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PREFACIO 
 

A lo largo de los años he tenido la maravillosa oportunidad de escribir una serie de métodos para guitarra. He 
editado y probado también un número incontable de otros más, y puedo decirte que  Total Rock Guitar  es 
único y diferente a todos los métodos que puedas encontrar. Aquí, la idea de usar música como la principal 
fuerza conductora ha sido llevada al extremo. En lugar de simplemente incorporar música dentro del método 
(una buena idea en verdad), este libro te lleva un  paso más allá—la música es el método!. ¿Qué podría ser mejor 
que prender a tocar la guitarra pues….tocando la guitarra? Por supuesto, este enfoque solo puede funcionar 
como una herramienta de aprendizaje si todos los requisitos de un buen método son insertados en las 
composiciones musicales y son organizados en ellas. Primero que nada, las canciones deben empezar siendo 
fáciles y progresar gradualmente, cada una construyendo sólidas bases una después de otra. Se ha puesto 
especial cuidado para asegurar que esto sea así. Es también crucial que las canciones cubran un amplio rango de 
estilos y técnicas de rock. Y lo hacen--tanto rítmica como melódicamente. Finalmente, y quizás más importante 
que todo lo demás, las canciones deben ROCKEAR! Y lo hacen.  
 
El resultado son veintidós canciones que cubren los estilos del rock desde los 1950’s, 60’s, 80’s, el rock de los 
90’s además del rock de hoy en día. Empiezan en nivel principiante y progresan gradualmente hasta un nivel 
avanzado. Todo lo que debes hacer es empezar y aprender estas canciones una a la vez, y descubrirás que todas 
las áreas de tu habilidad musicales mejoran a medida que avanzas. Al mismo tiempo, estarás ganando los 
conocimientos fundamentales acerca de lo que hace que estos estilos se diferencien uno de otro. Pero la mejor 
parte es que ¡es divertido tocar! Este es el “libro de texto” del rock para aquellos que no gustan de estudiar.  
  
Así que súbete las mangas, enciende tu amplificador y prepárate para la sesión musical más informativa de tu 
vida… 

-Troy Stetina. 
 

 
ACERCA DE LA GRABACIÓN  

 
El disco de acompañamiento esta cargado con 22 canciones  de una duración total de aproximadamente 74 
minutos. Las guitarras rítmicas aparecen en el canal izquierdo y los solos y melodías aparecen en el canal 
derecho. Esto te permite usar el balance de tu estéreo para escuchar principalmente una u otra parte para 
ayudarte a aprender mejor. Una vez que hayas memorizado una parte dada, puedes entonces tocar con solo la 
parte de acompañamiento simplemente al mover el balance estéreo al otro lado (silenciando efectivamente la 
parte de la guitarra que tú tocarás ahora). Luego de cada canción, la siguiente pista del CD toca los riffs o licks 
principales únicamente en guitarra y a un tempo menor.  
 
Producido por Troy Stetina y Mike Wenz en Artist Underground, Nuevo Berlín, Wisconsin. 
Guitarras y Bajo tocados por Troy Stetina. 
Batería Tocada por Scout Schroedi. 
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LOGRANDO UN TONO PARA ROCKEAR 
 
Guitarras diferentes sonarán diferente. No hay reglas absolutas aquí, es cuestión de gustos personales y 
preferencias. Hablando generalmente, las guitarras pastillas de doble bobina (humbuckers) son las más 
comunes, pero las Strat’s de pastillas simples también se hallan bastante a gusto en muchos estilos del rock.    
 
Cuando hablamos de amplificadores, sin embargo, una cosa es cierta: la guitarra de rock es una guitarra 
distorsionada. Para mejores resultados, podrías querer usar un pedal de distorsión de alguna clase, así como un 
amplificador con capacidad propia de distorsión. Primero mencionaremos el amplificador. Básicamente, la 
distorsión es el resultado de usar canales dos diferenciados de preamplificación y volumen master. Lleva el 
preamplificador (también llamado “Gain”) a 10 y tendrás overdrive (distorsión), luego solo ajusta el volumen 
general con el control master. Por el contrario, mantén el preamplificador a un nivel bajo para tener un sonido 
limpio. Diferentes fabricantes pueden llamar a estos dos canales de ganancia de manera diferente: pre-
amp/master; gain/volume; pre-gain/post-gain, etc.  
 
Puedes añadir un pedal de distorsión en la cadena de señal para llevarlo un poco más lejos. De hecho, muchos 
de los estilos más pesados de hoy en día usan toneladas de distorsión—a un nivel en el que la mayoría de 
amplificadores quedan cortos. Un pedal de distorsión puede también darte una mayor variedad de tonos 
distorsionados dependiendo de cómo configures exactamente la distorsión, nivel, y las perillas de tono en 
combinación con los settings del amplificador. Finalmente, si tienes el amplificador en modo limpio y usas el 
pedal para lograr la distorsión, puedes cambiar de un canal a otro con solo pisar un botón… muy útil en algunos 
estilos, como verás en la canción #4 por ejemplo.  
 
Yo usé un POD de Line6 (procesador digital para guitarra eléctrica) y fui a lo directo. Eso significa, que las 
guitarras en este CD fueron grabadas sin ningún amplificador, gabinete de parlantes o micrófonos. El POD está 
diseñado para emular de manera efectiva varios tipos de amplificadores con solo girar una perilla—muy útil para 
grabaciones como esta. Generalmente usé el setting “British Hi Gain”  (que emula un amplificador Marshall 
JCM800) y luego apliqué varias ecualizaciones para lograr el tono requerido para cada mezcla en particular. Para 
los estilos modernos más pesados, usé el setting “Rectified” (Basado en el rectificador dual de Mesa Boggie). 
Adicionalmente, un Tube screamer TS10 de Ibáñez ayudó a llevar la distorsión un paso más adelante. 
Apariciones comunes también fueron las de “Modern Class A” (Vox), “Black Panel” (Fender Black Face), y 
“POD Clean” (Roland Jazz Chorus). En ocasiones añadimos algo de reverberación estéreo en la mezcla final.  
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LECCIÓN UNO 
 

 

POWER CHORDS DE DÍADA DE CUARTA 
 
La forma más común para tocar power chords es una forma de díada de quinta que se toca con dos dedos. Ya 
llegaremos a eso en la tercera lección. Aquí consideraremos una forma aun más fácil para tocar power chords, 
usando un solo dedo, las díadas de cuarta. Primero, hablemos de la terminología: el término díada simplemente 
significa dos notas tocadas juntas como acorde. Una cuarta  define un intervalo musical, o distancia, de cuatro pasos 
dentro de una escala mayor (el equivalente a cinco trastes) en la guitarra, al recostar el dedo sobre dos cuerdas 
adyacentes y tocar ambas cuerdas juntas creamos una díada de cuarta. ¡Eso Es Todo! Checa los diagramas de díada a 
continuación y toca cada acorde. Asegúrate de tocar ambas cuerdas tanto la cuerda más grave (la cuerda, o cuerda D) 
como la más aguda (tercera cuerda, o cuerda G) con un solo punteo de la mano derecha.  

 
DESLIZANDO ACORDES 
 
En ocasiones los acordes pueden ser tocados sin tener que usar un punteo en la mano derecha. En el siguiente 
ejemplo, puntea el acorde C5 (Do5) en el quinto traste y luego desliza tu dedo hasta Db5 (Reb5) manteniendo la 
presión contra las cuerdas a medida que deslizas tu dedo. El acorde Db5 debería sonar aunque no lo hayas punteado 
con la púa/vitela. Luego regresa al acorde C5 (quinto traste). El siguiente slide a continuación es un slide de dos 
trastes, muévete de Bb5 (tercer traste) a C5 (quinto traste) y regresa otra vez. Mueve toda la mano de punteo (derecha 
si eres diestro) para cambiar la posición en un movimiento sólido.  

 
SILENCIOS 
 
Un silencio  es un “hoyo” en la música-un momento de pausa. En la guitarra, el silencio no pasa por que sí, tienes 
que detener las cuerdas cuando veas un símbolo de silencio. El método más confiable es el que usa ambas manos. 
Para la mano de digitación, reduce la presión sobre el acorde de manera que no sigas digitando el acorde. Pero no 
levantes totalmente los dedos de las cuerdas, o les permitirás seguir sonando. Al mismo tiempo, mueve la palma de 
tu mano de punteo para que toque ligeramente las cuerdas sobre las pastillas. Con ambas manos manteniendo las 
cuerdas calladas, tus silencios serán limpios y relativamente libres de ruido.  
A continuación tenemos los varios símbolos usados para notación musical. Todos suenan igual. La diferencia es su 
duración temporal. (Relativa al pulso subyacente, o beat) Si estos símbolos son nuevos para ti, no te preocupes en 
memorizar la duración exacta de cada silencio ahora. Solo reconoce que cuando los veas en la música de este 
método, es hora de callar las cuerdas por un momento. 
 
 

Silencio de 

redonda  

 

Silencio 

de Blanca 
Silencio 

de Negra 
Silencio de 

Corchea 
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Preparación para la canción: “Hair Rock” 
 
Si ya estás familiarizado con la lectura de notación musical y los valores rítmicos de las notas y los silencios, 
entonces por todos los medios, pon tu conocimiento a trabajar aquí. Sin embargo, si esto es nuevo para ti, no te 
preocupes. Simplemente escucha la canción y síguela con la tablatura. Cada acorde de díada que sea usado 
aparecerá como un par de números de notación de tablatura, uno sobre el otro. La digitación de la mano 
izquierda aparece debajo de la tablatura (Índice=1, Medio=2, Anular=3, Meñique=4) Luego de escuchar un 
poco deberás ser capaz de captar el ritmo de oído. ¡Asegúrate de acallar las cuerdas en los silencios! Crédito Crédito Crédito Crédito 
Extra: Extra: Extra: Extra: Golpea tu pie contra el piso junto al beat subyacente (o pulso) y no con los acordes que estas tocando. 
Durante los acordes que caen rítmicamente sobre los upbeats (eso es, en el momento del tiempo que está entre 
cada beat) tu pie debe estar “en el aire”. 
 

Ahora, hablemos de los indicadores de repetición. Los símbolos  te indican repetir todos los compases que 
se hallen dentro—es decir, que los toques dos veces. A una escala mayor se usan repeticiones escritas. La 
dirección D.C al Fine es una abreviación (en italiano, el lenguaje predominante en la música) eso significa que 
debes volver al inicio y tocar hasta el fin. Ya que la práctica estándar (en la música clásica) es omitir los símbolos 
de repetición la segunda vez, la dirección “with repeats” (con repeticiones) aparece en paréntesis.  
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LECCIÓN DOS 
 

 

RIFFS DE NOTAS 
 
Los riffs de notas añaden efectivamente un elemento diferente en cuanto a textura musical,  especialmente cuando se 
los contrapone a acordes. El asunto principal en cuanto a los riffs de notas cuando intentamos tocar líneas de notas es 
mantener a las cuerdas adyacentes calladas, de manera que no suenen y “enloden” el sonido. A continuación, cuando 
toques la nota G grave en la sexta cuerda, permite que el borde del dedo anular de tu mano de digitación (izquierda 
si eres diestro) toque la quinta cuerda también. Este pequeño detalle posicional nos asegurará que aun cuando 
golpeemos la quinta cuerda por accidente ésta no sonará. Luego cuando toques la nota Bb, permite que el interior 
del índice de tu mano de digitación toque ligeramente la cuarta cuerda para silenciarla. Podrías también usar la yema 
de ese dedo para que se extienda hasta tocar ligeramente la sexta cuerda para silenciarla si lo deseas.  

 
 

“ARRASTRÁNDONOS” ENTRE CUERDAS 
 
En ocasiones una nota debe ser tocada en una cuerda en cierto traste y luego será seguida por otra en una cuerda 
adyacente pero en el mismo traste. Típicamente en esta situación, ambas notas son tocadas usando el mismo dedo. 
Pero soltar la cuerda a menudo permite un montón de ruido extra no deseado. La respuesta es ya sea soltar la cuerda 
y hacer el cambio realmente rápido, o mejor aún., simplemente deslizar tu dedo de una cuerda a la otra sin nunca 
quitar la presión del mástil. A menudo, una combinación de levantamiento y deslizamiento se requiere para cambiar 
entre cuerdas rápidamente sin ruido indeseado. Prueba los siguientes cambios de nota deslizando tu tercer dedo. 
 

 
 
HAMMER-ON’S Y PULL-OFF’S 
 
Un hammer-on es la técnica común de martillar un dedo sobre el diapasón y golpear una cuerda para hacerla 
sonar sin tener que golpearla con la púa en la mano derecha.  Pruébalo, toca la primera nota (con la púa/vitela), y 
luego martilla tu tercer dedo sobre el quinto traste para hacer sonar la nota C. la siguiente combinación es el pull-off. 
Esta vez, toca la nota C más alta en el quinto traste primero. Al mismo tiempo, asegúrate que tu primer dedo ya se 
encuentra en la nota Bb en el tercer traste. Entonces, mientras mantienes digitada la nota C en el tercer traste con tu 
primer dedo,  retira tu tercer dedo  moviéndolo ligeramente hacia abajo para hacer sonar la segunda nota más grave. 
El tercer ejemplo  es un “trill” realizado con hammers y pull-offs repetitivos.  
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Preparación para la canción: “Liquified” 
 
La tonalidad, o centro tonal, de esta canción es C. Eso significa, que C actúa como su “hogar” y todas las demás 
notas pueden ser vistas como gravitando alrededor de este punto de inicio fundamental.  
 
Además, esta canción usa un ambiente creado por el shuffle moderno de hip-hop. Un Shuffle significa que el 
beat esta dividido de manera diferente a la usada en un compás común de 4/4. En donde las corcheas 
normalmente subdividen el beat en mitades exactamente en el punto medio 
(Uno…Y…Dos…Y…Tres…Y…Cuatro…Y), los ritmos de shuffle están basados en un tresillo (“1Tre..Si..llo, 
2Tre..Si..Lo, 3Tre…Si…llo,4Tre..Si..Llo). Liga las dos primeras notas de cada tresillo, dejándolas sonar como 
una, y el ritmo de shuffle emerge.  
 

 
 
En términos prácticos, esto mueve al upbeat al último tercio del beat. Generalmente se los escribe como 

corcheas simples con la indicación de shuffle al inicio, ya que se ve más limpio y menos complejo que 
montones y montones de tresillos.  
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LECCIÓN TRES 
 

 

POWER CHORDS DE DÍADA DE QUINTA 
 
Ésta es. La forma que  ha definido el rock por más de treinta años. El power chord…Específicamente, el power 
chord de díada de quinta. Coloca tu dedo índice en la sexta cuerda y tu tercer dedo en la quinta. Tu primer 
dedo toca la tónica, la cual nombra al acorde. Tu tercer dedo estará siempre dos trastes más arriba en la cuerda 
más aguda. Nota en el último acorde del diagrama cómo aparece    la forma cuando la tónica en la sexta cuerda 
indica el traste “0”, o “al aire”. Es en realidad la misma cosa—solo parece diferente porque no debes pisar la 
sexta cuerda.  

 
Puedes también tocar estos acordes en las otras cuerdas. A continuación tenemos varios power chords de díada de 
quinta en la quinta cuerda. 

 
Ya que la raíz de cada power chord le da el nombre al acorde, si te aprendes todos los nombres de las notas de la 
quinta y sexta cuerda, serás capaz de encontrar cualquier power chord. Toca consecutivamente los trastes de las 
siguientes cuerdas con tu primer dedo sobre cada nota, diciendo su nombre. Luego toca cada uno como un power 
chord de díada de quinta.  

 
MUTEO DE PALMA  
Recuesta tu mano derecha sobre las cuerdas en el área del puente de manera que la parte carnosa del borde de tu 
palma tenga contacto con las cuerdas más o menos a una pulgada del puente. Ahora toca las cuerdas y escucharás 
que los timbres tienen un sonido más apagado. Este tipo de muteo de palma es la piedra angular de la técnica de  
guitarra rock y es la gran responsable de la creación de dinámica y variedad tonal en una guitarra distorsionada. Las 
letras P.M sobre  la tablatura indican un muteo de palma.  
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A MENOR PENTATÓNICA 
 
La  escala menor pentatónica yace en el corazón mismo de la técnica solista del rock. Aquí la tenemos en A, y se 
muestra en su forma más común de “box 1”. Nota que la posición es la misma que la del power chord de A5, cuyas 
notas se contienen en la escala.   
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Preparación para la canción: “Alt./Grrl/Power Pop” 
 
El tempo es algo alto. ¿Y Qué? No tendrán problemas ¿o si muchachos?, después de todo una niña podría tocar 
esto! Usa solo ataques descendentes de púa. La tonalidad es A menor, lo que significa que el centro tonal es A y  
favorece a las notas de la escala menor. 
 
Un nuevo tipo de repetición para ahorrar tiempo es empleada en esta canción—recurriendo auna figura rítmica. Nota 
la indicación “Rhy. Fig. 1” en el primer compás y “End Rhy Fig. 1” al final de l octavo compás. Ahora que hemos 
establecido estos ocho compases como “Figura Rítmica 1” la podemos llamar cuando necesitemos, sin la necesidad 
de escribir todo otra vez. Checa el primer compás de la sección B y verás “Gtr. 1 w/ Rhy. Fig. 1” (Abreviación de 
para la primera guitarra “Figura Rítmica 1”). Esto te dice que la primera guitarra continúa repitiendo esta figura 
rítmica,  mientras la segunda guitarra entra a tocar su línea melódica. 
 
También nota la indicación de bend de cuerda en el último compás de la sección B. Toca la nota con tu tercer dedo 
(Anular) y pon además tu dedo medio detrás para ayudarte a estirar la cuerda. Toca la nota, entonces estira la cuerda 
hacia arriba para elevar su timbre el equivalente a un tono (dos trastes). La cima de tu bend en el séptimo traste 
deberá por consiguiente sonar como en el noveno traste., sin estirar. Este es un bend bastante rápido, seguido por un 
release  para regresar al timbre original. No elimines la presión de la cuerda cuando la estires, más bien regresa la 
cuerda a su lugar manteniendo una presión continua contra el diapasón.  
 
Crédito extra:Crédito extra:Crédito extra:Crédito extra: en el fade out  escucharás algunos compases extras del solo que no están trascritos. Escúchalos y 
apréndelos de  oído! (Consejo: Usa el mismo bend que usaste anteriormente) 
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LECCIÓN CUATRO 
 

 

ARPEGIACIÓN  
 
Un arpegio es simplemente tocar las notas de un acorde una despues de otra en lugar de hacerlas sonar al mismo 
tiempo. Toca los siguientes acordes arpegiados, manteneindo cada forma de acorde y permitiendo que las notas sigan 
sonando. 
 

 
El tipo de ataque de púa para los arpegios no está escrito en roca. Básicamente, puedes usar cualquier combinación 
de ataques hacia arriba y abajo que desees. Es de alguna manera más común, sin embargo, el tocar hacia arriba 
cuando te mueves hacia las cuerdas más agudas, y hacia abajo cuando vas hacia las cuerdas más graves. Pero siéntete 
libre para experimentar con otros patrones.  
 
 

POWER CHORDS EN TRES CUERDAS 
 
Cuando añadimos una octava sobre un acorde de díada de quinta, tenemos un acorde que suena algo más relleno, el 
power chord en tres cuerdas. Pueden ser tocados con los dedos 1,3,4 o con el 1 y 3 recostando el tercer dedo sobre 
dos cuerdas. Prueba ambos métodos con los sigueintes acordes.  
 

 
 
Por cierto, el guitarrista astuto puede notar que  tanto la forma de díada de cuarta (vista en el capítulo anterior)  como 
la díada de quinta se esconden dentro de esta nueva forma de power chord. ¿Puedes hallar la díada de cuarta? 
Elimina la tónica más grave… 
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COLORES TONALES “PERTURBADORES” 
 
Cuando varios tonos ajenos al acorde son añadidos, a menudo los encontramos más interesnates o “tensos”. Algunos 
de estos aditivos coloridos son usados en la canción de esta lección. Nota cómo estos acordes han sido alterados en 
relación a sus más estánderes contrapartes. La indicación “add” en el acorde especifica la nota del intervalo extra en 
relación con la tónica. Arpegia cada acorde.  
 

 
El intervalo más perturbador de todos es el tritono, o tres tonos completos a partir de la tónica. En términos de 
intervalos es una quinta disminuida o una cuarta aumentada. Y ¿ya mencioné que es brutal? A continuación una 
díada de G5 es seguida por G(5b) Toca una después de la otra y escucha el sonido cambiar de una fuerte y pura 
consonancia hacia una fuerte disonancia.  
 

 
Por cierto, esta misma nota (Db/C# sobre G) es el mismo trasgresor que en el acorde Gadd#11+ anterior, excepto 
que en este caso aparece una octava más arriba. Al ser removida de la proximidad inmediata de la tónica, la 
disonancia inestable característica de este intervalo es menos descarada, pero sigue siendo retorcida y atrayente. 
 
 
Preparación para la canción: “Disturbed” 

El símbolo  es otro método de atajo de notación, y significa repetir los dos compases anteriores. Un nuevo 
símbolo de repetición aparece en esta canción, “D.S. al Fine”. Este es similar a “D.C. al Fine, pero en lugar de 

regresar al principio de la canción, repites desde el signo . Éste es esencialmente una S rara con puntos de 
repetición,  que encontrarás al final de la sección B. Un nuevo tema de repetición aparece al final de la canción en la 
sección “Outro” Aquí, en lugar de simplemente tocar los compases repetidos una segunda vez y continuar, la 
indicación sobre el signo de repetición dice “Tocar 4 veces”. Cuyo significado dejo a tu imaginación… 
 
Si es posible, configura tu amplificador para pasar de limpio a distorsión usando el switch del amplificador o con un 
pedal de distorsión. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, tendrás que conformarte con bajarle el volumen a 
tu guitarra. Pon un sonido distorsionado en el amplificador y baja la confiable perilla del volumen de tu guitarra a un 
nivel entre 2 y 3. Esto limpiara un poco el sonido. Sí, lo se, es un sonido limpio asqueroso, pero al menos te servirá 
hasta que puedas comprarte un buen amplificador, o en último caso un pedal de distorsión.  
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LECCIÓN CINCO 
 

 

G MENOR PENTATÓNICA, EXTENSIÓN SUPERIOR  
 
Para tocar la escala menor pentatónica basada en el centro tonal G, simplemente desliza todo el patrón dos trastes 
hacia atrás para ubicar la tónica en la nota G en el tercer traste. Toca este patrón de Box 1 en G de arriba abajo, y 
luego mira la extension superior que se muestra a la derecha. Esta es la misma escala tocada sobre un área diferente 
del diapasón.  

 
Por cierto, el guitarrista astuto notará que una extensión también existe para A menor pentatónica de la misma forma, 
creada a partir del Box 1 de la escala menor pentatónica en A. Y que en realidad, cualquier escala menor 
pentatónica (tanto el Box 1 como su extensión) puede ser tocada simplemente con mover el patrón a lo largo 
del diapasón, para ubicar la tónica más grave en la posición deseada. Por ejemplo, B se ubica en la sexta cuerda 
en el séptimo traste. Empieza la escala menor pentatónica ahí, en la séptima posición, y tendrás la escala menor 
pentatónica en B. 
  

ESTIRAMIENTOS DE CUERDA 
 
Ya tuvimos una probada de lo estiramientos simples en la canción 3. Ahora profundizaremos un poco. Primero, 
un estiramiento directo desde el quinto traste se muestra a continuación. Usa tu tercer dedo (anular) con el 
segundo (medio) detrás de él para darte más fuerza. El segundo bend muestra la nota de destino en paréntesis y 
la flecha del bend sube directamente. Esto indica un “pre-bend”,  lo que significa que quieres tener la nota 
totalmente estirada antes de golpear la cuerda con la vitela. De manera que no escuches el timbre subiendo a su 
destino—en su lugar, empezará en su punto más alto. Luego libera el bend, regresando la cuerda a su posición 
normal. Por lo que un pre-bend es, en cierto sentido, lo contrario a un bend común. 
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Ahora añadiremos un elemento más. Un punto puesto sobre una nota te dice que la toques muy corta, o en staccato. 
Puesto sobre una nota estirada, añade un genial feel bluesero. Aplica el bend, e inmediatamente, detén las cuerdas 
con tu mano derecha. Pero todavía no sueltes la cuerda estirada. Ahora toca la cuerda aun estirada (un pre-bend).  
Prueba más ataques en staccato antes de finalmente liberar el bend.  
 

 
VIBRATO  
 
El Vibrato es una técnica íntimamente ligada al estiramiento de cuerdas. De hecho, también se logra al doblar la 
cuerda, pero logra un fin musical diferente. Aquí buscas añadir una cualidad ondulante  para hacer que tus notas 
suenen más interesantes. Toca la siguiente nota, mientras las dejas sonar, sacude tu mano de digitación para hacer 
vibrar tu dedo y la cuerda que éste sostiene, y el timbre de la cuerda cambiará a medida que es sacudida. Repite este 
proceso una y otra vez hasta que tengas un efecto ondulante que suba y baje el timbre de la nota. Y siempre y cuando 
regreses consistentemente la cuerda a su tensión normal, tu oído no lo escuchará como una elevación en el timbre de 
la nota, sino como un vibrato añadido a la nota original. 

 
  
MÁS ACORDES CON CEJILLA   
 
Si extendemos el power chord de tres cuerdas aun más, podemos construir acordes mayores y menores completos 
con cejilla. Aquí nos enfocaremos únicamente en las formas de acorde mayor. Se los conoce como acordes con 
“cejilla” porque un dedo (en este caso, el índice) cubre todas las cuerdas al mismo tiempo, actuando como la cejilla 
de la guitarra. ¡Pruébalos! 
 
Para tocar el acorde mayor con cejilla de G, recuesta tu primer dedo sobre todas las cuerdas en el tercer traste. Luego 
coloca tu tercer y cuarto dedo sobre las cuerdas 5 y 4 dos trastes más arriba. Finalmente, añade tu segundo dedo en la 
tercera cuerda, en el traste 4. Gran parte de esto es material conocido en realidad. Las tres cuerdas más graves se ven 
justo como el power chord de tres cuerdas que ya aprendiste. Lo único que estamos haciendo es añadir el segundo 
dedo y cubrir las cuerdas 1 y 2 con el borde del dedo índice. Toca el resto de acordes simplemente deslizando toda 
la  posición hacia arriba o abajo del diapasón. 
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Ahora toca el ejemplo anterior una vez más y arpegia cada nota de cada acorde. Probablemente hallarás notas que no 
suenan aquí y allá. Trata de ajustar la posición para hacer que todas suenen.  
 
El siguiente ser de acordes con cejilla tienen la tónica en la quinta cuerda. Esta vez es tu tercer dedo el que hace la 
cejilla a través de las cuerdas. Asegúrate de levantar un poco tu dedo para no permitir que la primera cuerda (o E) sea 
parte del acorde con cejilla (debe ser mantenida callada).  
 

 
Preparación para la canción: “Atlantis” 
 
Ésta usa un shuffle de  semicorchea. Es como la indicación de shuffle que ya vimos en la canción 2, pero aplicado al 
nivel de semicorcheas en lugar de corcheas. Basada en la tonalidad de G menor, también usa licks salidos de la escala 
menor pentatónica, box 1 y su extensión. ¿No pueden ver el agua viniendo por todas partes? O quizás soy solo yo… 
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Lección Seis 
 

 
 

BLUES DE DOCE COMPASES  
 
El blues es el abuelo del rock. Virtualmente a cualquier tipo de rock se le puede rastrear las huellas hasta llegar a sus 
orígenes en el blues y hoy en día muchas bandas se valen fuertemente de él. Pero la conexión es más obvia en el 
primer rock ‘n roll de los 50’s y 60’s, así como en el más reciente estilo de “reavivamiento”, el rockabilly. De hecho, 
las primeras formas de rock eran esencialmente un R&B tocado a tempos más rápidos y con un fuerte respaldo de la 
batería.  
 
Un elemento clave extraído del blues, e instantáneamente reconocible, es la estructura de doce compases. A 
continuación se muestra en la tonalidad de A. Tócala usando acordes de cejilla.  

 
Cada acorde de la progresión está nombrado con un numeral Romano para describir su relación con la tónica, o 
“acorde base”. En la tonalidad de A, el acorde de A es el acorde I (uno) o acorde tónico, D es el cuarto tono en una 
escala mayor en A, por lo que el acorde D es el acorde IV. Esta progresión de doce compases, por tanto, es una 
progresión de tipo I-IV-V. Puede ser tocada en cualquier tonalidad si mantienes los mismos intervalos relativos. A 
continuación, la forma de doce compases se muestra en G. El último compás de la progresión de la progresión de 
doce compases se conoce como turnaround (vuelta). 
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ACORDES DE SÉPTIMA 
 
Los acordes de séptima dominante, llamados simplemente acordes de séptima, son acordes mayores on una 7b 
añadida. A continuación tenemos varias formas diferentes de acordes de séptima con la tónica tanto en la quinta 
como la sexta cuerda. Una vez que les agarres la maña a estos acordes, intenta tocar las progresiones anteriores 
usando solo acordes de séptima para una mejor práctica.  
 

 
 

PATRONES DE “COMPING” 
 
Salido también del blues, el termino “comping” es una abreviación de “acompañamiento”. Uno de los patrones de 
comping de blues más conocidos que se asoció con el rock ‘n roll es el comping de sexta. También conocido como 
“ritmo estirado” por el gran estiramiento que se requiere para tocarlo. Mantén el acorde A5 con tu primer y tercer 
dedo, como siempre. Luego, sin quitar presión, estira el meñique para que alcance el noveno traste (de la quinta 
cuerda). El intervalo desde la tónica A  hasta esta nota, F#, es una sexta mayor. De ahí el nombre “comping de sexta”. 
 

 
 
Nota que el ritmo anterior ubica los intervalos de sexta en los beats 2 y 4, reforzando el golpe de fondo en el 
redoblante, típico en un ritmo de batería para rock. Ahora, regresa a esas progresiones de doce compases antes 
mostradas y tócalas usando un comping de sexta. Prueba con un ritmo de shuffle para darle un feel de blues viejo. 
Corcheas directas crean un energético feel de rock ‘n roll a lo Chuck Berry.  
 
Otro típico patrón de comping esa un enfoque de una sola una y un movimiento de tercera menor a mayor. Checa 
este en el siguiente ejemplo, luego aplícalo a la progresión de doce compases antes mostrada. Sin embargo, cuando 
llegues al turnaround, usa un acorde de séptima.  
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Preparación para la canción: “Rockabillity” 
 
Usa un tono limpio para esta. Y enciende una buena reverberaron de resorte, si la tienes! Estructuralmente, esta 
tonada usa una progresión más corta de ocho compases para su “coro”, y progresiones de blues de doce compases 
que actúan como estrofas. Checa las variaciones del comping en las secciones C y D.  
 
Un nuevo símbolo de repetición aparece aquí. Es el símbolo  y simplemente significa que debes repetir el compás 
anterior cada vez que la veas. Además, este arreglo usa una Coda para su final. Cuando veas la repetición escrita D.C 
al Coda, regresa al principio y toca hasta el símbolo de Coda . Luego salta directamente a la Coda  al final de la 
canción. Por cierto, si te basas en la lectura deducirás que hay otra opción posible,—D.S al Coda—que significa que 

repitas desde el signo  (y no desde el inicio), que toques hasta to Coda , luego te saltes al Coda del final, ¡Date 
dos estrellas! 
 
La indicación rit. Es una abreviación de ritard. Contrario a la creencia popular, esto no tiene nada que ver con las 
personas de capacidad intelectual disminuida. Es una reducción del tempo y nada más. 
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LECCIÓN SIETE 
 

 

PATRONES DE ACENTO-MUTEO 
 
Los muteos de palma son a menudo intercalados entre ataques de acordes sueltos, creando interesantes ritmos con 
acentos. Nuestro primer patrón de acentos es lo suficientemente fácil. Golpea el acorde en el beat 1, luego usa muteo 
de palma en los beats 2,3 y 4. El segundo patrón lo dobla, con acentos en los beats 1 y 3. Repite cada compás hasta 
que tu mano de punteo suba y baje sin problemas—apagando las cuerdas para el palm mute pero levantándose 
completamente para cada acento de acorde. 
 

 
 
 Continuaremos ahondando en el tema a lo largo del libro, desarrollando ritmos de acentos y muteos que se vuelven 
progresivamente más complejos. Por ahora, solo prueba con éste.  
 

 
 

PUNTEO ALTERNADO 
 
Punto alternado significa que usarás tanto punteos descendentes como ascendentes. Generalmente, a menos que las 
leyes de la física indiquen lo contrario, la mejor política es tocar los downbeats con ataques descendentes y dejar los 
ataques ascendentes para los upbeats. Esto tiende a mantener el ritmo de uno más sólido. Prueba los patrones de 
muteo siguientes con un punteo alternado como se muestra. 
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POWER CHORDS BASADOS EN D 
 
Aunque no usamos esta terminología anteriormente, los power chords y los acordes de cejilla con la tónica en la sexta 
cuerda son a veces llamados acordes de “Forma de E”,  porque su forma está basada en la forma del acorde E 
abierto. De la misma manera, los power chords y de cejilla con la tónica en la quinta cuerda se conocen como 
“Acordes de Forma de A” ya que se derivan de el acorde abierto de A. El siguiente tipo de acorde en esa línea es el 
acorde de “forma de D”, basado en la forma abierto del acorde de D. Eso es lo que consideraremos ahora. 
 
Bajo cada power chord grave verás una forma más aguda “basada en D” que puede ser de alguna manera vista como 
una extensión a ese acorde más grave. De hecho, nota que en cada caso, la tónica del acorde más agudo está en la 
cuarta cuerda y que es la octava de la tónica del acorde más grave. Así mismo, podemos añadir la quinta, 
convirtiendo a este acorde basado en D un monstruo de cuatro cuerdas! O quizás no es tan emocionante, pero es un 
acorde genial. Prueba también el cambio de acorde que se muestra a la derecha sin levantar el primer dedo. 
¡Monstruoso! 
 

 
 

Preparación para la canción: “Upstanding Young Punks” 
 
A 180 beats por minuto, ésta es indudablemente rápida. Idealmente, yo sugeriría trabajar en tu velocidad de ataques 
descendentes para que la toques solo con este tipo de ataque, y así darle una verdadera agresión punk. Pero el 
punteo alternado también te servirá para esas secciones más rápidas de semicorchea.  
 
 
Nota cómo la batería parece caer a la mitad de la velocidad en la sección C (puente). Esto se conoce como feel de 
medio tiempo. La notación, sin embargo, continúa mostrando la música en su tempo original. Además, un doble 
coro aparece al final de la canción,  En el papel, no es tan simple  como usar signos de repetición, porque cuando se 
repite, agarra al power chord C5 en el upbeat cuarto beat del compás anterior (un fenómeno llamado anacrusa), en 
lugar de de atacar el downbeat de 1 como lo hizo al inicio del coro. Este simple detalle destruye una simple notación 
de repetición y requiere una maniobra más compleja. Y es: Un a figura Rítmica  (Rhy. Fig. 2) de 7 compases. 
Además fíjate en el “ojo de pájaro” sobre el segundo compás. Técnicamente, este pequeño símbolo se conoce como 
fermata, y significa suspender el pulso y mantener esa nota un poco más larga.  
 
 
Por cierto,  podrías notar también que esta canción  sigue la estructura típica de estrofa, coro, estrofa, coro, puente, 
estrofa, coro. La mayoría de canciones usan esta forma básica con algunas ligeras alteraciones (añadiendo una 
introducción, un solo en lugar del puente, omitiendo el 3 verso). 
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LECCIÓN 8 
 

 

ACORDES ABIERTOS 
 
Hemos cubierto algunos acordes aquí y allá, pero no en su totalidad. Así que veámoslo de una vez por todas. A 
continuación tenemos las cinco formas básicas de los acordes abiertos. Úsalos para tocar las progresiones que se 
muestran.  

 

 
PATRONES DE RASGUEADO 
 
La técnica de rasgueado generalmente se refiere a un método de punteo alternado aplicado a acordes en ritmos 
comunes sincopados. ¿Sincopados? Suena difícil, pero en realidad no lo es. Es solo un término rimbombante que 
implica cualquier ritmo en el que los upbeats son mantenidos sobre los más fuertes downbeats que siguen. De hecho 
ya has tocado algunos ritmos sincopados en este libro.  Ahora simplemente le pondremos un nombre y veremos éste 
asunto de los ritmos a mayor detalle. 
 
Básicamente, la fórmula es que todos los downbeats se tocan hacia abajo y los upbeats hacia arriba. Cuando un 
acorde es ligado, simplemente “esquiva” las cuerdas, pero no cambies el patrón general de rasgueado. Un ejercicio 
mental que ayuda a algunas personas con estos rasgueados es imaginar una cuerda que ata tu pie y tu mano derecha. 
A medida que golpeas el pie contra el piso con el beat, tu mano se mueve exactamente como tu pie para mantener la 
“cuerda” tensa. En cualquier caso, mira el siguiente rasgueo sincopado. Una vez que le agarres la maña, y puedas 
mantener el tempo estable, prueba con otros.  
 

 
 
Ahora, toma cada uno de estos ritmos sincopados y aplícalos a todas las progresiones anteriores. Si un acorde cambia 
en el beat 3 de un compás (y el rasgueado crea una sincopa sobre ese beat), cambia a un nuevo acorde sobre el 
upbeat que le sigue. 
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TONALIDAD DE A MAYOR 
 
Una tonalidad es una familia de notas que pueden definir los timbres dominantes usados en una canción. Sacadas 
fuera de su contexto musical y ordenadas sistemáticamente, llamamos a esas mismas notas “escala”. Por lo que una 
tonalidad y una escala son en sí la misma cosa, pero aplicada de manera diferente. Los dos tipos principales son 
mayores y menores. Todas las escalas mayores suenan esencialmente iguales—optimistas y felices. Las tonalidades 
menores suenan sombrías y quizás más poderosas. Cualquier tipo puede empezar en cualquier nota. La única 
diferencia entre G mayor y A menor, por ejemplo, es que la una suena más aguda que la otra.  
 
A continuación daremos un vistazo a las notas de la tonalidad de A mayor (o la escala mayor). Las notas están 
numeradas del 1 al 7. Entonces, ya que la octava nota, o simplemente Octava, tiene el mismo nombre que la tónica, 
se la nombra 1 una vez. 

 
 

Si construimos acordes sobre cada nota de la escala—usando solo las notas de la misa—terminamos con siete 
diferentes acordes que son “naturales a” la tonalidad de A mayor.  Estos son los acordes diatónicos  de esa tonalidad. 
En el capítulo 18 haremos este proceso un paso a la vez. Éste proceso se conoce como armonizar  la escala.  Por 
ahora, vamos ir directo al grano para que te puedas familiarizar con estos acordes. Numerales romanos son usados 
para identificar cada acorde en su posición relativa al centro tonal, con los acordes mayores escritos con mayúsculas y 
los menores con minúsculas. Pon especial atención a los acordes primarios I-IV y V. Además, ten en cuenta que los 
tres sostenidos de la tonalidad han sido movidos a la parte izquierda de la partitura para que solo tengamos que 
escribirlos una vez, pero se aplican a todas las notas del pentagrama. Esto se conoce como Notación de la Clave.  
 

 
Si tocamos únicamente la quinta y la tercera del acorde (dejando fuera la tónica y su octava), tenemos una escala 
mayor de A en sextas. Si esto te suena a chino, no te preocupes. Solo toca el patrón y memorízalo. Y escucha, tu 
oído te dirá si te equivocas. 
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Canción: “Strummer”Canción: “Strummer”Canción: “Strummer”Canción: “Strummer”    
 
 
Esta canción introduce un nuevo formato de notación llamado “notación slash”, que es particularmente efectivo para 
ritmos de acordes completos rasgueados. En lugar de escribir cada nota de cada acorde, un set de diagramas aparece 
en el inicio de la canción. Una notación lineal con “slash’s” aparece sobre la partitura, y directamente sobre estos 
slashes, el nombre del el acorde está escrito. Por Cierto, los acordes al inicio de la tablatura aparecen en el orden 
exacto en que serán tocados en la música. Cuando usemos diferentes digitaciones del mismo acorde, la segunda 
tendrá un “Tipo II” añadido para distinguirlo del primero.  
 
Presta particular atención al enfoque  para la mano derecha en la guitarra 1. Una vez más, todos los downbeats se 
tocan hacia abajo y todos los upbeats se tocan hacia arriba. La guitarra solista (gtr. 2) rompe un poco esa regla cuando 
es necesario en la parte del coro, para permitir un más fácil salto entre cuerdas. Sin embargo, regresa a un estricto 
punteo alternado, como requieren las secciones de las estrofas. 
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Lección 9 
 

 

MOVIMIENTOS COMUNES DE SEGUNDA POSICIÓN  
 
Quizás la posición más común para tocar usada en el hard rock de los 70’s y 80’s está basada en la segunda posición. 
Esto permite un fácil acceso a los acordes al aire de E5 y A5 usando únicamente un dedo. El segundo dedo toma la 
nota G. Mira los movimientos entre notas y acordes en el siguiente ejemplo. Nota los bends y vibratos indicados en 
los G’s. Los bends son de un cuarto de nota, lo que no es mucho—si acaso, un medio de medio tono. Asegúrate de 
no oír el release después del ligero bend. En su lugar, debe sonar como si el timbre lentamente se elevase hacia su 
camino a A5. Además, el power chord al aire  en G requiere que mutees la quinta cuerda con la parte carnosa de tu 
dedo medio. 
 

 
 
E MENOR PENTATÓNICO 
El box 1 de la escala menor pentatónica en E se muestra en el doceavo traste. Toca la escala usando la digitación 
escrita. En los trastes más altos es común usar otros dedos, ya que los espacios entre los trastes son más cortos.  
 

 
 
A menudo tonos ajenos a la escala son añadidos a los licks basados en la pentatónica para condimentar un poco las 
cosas. Una de ellos es el sexto tono mayor. A continuación, su ubicación se muestra en relación como el patrón de 
escala menor pentatónica. A la derecha tenemos un típico lick de rock ‘n roll que usa una díada de 6ta mayor con un 
enfoque de bending. Recuesta tu tercer dedo sobre ambas cuerdas en el doceavo traste, mientras tu primer dedo 
toma la díada del doceavo traste.  
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VIBRATO EN UNA NOTA ESTIRADA 
 
Hasta ahora el vibrato ha sido aplicado solo a notas sin estirar. Podemos aplicarlo también a notas que ya han sido 
estiradas. Esto es algo más difícil de lograr y requerirá práctica extra. Estira la nota hasta el timbre indicado, luego 
retira algo de presión de la cuerda, vuelve a estirarla, afloja, estira. Continúa una y otra vez, asegurándote que cada 
bend regresa al timbre de la nota de destino original. Una vez que hayas logrado esto como una serie de bends y 
releases, simplemente hazlo más rápido y empezará a sonar como un vibrato.  
 

 
BENDS OBLICUOS 
 
Un bend oblicuo es una díada en la que una nota se toca con un bend mientras que la otra suena sin cambiar su 
timbre. Estira la primera nota hasta su nota de destino, entonces mientras continúas manteniendo el bend, toca la 
segunda nota y deja que ambas notas suenen juntas. Nota la digitación usada.  

 
 

Canción: “Hard Rocker” 
 
Aquí volvemos  al punteo descendente para la guitarra rítmica (tanto para downbeats como para los upbeats). Pero 
ahora es en verdad tiempo de empezar a separar tu sentido del pulso de tus punteos. Trata de golpear tu pie contra el 
piso llevando un beat constante,  aun cuando el ritmo que estés tocando vaya “en contra” del beat subyacente. Cada 
upbeat debe coincidir con tu pie “en el aire”  entre los golpes. Esto puede parecer complicado al principio, pero es 
un absoluto requerimiento pere tener un sentido del tiempo completamente desarrollado y sentido del tiempo. (Si 
resulta que necesitas una ayuda extra para lograr el feel  del ritmo a este nivel, puedes usar mis otros libros Metal 
Rhythm Guitar Vol. I y II, mismos que cubren todo el aspecto rítmico a mayor detalle).  
 
El solo aparece una vez más sobre el segundo verso, o sección B. Ésta canción está en la tonalidad de E menor, por 
lo que el solo es tocado totalmente en el área del Box 1 de la escala menor pentatónica en E. Nota el prominente 
vibrato, los bends oblicuos, los licks de  díadas de sexta mayor. ¡Y has que Angus se ponga orgulloso! 
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Lección 10   
 

TONALIDAD MIXOLÍDIA 
 
En la lección 8 cubrimos la tonalidad de A mayor, y aprendiste que los dos tipos principales de escalas son “mayores 
y menores”. El término técnico para estos sabores diferentes o tipos de clave es tonalidad—decimos que una canción 
usa una tonalidad mayor o menor. Pero en realidad, estas son solo dos “categorías” principales, hay un número de 
otras tonalidades posibles, basadas en las escalas y los modos. Le daremos un vistazo al Modo Mixolídio y su 
tonalidad derivada.  
 
A continuación tenemos las notas de los modos Mixolídios en E y A. Relativos a la escala mayor, el modo Mixolídio 
es idéntico a una escala mayor con la única diferencia en el séptimo tono, el cual ha sido bajado un semitono. Éste 
suena básicamente “mayor” y alegre, pero más relajado—quizás menos concluyente o puro. Puedes pensar en él 
como la escala “mayor” más común en el rock, las canciones que suenan alegres y brillantes están en realidad usando 
al modo Mixolídio y no a la verdadera escala mayor.  
 

 
 
Nos concentraremos por un momento únicamente en el séptimo grado, ya que es la variacion en relación a la escala 
mayor. Construye un acorde sobre este grado, y terminaremos con un acorde mayor VIIb en lugar de ese extraño 
acorde disminuido viiº. Si entonces mezclamos el acorde VIIb a la progresion mayor I-IV-IV, tenemos cuatro 
acordes mayores que utilizar. Checa la siguiente progresion mixolidia.  
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MÁS OPCIONES EN E MENOR PENTATÓNICO  
 
Otro box 1 de la escala menor pentatónica en E existe usando cuerdas al aire, exactamente doce trastes bajo el box 
cubierto en la sección anterior. Estos dos patrones están a exactamente una octava de distancia. Todos los licks 
pueden ser tocados en ambas posiciones y sonarán igual, solo que una octava más graves o agudos. El lick de 
demostración que se muestra es tocado primero en el box más grave, y luego se lo mueve una octava donde es 
reestablecido (un término técnico que significa volver a tocar una misma idea básica).  
 

 
 

Consideremos también otro tono “de condimento”. Esta vez será el tercer tono mayor. ¿En una escala menor 
pentatónica? ¿Cómo podemos hacer eso? Después de todo, podemos decir que mayor y menor son considerados 
los dos “campos  opuestos”. —El mayor es feliz, el menor triste. Por lo que juntarlos sería imposible. Pero de hecho, 
el rock coquetea con ese contraste y conflicto de tonalidad. Estas notas “ajenas” son a menudo los momentos más 
interesantes, llenos de tensión. Incluso hay un nombre técnico para esto—tomar prestados tonos de la tonalidad 
paralela. A continuación, la escala menor pentatónica se muestra con la ubicación de la tercera mayor resaltada. 
Entonces el lick la incorpora. Escucha la cualidad “retorcida” ante el oído a medida que absorbe el cambio de 
tonalidad de menor a mayor.  
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Canción: “Good Time Rock” 
 
Una característica prominente aquí es el uso del comping de 6ta de blues aplicado a una progresión Mixolídia (en 
lugar de sobre una progresión de blues). Este es un buen ejemplo de cómo los elementos estilísticos de un estilo 
pueden ser tomados prestados y mezclados con otra idea, resultando en un sonido que claramente se aleja del blues 
a la vez que se mantiene firmemente unido a él.  
 
En “Good Time  Rock” las estrofas están inundadas de solos de guitarra (Como debe ser, no lo dudes!) Los solos, 
sin embargo, tienen una inspiración más melódica que el conjunto de licks que vimos en la última lección. El 
enfoque del fraseo aquí es más afín al del blues, es decir, en lugar de atacar cada frase desde el inicio, vemos un gran 
espacio empleado. Incluso las divisiones de frases de dos compases son oscurecidas. Este es un estilo de  solos más 
relajado, el cual uno puede imaginar entrelazándose con frases vocales,  como escuchamos en el blues. Además, la 
segunda mitad de cada solo es reestablecida a partir de la primera. Una vez que el tema es establecido, el solo en 
general le es fiel, mostrando pocas variaciones.  
 
 
Una vez que lo hayas aprendido, ha llegado el momento de algo de entrenamiento de oídos. El segundo solo/verso es 
muy parecido al primero, pero no es exactamente igual. Y no está trascrito. Es tu deber escucharlo muy 
cuidadosamente y aprenderlo de oído. Tú ya conoces los licks del primer verso, por lo que ya sabes dónde buscar las 
notas correctas. Tómalo frase a frase, y escúchalo una y otra vez, hasta que lo puedas tararear…para que memorices 
como suena. Entonces halla las notas en la guitarra y aprende cada lick. Lograr un buen entrenado oído es una de las 
habilidades más importantes que puedes desarrollar. Crédito Extra: Una vez que hayas dominado el solo/verso dos, 
prueba con el solo de despedida. ¡Buena Suerte! 
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Lección 11 
 

 

ESCALA MAYOR PENTATÓNICA 
 
La escala mayor pentatónica es la escala mayor “paralela” a la menor pentatónica. A continuación, verás la escala 
mayor en D seguida por la escala mayor pentatónica. Ya que la escala diatónica tiene siete notas, y las pentatónicas 
solo cinco, deberemos dejar notas por fuera—la 2da y la 7ma.  

 
 
A continuación tenemos una escala menor pentatónica en dos octavas. El guitarrista astuto notará el curioso hecho de 
que esto se ve muy parecido a lo que teníamos en la escala menor pentatónica box 1 en B. De hecho, ambas escalas 
usan las mismas notas, y como resultado están relacionadas. En cuanto al sonido, sin embargo, a pesar de que ambas 
son similares en cuanto a ser pentatónicas (“angulares” y de sonido más agresivo que sus versiones diatónicas), son 
dos mundos aparte. La mayor pentatónica es feliz y optimista, y se halla a gusto en el country, el rockabilly y el rock 
feliz. La menor es sombría y “bluesera” y se halla a gusto en el rock, el blues, el hard rock, y el metal. Pero basta de 
palabrería…la escala mayor pentatónica te está esperando… ¡Tócala! 
 
 



Traducción: Christian Carvajal  
Christian_AcG@hotmail.com 

45 

MOVIENDO RIFFS A TRAVÉS DE PROGRESIONES 
 
A veces verás un riff, que básicamente delinea un acorde en particular, moverse a través de una progresión de 
acordes más amplia. Esto es exactamente lo que vimos en la lección 6, por ejemplo (en el coro de “Rockabillity”) 
donde una figura notas de “comping” de rock ‘n roll se movía a través de una progresión de blues I-IV-V. A 
continuación, la misma idea es aplicada usando una escala mayor pentatónica con una progresión I-VIIb-IV. Lo que 
debemos tener en cuenta es que la relación entre el patrón escalar y el acorde con cejilla el cual delinea, como si 
estuvieran superpuestos. Eso quiere decir, que aunque no estés tocando el acorde  per se, aún lo verás “por debajo”. 
 

 
 

Canción “Southern Comfort” 
 
En ésta ocasión nos dirigiremos bien al sur con un tono limpio,  al estilo de una banda cuyo primer nombre es 
Leonard (pero escrito con “Y’s”). Nota la familiar progresión Mixolídia y el uso prominente de pentatónicas mayores. 
 
El solo nos muestra una característica interesante: A diferencia del lick de la figura rítmica principal (Rhy. Fig 1), el 
cual utiliza diferentes escalas mayores pentatónicas, el solo se mantiene dentro de la menor pentatónica en D todo el 
tiempo. Esto funciona ya que el acorde G (IV acorde) y su lick pentatónica mayor asociado están firmemente 
relacionados con la tonalidad Mixolídia en D. Mantente dentro de esa tonalidad y simplemente no te podrás 
equivocar. Nota también el enfoque de la técnica de la mano derecha. Básicamente, el formato es un punteo 
alternado para semicorcheas (todas las corcheas son tocadas hacia abajo). Cuando una subdivisión de  semicorcheas 
es saltada, ya sea a causa de un hammer,  un pull, una ligadura etc. te saltas su punteo asociado pero sin afectar el 
patrón general de punteo—como se hace cuando rasgueamos acordes. Sin embargo, en el tercer y quinto compás del 
solo, éste formato da paso a un método dictado por las leyes de la física, regido no por el ritmo sino por la ubicación 
de las cuerdas. Éste es un buen ejemplo de punteos aplicados a situaciones musicales reales. Ningún tipo de punteo 
está “escrito en la roca”. Siéntete siempre libre de romper las reglas si hace las cosas más fáciles para ti.  
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Lección 12 
 

 
ESCALA DE BLUES EN F# 
 
La escala de blues es una escala menor pentatónica con una 5ta bemol adicional. Éste es otro “tono de condimento” 
que abre un número de nuevas posibilidades interesantes. La escala de blues es muy usada, pues, en el blues, 
obviamente…pero se siente muy a gusto también en los estilos más pesados de hard rock y metal. A continuación 
tenemos la segunda posición de la escala de blues en F#. 
 

 
 

ACORDES MENORES Y DE SÉPTIMA MENOR CON CEJILLA 
Mira éstas nuevas formas de  acorde. Éstos son  los acordes con cejilla menores y te 7ma menor. Los acordes 
menores de séptima son acordes menores con una 7b añadida.  
 
 

 
 

DESPLAZAMIENTO RÍTMICO 
Una técnica común  que verás rondando por todas partes en el rock actual es algo llamado desplazamiento rítmico. 
Esto es, tomar un grupo de notas, o motif, y repetirlas de tal manera que las mismas notas caigan en contra del beat 
subyacente de manera diferente. Esto crea una cualidad rítmica interesante. Mira el siguiente ritmo y nota que 
mientras el primer set de cuatro notas empieza en un downbeat, el segundo set de esas mismas cuatro notas cae en 
un upbeat. Para sentir realmente este efecto deberás golpear tu pie contra el piso llevando un beat continuo, escrito 
entre la partitura y la tablatura.  
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OFFBEATS DE SEMICORCHEA 
 
La primera semicorchea de cualquier beat estará siempre en un downbeat. La tercera semicorchea de la subdivisión 
estará en el “upbeat”, en el punto medio entre los beats. La segunda y cuarta semicorcheas son un poco más 
engañosas. Éstas son en ocasiones llamadas “offbeats”, y los ritmos que acentúan estos offbeats de  semicorchea 
tienen una deliberada cualidad funky.  Toca los siguientes ritmos sincopados de semicorchea, manteniendo un sólido 
punteo alternado  todo el tiempo. Recuerda, simplemente te “saltas” cualquier nota ligada sin romper el patrón 
general de punteo. Generalmente las subdivisiones de semicorchea son contadas “One..ee..and..uh, 
Two…ee…and…uh…etc.” 
 
 

 
 
Canción: “Rebellion Riff” 

 
No les diré en qué banda está inspirada ésta canción, pero sus iniciales son RATM. Nota los desplazamientos 
rítmicos y los funkys Offbeats de semicorchea, y pon especial atención al punteo. Este punteo “dictado por el ritmo”  
te puede ayudar a mantener tu momentum  y sentido del tiempo a través de estos difíciles acentos de offbeat.  
 
La tonalidad es F#. Nota la escala de blues trabajar en toda la canción. El riff de  la estrofa usa también un F natural 
“ajeno a la tonalidad”  como nota de paso para llegar de la 7b a la tónica. Básicamente cualquier nota “se vale” 
cuando se la utiliza como nota de paso como aquí. En realidad no impacta a la tonalidad general de manera 
significativa, sino que actúa como “aceite”  para suavizar la transición de una nota a otra.  
 
Nota también cómo  el riff del coro balancea notas contra las texturas de los power chords. Al final, sin embargo, el 
enfoque de acordes vence  y todo el riff se convierte en díadas.  
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Lección 13 
 

 
ESCALA MENOR NATURAL EN E 
La escala menor natural utiliza los tonos 1,2,3b,4,5,6b,7b. En otras palabras, si tomas una escala mayor y le bajas el 
3er, 6to y 7mo tono un traste, tendrás una escala menor natural del mismo nombre. A continuación tenemos varios 
lugares para tocar la misma escala menor natural en una octava.  

 

 
 
Aquí tienes lo que consigues cuando hacemos de cada tono de la escala la tónica de un power chord. Otra manera de 
decirlo es que añadimos una armonía de quintas paralelas a cada nota. 
 

 
 
Ahora probemos con una armonía diatónica en 3eras. Eso es, sobre cada nota añadiremos una nota hallada a dos 
pasos dentro de la escala. Esto se conoce como armonizar la escala en terceras. Esto es algo más complicado que con 
las 5tas, ya que no todas las terceras son iguales—algunas son mayores y otras menores. Para verlo de manera más 
fácil, he alineado las notas de la escala menor natural en E en la 5ta cuerda. Las notas de la armonía aparecerán en la 
cuarta cuerda.  

 
 
Estas díadas en ellas mismas no reflejan los acordes en su totalidad (para los que en realidad necesitamos tres notas). 
Pero sí implican acordes. Por ahora, solo consideraremos unos pocos. En la siguiente página empezaremos con la 
primera díada de Em y descenderemos. La siguiente díada sugiere D, luego C, luego Bm. A la derecha, las mismas 
díadas se muestran en la siguiente octava. 
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Finalmente, añadiremos otra armonía de terceras encima, para crear triadas completas. Estas formas son formas 
“parciales” ya que son parte de acordes más grandes con cejilla. Sin embargo, técnicamente hablando, son acordes 
completos. Los acordes menores consisten de: Tónica (En la tercera cuerda), tercera menor (en la 2da cuerda), y 
quinta (en la primera cuerda). Los acordes mayores consisten de: Tónica (En la tercera cuerda), tercera mayor (en la 
2da cuerda), y quinta (en la primera cuerda). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hemos recorrido algunos de los pasos necesarios para armonizar la escala menor natural, pero hemos parado el 
proceso total. Ya llegaremos a eso más adelante. Por ahora, solo concéntrate en el hecho de  que mientras tocas cada 
ejemplo, veas la tónica de cada díada y que la triada resulta ser un tono de la escala menor en E. Es más, deberías ver 
cómo se ve cada díada en el diapasón, y memorizar su patrón en una escala menor, en relación al centro tonal (En 
este caso E). Y finalmente, debes estar conciente de que los acordes completos requieren tres notas (una tónica, una 
tercera, y una quinta) y que esto se logra al apilar intervalos de tercera uno sobre otro—un proceso conocido como 
armonizar. 
 
Canción: “Toasterhead” 
 
“Toasterhead” está en Em. El riff principal, de hecho, usa cada nota de la escala menor en E en cada pasaje 
descendente. La guitarra rítmica (gtr. 2) Toca power chords. En contraste, la guitarra “solista” (gtr. 1) empieza con 
una versión del riff en notas, duplicando el movimiento tónico de la gtr. 2. Luego se separa, y va hacia una línea 
armónica, tocando la tercera de cada acorde. Puedes reconocerlo al ver  la parte de la gtr. 1 en aislamiento, pero 
ubica cada una de estas notas bajo la tónica subyacente que es tocada por la otra guitarra y el misterio queda resuelto.  
 
La estrofa es un conjunto de hammers y pulls con mínimas variaciones armónicas. De hecho, solo consiste de tres 
notas (E, A, D) y sus octavas. Sin embargo, una persona podría deducir una progresión implícita,  si la busca (beats 1 
y  2; Em, beats 3 y4  D).  
 
Algo interesante ocurre  en la sección C de la estrofa, pero te la perderás si te enfocas en las guitarras. Es que el bajo  
se mantiene  en la tónica, E, aun cuando las guitarras mantienen los acordes C5 y D5 sobre ella. El resultado es un 
poco de tensión armónica conocida como nota pedal—el acto de sostener un bajo por debajo de un cambio de 
acordes. El final de esta sección  presenta un rápido compás de “turnaround”  como preparación para el riff del coro. 
Aquí tenemos un buen ejemplo de desplazamiento rítmico formado por dos semicorcheas seguidas por un silencio 
de semicorchea—un corto motif de tres notas que se repite cuatro veces, aunque los timbres cambian en cada 
repetición. También ahí, por única vez en la canción, tomamos prestadas notas ajenas a la escala diatónica. Bb (5b) y 
D# (7ma mayor) son las culpables.  
 
Finalmente, ten en cuanta el coro de salida. La gtr. 1 va por 3eras en lugar de una línea armónica de  una nota. Luego 
sube una octava. Finalmente, las quintas son añadidas y tienes acordes completos trabajando en conjunto con los 
power chords de la gtr. 2. 



Traducción: Christian Carvajal  
Christian_AcG@hotmail.com 

53 

 



Traducción: Christian Carvajal  
Christian_AcG@hotmail.com 

54 

 



Traducción: Christian Carvajal  
Christian_AcG@hotmail.com 

55

 

Lección 14 
 

 

MUTEO DE MANO IZQUIERDA 
  
Recuesta los dedos de tu mano izquierda para que ligeramente toquen las seis cuerdas sobre el diapasón. No 
presiones hasta tocar el diapasón. Ahora toca las  cuerdas y escucharas un ataque percusivo—esencialmente un ruido 
rítmico. En algunos puntos, escucharás armónicos de alta frecuencia sonar. Ya llegaremos a eso. Por ahora, trata de 
hallar esas zonas en el diapasón que suenan “muertas”. Otro ingrediente clave para el muteo de mano izquierda es 
asegurarte que estás usando todos los dedos para callar las cuerdas. Esto tenderá a reducir los armónicos que podrían 
sonar. EL muteo de mano izquierda se muestra con unas “X’s” en la partitura y la tablatura.  
 

 
 

ARMÓNICOS NATURALES 
  
Los armónicos naturales aparecen en cualquier punto de la cuerda que la divida en partes iguales. Estos puntos son 
generalmente llamados nodos.  El más fuerte se halla en el doceavo traste, el cual divide a la cuerda exactamente por 
la mitad. Para tocar el armónico natural allí, toca ligeramente la cuerda con tu dedo sobre el traste—no sobre el 
espacio del traste sino sobre el metal mismo. La nota resultante suene una octava más arriba que la cuerda al aire. 
Otros armónicos naturales fuertes aparecen en el 7mo traste (el cual produce un timbre una octava y una quinta más 
agudo que la cuerda al aire), en el 5to traste (dos octavas sobre la cuerda al aire)m y en el 4to traste (dos octavas y una 
tercera mayor por encima de la cuerda al aire). Prueba los armónicos que se indican a continuación.  

 
 
ARMÓNICOS DE PULGAR 
  
Los armónicos de pulgar, también conocidos como armónicos pellizcados, y se crean por medio de un método 
diferente. Pueden ser aplicados a cualquier nota en cualquier cuerda. Todo lo que debes hacer es tocar la cuerda con 
la parte carnosa del pulgar (de tu mano de punteo) al mismo instante en el que golpeas la cuerda con la vitela, y ese 
lugar donde golpeaste se ve forzado a actuar como un punto nodal. Provisto de una buena ganancia y sustain, y bien 
tocado, escucharas un “chillido” de alta frecuencia. En realidad estos chillidos son siempre armónicos específicos—
octavas quintas, terceras etc. de la nota original—pero su efecto es más a menudo no usado para lograr ciertos timbres 
exactos. En realidad es el efecto de chillido lo que buscamos. En general un chillido de alta frecuencia funcionará tan 
bien como otro. 
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Trata de mover tu posición de punteo un poco de manera que tu pulgar pueda tener contacto con la cuerda a 
medida que le das a la vitela ese “swing”. Además, trata de mover tu posición de punteo de arriba abajo entre el 
puente y el mango de la guitarra, tocando y “armonizando” la nota en diferentes ubicaciones. Nota cómo los 
diferentes armónicos de la nota original son creados. En ocasiones esto sucede por accidente, lo que siempre suena 
bien. Pero es bueno ser capaz de tocarlos cada vez que quieras.  
 

BENDS GRADUALES Y DE MEDIO TONO 
  
Anteriormente, todos nuestros bends han sido de tonos completos o medios tonos. Estirar la cuerda un medio tono 
es la misma idea básica con la diferencia de que la cuerda es estirada un poco menos, obviamente. Para los ejercicios 
de bends a continuación, primero toca la nota “de destino” sin estirar, luego estira la cuerda y escucha 
cuidadosamente mientras tratas de  alcanzar ese mismo timbre exacto. Primero familiarízate con el bend de  tono 
completo, y luego con el de medio tono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un bend gradual es justo eso. En lugar de estirar la cuerda directamente, querrás estirarla a lo largo de la duración de 
la nota, de manera que llegues al tono de destino en el momento justo del fin de la misma. Mira el siguiente ejemplo. 
El texto “grad. Bend” te dice que no lo toques como una nota sin estirar en el beat 1 y luego hagas un bend abrupto 
en el beat 2, sino como una nota que dura lo que dos beats, empezando sin estiramiento y subiendo gradualmente 
hasta alcanzar su destino al final mismo del beat dos.  
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Canción “Crank It!” 
 
Este rock retro está basado en el centro tonal E, tomando primordialmente una tonalidad menor pentatónica.  Nota 
los predominantes muteos de mano izquierda, así como los armónicos naturales que marcan el fin del riff principal 
en el compás 4. Esta canción también demuestra un enfoque  rítmico/melódico más fluido que en realidad borra la 
línea entre ambos—es difícil decir donde acaba el ritmo y empieza el fraseo! Y quizás así debería ser. Ritmo y melodía 
son dos caras de la misma moneda. Después de todo, es tocar la guitarra…es música…y suena muy bien ordenado en 
el tiempo.  
 
Mira el inicio de la sección C (coro) y veras algo curioso. La clave de tiempo cambia a  6/4. Esto simplemente 
significa que cada compás contiene seis beats de los usuales cuatro. Esto le juega una pasada al sentido natural del 
tiempo de uno, en una canción de 4/4, y ofrece un momento de variedad rítmico del nivel de fraseo a mayor escala.  
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Lección 15 
 

 

ESCALA DE BLUES EN A 
  
Para este momento deberías tener el asunto de cambiar la tonalidad bien claro. Simplemente desliza el patrón 
completo arriba o abajo del diapasón.  Para colocar su tónica inicial en un nuevo centro tonal. Ya que ya conoces la 
escala de blues en F#, moverte a A es solo cuestión de deslizar tres trastes. La escala de blues en A se muestra a 
continuación en cuatro encarnaciones diferentes: Box1, Box 1 con extensión superior, Box 1 con extensión inferior, 
Box 1 con extensión superior e inferior. Mueve también cada nota doce trastes para tocar la versión de cada box en 
la siguiente octava.  
 

 
 
SEISILLOS 
  
[Nota del traductor: Nota del traductor: Nota del traductor: Nota del traductor: Chiste eliminado debido al cambio de idioma] Los seisillos son seis notas equitativamente 
distribuidas en un beat. Una manera alternativa para entender los seisillos es verlos como un par de tresillos de 
corchea—un grupo en el downbeat y otro en el upbeat. 
 



Traducción: Christian Carvajal  
Christian_AcG@hotmail.com 

61 

ACORDES EN PRIMERA  INVERSIÓN  
  
Un acorde invertido es aquel en el que otra nota diferente a la tónica se encuentra en la parte más grave, “en el bajo”. 
Cuando la raíz es removida, la siguiente nota es la tercera. Por lo que un acorde con la tercera como bajo se conoce 
como “acorde en primera inversión”. Continuando con ésta lógica, un acorde con la quinta como bajo se conoce 
como acorde en segunda inversión. Nos concentraremos por ahora en los acordes mayores en primera inversión.  
 
Mira el siguiente arpegio de A mayor. Cuando tocas un power chord de A5, estás omitiendo la tercera, por supuesto, 
y viendo éste arpegio puedes entenderlo gráficamente en el diapasón. Ahora trata de dar la vuelta a las cosas y toca la 
tercera en lugar de la quinta. Este tampoco es un acorde completo si hablamos técnicamente, pero basta para el rock 
‘n roll. Si entonces movemos la tónica, tenemos esta díada de 6ta menor, que generalmente se usa como acorde 
mayor en 2da inversión. A medida que continuamos con el esquema, el acorde A/c# se lee “A sobre C#” y significa 
un acorde de A mayor con un C# en el bajo, lo que resulta ser un acorde de A mayor en primera inversión (ya que 
C# es la tercera mayor de A). 

 
 

Canción “Mindjammer” 
 
“Mindjammer” está en la tonalidad de A menor. Su centro tonal usa notas exclusivamente de la escala de blues en A. 
En términos de progresiones de acorde, este enfoque de notas básicamente deletrea un acorde de Am estático, 
dando vueltas incesantemente. La sección del coro es otra historia. Aquí vemos una progresión con todas sus letras: 
F5-E5-G5-D/F#. Entonces, después de  un rápido E5 de transición terminamos con F5-E5-A5. Nota cómo los 
acordes resuelven hacia el acorde final tónico A5. Este momento es el resultado del hecho de que los acordes 
siempre tienen la tendencia de moverse hacia el centro tonal, donde pueden finalmente estar en paz. El coro 
entonces empieza la repetición. Sin embargo, en la segunda vez la resolución  final hacia A5 es omitida y pasamos 
directamente al riff(que efectivamente funciona como reemplazo de l acorde  de Am). El coro de siete compases nos 
deja con un sentimiento de que algo ha sido eliminado. Y es así. El octavo compás anda por ahí. Sumérgete en esta 
psicodelia por un momento. 
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Lección 16 
 

 

MÁS ESCALAS MENORES PENTATÓNICA/BLUES EN  E 
  
A continuación tenemos la escala menor pentatonica en E conocido como “Box 4”. Cohabita dentro del acorde con 
cejilla en Em con la tónica en la quinta cuerda, séptimo traste. De hecho, encontrarás útil ver las notas de ese acorde 
como los “Puntos de referencia” desde los cuales crece la escala. luego añade las 5tas bemoles y tendrás la versión en 
escala de blues.  
 

 
 
 
Ahora consideremos ese box 4 de la escala menor pentatónica junto al Box 1 que ya aprendiste. Entre ambos se 
esconde el Box 5. Eso es, toma la porción superior del box y la inferior del box1, y presto! Tienes una nueva forma 
naciente de una división cromosómica.  Añadamos también las 5b’s para convertirla también en una escala de blues.  
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OFFBEATS DE SEMICORCHEA CON MUTEOS DE MANO IZQUIERDA 
 
Anteriormente practicamos ritmos sincopados de semicorchea resultantes de  varios esquemas de ligaduras. Ahora 
conseguiremos que el ritmo nazca a partir del uso de clicks de muteo de mano izquierda. 
 

 
 
LICKS DE FUEGO RÁPIDO 
 
Checa estas figuras repetitivas y trabaja en tu velocidad gradualmente.  
 

 
 
 

 

Canción : “Knives and Tulips”  

[Cuchillos y Tulipanes] 
 
Puro hard rock de los 90’s à la….bueno, estoy seguro que saben quién. La tonalidad es Em. Busca las escalas de 
blues escondidas entre  el movimiento tónico del riff de la introducción (Coro). La estrofa emplea acordes sus4 
arpegiados con pull-off’s en los compases de menor energía (estrofas), intercalados con movimientos de segunda 
posición (E5 a A5) clásicos del hard rock. Por cierto, nota la misma idea de 3era menor-a-mayor  aplicada a notas, 
que  ya vimos en la lección 6. Otro ejemplo de mezclar lo viejo con lo nuevo.  
 
Hallaras otra forma de los acordes mayores en primera inversión trabajando en los compases 5-6 del puente, o 
sección C. Escucha el cambio en la calidad y textura en ese punto. El solo que sigue abre con un rake de cuerdas. 
Acalla las cuerdas intermedias con ambas manos y desliza la vitela por las cuerdas acalladas como antesala a la 
primera nota. Esto añade algo de sabor. Muy bueno. El lick de inicio del solo está en E  blues, box 5. Pero pasa 
rápidamente al box 4, luego pasa a sextas armonizadas, similar a la técnica que vimos en la lección 8. La diferencia es 
que aquí estamos en una tonalidad menor en lugar de una menor. La práctica de estos licks repetitivos  dará su 
recompensa al acercarnos al final del solo, donde  tresillos de semicorchea hacen una potente aparición.  
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Lección 17 
 

 

OFFBEATS DE SEMICORCHEA CON SILENCIOS 
  
Quizás el tipo más difícil de ritmo es aquel en el que las síncopas y los acentos de offbeat son el resultado de 
montones de silencios. Y mientras más dispersas son las notas, más difícil es tocarlas en el momento correcto. Prueba 
la siguiente serie de ejercicios, acallando las cuerdas con ambas manos en todos los silencios.   

 
 

¿HARTO DE ESCALAS DE BLUES EN E? 
 
¡Jamás! Prueba esta por su tamaño. Es la más grande, perversa, retorcida y monstruosa escala pentatónica/blues 
diagonal que cubre millas y millas en cualquier dirección. 

 
Canción “The Machinist” 
 
Aparte de tener un nombre genial, está canción rockea de una manera muy simple pero efectiva. Como habrás 
notado, duro y rápido no siempre es lo mejor. A veces, pero no siempre. Esta canción nos regresa a las bases. En 
verdad, el ritmo ha sido “funkeado”, con una semicorchea faltante en el tercer beat que nos crea un ritmo 
interesante. Pero el riff es simple. Además, escucha el fraseo pregunta/respuesta dentro del mismo riff. El compás 2 
básicamente contesta la pregunta propuesta por el compás 1. Esta es una idea inspirada en el blues. Otra herencia del 
blues es la progresión general de acordes. ¿Puedes decir “blues de doce compases”? Eso es básicamente lo que es, 
aunque no tiene precisamente esa duración. ¡Es un brutal metal-blues de 26 compases!  
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Lección 18 
 

 

ARMONIZANDO LA ESCALA MAYOR 
  
En la lección 8 vimos la escala mayor en A, su numeracion tonal, y los acordes que salen de ella. Pero no pasamos 
por el proceso real de armonización de la escala, para ver exactametne cómo se construyen los acordes. Eso es lo que 
haremos ahora.  
 
A continuación, las notas de A mayor están marcadas en la sexta cuerda. Nota que hay un tono completo entre cada 
tono excepto ente el 3ero y  4to y el 7mo y 8vo, que están a un semitono de distancia. A continuación, la escala está 
armonizada en terceras. Entonces otra armonía adicional, otra tercera, se añade sobre las dos anteriores, dándonos 
triadas construidas sobre cada tono de la escala. El detalle crucial es que cada nota de cada acorde sale únicamente 
de la escala mayor en A, no hay “notas ajenas”.  
 

 
 
Si ordenamos estas triadas como acordes con cejilla, se verán así. Mira el sistema de numeración romana: I-IV-V son 
mayores, mientras que ii-ii-vi son menores, y viiº es disminuido. 
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Esta numeración romana es usada para definir las progresiones. Y más importante aun, las mismas progresiones 
numeradas sonarán esencialmente igual en cualquier tonalidad. Solo más graves o más agudas dependiendo de la 
tónica. A continuación tenemos algunas progresiones mayores comunes  en varias tonalidades. Nota que la misma 
progresión numerada siempre retiene la misma distancia de trastes relativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMAS DE ACORDE PARCIALES  
 
Los acordes parciales se crean simplemente al extraer algunas cuerdas de las formas de acorde con cejilla. Siempre y 
cuando tengas una tónica, su tercera y su quinta, tendrás una triada completa. Los primeros acordes a continuación 
salen de la forma de E con cejilla. El segundo set viene del acorde de A con cejilla, y el tercer set sale del acorde de 
D con cejilla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c 
 
 

 

Canción “Too Happy” 
 
Esta tonada abre con un ritmo inspirado en el reggae usando acordes parciales en las cuerdas 1 2 y 3. La progresión 
es I-vi-V en la tonalidad de A mayor. Toca ésta sección con un tono limpio, luego pasa a distorsión en el coro. Aun 
en la tonalidad de A mayor, éste se adhiere parcialmente a una progresión IV-V-ii-vi en los primeros cuatro 
compases. Luego vemos un movimiento de B a E (II-V) con algunos acordes de paso intercalados. El noveno 
compás resuelve entonces hacia la tónica, A. Visto en conjunto, vemos emerger una progresión II-V-I—un tipo de 
progresión que se halla a gusto más en el jazz, en realidad. Pero no permanece en A por mucho. Es una línea de 
octavas descendente que se mueve dentro de la escala mayor de A, sin duda (un juego de “palabras” intencional).  



Traducción: Christian Carvajal  
Christian_AcG@hotmail.com 

72 

 



Traducción: Christian Carvajal  
Christian_AcG@hotmail.com 

73 

 



Traducción: Christian Carvajal  
Christian_AcG@hotmail.com 

74 

Lección 19 
 

 

ARMONIZANDO LA ESCALA MENOR 
  
Armonizar la escala menor se hace de la misma manera que con la mayor. A continuación, las notas de A menor son 
mostradas en la sexta cuerda. Luego añade la armonía en terceras, y pon otra tercera encima de ambas, creando 
quintas a cada triada. 
 

 
 
Éste patrón es en realidad una versión renumerada de la escala mayor. Esto se debe a que cuando tomas cualquier 
escala mayor y la tocas desde el sexto grado, tienes una escala menor. Su escala menor relativa,  ya que usa las 
mismas notas. Por ejemplo, mira C mayor y A menor a continuación. Todas las notas y acordes son idénticos en 
ambas tonalidades. La única diferencia es el centro tonal y el consiguiente orden numérico.  
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RIFFS CON TONOS PEDALES MUTEADOS 
 
Una marca registrada del heavy metal es una fuerte confianza en el tono pedal muteada. A continuación, notas 
tónicas están intercaladas por cambios de acordes., dando ese característico feel de rock pesado. En general los tonos 
pedales usan la cuerda E y A al aire, pero notas pedales digitadas también pueden hacer fugaces apariciones.  
 

 
 

ESCALAS MENORES, NATURAL Y ARMÓNICA 
 
A continuación tenemos un patrón escalar entero en A menor natural en las áreas de Box 1 y 4. Busca dentro de 
esos patrones los boxes pentatónicos que ya conoces. La escala menor natural diatónica contiene los tonos menores 
pentatónicos, más dos tonos nuevos, la 2da y la 6tab. 
 

 
 
La escala menor armónica es  como la escala menor natural, pero con la diferencia de que usa una 7ma mayor. Aquí, 
en lugar que el 7mo tono esté dos trastes bajo la tónica, súbela un semitono para tocar la 7ma mayor justo a un traste 
de distancia de la tónica. Es decir: 
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ESCALAS HÍBRIDAS Y TONOS CROMÁTICOS 
 
Una escala hibrida es una combinación de dos escalas diferentes. A continuación tenemos la escala blues/dórica en 
A, Box 1. Por cierto, el modo dórico es como una escala menor natural con  una sexta mayor (en lugar de la 6b de la 
menor natural). 

 
 
El tema de mezclar escalas también tiende a traer a la mente la idea del cromaticismo—- usar varios tono escalares 
separados por un semitono. En realidad, en el ejemplo anterior es el segmento de la escala de blues 4-5b-5—el que 
abre la puerta al cromaticismo. Pero como hemos visto antes, cualquier nota puede ser añadida como nota de paso 
para añadir algo de “aceite”. De hecho, la escala más “aceitosa” de todas es la escala cromática. Simplemente usa 
cada semitono. Finalmente, tenemos licencia ¡Para volvernos locos! ¡Cada nota del diapasón se vale! 
 

 
 
 

Canción: “Death Match” 
 
Ésta está en Am. De puro heavy metal, no verás ninguna tercera en los acordes—todos se tocan como power chords. 
Pero con todo tu conocimiento sobre la escala menor completamente armonizada en A, ¿No se siente bien entender 
las implicaciones armónicas? Eso es, que  sepas exactamente como debería ser armonizado cada power chord (como 
mayor o menor) si hubieran terceras. Por ejemplo, tomemos el acorde A5, como la tónica de la tonalidad menor,  es 
un acorde implícito (i) de Am. Todos los demás siguen el patrón de la escala armonizada de Am. Por cierto, el 
guitarrista astuto podría reconocer una desviación de la teoría en el acorde iiº. Por cuestiones prácticas, la quinta 
generalmente es elevada a su versión perfecta, convirtiendo el acorde en un acorde menor.   
 
Otra cosa a tener en cuenta: Mira la escala menor armónica en acción en las melodías de las estrofas, y los serios 
intervalos cromáticos en la línea descendente del “post-coro”. El Solo se vuelve algo salvaje con rápidos seisillos al 
final, pero afortunadamente, es una de esas situaciones donde las cosas suenas más complicadas de lo que en 
realidad son. Nota cómo el patrón simplemente se repite una y otra vez. Una vez que le agarras la maña, y logras la 
velocidad,  todo el lick fluye fácilmente.  
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Lección 20 
 

 

SHUFFLE DE SEMICORCHEA 
  
El ritmo de shuffle de corchea es la base de los beats de hip hop. Pero se lo puede hallar también el rock moderno, 
el pop,  el jazz suave, ya que todos los estilos musicales en estos días toman prestados elementos de los demás. 
Demos un vistazo más cercano al corazón de ésta estructura rítmica.  
 
A continuación tenemos un simple patrón rítmico de corcheas; golpea tu pie con el beat marcado bajo la partitura. 
En el compás 2, las notas son tocadas a la misma velocidad, pero la indicación “Half Time” [Medio Tiempo] te 
indica que debes golpear el pie solo en los beats 1 y 3. Ahora, los beats 2 y 4 actúan como upbeats, en los cuales 
debes tener el pie “en el aire”. Si se tocase con batería, el redoblante aparecerian en los beats 2 y 4 en el primer 
compás, luego para el medio tiempo, solo tocaría en el beat 3, creando efectivamente el feeling de un compás de dos 
beats, con cada beat durando media nota. Finalmente, considera que el compás 3 es simplemente otra manera de 
escribir el compás 2. Suenan idénticos.  
 

 
 
Ahora hagamos lo mismo con una figura de shuffle de corchea. Recuerda, aquí los ataques descendentes son 
regresados en el tiempo para que caigan en el último tercio de cada beat. (si ya te olvidaste lo que era un shuffle de 
corcheas, regresa a la lección 6 y refresca tu memoria). Para el compás 2, otra vez golpea tu pie en medio tiempo, en 
los beats 1 y 3 solamente. Los beats 2 y 4 se vuelven upbeats, requieriendo que levantes el pie—sin golpear. 
Finalmente, el compás 3 es una manera alternativa para escribir el compás 2.  
 
 

Lo Mismo 
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DESLIZANDO DÍADAS DE OCTAVA 
 
Tocar octavas puede añadir algo de “fuerza” a las notas sin crear ninguna armonía real. A continuación, se muestra la 
forma de octava como un intervalo melódico, luego como intervalo armónico. Un intervalo melódico es aquel en el 
que las notas aparecen seguida una por la otra, mientras que un intervalo armónico es aquel en el que ambas notas 
suenan al mismo tiempo. Para lograr el intervalo armónico de octava, toca ligeramente y mantén callada la cuerda 
intermedia con la parte carnosa del dedo. 

 
Ahora prueba la siguiente melodía usando octavas. Tienes que mover toda la posición de tu mano de digitación, 
deslizando el patrón completo para tocar cada díada.  
 

 
 
 

Canción: “Da Funky Groove” 
 
Ésta está en Em.  La sección A se toca con un feel de semicorcheas, y llena de funkys sincopas de offbeat.  Luego 
damos vuelta a la situación en la sección B, entrando de  repente a un feel de shuffle de semicorcheas. Nota el 
cambio significativo aquí, a medida que las semicorcheas normales y el shuffle  de éstas son yuxtapuestos uno frente 
al otro, una y otra vez. Además, baja el volumen de tu guitarra para limpiar el sonido (o pasa al canal limpio de tu 
amplificador con un switch). Este enfoque funky puede ser difícil de dominar debido a que usa una técnica muy 
distinta. Toma una frase a la vez, y escúchala repetidamente, hasta que la tengas “En las orejas”, e inténtala 
lentamente. Luego aprieta el paso lentamente.  
 
Una rápida secuencia cromática aparece al final del segundo compás de la canción. Sobre esto, la gtr. 2 añade 
armonía, que es algo diferente a la armonía diatónica que ya vimos. Cosas extrañas tienden a sucederle a armonía 
cuando la melodía es alterada cromáticamente. En este caso, la armonía se forma únicamente por terceras mayores, 
que se mueven paralelamente a la armonía.  
 
En el outro, la armonía de la gtr. 2 recibe un empujón, usando díadas de octava. Esto es algo difícil de tocar, 
particularmente en las tres últimas octavas, debido a que requiere dos rápidos cambios de posición seguidos. Pero, 
vamos! Estamos en la lección 20…es tiempo de un reto! 
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Lección 21 
 

 

MODO FRIGIO 
  
El modo frigio es una escala manor natural con una segunda menor. Ésta segunda disminuida ubicada un traste por 
encima de cada tónica, tiene una cualidad muy distintiva—su tensión tira fuertemente hacia la tónica, esperando caer y 
resolver en ella. Característico de la guitarra flamenca, éste modo también se ha vuelto una marca distintiva de los 
géneros más pesados de rock y metal de hoy en día.  
 

 
 
E MENOR PENTATÓNICA/BLUES TOTAL 
 
Ésta es la torta completa. A continuación, los boxes 1-5 se muestran primero. Nota cómo la parte más alta de una 
forma la más baja de la siguiente. Sobre el doceavo traste la secuencia se repite.  

 
 
Y ahora, para su prima hermana, la escala de blues, solo añade 5tas bemoles, y presto! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez que hayas memorizado los patrones en ésta tonalidad., Em, ta de tocarla también en Am, Gm, Bm, F#m etc. 
Simplemente mueve  el box 1 hasta la posición apropiada y empieza toda la secuencia. Sobre el box 1 siempre está el 
box2, luego el 3, el 4 y el 5. A lo que  le sigue un box 1, etc. Además,  para moverte a través del diapasón, recuerda 
que bajo un box 1 siempre tendrás un box 5, luego un 4 etc. 
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ACENTOS VS. PUNTEOS ALTERNADOS 
 
Mira los siguientes riffs y nota los dos diferentes enfoques de punteo de la mano derecha. En  el punteo alternado, el 
ritmo determina el patrón de punteo,  “reservando” básicamente un  ataque descendente o ascendente  para cada 
subdivisión consecutiva de semicorchea (ya sea que golpee la cuerda o no). Para las subdivisiones saltadas de beat, 
simplemente te “saltas” el golpe  para la cuerda. Por el otro lado, hay otro enfoque de punteo que permite la 
ubicación física de las notas para determinar el patrón de punteo. Cuando se aplica a riffs de guitarra que implican 
muteos y acordes acentuados, yo lo llamo “punteo de acentos”. 
 
 

 
 
Trata de tocar el riff con cada método de punteo mostrado. Puedes usar el que te parezca más fácil—o (como te 
recomiendo) dominar ambos enfoques y usarlos alternadamente, a voluntad. Esto te libera ampliamente, para ser 
capaz de tocar cualquier  frase como sea que te convenga en el momento.  
 
 

Canción “Meangroove” 
 
Usa un  tono con mucha distorsión  para ésta. Una configuración “scooped” es la mejor. Eso es,  manda los graves y 
agudos a todo lo que den, y los medios casi apagados. Puedes imaginar que haces que los controles de la ecualización  
formen una sonrisa—pero por alguna razón no me imagino a Metallica,  Pantera o al resto de las bandas más pesadas 
de hoy en día llamando a su tono “tono sonrisa”. 
 
El riff principal usa un conjunto de tonos—una escala hibrida—que mezcla la escala de blues con la escala menor 
natural y el modo frigio. Trata de tocar la díada en las cuerdas agudas con un buen armónico de pulgar y aplícale un 
bend por la duración de la nota. 
 
El punteo del riff de la sección B primero se muestra como sería en con punteo alternado. Debajo, en paréntesis 
tenemos la “alternativa” al punteo alternado,  deberías tener el coraje de intentarlo. Y hablando de coraje, checa las 
fusas de crédito extra en la sección C. No pude resistir tocarlas esporádicamente. Podrías ciertamente ignorarlas y 
mantenerte en semicorcheas. Pero es algo que deberías intentar. En el riff de la sección B, así como en la sección D y 
E—en la porción Bb5 de la sección C, cortos silencios de semicorchea definen y ayudan a puntear el ritmo. Usa 
ambas manos para callar la cuerda en estos rápidos silencios. Esto requiere una técnica muy específica que puede 
tomar algo de tiempo en dominar. ¡Buena Suerte! 
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Lección 22 
 

 

MOVIMIENTO TRITÓNICO 
  
Como ya dijimos antes, el tritono  es un intervalo de tres tonos completos (seis trastes) a partir de la tónica y tiene el 
rango distintivo de ser quizás el más disonante y tenso de todos los intervalos. En los estilos más epsados, su retorcida 
actitud es a menudo empleada como un movimiento de power chords puestos lado a lado como un intervalo 
melódico. Mira los siguietnes acordes y escucha la afamada cualidad del trino, acutando como intervalo melódico. 
 

 
 

PUNTEO TREMOLO  
 
El punteo tremolo es una técnica de punteo veloz de ataques alternados ascendentes/descendentes aplicado a notas. 
En lugar de que cada nota reciba un solo golpe de la mano derecha. Esto es generalmente aplicado a una melodía en 
una sola cuerda. A continuación tenemos un ejemplo. Los tres slashes sobre las notas, y la partitura, nos indican que 
éstas notas deben ser tocadas en tremolo.  
 

 
 

 RUNS DE TRES NOTAS POR CUERDA 
 
Las escalas diatónicas de tres notas por cuerda son un enfoque para tocar rápidos runs. Mira los patrones en Em 
natural en la siguiente página. Primero son tocados con hammers y pull-offs. Luego se ataca cada nota. Nota que la 
nota líder de cada cuerda aparece como un ataque descendente de vitela, luego como ascendente. A medida que el 
patrón continua, cada grupo de seis notas es simplemente un movimiento mecánico repetitivo. 
 



Traducción: Christian Carvajal  
Christian_AcG@hotmail.com 

90 

 



Traducción: Christian Carvajal  
Christian_AcG@hotmail.com 

91 

Canción “Desolation Jam” 
 
¡Felicitaciones! Has llegado a la última canción. Y no es cualquier cosa, hemos multiplicado el factor de dificultad en 
estas canciones bastante, por decir lo menos. Si has llegado a éste punto, ¡ésta canción debería estar a tu alcance! 
Quizás con excepción del solo, del que hablaremos en un momento. Primero, las porciones rítmicas.  
 
“Desolation Jam” nos presenta el concepto de composición a dos guitarras rítmicas. Mira el riff de la gtr. 1 (Riff A). 
Las cuerdas E y B al aire contrastan tonos comunes con la línea cromática descendente B-A#-A. En el compás 5, la 
Gtr 2 entra con una introducción en E5.  Todas las corcheas deben ser tocadas hacia abajo. Y en punteo alternado 
para las semicorcheas. En los compases 9-12 la gtr. 2 cambia hacia un movimiento de acordes (Rhy. Fig. 1) que apoya 
la melodía cromática de la gtr. 1. Este es nuestro primer bocado del riff principal de la canción, en dirección a la cual 
se dirige gradualmente, paso a paso. Nota los movimientos tritónicos entre E5-Bb5 y  B5-F5. La tonalidad es Em con 
un poco de tonalidad disminuida usada en un compás. 
 
La batería irrumpe con un beat completo en el compás 13. Ambas guitarras rítmicas continúan con las mismas partes 
en este punto, pero aparecen dos nuevos elementos—algunos extraños ruidos estáticos y una tercera guitarra con una 
melodía usando un pedal de whammy. (Estos son juguetes muy divertidos. Pero si no tienes uno, lamentablemente,  
estos ruidos están fuera de tu alcance.)  
 
Finalmente, en la sección B, las guitarras 1 y 2 se unen para un buen headbanging. Nuestros oídos vuelven al ritmo, a 
medida que el ruido extra y la melodía se desvaneces. Nota que composicionalmente la canción ha evolucionado a 
éste punto al añadir esencialmente solo un elemento nuevo a la vez. Cambiar demasiadas cosas a la vez, como regla 
general, hace difícil absorber la parte nueva. Pero si las añades una a la vez, el oyente puede manejarlas mejor. La 
atención de uno es llevada de una parte a la siguiente, a la vez que algo de continuidad de fondo lo mantiene todo 
unido. 
 
La sección C (Coro) presenta rápidos trémolos sobre una nueva progresión en A Frigio. Un  conjunto de  
“explosiones” de sonido industrial pululan en esta sección. Para aquellos curiosos, son solo acordes de guitarra (A5 y 
F5) corridos bajo una masiva distorsión en post producción.  
 
Finalmente, algo sobre el solo. Este es un salto significativo en la dificultad. ¿Recuerdas que te dije en la lección 19 
que hay cosas que suenan más difíciles de lo que son en realidad? Bueno, por otro lado, también hay cosas que 
suenan difíciles, y pues…son muy difíciles! Ésta es una de ellas. Pensé en incluirlo para darte una probada de a dónde 
se puede llegar. Pero considéralo como un crédito extra”. Trabaja en él, pero no te sorprendas si no te sale en poco 
tiempo. De hecho, si de verdad fuiste picado por el bichito del shred y esa clase de cosas, mira mi libro/CD Speed 
Mechanics For The Lead Guitar. Éste te da un buen número de ejercicios y licks para llevar a tu técnica a éste punto 
y más allá. De todas maneras, suerte con ésta canción, y hasta la próxima…Quizás continuemos con las lecciones de 
guitarra en otro libro! ¡Nos Vemos!  
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