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Comparte este artículo en Te mostraremos 11 de las mejores y más famosas canciones con múltiples acordes para tu cancionero, perfectas para principiantes y fáciles de aprender a tocar guitarra eléctrica, acústica o española. Aprender a tocar canciones de guitarra ligera con múltiples acordes es lo
más importante cuando aprendes a tocar la guitarra para lograr pequeños pasos o logros. Para ello, es importante empezar con cosas sencillas como una canción de guitarra ligera que te permita disfrutar rápidamente de un instrumento musical mientras estudias, por lo que es importante buscar
canciones fáciles en la guitarra. Canción de guitarra fácil de promover Al aprender a tocar la guitarra, lo primero que quieres hacer es saber tocar algunas canciones. Ya has estudiado los acordes básicos para principiantes colocando notas en el traste y las escalas musicales básicas para la guitarra.
Ahora, vamos por canciones ligeras para guitarra eléctrica con acordes simples perfectos para principiantes. Es por eso que te traemos 11 canciones fáciles de tocar, buenas y populares. Vamos a continuar este tutorial para aprender canciones simples para tocar la guitarra eléctrica para principiantes,
con unos pocos acordes simples. Te traeremos la mejor canción ligera para la guitarra. Las canciones más conocidas de múltiples acordes son fáciles de tocar con la guitarra Muchas de las canciones más famosas del mundo consisten en varios acordes, y muchos incluso comparten los mismos
acordes. Excelente canción ligera y sencilla, dos veces buena Elvis Presley, Jimi Hendrix, The Beatles, Bruce Springsteen, Guns n' Roses, Cat Stevens, Alice in Chains, Nirvana y muchos de ellos hicieron excelentes canciones con sólo cuatro o tres acordes. Son simples en estructura, pero
profundamente en impacto y desarrollo. Como willie Nelson, un country songwriter, cantante y guitarrista estadounidense, dice: Todo lo que necesitas para una buena canción son tres acordes y la verdad. A continuación se muestra una lista de canciones que no sólo son fáciles de aprender, sino
también lo suficientemente populares y lo suficientemente conocidas como para compartir y que otros cantan contigo. Compositor de guitarra ligera con acordes simples para principiantes gratis Sin duda, además de teoría de aprendizaje y técnicas musicales e instrumentales, gran parte del aprendizaje
y motivación pasa por el estudio de canciones con acordes claros en la guitarra. Por lo tanto, es muy importante montar un cancionero con canciones ligeras en la guitarra con acordes y diseños sencillos, idealmente con un tabulatum, para poder tocar la guitarra cualquier principiante. Los compositores
de guitarra ligera deben estar armados con su estilo de música, como para el aprendizaje, se añade satisfacción y motivación en el proceso. Así que si te gusta el rock nacional, armar un compositor de guitarra con canciones fáciles como ese, o pop, funk, country, blues, hardrock, etc. 11 canciones de
guitarra fáciles de aprender para principiantes Good Riddance (Tiempo de su vida) - DayDe Light Music - Soda StereoI Used for Love it - Guns n' RosesKnockin' on the Door of Heaven - Bob DylanJane Says - Jane AddictionWild Thing - TroggsSpirit in the Sky - Norman GreenbaumBad Moon Rising Creedence Clearwater RevivalSweet Home Alabama - Lynyrd SkynyrdBlowin' y también tocó durante mucho el montaje visto al final de Seinfeld. El líder y compositor Billy Joe Armstrong no quería que fuera una balada romántica, y se sorprendió por la recepción de la canción. Good Riddance es fácil y

divertido de jugar. No olvide escuchar el clip para bajar el patrón de rasgueo. Light Music - Soda Stereo Light music es el tema más famoso, popular, así como simbólico de la banda argentina de pop-rock Soda Stereo, así como una canción fácil de tocar en la guitarra eléctrica para principiantes. Es
considerado el himno del rock español. De la música ligera, alcanzó el número uno en el top 500 de canciones iberoamericanas de rock al-Borde en 2006, habiendo sido seleccionada la mejor canción de rock de América Latina de la historia. Además, la canción ocupó el puesto 20 de las 20 mejores
canciones de rock en español en 2011 E! Además, esta canción fácil de tocar en guitarra eléctrica, perfecta para principiantes, ocupó el puesto 4 de las 100 mejores canciones del rock nacional argentino de Rolling Stone Argentina y MTV en 2002. Te dejaremos con un tutorial de esta canción de
guitarra ligera con algunos acordes del rock argentino. Me encantó - Guns n' Roses la amaba, Guns n' Roses clásicos del álbum G N' R Lies. Esta es una canción que no sólo tiene 3 acordes en solitario, sino que también es fácil de tocar: D - - G. Es una canción que todo el mundo conoce y también
puede cantar. Perfecto para compartir con amigos. A pesar de la creencia general de que ella estaba hablando de la novia, en realidad es una historia basada en una historia sobre un que estaba sobrecargado de trabajo, y el dueño dijo: Yo la amaba, pero tuve que matarla. Knockin's on Heaven's Door
- Bob Dylan Este clásico de Bob Dylan ha sido versionado por muchas personas, incluyendo Eric Clapton y Guns n' Roses. Es una de esas canciones que tiene algunos acordes de guitarra fáciles de tocar para principiantes, y rasguear tampoco es demasiado difícil. Knockin'on Heaven's Door es una de
esas canciones para guitarristas que no han tocado en mucho tiempo. Para el resto de nosotros, este es un número tradicional para añadir a su repertorio. Jane dice - La adicción de Jane Jane dice que es una de las canciones más famosas de Jane de adicción. Los rockeros alternativos a menudo
terminan sus conciertos con él. Aunque la canción alterna entre los acordes G y A, ella usa martillos, lo que le da a Jane su estilo reconocible y Lo salvaje - Troggs Muchos jugadores se cortan los dientes en este clásico de rock de tres acordes. Wild Thing es una de las primeras canciones que cada
joven banda de rock aprende, sin duda, una de las canciones de guitarra más sencillas. Originalmente un éxito en 1966 para los rockeros proto-punk The Troggs, fue interpretado por casi todo el mundo, incluyendo a Jimi Hendrix. Wild Thing son tres acordes rítmidos explosivos. Spirit In The Sky - El
Espíritu del Bón verde normando en el cielo fue el único éxito de Norman Greenbaum. Pero en esta pista, Norman compuso uno de los riffs de guitarra más reconocibles, clásicos y embólicos de la historia del rock 'n' roll. Lanzado en 1969, Sprit In The Sky alcanzó el número tres en las listas de
Billboard y también vendió dos millones de sencillos en 1970. John Lennon dijo una vez que le gustaba el Espíritu en el Cielo, diciendo que siempre le gustaba el rock y nada más. No es mucho más fácil que esto. Bad Moon Rising - Creedence Clearwater Revival Este clásico Creedence Clearwater
Revival debe incluirse en el repertorio de cada guitarrista. Lanzado en abril de 1969, alcanzó el número dos en la lista Billboard Hot 100, así como el número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido. Perfecto para jugar en hornos de campamento, siempre debe haber una canción de Creedence. Sweet
Home Alabama es una canción clásica de la banda de rock sureño Lynyrd Skynyrd. Aunque, fue un gran éxito en 1974, que alcanzó el 8o lugar en el ranking, es muy fácil de tocar con los acordes D - C - G, en una secuencia fácil de tocar. Una vez que los acordes han dominado, puede encender los
martillos-ons y tira hacia arriba el riff de arreglo. Bob Dylan's Blowin' in the wind - Bob Dylan Blowin' in the Wind fue lanzado en el álbum de estudio The Freewheelin' Bob Dylan en 1963. Aunque ha sido descrito como un canto de protesta, tiene una serie de preguntas retóricas sobre temas como la paz,
la guerra y la libertad. En 1994, la canción fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. Además, en 2004 fue reconocida como la 14a mejor canción de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. 38 - Divided 38 es una guitarra eléctrica clásica, fácil de tocar para principiantes, del trío nacional
de rock argentino, Divided, emergiendo tras el lanzamiento del sumo. Es el emblema del poder del rock argentino. La canción tiene una fuerza increíble, así como fácil de tocar. También contiene un riff después del coro, que no es complicado. También es una de esas canciones perfectas para tocar con
tu primera banda de garaje. ¿Qué otras canciones fáciles sabes tocar con una guitarra? Por supuesto, hay muchas otras canciones que puedes tocar con un mínimo de acordes, así que dinos qué otras composiciones son los pocos acordes que tocas. Puedes compartir comentarios o chatear sobre ello
y más con otros músicos en nuestro foro: síguenos en Instagram o Facebook: compartir este artículo sobre
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