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C.B.E. Curso Básico Express. (Bajista  en ocho lecciones) Nivel 
Básico para principiantes  sin  conocimiento  previo alguno).  
Aborda la técnica básica paso  a paso, estructuras de Blues y 
Rock’n Roll, líneas de Rock, Pop y Funk. Acordes en  triadas para  
acompañar temas. Fingerings  y líneas de temas  en loops. 

Incluye:  
Ocho lecciones con texto  explicativo paso a paso, cuaderno,  de  estudio, diagramas, 
tabs, fotos, archivos  midi,  mp3  y 52 micro videos  de  apoyo, pues una imagen vale 
por  mil palabras. Incluye  también asistencia on-line con el profesor.  
Evaluación:  Se  envía muestra  de la primera lección con  un  video que incluye los 
cuatro primeros  ejercicios, sin  costo a solicitud  del interesado, para  que  decida  si el  
material está  de  acuerdo  a  sus  intereses. 

 
Acordes Básicos - Nivel Básico. 
(¿Qué  notas  colocar  al momento de  acompañar?) En formato de 
E-book,  aborda los  cinco  tipos  de  acordes básicos: mayores, 
menores, dominantes, aumentados y  disminuidos en  sus 
posiciones básicas, presentes  en  cualquier tema, canción popular o 
tema  instrumental  de  cualquier  estilo.  

 Incluye: 
Texto  explicativo paso a paso, diagramas, cuaderno de ejercicios, pistas  de práctica.  
Mp3 y 10 micro videos de  apoyo con acordes  digitados. Con este  material podrá 
armar  sus propias líneas  de bajo ocupando las  notas correctas según  el  tipo  de  
acorde. 
Evaluación: Se  envía sin  costo a solicitud  del interesado, el texto  completo del libro 
más un video, para  que  decida  si el material está  de  acuerdo  a  sus  intereses. 
 

TAAC – Técnica de alcance de  acordes para Bajo Eléctrico. 
 Nivel medio - avanzado.   (Próximamente ) 
¿Cómo  tocar temas  que  contengan muchos  acordes?   
Permite  tocar holgadamente sobre una gran cantidad de  acordes 
sin necesidad  de movilizar la  mano y  con el mínimo cambio de 

posición. Libro único  en el  manejo de posiciones y progresiones  armónicas. 
Requisitos: Tener manejo básico práctico y teórico, sobre  los  5  tipos  de  acordes 
mencionados más  arriba en sus posiciones básicas.  
Incluye: 
En formato de E-book, contiene texto  explicativo paso a paso, diagramas, cuaderno  de 
ejercicios, pistas mp3 para la práctica, ejemplos y micro videos  de  apoyo con los  
acordes digitados en  diferentes posiciones.  
 
Para precios  y  formas  de pago  escribir a stgobass@yahoo.com 
Importante  
Por  motivos del  tipo de moneda , se  dará prioridad a  los  correos que señalen,  país  lugar o  región  
de  donde  escriben. 
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