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las escalas mayores en la guitarra por todo el diapasón.
Muchas veces habrás notado que al tocar una escala sobre
una progresión de acordes no estás diciendo mucho. Las
notas suenan bien pero falta algo: música.
Yo también he pasado por ese problema y luego de muchos
años de estudio y trabajo profesional he creado un método
que profundiza la relación musical de cada una de las notas
de una escala con los acordes y la armonía, evitando tocar
escalas de memoria:
Guitarra Paso a Paso
Con el efectivo método de guitarra paso a paso,
comprenderás las estructuras armónicas de las escalas en
relación con los acordes y las progresiones, y las trasladarás
rápidamente a los dedos.
Encontrarás fácilmente dentro de las digitaciones de una
escala las tensiones más o menos “duras” para crear ideas
musicales.
Facilitándote así el desarrollo de las frases, potenciando la improvisación y la composición de
melodías.
Para desarrollar el fraseo sobre todas las posiciones de la escala a lo largo de todo el diapasón
seguiremos dos métodos:
1- El sistema CAGED
Tomaremos como referencia la digitación de los acordes de guitarra básicos en primera posición: C,
A, G, E y D, y encontraremos a partir de ellos cada una de las cinco posiciones de la escala mayor en
cualquier tonalidad.
2- Escala mayor paso a paso
Cada digitación la dividiremos en dos octavas donde construiremos la escala mayor en 4 pasos:
tónica, tríada, pentatónica y escala mayor.
Así reconoceremos las notas por su tensión respecto a la tónica.
De esta forma desarrollaremos una relación escala-acorde, indispensable para el fraseo en la
improvisación musical.
En Escalas Mayores – Guitarra Paso a Paso:
- Dominarás las 5 posiciones de la escala mayor en todas las tonalidades. - Encontrarás las
tríadas y las octavas en cualquier posición - Practicarás ejercicios de técnica sobre patrones. Podrás descargar un pdf gratuito con un resumen gráfico de todo lo visto. - Tendrás un capítulo de
teoría para comprender los conceptos armónicos. - Por último tocaremos sobre un backing tracks
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combinando todas las posiciones. Así digitaremos la escala mayor en forma horizontal a lo largo de
todo el diapasón. Guitarra Paso a Paso es un método de enseñanza de guitarra moderna en ebooks
que
te permitirá avanzar aprovechando los conceptos que vas aprendiendo, construyendo a partir de
ellos las nuevas escalas, acordes, acompañamientos, etc. Evitando el aprendizaje de memoria.
TODOS LOS NIVELES: INICIAL (I) - INTERMEDIO (II) - AVANZADO (III).
TITULOS PUBLICADOS: ESCALAS MAYORES - ESCALAS MENORES - ESCALAS MODALES ACORDES - ACORDES II - BLUES - TRÍADAS
LIBROS DE TEORÍA: ARMONÍA MODERNA – EL CAMINO DE LA IMPROVISACIÓN
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Ricky Schneider , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's
printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get
the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is
the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because escalas mayores, guitarra paso a paso are considered unsuitable to get flippedthrough
ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your escalas mayores, guitarra paso a paso so overwhelming, you are able to go
aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to
give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
escalas mayores, guitarra paso a paso are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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