1. Introducción
El

propósito fundamental de éste curso es ofrecerte un detallado y completo estudio de lo

más básico del estudio de la guitarra, independientemente del estilo que quieras tocar. Voy
a intentar abarcarlo en 20 lecciones. No sólo sirve para principiantes, sino también a todos
aquellos que quieran tomar una retroalimentación.
Es muy complicada la enseñanza de éste tipo, así que te recomiendo que si tienes dudas
me lo hagas saber. Al final de cada lección hay una ventana en donde podrás escribir tu
duda o algún comentario que tengas sobre ella. De ésta manera conseguiré los errores u
omisiones de cada una de ellas, y así podré mejorarlas. Si lo deseas puedes hacerlo
directamente a la cuenta de email.

Antes de empezar, es necesario fijar varios puntos:
1. Lo más conveniente es que utilices una guitarra acústica con cuerdas de nylon
(tipo clásica) para aprender. No importa si lo vas a hacer con una eléctrica (si vas a
practicar con amplificador siempre en tono limpio) o con una acústica con cuerdas
de acero, pero es mejor con la que te recomiendo.
2. Consigue una púa (plumilla) ya que con ella vas a realizar varios de
los ejercicios que se encuentran en éste curso. Sería muy conveniente que
compraras varias ya que es muy común que se pierdan. Estas las compras en
cualquier tienda de accesorios para músicos.
3. No trates de ir demasiado rápido, El hecho de que puedas avanzar
de una lección a otra de una manera rápida (con sólo un click) no significa que
estás listo para la siguiente. Trata de entender y dominar cada lección que tomes
antes de avanzar.
4. "Todo ejercicio debe estudiarse muy lentamente, y una vez dominado puede
acelerarse, pero nunca a un tiempo que impida el control de los movimientos". Esta
frase es ya muy conocida, es importante que entiendas que cuando se aprende a
tocar un instrumento lo más que debes darle importancia es la calidad del sonido
que produces, no a la velocidad en que tocas.
5. Y por último, paciencia y constancia. Toma un tiempo determinado cada día
(aunque sea corto) y trata de ser consistente. No se vale desanimarse, toma tu
propio paso, poco a poco. Trataré de ser lo más motivante posible, pero si no te
comprometes contigo mismo a aprender entonces estaremos perdiendo el tiempo.

