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Entrenamiento:

Vas a hacer una lista de diez notas, que escogerás de manera aleatoria, de preferencia
no estén en sentido de escala, por ejemplo:

Ab

D

F#

C

E#

A

B#

G

Db

que

F

Aquí arriba, estamos tomando cualquier nota que se nos venga a la mente, todas las notas
incluyendo dobles bemoles o dobles sostenidos pueden ser utilizadas, recuerden que esto es
un entrenamiento y de momento no tiene aplicación melódica practica.

Enseguida vas a localizar cada una de estas notas en la cuerda 1, esto se va a realizar con la
ayuda del metrónomo, cada nota durará sonando 4 beats, o dicho de otra forma, cada 4 beats
cambiaremos de nota. Siempre hay que hacer el cambio en el tiempo correcto, en caso de
que no alcances a cambiar de nota en ese periodo, tomaremos en cuenta que el tiempo
corre y los 4 beats que correspondían a esa nota se están agotando, así que si no la
encontraste en ese lapso, pasarás a la siguiente nota.

Enseguida utilizarás esta misma combinación de notas y el mismo procedimiento para aplicarlo
a la cuerda 2 y así sucesivamente con todas las cuerdas de tu guitarra.
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Es recomendable comenzar con una velocidad de metrónomo lenta: 50 a 60 bpm, así hay mas
oportunidad de hacerlo bien e ir subiendo la velocidad según el nivel que hayas desarrollado.

Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en enviar un correo a
hernan.cueva@guitarrapro.com
o también puedes obtener los beneficios de unirte al
foro
de
Guitarra Pro.
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