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Prólogo

El siguiente método de estudio esta diseñado 
para  todos  aquellos  instrumentistas  de  guitarra 
eléctrica  cuyos  conocimientos  estén  como mínimo a 
nivel  básico.  Esta  dirigido  a  todos  los  estilos  sin 
excepción,  guitarristas  de  rock,  jazz,  blues,  country, 
fusión, etc.

Con más de 80 ejercicios, este estudio ha sido 
diseñado,  pensando  en  la  necesidad  que  tiene  el 
guitarrista  actual  de  mantenerse  en  forma  con 
ejercicios verticales, horizontales, diagonales, saltos de 
cuerdas, acentos, y diferentes técnicas modernas, que 
hacen  de  este,  un  valioso  medio  para  el 
perfeccionamiento del músico. 
Antes de comenzar a utilizar  este libro debemos de 
poseer un metrónomo, analógico o digital, ya que cada 
ejercicio  debe  de  ser  repetido  por  el  guitarrista 
utilizando incrementos de velocidades. En su mayoría, 
cada  ejercicio  posee  3  grabaciones,  utilizando 
velocidades distintas con el metrónomo.

Es necesario que se masajeen las manos, 
antebrazos  y  hombros  antes  de  realizar  las 
rutinas diarias, para así evitar futuras lesiones, 
al  menos durante 4 minutos.  Esto hace que el 
ejercicio sea 100% productivo.



En un promedio el guitarrista amateur debería 
practicar al menos 1 vez por semana todo el método. Si 
embargo el  Guitarrista profesional,  o con más de 10 
años de experiencia, debería practicarlo a diario, como 
entrenamiento  rutinario.  Recuerda no acelerarte  más 
allá de la velocidad que se te muestra en este método 
hasta que no lo hallas perfeccionado en su totalidad, es 
más  productivo  comenzar  a  hacer  cada  ejercicio, 
inclusive, más lento de lo que sale en el CD. 

Recomiendo utilizar  Picks,  duros de 1,14mms 
de grosor, preferiblemente de 2 o 3mms para que la 
presencia sea más clara en cada nota. 

Solo  me  queda  desearles  suerte  y  que  este 
método mejore su calidad de guitarrista.
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