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El Método TAKI
Introducción al Instrumento
Antes de iniciarnos con el método TAKI vamos primero a repasar los 
conceptos básicos que debemos saber acerca de la guitarra.

Tipos de guitarra

Existen dos tipos de guitarras, eléctricas y acústicas. Este curso 
está orientado espacialmente a las guitarras acústicas ya que 
estaremos tocando con todos los dedos de la mano derecha y no 
con una uña. 

Las guitarras acústicas se dividen en dos grupos según el tipo de 
cuerdas. Estas pueden tener cuerdas de metal o cuerdas de nylon. 
Las guitarras acústicas con cuerdas de metal tienen un sonido más 
brillante mientras que las guitarras con cuerdas de nylon tienen un 
sonido más profundo. Las guitarras con cuerdas de nylon son 
generalmente llamadas guitarras clásicas.

No hay mejor o peor sonido entre estas dos categorías de guitarras, 
es simplemente una cuestión de preferencia personal. Este curso 
será dirigido con una guitarra clásica. Es simplemente mi 
preferencia personal en este momento.
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Anatomía de la guitarra

Tenemos la caja de resonancia, 
el mástil y el clavijero. En el 
cuerpo está la boca de la 
guitarra proyectando el sonido 
de la caja de resonancia, el 
puente que sostiene las cuerdas 
a la caja, el mástil que tiene el 
diapasón donde se colocan los 
dedos. Las barras 
metálicas en el diapasón 
se denominan trastes. 
La cejuela es la pieza de 
hueso que divide el 
mástil del clavijero y es la 
que sostiene las cuerdas 
en su lugar, y finalmente 
el clavijero con la 
clavijas para afinar las 
cuerdas.

Las cuerdas

La guitarra tiene 6 cuerdas 
numeradas de la 1ra a la 6ta 
de abajo hacia arriba. La 
cuerda más delgada y la más 
aguda es la primera cuerda  
mientras que la más gruesa y 
con un sonido más grave es 
la sexta cuerda.

El nombre de cada cuerda corresponde a la nota que produce al 
tocarla suelta. Cuando tocamos una cuerda sin presionarla contra el 
diapasón se llama tocar la “cuerda abierta”.
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Debemos aprendernos de memoria el nombre de las seis cuerdas 
tocadas de forma abierta. De 
arriba (sexta) hacia abajo 
(primera) se llaman “Mi, La, 
Re, Sol, Si, Mi”. En inglés 
sería “E, A, D, G, B, E”. 
Debemos memorizar las 
notas en español y en inglés 
para poder entender todo lo 
que encontremos en internet.

 Hay una frase en inglés para 
poder memorizar las seis notas: “Eddie Ate Dynamite; Good-Bye, 
Eddie.”

Es bueno crearse el hábito de de cambiar las cuerdas por lo menos 
cada seis meses o antes. Recuerda que, “Las guitarras suenan 
mejor con los años pero las cuerdas no.”

Afinador y Capo

Puedes encontrar simples métodos para 
afinar la guitarra por oído. Yo no lo 
recomiendo, especialmente si eres nuevo 
con la guitarra. La tecnología está aquí 
para ayudarnos, así que haste un gran 
favor y cómprate un buen afinador y un 
buen capo.

Mantén tu guitarra afinada todo el tiempo, tu oído musical se volverá 
cada vez más preciso porque tu guitarra estará siempre afinada y 
sonará bien. Así vas a lograr entrenar tu oído para notar cuándo un 
cuerda esté ligeramente desafinada.

Cuando vayas a comprar un afinador busca un afinador que utilice 
sensor de vibración en vez de micrófono, estos se llaman “clip 
tuner” y cuestan alrededor de USD $20. Estos son mejores ya que 
te permiten afinar tu guitarra sin importar la cantidad de ruido que 
haya en la habitación.
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Si no quieres gastar dinero puedes bajar 
una aplicación gratuita de afinador para tu 
teléfono. Estas utilizan el micrófono en 
vez de sensor de vibración pero 
funcionan bien.

También hazte un gran favor y cómprate 
un capo. Más adelante explicaré cómo 
utilizar el capo para trasponer las 
canciones para poder cantar siempre en 
tu rango comfortable de voz.

Siempre afina tu guitarra antes de empezar a tocar.

432Hz Vs 440Hz

Cuando vayas a comprar un afinador asegúrate que pueda ser 
programado a la frecuencia de 432Hz. Que es eso? Existe una 
convención mundial establecida en 1945 que determina que la 
frecuencia vibratoria de la nota “La” o “A” es de 440Hz (ciclos por 
segundo).

Recientemente se ha descubierto que el universo está vibrando de 
manera natural en el patrón armónico que corresponde a la nota La 
en la vibración de 432Hz en vez de 440Hz. Investigaciones sobre la 
vibración indican que para ser beneficioso, la música debería estar 
afinada a las frecuencias vibratorias naturales del universo. 432Hz 
es el “ratio de oro” o  “Phi”, el cual tiene un efecto profundo sobre la 
consciencia a nivel celular en nuestros cuerpos. Al afinar nuestros 
instrumentos en 432Hz en vez de 440Hz, nuestros átomos y nuestro 
ADN resonarán en armonía con el ratio universal de vibración. 

Encontrarás muchas canciones tocadas en 432Hz especialmente en 
nuestra base de datos de canciones. La guitarra en este curso está 
afinada en 432Hz por lo que es necesario que afines tu guitarra de 
igual manera para poder tocar en armonía con los futuros videos del 
curso.
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El lenguaje fonético del rasgueo
Cuando aprendemos a tocar guitarra, primero aprendemos algunos 
acordes básicos junto con algo de teoría musical pero el rasgueo y 
los arpegios, los cuales corresponden a la mano derecha, parecen 
no fluir de forma natural. 

El rasgueo es la mayor causa de frustración en el proceso de 
aprender a tocar la guitarra. Desde el principio existe una 
desconexión natural con la mano derecha. Has sentido eso?

Si buscamos en internet encontramos cursos de guitarra que 
intentan enseñarnos los ritmos con una serie de flechitas para arriba 
y abajo. Todas esas flechitas no parecen intuitivamente diseñadas 
para lograr que nuestro cuerpo sienta el ritmo y fluya con ellas.

Finalmente terminamos frustrados tratando de sentir el ritmo, de 
entenderlo e incapaces de mantenerlo al mismo tiempo que 
intentamos cantar una canción.

Investigando sobre los diferentes métodos de enseñanza de 
rasgueo y ritmos de guitarra, descubrí que lo que estaba faltando en 
todos los métodos que encontré, era un lenguaje fonético para 
aprender a rasguear y entender el ritmo en la guitarra.

Si damos una mirada a los métodos utilizados para aprender otros 
instrumentos complejos como las “tablas indias”, veremos que en 
ellos se utiliza un sistema fonético basado en un vocabulario de 
sílabas que representan los golpes que se tocan. Cada sílaba 
representa un golpe específico imitando el sonido que el 
instrumento produce. 

En India, el alumno que está aprendiendo a tocar las tablas debe 
primero aprender a recitar lo que va a tocar, es decir debe de poder 
cantar el ritmo. Les voy a mostrar un video donde el maestro Ravi 
Shankar muestra cómo funciona este sistema.

https://www.youtube.com/watch?v=Joyk_EMtzn0
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Como pueden apreciar, con un lenguaje fonético de movimiento 
puedes ser capaz de cantar el ritmo mientras que el cuerpo aprende 
de forma natural a identificar los movimientos que representan cada 
frase que tu cerebro emite. En otras palabras, cuando cantas el 
ritmo estás programando la memoria del cuerpo de manera que el 
cuerpo entiende y siente el ritmo que estás evocando en tu mente. 
Tu cantas el ritmo y la mano derecha danza para ti.

El método TAKI es una técnica innovadora que te ayudará a sentir y 
cantar el ritmo. En este método utilizaremos palabras y frases que 
representan movimientos específicos de rasgueo, un lenguaje de 
rasgueo diseñado para la guitarra.

Durante el curso vas a sentir desde el comienzo que desarrollarás 
una conexión natural con el ritmo. Vamos a estar tocando y 
rasgueando la guitarra, tocando arpegios, cantando canciones, 
entendiendo los tiempos y patrones rítmicos y desarrollando un 
lenguaje de rasgueo que te llevará rápidamente a un nivel avanzado 
de maestría con la guitarra.

La conexión neurológica

Es muy importante aprender primero las frases de los patrones y 
cantarlas antes de pretender tocarlas con la guitarra. 
Especialmente en el inicio necesitamos crear la conexión 
neurológica entre las palabras del ritmo que cantamos y el 
movimiento físico de nuestra mano derecha.

Una vez que nos familiaricemos con cantar el ritmo va a ser mucho 
más fácil tocarlo, ya que nuestro cuerpo sabrá interpretar 
automáticamente el movimiento.
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Compás y acento
Qué es un ritmo o compás?

El ritmo o compás es una secuencia de pulsos repetida en el 
tiempo. 

La combinación de pulsos audibles fuertes y pulsos débiles generan 
un patrón repetido en el tiempo que denominamos ritmo o compás. 
Ritmo o compás son sinónimos y los utilizaremos indistintamente a 
lo largo de este curso.

El acento del compás

El acento del compás es un pulso de intensidad mayor en relación a 
los demás pulsos del compás. El acento da origen al compás pues 
marca el inicio o final de un patrón que se repite en el tiempo.

Por ejemplo; un compás de dos pulsos sería: “UN dos, Un dos…”, 
un compás de tres pulsos sería: “UN dos tres, UN dos tres…”

La ubicación del acento

El acento en un compás puede estar ubicado tanto al inicio como al 
final del patrón. Por ejemplo; un compás de tres tiempos con el 
acento ubicado al inicio del compás sería: “UN dos tres, UN dos 
tres…”. Si ubicamos el acento al final del compás sería: “un dos 
TRES, un dos TRES…”

El silencio como acento

Un pulso de silencio dentro de un compás acentuará de manera 
automática el pulso audible que lo precede. Es decir, el silencio 
hace que se acentúe el pulso audible anterior al silencio. 

Por ejemplo; en un compás de cuatro pulsos marcamos únicamente 
los tres primeros y el cuarto lo mantenemos en silencio: “un dos tres 
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—, un dos tres —“. El acento está marcado en el tercer tiempo, no 
porque sea más fuerte sino porque está seguido de un silencio, lo 
que lo hace diferente y con la apariencia de ser más fuerte.
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Primeros movimientos
Los movimientos TA y KI

Las sílabas “ta” y “ki” son sonidos que representan un movimiento o 
rasgueo con el dedo pulgar o el dedo índice. Inicialmente 
utilizaremos únicamente el dedo pulgar hasta dominar la técnica.

La sílaba “ta” representa un movimiento descendente con el dedo 
pulgar. Rasgueamos las cuerdas hacia abajo mientras cantamos 
“ta”. La duración del movimiento es de un pulso y siempre hacia 
abajo. 

De manera contraria, la sílaba “ki” representa un movimiento 
ascendente con el dedo pulgar. La duración del movimiento es de 
un pulso y es siempre hacia arriba. Es importante que el 
movimiento “ki” toque al menos las tres primeras cuerdas de abajo 
produciendo un sonido agudo.

1  2  3  4
ta ta ta ta
ki ki ki ki
ta ki ta ki
ki ta ki ta
ta ta ki ki  
ki ta ta ki 
ta ki ki ta 

Realicemos ahora el mismo ejercicio pero esta vez con un compás 
de 6 pulsos. Contamos “un do tre cual sin se” y empezamos:

1  2  3  4  5  6
ta ki ta ki ta ki
ta ki ta ki ta ta
ta ki ta ta ki ki
ta ki ta ta ki ta 
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El movimiento TUM

La sílaba “tum” representa al igual que la sílaba “ta” un movimiento 
de rasgueo desendente con el dedo pulgar. La diferencia es que 
“tum” tiene una duración de dos pulsos. En el primer pulso se hace 
el movimiento de rasgueo y en el segundo pulso hay un silencio que 
acentúa el rasgueo del primer pulso. Al igual que “ta” el movimiento 
“tum” es siempre hacia abajo.

Desde este momento es sumamente importante que cantemos el 
ritmo en todo momento. Al hacerlo vamos a ayudar a crear una 
conexión neuronal entre el cuerpo y la mente. 

Antes de tocar pongamos la guitarra boca abajo sobre nuestras 
piernas y practiquemos con las manos primero contando los seis 
pulsos; “un do tre cua cin se” y luego haciendo el ejercicio completo.

Ahora llevemos el ejercicio a las cuerdas. No necesitamos que las 
cuerdas suenen así que tapamos el sonido con la mano izquierda 
puesta suavemente sobre las cuerdas mientras practicamos con la 
mano derecha diferentes frases. Siempre cantando el ritmo y 
practicando despacio y relajado.

Practiquemos con distintas variantes de seis pulsos para 
familiarizarnos con la idea de la duración de “ta” y “tum”. Siempre 
cantando la frase!!

1  2  3  4  5  6
ta ki ta ki tum
ta ki tum tum
tum tum tum

Una característica de los principiantes en el método es la tendencia 
a correr, así que respiremos hondo, relajemos los hombros y 
cantemos el ritmo en todo momento. 

Page 17

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/


sacredvalleytribe.com

El compás “takitakitúm”
El compás “takitakitúm”
Uno de los ritmos más frecuentes en la música es el compás de seis 
pulsos, también conocido como 6/8. El primer compás que vamos a 
explorar está formado por una sola frase de seis pulsos, la frase 
“takitakitúm”. Este compás es la base de un enorme repertorio de 
canciones que iremos explorando. 

La frase “takitakitúm” lleva el acento en el quinto pulso en la sílaba 
“túm”, marcando el acento del compás. De ahora en adelante, todas 
las frases o palabras dentro de los compases llevarán la tilde 
marcando el acento de la frase.

Debido a que un compás puede estar conformado por varias frases 
como veremos más adelante. Al acento del compás estará siempre 
subrayado para poder identificarlo y saber cuándo cambiar de 
acorde.

takitakitúm

Como iniciar un compás

Cuando iniciamos un compás empezamos marcando el acento del 
compás, usualmente el “túm”. Siempre! Por ejemplo; 

takitakitúm takitakitúm …

El movimiento de la mano no se detiene

Cuando tocamos “takitakitúm” la mano no debe dejar de moverse 
hacia abajo y hacia arriba de forma rítmica. El quinto y sexto tiempo 
del ritmo corresponden al sonido “túm” en el quinto tiempo 
rasgueamos las cuerdas hacia abajo y en el sexto tiempo subimos 
la mano sin tocar las cuerdas, de manera que el movimiento rítmico 
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de la mano de arriba hacia abajo como un abanico no se detiene. Lo 
mismo para todos los ritmos que aprendamos en el futuro.

Progresión de acordes y cuando hacer el cambio

Una progresión de acordes son una serie de acordes tocados en 
sucesión. El cambio de un acorde a otro se inicia en el pulso previo 
al acento de la frase. En el caso de la frase “takitakitúm”, iniciamos 
el cambio del acorde en el sonido “ki” previo al “túm” para que 
tengamos los dedos bien colocados en posición al iniciar el acento 
“túm” del compás.

Practiquemos una progresión de dos compases en Am (La menor) y 
dos compases en Em (Mi menor). Siempre empezando con el 
acento y siempre cantando el ritmo. Para facilitar visualmente el 
cambio de acordes subrayamos el acento en el que se cambia de 
acorde.

takitakitúm takitakitúm takitakitúm takitakitúm
                    Am                                  Em
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Práctica - Corazón que es lo único que tengo

Esta canción fue escrita por Bruno Manzur. Pueden encontrar una 
versión grabada en el siguiente enlace: https://soundcloud.com/
sacredvalleytribe/corazon-que-es-lo-unico-que-tengo. Fue grabada 
en el tono Am afinado en 440Hz con el capo en 2da posición.

Practiquemos la siguiente progresión de acordes, tocando dos 
compases por cada acorde.

Am - C - G - Am 
C - Em - G - Am

Capo II
Gran espíritu gran abuela gran abuelo  _  
            Am                                    C      
como soy  me presento ante ti       _
            G                               Am
como soy te pido bendiciones
            C                      Em
y agradezco el corazón que has puesto en mi    _
            G                                                     Am

Cuando vengo no más vengo, no mas vengo   _
              Am                                            C
Gran Espíritu sabrás a lo que vengo   _
              G                               Am
a entregar mi corazón, mi corazón    _
            C                                  Em
corazón que es lo único que tengo   _
        G                                    Am

Corazón que es lo único que tengo   _
        Am                                   C
corazón que es lo único que tengo _  (bis)
        G                                    Am

takitakitúm
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Práctica - Hey Ah Hey Ah Hey Ah Ho
Este es un canto Lakota muy hermoso y sencillo de tocar.

Practiquemos la siguiente progresión de acordes:

C - C - G - G - C - G - Am - Am (x2)
C - C - D - D - C - G - Am - Am (x2)

Capo IV
Heyah Heyah Heyah Ho Ah eyah He eyah Ho (x2)
 C                    G              C           G           Am

Ah eheyo weheyo Ah eyah He eyah Ho (x2)
        C           D      C           G           Am

takitakitúm
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El compás “takitakitúm takitakichá”
El movimiento CHA

El sonido “cha” representa un rasgueo hacia abajo producido con 
los dedos medio, anular y meñique de la mano derecha en un 
movimiento simultáneo de los tres dedos. Es un sonido brillante por 
lo que debemos procurar que se note el sonido de las tres cuerdas 
de abajo (las más agudas) utilizando las uñas de la mano. El 
movimiento “cha” tiene una duración de dos pulsos, igual que el 
movimiento “tum”.

Practiquemos un compás de doce pulsos conformado por dos 
frases de seis pulsos cada una. Practiquemos primero tapando las 
cuerdas con la mano izquierda hasta sentirnos cómodos con el 
ritmo.

takitakitúm takitakichá

Ahora practiquemos con una progresión de dos compases 
alternando entre Am (La menor) y Em (Mi menor). Siempre 
cantando el ritmo, empezando con el acento “túm”, respirando 
conscientemente y relajando el cuerpo y los hombros.

takitakitúm takitakichá takitakitúm takitakichá
                    Am                                  Em
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Práctica - Gate Gate
Este mantra en la tradición del Budismo Mahayana representa el 
Sutra de Corazón. Gate significa “ido” (Gone). Toda identificación 
con conceptos e ideas, incluso la idea de ser una identidad 
separada de Todo Lo Que Es. Paragate, “ido más allá”, cruzar hacia 
el vacío de la Conciencia impersonal que todo lo permea, 
Parasamgate, “totalmente más allá” en la Conciencia no dual, 
“Bodhi”, Presencia Pura y despierta. “Svaha” es una exclamación de 
excitante júbilo.

“ido, ido, ido más allá,  
totalmente más allá,  
Iluminación, ¡Bravo!” 

Practiquemos la siguiente progresión de acordes:

Am - G - Em - Am (x2)
C - G - Em - Am (x2)

Capo VI
Gate Gate Paragate
        Am             G
Parasamgate Bodhi Svaha (bis)
         Em                   Am

Gate Gate Paragate
          C              G
Parasamgate Bodhi Svaha (bis)
         Em                   Am

takitakitúm takitakichá
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Las frases “takí- kitúm” y “takí- kichá”
El silencio de un tiempo “-“

Como explicamos al inicio del curso, el silencio es otra manera de 
acentuar una frase. Cualquier sonido seguido de un silencio se 
percibirá acentuado por el silencio. 

El silencio no es un pulso audible por lo que tampoco tiene un 
sonido que lo represente. Pero en la escritura representamos el 
silencio de un pulso con el símbolo del guión “-“.

Algunas veces cuando tocamos una canción podemos darle 
algunos adornos al ritmo introduciendo unos cambios de frases 
dentro del compás. La siguiente variación son dos frases de tres 
pulsos que dan un adorno al compás de seis pulsos.

1 2 3 4 5 6
takitakitúm
takí- kitúm

Practiquemos primero tapando las cuerdas con la mano izquierda, 
sin correr y cantando el ritmo. Cuando nos sintamos cómodos con el 
ritmo practicamos una progresión de dos compases en Am y dos 
compases en Em.

takitakitúm takitakitúm takitakitúm takí- kitúm
                    Am                                  Em

Ahora practiquemos haciendo el  cambio de acorde en la nueva 
frase.

takitakitúm takí- kitúm
                                        Am              Em
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También podemos hacer el adorno “takí- kichá”

takitakitúm takí- kitúm takitakitúm takí- kichá
                     Am                                 Em
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El compás “takitakitúm • tumchá”
El silencio de dos tiempos “•”

Así como el silencio de un tiempo se representa por un guión “-“, el 
silencio de dos pulsos se representa por un círculo “•”.

Vayamos a la práctica. Primero con las manos en la caja de la 
guitarra para entender y sentir la duración del silencio. Luego 
practicamos en la guitarra silenciando las cuerdas con la mano 
izquierda. No nos olvidemos de siempre cantar el ritmo para crear la 
conexión neurológica entre el cuerpo y la mente. 

Practiquemos el compás formado por dos frases de seis pulsos. 
Como podemos apreciar, la segunda frase del compás se inicia con 
un silencio de 2 pulsos.

takitakitúm • tumchá

La mano no debe de dejar de moverse de arriba hacia abajo aún en 
el doble silencio. Ahora practiquemos con una progresión de 
acordes de C (Do) y G (Sol).

takitakitúm • tumchá (x2)
                                       C

takitakitúm • tumchá (x2)
                                       G
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Práctica - El amor de Pachamama 
Canción original por Alonso del Río 

Capo III
Yo quisiera que tu sepas que lo que yo tengo
C
es lo que tú me has dado (bis)
                                 G
El amor de Pachamama ha entrado en mi cuerpo
G                                                                  
y me está curando (bis)
    D             Em

El amor de Pachamama ha entrado en mi cuerpo
C
y me está hablando (bis)
                      G
Ella dice que hace años, hace muchos años
G                                                        
que ella está esperando (bis)
      D                    Em

Que agradezcamos al fuego, a la tierra y al aire
 C
y al agua cantando (bis)
                      G
Ella dice que las cuatro son las medicinas
G                          G                      
que andamos buscando (bis)
        D                  Em

* Los más avanzados pueden utilizar el acorde D6/F# en vez de D, y 
el adorno “tumtumtúm -kitumchá” al final de cada sección.
                D6/F#   Em

takitakitúm • tumchá
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Práctica - Gracias madre Ayahuasca
Canción original por Jarah Tree 

Capo V
Gracias madre Ayahuasca (bis)
 Am                            F

For healing my body, my spirit, my soul, for opening my heart
       Am                                                             F
For healing my body, my spirit, my soul, for opening my eyes
       Am                                                            F
For healing my body, my spirit, my soul, for opening my mind
       Am                                                            F
For healing my body, my spirit, my soul, for showing me the way
       Am                                                             F

Gracias madre tierra, Gracias padre cielo
 Am                    F       Am                    F

For healing my body…

Gracias gran misterio, Gracias santa medicina
Am                      F        Am                         F

For healing my body…

* También podemos practicarla con los acordes Em y C

takitakitúm • tumchá
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El movimiento RUM

El sonido “rum” representa un rasgueo hacia abajo utilizando los 
dedos meñique, anular, medio e índice en ese orden y en forma de 
abanico. La duración del movimiento es de dos pulsos al igual que 
“tum” y “cha”. El movimiento se realiza en el primer pulso seguido 
de un pulso de silencio para acentuar el movimiento.

Las frases “-kitakitúm” y “-kitakichá”
Si reemplazamos el primer pulso de la frase “takitakitúm” por un 
silencio “-“, obtendremos la variante “-kitakitúm”. Podemos hacer lo 
mismo con la frase “takitakichá” reemplazando el primer pulso por 
un silencio y obteniendo la frase “-kitakichá”

Practiquemos la siguiente progresión lentamente, respirando y 
relajados. No olvidarnos de cantar constantemente el ritmo y de 
empezar con el acento “túm” de la primera frase.

takitakitúm -kitakitúm takitakitúm -kitakichá
                      Am                                Em

Ahora volvamos a practicar la canción Gate Gate pero esta vez 
utilizaremos el compás de 12 pulsos con las frases:

takitakitúm -kitakichá

La variante “-kitumchá”

Otra modalidad de frase de seis pulsos combinable con la frase 
“takitakitúm” es la frase “-kitumchá”. 

takitakitúm -kitumchá
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Práctica - Sólo hay canciones

Practiquemos la introducción de la canción “Sólo hay canciones” de 
Alonso del Río para incorporar la frase “-kitumchá” y el movimiento 
“rum” a nuestra experiencia.

Capo V
Lai larairai lararai larairai Rai larailai Lai larai larara
Am                 Em              F              Em
Lai larairai lararai larairai Rai larai larararai   __   __
Am                 Em              F          Em    Am  Em  Am

túm -kitumchá takitakitúm -kitumchá tumtumtúm 
Am                                Em                                   F

-kitumchá tum • rúm -kitumchá tumtumtúm -kitumchá
                            Em                                 Am                             

takitakitúm -kitumchá tum • rúm -kitumchá      
            Em                                F              Em  

tumtumtúm -kitumchá tumtumtúm -kitumchá 
              Am                    Em       Am

tumtumtúm
 Em       Am

“takitakitúm -kitumchá” o “takitakitúm -kitakichá”

Existe una base de datos de descarga gratuita con canciones de 
medicina y mantras en los siguientes enlaces:
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Gate Gate, Mata Bhavani, Solo hay canciones. 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Ejercicio #1
Vamos a poner en práctica todo las frases y combinaciones del 
compás básico de seis pulsos aprendidos hasta ahora. Utilizando 
una progresión de acordes de Am y Em repetimos dos veces cada 
linea.

takitakitúm takitakitúm takitakitúm takitakitúm
                    Am                                  Em

takitakitúm takitakichá takitakitúm takitakichá
                    Am                                  Em

takitakitúm takí- kitúm takitakitúm takí- kichá
                    Am                                  Em

takitakitúm -kitakitúm takitakitúm -kitumchá
                    Am                                  Em

takitakitúm • tumchá takí- kitúm • tumchá
                       Am                               Em

tumtumtúm -kitumchá tum • rúm -kitumchá
                       Am                              Em
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Práctica - Madrecita Ayahuajita

Practiquemos la siguiente progresión:

takitakitúm • tumchá takí- kitúm • tumchá 
                        Am                             Em   

takitakitúm • tumchá takí- kitúm • tumchá
                         G                               Am

Madrecita Ayahuajita
Canción original por Jarah Tree

Capo III
Madrecita Ayahuajita __bella bella medicina  (curandera)
Am             Em           G                  Am
__Madrecita ay Ayahuajita shamuri riririri (bis)
Am                      Em            G              Am

Shamuriri shamuriri shamuaykuna cayari riririri (x2)
 C              G                          Em                   Am
Shamuy __  __Shamuy __  __
             Em  Am            Em  Am

Cura cura cuerpecito __limpia limpia espiritito
Am             Em           G                        Am
__Sana sana almacita __soplarengue coronita
Am                Em          G                     Am
Chuyay chuyay wonquincita shamuri riririri (bis)
Am                    Em               G              Am

Shamuriri shamuriri shamuaykuna cayari riririri (x2)
 C              G                          Em                   Am
Shamuy __  __Shamuy __  __
             Em  Am            Em  Am

Chacrunita visioncita __pinta pinta las visiones
Am            Em            G                  Am
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__con colores de la tierra shamuri riririri (bis)
Am                 Em               G              Am

Shamuriri shamuriri shamuaykuna cayari riririri (x2)
 C              G                          Em                   Am

Cura Cura tus hijitos con la luz y con amor (x2)
 C                      G               Em             Am

Gracias madre, gracias padre, 
 C   
gracias madre, gracias padre, gracias __ (bis x 4)
 G                                             Em      Am

Cura Cura tus hijitos con la luz y con amor (x2)
 C                      G               Em             Am
… con la paz y con amor … con el agua y con amor
               Em             Am                Em                Am
… con el fuego y con amor … con el aire y con amor
               Em               Am                 Em               Am
… con la tierra y con amor … Pachamama y con amor
               Em                Am                Em                 Am
… con los Apus y con amor … con las plantas y con amor
               Em            Am                         Em                 Am
… con los ríos y con amor … animales y con amor
               Em                  Am        Em                  Am
… las familias y con amor …con los niños y con amor
            Em                  Am                Em                  Am

takitakitúm • tumchá
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Canciones con compás “takitakitúm • tumchá”
Existe una base de datos de descarga gratuita con canciones de 
medicina y mantras en los siguientes enlaces:

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/
https://soundcloud.com/sacredvalleytribe

El amor de Pachamama, Gracias madre Ayahuasca, Madrecita 
Ayahuajita, Sri Krishna Sharanam, The writing on the wall. 

Page 35

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/
http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/
https://soundcloud.com/sacredvalleytribe


sacredvalleytribe.com

El compás “chekitakitúm”
El movimiento CHE

El sonido “che” representa un rasgueo similar al movimiento “cha” 
simplemente que la duración es de un pulso en vez de dos y tiene la 
fuerza sonora y el brillo del movimiento “che”.

Practiquemos primero silenciando las cuerdas las siguientes frases, 
respondiendo primero las siguientes preguntas:

- Cuántos pulsos tiene el compás?
- Dónde está ubicado el acento del compás?
- Cuántas frases (palabras y acentos) componen el compás?
- Cantamos el compás marcando los acentos y sin tocarlo.
- Tocamos el compás.

chétaki chétaki
chéki táki

chekitakitúm

Tocamos cada uno de los compases con una progresión de Am y G.

chekitakitúm chekitakitúm chekitakitúm chekitakitúm
                 Am                                          G

Practiquemos nuevamente la canción “Corazón que es lo único 
que tengo”, solo que esta vez reemplazamos el compás 
“takitakitúm” por el compás “chekitakitúm”.
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Ejercicio #2
Ahora vamos a poner en práctica una combinación más compleja de 
los patrones de seis tiempos. Igualmente practicamos primero 
despacio con las cuerdas silenciadas, sin correr y cantando el ritmo. 
Luego lo hacemos con la progresión de acordes presentados en el 
ejercicio repitiendo dos veces cada linea.

takitakitúm takitakitúm takí- kitúm • tumchá
                      Am                                   G

takitakitúm -kitakitúm takí- kitúm -kitakichá
                      Am                                 G

takitakitúm takí- kichéki takitumtúm takí- kichá
                   Am                                      G

takitakitúm takitakichéki takitumtúm takí- kichéki
                 Am                                       G

tumtumtúm • • chá takí- kitúm tum • chá
                           Am                         G

Aunque este ejercicio está lleno de adornos y combinaciones, el 
compás principal es la frase “takitakitúm”. El compás es siempre 
combinaciones de seis pulsos y es considerado el ritmo básico. 

Como podemos observar con tan sólo algunos movimientos 
podemos crear una gran colección de variantes y adornos para 
enriquecer el ritmo base.
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Arpegios de seis pulsos
Cómo leer los arpegios
Los arpegios es el nombre para definir la manera de tocar la guitarra 
haciendo sonar las cuerdas de manera individual a diferencia del 
rasgueo que consiste en tocar todas las cuerdas a la vez.

Para tocar los arpegios debemos primero definir la nomenclatura 
que utilizaremos para los dedos de la mano derecha. 

El dedo pulgar se utiliza para tocar las tres cuerdas superiores 6,5 y 
4. El dedo índice lo utilizaremos para tocar la tercera cuerda “3”. El 
dedo medio para tocar la segunda cuerda “2”. El dedo anular para 
tocar la primera cuerda “1”, y elEl dedo meñique no lo utilizamos en 
el arpegio. 

La letra “P” mayúscula la utilizaremos para indicar que debemos 
tocar con el pulgar la cuerda donde se ubica la nota raíz del acorde 
que estamos tocando. 

La letra “p” minúscula la utilizaremos para indicar que debemos 
tocar con el pulgar la cuerda siguiente (la de abajo) a la que lleva la 
nota raíz del acorde que estamos tocando.
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P3p2

Por ejemplo, el arpegio “P3p2” nos pide que si tocamos en Am, 
toquemos con el pulgar la cuerda 5 (la cual es la raíz del acorde 
Am), luego con el dedo índice la cuerda 3, luego nuevamente con el 
pulgar la cuerda 4 y finalmente con el dedo medio la cuerda 2. Si 
tocamos un G, tocaremos con el pulgar la cuerda 6 (la cual lleva la 
raíz del acorde G), luego con el dedo índice la cuerda 3, luego 
nuevamente con el pulgar la cuerda 5 y finalmente con el dedo 
medio la cuerda 2.

Los paréntesis “( )”indican que las cuerdas indicadas entre los 
paréntesis se deben de tocar a la misma vez. 

P3(21)3

Por ejemplo, el arpegio “P3(21)3” nos pide que si tocamos en Am, 
toquemos con el pulgar la cuerda 5, luego con el dedo índice la 
cuerda 3, luego con los dedos medio y anular las cuerdas 2 y 1 al 
mismo tiempo y finalmente con el dedo índice la cuerda 3. 

Utilizaremos el guión “-“ y el círculo “•” si queremos señalar un 
silencio de un tiempo o dos tiempos respectivamente.

Arpegios “takitakitúm”
El arpegio P-3123

P-3123

“P” siempre representa el bajo raíz del acorde que estamos 
tocando. Si el acorde es un Am o un C, el bajo raíz corresponde a la 
5ta cuerda. Si el acorde es un Em o un G, el bajo raíz será la 6ta 
cuerda y si el acorde es un Dm, D, o Fmaj7, el bajo raíz será la 4ta 
cuerda respectivamente. 
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Luego viene silencio de un tiempo dándole acento al arpegio, 
seguido del índice (3ra cuerda), el dedo anular (1ra cuerda), el dedo 
medio (2da cuerda) y el dedo indice nuevamente (3ra cuerda).

Este arpegio de seis pulsos corresponde al compás “takitakitúm” 
donde el “P-“ corresponde al acento del compás. La única diferencia 
es que en la escritura del arpegio colocamos el acento adelante.

P  -  3  1  2  3
túm ta ki ta ki

Es importante que cantemos el ritmo “túm takitakitúm takitakitúm…” 
mientras tocamos el arpegio para sentir los pulsos y crear la 
conexión neuronal con el cuerpo.

Practiquemos una progresión de acordes arpegiados repitiendo 
cuatro veces cada acorde. En la línea de abajo he colocado como 
referencia la cuerda a tocar con el dedo pulgar (P) para cada 
acorde.

P-3123
Am - C - G - Dm - Em

                              5      5    6     4       6

Es importante marcar con fuerza la base (P) de cada arpegio 
dandole textura al acorde. La nota base debe sonar durante todo el 
arpegio.

El arpegio P-p231

La letra “p” minúscula indica que debemos tocar con el dedo pulgar 
la cuerda inferior a la cuerda raíz del acorde. En el caso, por 
ejemplo, del acorde de Am, la cuerda raíz es la 5ta cuerda “P” y la 
“p” se refiere a la 4ta cuerda. De este modo el arpegio P-p231 
tocaría la secuencia 5-4231 para el acorde Am o el acorde C, 
tocaría 6-5231 para los acordes Em o G y tocaría 4-3231 si se toca 
un Dm, D, o Fmaj7.
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Practiquemos el arpegio con la siguiente progresión tocando cuatro 
compases de cada arpegio.

P-p231
Am - C - G - Dm - Em

El arpegio P-p123 

Practiquemos el arpegio con la siguiente progresión tocando cuatro 
compases de cada arpegio.

P-p123
Am - C - G - Dm - Em

Ejercicio: Combinando arpegios

Practiquemos un ejercicio de combinación de arpegios con la 
siguiente progresión tocando dos compases con cada acorde.

P-p231 P-3123
Am - C
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Práctica - Call me by my true names
Canción original por Yopi, inspirada en el poema de Thick Nhat 
Hanh’s “Call me by my true names”. 

Capo IV
My joy is like spring so warm
      Am                            C
it makes flowers bloom all over the Earth
     G                                    Am
My pain is like a river of tears
       Am                             C
so vast that fills the four oceans (bis)
      G                        Am

Please call me by my true names
             C                     G
that I can hear my cries and laughters at ones
                 Dm                          Am
so I can feel that my joy and pain are one.
C            G                Em                      Am

Please call me by my true name
             C                     G
so that I  can wake up
           Dm              Am
and the doors of my heart will be left open.
               C                 G               Em    Am

takitakitúm
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Arpegios “takitakitáki”
Los arpegios correspondientes al compás “takitakitáki” son arpegios 
de seis pulsos en los que no hay silencios. Se toca una cuerda en 
cada uno de los pulsos del compás.

El arpegio Pp2312

En el caso de los acordes Am y C (y sus variantes) se tocarían las 
cuerdas 542312. En caso de los acordes Em, E, F, G (y sus 
variantes) se tocaría las cuerdas 652312 y en caso de Dm, D y 
Fmaj7 se tocaría las cuerdas 432312.

Practiquemos el arpegio con la siguiente progresión tocando cuatro 
compases de cada arpegio.

Pp2312
Am - C - G - Dm - Em

Otros arpegios “takitakitáki”

Pp3123
Pp2312
P32312
P32123 
P3p231
P23123

(P1)23123
(P2)3p123
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Apregios combinando frases

También podemos combinar un arpegio “takitakitúm” con un arpegio 
“takitakitáki” enriqueciendo el compás. Practiquemos tocando dos 
compases con cada acorde de la progresión. 

P3p231 P-3123
Am - C - G - Dm - Em

Pp2312 P-p231
Am - C - Em - G
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Práctica - Todo el poder está dentro de ti
Canción original por Silvana Musso

Practiquemos esta canción aplicando tanto el compás “takitakitúm” 
como los respectivos arpegios “takitakitúm”

 P-p231 P-3123 P231p3 Pp4231
                    Am                  Fmaj7     E7

Capo V
 Todo el poder esta dentro de ti
Am                        Fmaj7       E7
todo el poder de la lu-na (bis)
Am                    Fmaj7 E7

Celebro tu vida, el camino andado y el por recorrer (x2)
   Am                                   Fmaj7         E7         Am

Todo el poder esta dentro de mi
Am                        Fmaj7       E7
todo el poder de la lu-na (bis)
Am                     Fmaj7  E7

Celebro mi vida, el camino andado y el por recorrer (x2)
   Am                                   Fmaj7          E7         Am

takitakitúm

Page 45

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/


sacredvalleytribe.com

Arpegios “takí- kitúm”
El arpegio P-p2-3

El compás “takí- kitúm” también puede representarse con el arpegio:

P-p2-3

Si acomodamos el orden del compás “taki- kitúm” podemos ver 
cómo se adapta al arpegio.

túm ta kí - ki
P  -  p  2  -  3  

Otros arpegios “takí- kitúm”

P-p(21)-3
P-32-3    
Pp32-3

El arpegio de Breathing song

Ejercicio de ejemplo

 Pp32-3  P-p2-3 (x2)
                              Am

 Pp32-3  P-p2-3 (x2)
                               C
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Práctica - Breathing song
Original song by Rob Weber
Practiquemos esta canción aplicando el compás arpegiado:

 “takí- kitúm takitakitúm”

P-p2-3 P-3123
C - G - Am - G

Capo III
  __ Breathe on the embers to brighten the flames 
   C                           G                                   Am
this fire of love going stronger by day
                  G                                  C
Love is the Earth, is the sun, is the sea
                    G6                                Am  
love everywhere in the air that we
                   G

Breathe breathe breathe breathe breathe breathe (bis)
  Cadd9      G6      Am  G   Cadd9    G6      Am  G

Pavana Pavana Pavana Pavana Paparah Pavan guru 
F                                                   C                          G6
Pavan guru, wahe guru, wahe guru, Pavan guru (bis)
                                   F                C                 G6

 __This breath of devotion, this breath is my home
Cadd9                     G6                                     Am  
when breathe in peace it is peace I become
                              G                             Cadd9
Humble and simple, this breathing song 
                      G6                              Am   
that flows in from source, from the ocean
                                G          
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and beyond and beyond, beyond and beyond and beyond 
          Cadd9                          G6                                  Am  
and beyond and beyond, beyond (bis)
                                 
Breathe breathe breathe breathe breathe breathe (bis)
  Cadd9      G6      Am  G   Cadd9    G6      Am  G

 Pavana Pavana Pavana Pavana Paparah Pavan guru 
Cadd9                                           G6                        Am
Pavan guru, wahe guru, wahe guru, Pavan guru   __ (bis)
               G              Cadd9          G9               Am   G

(donde está el acento del compás?)
takitakitúm takí- kitúm
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Canciones con compás “takitakitúm”
Existe una base de datos de descarga gratuita con canciones de 
medicina y mantras en los siguientes enlaces:

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/
https://soundcloud.com/sacredvalleytribe

All that I am, Ancient Voices, Angels of healing, Annie’s song, 
Arunachala Shiva, Asato Maa - Claire, B’shem Hashem, Butterfly 
people, Call me by my true names, Canto, Celestial heart, Closing, 
Conscious divine, Corazón que es lo único que tengo, Ganesha Jay, 
Ganeshaya, Ganga Ma - Jarah, Heart’s mystery, Hey ah Hey ah Hey 
ah Ho, Jin Prem Kio, Karpur Gauram, La semilla, Mahamrityunjaya 
mantra, Mother of my heart, Om Namah Shivaya - Darbari Raga, 
Oxum, Pachamama Pachacamaq, Pájaro viejo, Porque mi cuerpo 
es la tierra, Promesa del cielo, Radhe Gopal, Raíces y alas, 
Reconnected, Recuerda el alma, Saraswati (Bija mantra), Sat Siri 
Siri Akaal, She, Si has comprendido el misterio, Sirenita Bobinzana, 
Suddhosi Buddhosi, Teacher in the forest, Todo el poder está dentro 
de ti, Uru Shanti Naraguam, Vasija de barro, Voy sin temor, Vuela 
con el viento, Wakan Tanka.
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El compás “P- chí- chí-”
El movimiento CHI

El sonido “chi” representa un movimiento producido por los dedos 
índice (3), medio (2) y anular (1) tocados de manera 
simultáneamente hacia arriba, tocando la tercera, segunda y 
primera cuerda, con cada dedo en la cuerda respectiva. Se debe 
tocar de adentro hacia afuera como si estuviéramos jalando las 
cuerdas. El movimiento “chi” consume un pulso.

Si lo escribimos como un arpegio el movimiento “chí” se 
representaría como “(321)” y el arpegio completo se escribía:

P-(321)-(321)-

El compás “P- chí- chí-”

El compás “P- chí- chí-“ es un compás de seis pulsos con tres 
acentos, formado por tres pares de frases de dos pulsos cada una.

Practicamos el siguiente ejercicio tocando dos compases en cada 
acorde con la siguiente progresión de acordes. Alternamos el bajo 
dell compás entre P y para darle el swing del Vals.

P-chí-chí-  p-chí-chí-  P-chí-chí-  p-chí-chí-
         Am                                G

P-chí-chí-  p-chí-chí-  P-chí-chí-  p-chí-chí- (bis)
      E7                               Am

P-chí-chí-  p-chí-chí-  P-chí-chí-  p-chí-chí-
         Dm                              Am

P-chí-chí-  p-chí-chí-  P-chí-chí-  p-chí-chí- (bis)
      E7                               Am             A7
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Práctica - Que florezca la luz
Canción del Daime

Capo V
Que florezca la luz, que florezca la luz (x2)
           Am          G               E7        Am
 la luz del señor, la luz del amor __ (x2)
Dm              Am  E7             Am  A7

Oh gran espíritu, gran espíritu de amor (x2)
Am             G                  E7             Am
 llénanos con tu luz, llena nuestros corazones _ (x2)
Dm                    Am  E7                          Am   A7

túm chí- chí-
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Otros rasgueos similares serían: 

túm chá chá 
túm kí- kí-
túm kí- chá
túm kí- túm

Canciones con compás “P- chí- chí-”
Existe una base de datos de descarga gratuita con canciones de 
medicina y mantras en los siguientes enlaces:

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/
https://soundcloud.com/sacredvalleytribe

Medicina que trae los cielos, Que florezca la luz.
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Arpegio y compás Daime
El compás clásico de los círculos del Daime es un compás de seis 
pulsos con tres acentos. Cuando lo arpegiamos podemos hacerlo 
de la siguiente forma:

P3(21)3(21)3 
Pp(21)3(21)3

Tanto el compás de Daime como el compás “túm chí chí” y el 
compás “takitakitúm” pueden ser intercambiados entre sí dando un 
sabor diferente a la canción. 

Canciones con compás Daime
Existe una base de datos de descarga gratuita con canciones de 
medicina y mantras en los siguientes enlaces:

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/
https://soundcloud.com/sacredvalleytribe

Israel Song, Hadoway, Pachamama - Daime, Santa Clara. 
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El compás “kitúm kichá”

Este es un compás de seis pulsos conformado por dos frases de 
tres pulsos, es decir que tiene dos acentos. 

kitúm kichá

Estas son algunas de las frases de adorno del compás:

kitúm kitúm kitúm kitúm
kitúm kichá kí • kichá

kitúm kichá kitúm kichéta 

El arpegio que le corresponde a este compás es el mismo que el 
arpegio “takí- kitúm” pues ambos consisten en un compás de seis 
pulsos con dos acentos.

P-p2-3

Canciones con compás “kitúm kichá”
Existe una base de datos de descarga gratuita con canciones de 
medicina y mantras en los siguientes enlaces:

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/
https://soundcloud.com/sacredvalleytribe

En la selva un río. 
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Práctica - En la selva un río *
Canción original por Kike Pinto

kitúm kichá kitúm kichá kitúm kichá kí • kichéta
     Am                                            C                C/G

kitúm kichá kitúm kichá kitúm kichá kí • kichá
     Dm                   Em                    Am               

Capo IV
En la selva un río en noche oscura __va surcando una canoa (x2)
     Am                                       C    Dm               Em          Am
la vigilan desde la espesura, __los jaguares y las boas.
   Am                              C    Dm               Em        Am
la protegen desde la espesura, __los jaguares y las boas. 
   Am                                  C    Dm               Em        Am
Trai nanai nanai nanai nai Nanai nanai nai _va surcando una canoa
Am               Em          Am                      C  Dm            Em         Am
Trai nanai nanai nanai nai Nanai nanai nai __mil jaguares y mil boas
Am               Em          Am                      C  Dm            Em          Am

Em

Una voz me canta en el oído __una bella melodía. (x2)
  Am                                  C  Dm          Em       Am
y una luz dibuja ante mis ojos __visiones de un nuevo día. 
    Am                               C    Dm                  Em          Am
y una luz dibuja ante tus ojos __visiones de un nuevo día. 
    Am                              C     Dm                  Em          Am
Trai nanai nanai nanai nai Nanai nanai nai  __una bella melodía
Am               Em          Am                      C   Dm         Em        Am
Trai nanai nanai nanai nai Nanai nanainai _visiones de un nuevo dia
Am               Em          Am                    C  Dm                Em           Am

Em
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El viento me trae un dulce aroma __alcanfores y azucenas. (x2)
     Am                                   C     Dm           Em         Am
y alza el vuelo en mi alma una paloma __rompe rompe las cadenas. 
     Am                                            C    Dm            Em              Am
y alza el vuelo en tu alma una paloma __rompe rompe las cadenas.
    Am                                           C     Dm            Em              Am
Trai nanai nanai nanai nai Nanai nanai nai __alcanfores y azucenas
Am               Em          Am                      C  Dm          Em        Am
Trai nanai nanai nanainai nanai nanainai _rompe rompe las cadenas
Am               Em          Am                   C  Dm               Em        Am

Em

Rema rema rema canoero __por los ríos de mis venas. (x2)
     Am                          C    Dm           Em             Am
canta canta canta curandero, __cura curame mis penas.
     Am                             C     Dm           Em          Am
sopla sopla sopla perfumero, __rompe rompe mis cadenas.
     Am                            C     Dm           Em                Am
Trai nanai nanai nanai nai nanai nanai nai _por los rios de mis venas
Am               Em          Am                      C  Dm          Em          Am
Trai nanai nanai nanai nai nanai nai  __cura curame mis penas.
Am               Em          Am            C   Dm          Em          Am
__rompe rompe mis cadenas. (bis x 3)
Dm          Em               Am

kitúm kichá 
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El compás “kitúm -chá kitúm”
Este es un compás de nueve pulsos, con tres acentos. 

Practiquemos el compás recordando que siempre debemos 
empezar por el acento del compás “túm”. Toquemos un compás por 
acorde de la progresión.

kitúm -chá kitúm
C - Fmaj7

También podríamos utilizar la versión:

kitúm -túm kitúm 
C - Fmaj7

Si deseamos arpegiar el compás podemos hacerlo de la siguiente 
manera: 

P•p-23-1  P•3-12-3
                               C          Fmaj7

Canciones con compás “kitúm -chá kitúm”
Existe una base de datos de descarga gratuita con canciones de 
medicina y mantras en los siguientes enlaces:

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/
https://soundcloud.com/sacredvalleytribe

People of love. 
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Práctica - People of love
Original song by Snatam Kaur 

Capo III
We are the people, the people of love
 C             Fmaj7             C         Fmaj7
let us people love today (bis)
C        Em      Am      F

C - F - C - G 
We are one  under the sun   let your heart see it this way
 C       Fmaj7 C          Fmaj7  C                                    G
love is something as free as the wind
  C      Fmaj7               C             Fmaj7
I give it to you and I’ll give it again
    C                              G

We are the people…

C - F - C - G 
Reach out to the one you don’t know and give him a helping hand
   C        Fmaj7      C                 Fmaj7         C                            G
the time has come for a sacrifice  to find the way to our love
        C         Fmaj7      C       Fmaj7    C                            G

We are the people…

Love today __ __ (x4)
 Em      Am  F  G

We are the people…

-chá kitúm kitúm
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El compás “takitúm taché”
El compás “takitúm taché”

Este es un compás de seis pulsos que lleva dos acentos. Está 
conformado por dos frases, una de dos pulsos y una de cuatro 
pulsos.

takitúm taché

Primero lo practicamos con las cuerdas silenciadas. En la frase 
‘taché”, cuando hacemos el movimiento “ché” rasgueamos las 
cuerdas con las uñas de los dedos medio, anulas y meñique a la 
vez que subimos el pulgar hacia arriba sin tocar las cuerdas, 
preparándolo para el siguiente movimiento “ta”.

Practiquemos con el acorde Am hasta que nos sintamos cómodos 
con el ritmo base. 

Luego para ir iniciándonos en el ritmo percusivo de la mano 
izquierda practicamos lo siguiente: 

En la sílaba “ki”, antes del acento “túm” del compás, levantamos los 
dedos de la mano izquierda para que ese movimiento “ki” suene 
totalmente abierto para luego caer en el acorde en el “túm”.

Practiquemos con una progresión de dos compases en Am y dos 
compases en Em hasta que nos sintamos cómodos con el ritmo 
base.

takitúm taché takitúm taché
                              Am                  Em
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También procuramos que la primera sílaba de la segunda frase “ta” 
el movimiento únicamente toque la sexta cuerda cuando estamos 
tocando el compás en Em. Hagámoslo lento y suave, sintiendo la 
sutileza de los sonidos, con los hombros relajados y presentes con 
nuestra respiración.

takitúm taché takitúm taché
                              Am                  Em
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Práctica - Hubo un tiempo bien lejano
Canción original por Bolivar Viana

Comenzamos cantando el compás como si estuviéramos cantando 
la canción para familiarizarnos con la práctica de cantar y tocar al 
mismo tiempo la conexión fonética con el compás.

takitúm taché

Am - Am - Am - Am
Am - C - E - Am
Am - Am (bis)

Capo V
Hubo un tiempo bien lejano de galopar de caballos
               Am
corriendo libres al viento por montes, cerros y llanos.
                               C                     E               Am

Hubo un tiempo en que la tribu era parte de la tierra
               Am
hablaban con los espíritus, conversaban con las estrellas.
                                 C                    E                      Am
 
Hubo un tiempo de tambores de sonajas y de plumas
               Am
de piedras que nos hablaban con voz de sol y de luna.
                                     C                      E              Am
 
Hubo un tiempo bien sagrado de nuestros antepasados
               Am
cuya memoria nos pide que volvamos a su lado.
                               C                 E              Am

takitúm taché
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La frase “tumtúm taché”

Primero practiquemos esta frase en el acorde Am levantando los 
dedos de la mano izquierda y tocando libre en el primer movimiento 
“tum”.

tumtúm taché
                                          Am

Ahora vamos practicar el siguiente ejercicio cambiando en una 
progresión rápida de acorde entre Em y Am en la frase “tumtúm”.

tumtúm taché
                                   Em Am

Probemos con el siguiente ejercicio combinando las frases 
aprendidas:

takitúm taché takitúm taché
                              Am                  

tumtúm taché tumtúm taché
                       Em Am            Em Am
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La frases “tachétum chétata ché”

Esta frase es un hermoso complemento al compás “takitúm taché” y 
lo integramos en el siguiente ejercicio. Primero nos quedamos en el 
acorde Am hasta que nos sintamos cómodos con el ritmo, luego 
hacemos una progresión entre Am y G cambiando el acorde en el 
acento subrayado.

takitúm tachétum chétata ché
                            Am

takitúm tachétum chétata ché
                             G  

Ahora realizamos el mismo ejercicio pero esta vez cambiando en el 
segundo compás al acorde Em.

takitúm tachétum chétata ché
                            Am                  Em  

takitúm taché takitúm taché
                              Am                      

takitúm tachétum chétata ché (bis)
                         G        

Pongamos todo lo aprendido en un ejercicio:

takitúm taché takitúm taché
                             Am

takitúm taché takitúm taché
                            Em                   Am          

tumtúm taché tumtúm 
                            Em  Am           Em  Am

tachétum chétata ché (bis)
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Práctica - Ayahuasca ayní 
Canción original por Diego Palma 

Capo IV
__Narananai Narai Nairanai Naranai Nai (bis)
Am                                   Em               Am

takitúm taché takitúm taché
                              Am                      

takitúm tachétum chétata ché (bis)
                         G        

__Ayahuasca ayní, Ayahuasca cúranos (x2)
Am                     G                     Am
__Madrecita ayní, medicina cúranos (x2)
Am                   G                 Am
__Medicina ayní, medicina cúranos (x2)
Am                  G                 Am
__Abuelita ayní, abuelita cúranos (x2)
Am                G               Am

túm tachétaki

Page 64

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/


sacredvalleytribe.com

La frases “tachétum chétum”

Esta frase le da una variante adicional al ritmo. Practiquemos este 
ejercicio para familiarizarnos con ella:

takitúm tachétum chétata ché
                            Am

takitúm tachétum chétum ché
                              G

La frases “tachétum chétaki”

Esta frase al igual que la anterior también aporta una variante que 
enriquece nuestro ritmo. Practiquemos este ejercicio para 
familiarizarnos con ella:

takitúm tachétum chétaki ché
                            Am

takitúm tachétum chétaki ché
                              G

takitúm tachétum chétaki ché
                            Am                    G

takitúm tachétum chétaki ché
                             Am                   G

El movimiento WOP y KIP

El sonido “wop” representa un movimiento percusivo que se 
produce cuando tapamos las cuerdas con los dedos o uñas de la 
mano derecha con un golpe suave sobre las cuerdas. Cuando el 
movimiento “wop” se encuentra en el inicio de la frase lo escribimos 
completo, “wop” pero cuando viene después de un movimiento “ki”, 
únicamente agregamos la letra “p” convirtiéndolo en “kíp”. El 
movimiento “wop” tiene una duración de 1 pulso. El movimiento “kip” 
tiene una duración de 2 pulsos (un pulso de “ki” + un pulso de “p”).
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La frase “tachéta kíptum ché”

Practiquemos el siguiente ejercicio lentamente dejando caer la 
mano suavemente sobre las cuerdas después de hacer el 
movimiento “ki” y justo antes de bajar con el movimiento “tum”.

takitúm tachéta kíptum ché
                              Am                     

Aunque el acento se escribe en el sílaba “kí”, en realidad este cae 
sobre el movimiento “p”. Pero como el movimiento “p” es un 
movimiento de tapado de cuerdas (silencio), el acorde lo colocamos 
en el movimiento “tum” que le sigue. Practiquemos.

takitúm tachéta kíptum ché
                              Am                     G

La calve para la práctica es no correr, tocar suave y lentamente, 
relajando los hombros, respirando conscientemente y escuchando 
los sonidos mientras cantamos el ritmo. También hay que 
acordarnos de levantar los dedos de la mano izquierda en el 
movimiento “ki” que precede al cambio de acorde en la frase 
“takitúm” señalada en rojo.
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Ejercicio #1
Pongamos en práctica las variantes aprendidas del compás “túm 
tachétaki”. 

takitúm taché takitúm taché
                             Am                    G

takitúm taché takitúm taché
                              Am                      G

takitúm tachétum chétata ché
                            Am                     G          

takitúm tachétum chétata ché
                             Am                     G 

takitúm tachétum chétum ché
                           Am                    G

takitúm tachétum chétum ché
                             Am                     G

takitúm tachétum chétaki ché
                           Am                    G

takitúm tachétum chétaki ché
                             Am                     G

takitúm tachéta kíptum ché
                              Am                     G

takitúm tachéta kíptum ché
                                A                       G
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Práctica - El Abismo
Canción original por Alonso del Río

Capo II
__Yo lo conocí una tarde _parado frente a un gran abismo 
Am               G                 C              G                       Am
y ni siquiera me miró   __
            G                C   G
__Poderoso el viento que subía por aquel acantilado 
Am                     G                 C              G          Am
sosteniendo su emoción   __
          G                     C      G
__Sólo dos talones en la tierra, todo el cuerpo en el vacío 
Am                 G               C                      G                   Am
sobre el aire se apoyó    __
              G                C     G
__Se me heló la sangre recordando si en lo que yo he caminado
Am                        G                C                     G                   Am
había visto tal valor   __
           G             C     G

         __Ahora sé que hasta el viento se inclina ante el amor
        Dm                                    F                C                    G

__Ahora sé que hasta el miedo termina sirviendo al amor
        Dm                                     F            C                             G

__Su cuerpo parecía flotar sobre una nube irreal 
Am                 G              C                   G          Am
entre la mente y la materia   __
               G                  C        G
__No existe el bien no existe el mal ya no hay fronteras que cruzar 
Am                    G                        C                          G                Am
sólo nos queda la conciencia   __
                G                  C          G
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__De pronto retrocedió y me miró lleno de amor 
Am            G             C               G                 Am
aquel señor del gran abismo  __
              G                    C         G
 __Sólo una frase y se marchó “sólo eres tu respiración
Am               G                      C                   G             Am
en paz yo doy y en paz recibo”  __
                 G                     C        G

         __Ahora sé que no hay nada corazón, más que cariño
        Dm                                  F               C                      G
         __Ahora sé que el gran maestro corazón es un abismo
        Dm                                       F               C               G

__Sólo el amor puede curar, sólo el amor puede intentar 
Am              G                   C                 G                     Am
vencer al monstruo del olvido   __
                 G                    C        G
__De olvidarte de quién eres, de quién fuiste y de que hiciste 
Am           G                    C                      G                      Am
del amor algo prohibido   __
         G                   C        G
__Nunca te canses de intentar, de recordar una vez más 
Am               G                      C                 G                 Am
que eres ya lo más divino   __
               G                C        G
 __Y aunque no puedas comprender, en cada muerte hay un nacer 
Am                       G                       C                    G                      Am
por eso duele estar tan vivo   __
              G                     C       G

        __Ahora sé que no soy nada corazón, más que cariño
       Dm                                  F               C                      G
        __Ahora sé que las serpientes son maestras de los caminos
       Dm                                   F                    C                       G

takitúm taché
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El movimiento RUM en el compás

El sonido ‘rum” representa un movimiento de rasgueo hacia abajo 
utilizando los dedos meñique, anular, medio e índice en ese orden y 
en forma de abanico. Es un movimiento que le da un acento fuerte 
al compás. La duración es de dos tiempos al igual que “tum” o “cha”.

Las frases “rúm tachétum”

El siguiente compás es una variación del ritmo base “takitúm taché” 
en el que le hemos introducido el movimiento “rum” y la frase 
“tachétum”.

Practiquemos con las cuerdas silenciadas para perfeccionar la 
técnica y luego con una progresión de acordes para perfeccionar el 
cambio de acordes. Importante es recordar de siempre cantar el 
ritmo y estar en contacto con nuestra respiración y calma al tocar.

rúm tachétum
C - Am

Ahora combinemos las frases aprendidas en el siguiente ejercicio:

rúm taché takitúm tachétum
                        C                     Am

Las frases “chétaki chétum”

Esta es otra variación del mismo ritmo. Practiquemos el compás 
hasta integrarlo, siempre cantando el compás y relajados. Luego 
practiquemos una progresión de Am y Em, soltando el acorde de 
Em en el último “tum” del compás.

chétaki chétum
Am - Em
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chétaki chétum chétum chétum

                   Am                       G
rúm kichétum kíptum chétum

                       C                           G

La frase “chétata chétum”

Otra variación similar a la frase anterior es “chétata chétum”. 
Practiquemos un rato con la misma progresión de Am y Em.

chétata chétum
Am - Em

frasesita
takitúm tachéta kíptum ché

                              Am                    Em
El movimiento “kip” se hace en el aire 
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Ejercicio #1
Pongamos en práctica las variantes aprendidas del compás “túm 
tachétaki”. 

rúm taché takitúm tachétum 
                       Am

chétata ché takitúm tachétum (bis)
                 Em                      Am

chétata chétum chétata chétum
                   Am

rúm taché takitúm tachétum (bis)
                    G                    Am

chétaki chétaki chétaki chétaki rúm tachétaki
Am                    C                       E7
 
túm tachétaki túm tachétum chétum chétum
Am

Otras variantes del compás “takitúm taché”

Practiquemos el siguiente ejercicio avanzado, con algunas variantes 
interesantes del compás “takitúm taché”. Demos varias vueltas 
lentamente y sintiendo nuestra respiración y calma al tocar.
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Ejercicio #2
kitúm taché takitúm taché

                           Am 
takitúm taché takí- kitakí- (bis)

                                 G
* Tocar al aire en el movimiento en rojo.

takitúm tachétum chétum ché
                           Am

takitúm taché takiché takiché (bis)
                          G

chitúm taché tachí- chitachí- (x2)
                        Am           Asus4 Am

(confunde ya que primero habría que introducirlos al ritmo 
extendido)

tumki-túm -kitumchá tumki-túm -kitumchá
                       C                                  G

tumki-túm -kitumchá tumki-túm -kitumchá (bis)
                  Em                              Am

takitúm takí takitúm takí
                                Am

takitúm takí takitúm takí (bis)
                            Em               Am

takitúm kiché takitúm kiché (x2)
                       Fmaj7                 C

takitúm kiché takitúm kiché (x2)
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                         Dm                   Am

takitúm kiché takitúm kiché (x2)
                          Em                  Am  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Práctica - Madre Ayahuasca
Canción original por Diego Palma 

Capo V
 __Madre Ayahuasca __aquí están tus hijos
Am                 Em       G                        Am
__hoy hemos venido __para estar contigo. (bis)
 F                      Am     G                      Am

__Madre Ayahuasca __curaciones pido
Am                 Em      G                   Am
__para mis hermanos __que hoy están conmigo. (bis)
 F                     Am       G                              Am

__Madre Ayahuasca __muéstranos caminos
Am                 Em       G                       Am
__pintando visiones __con un buen destino. (bis)
 F                  Am       G                          Am

__Madre Ayahuasca __muy agradecidos
Am                 Em       G                  Am
__santa medicina __que cura la tribu. (bis)
 F                 Am    G                   Am

takitúm taché
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Arpegios del compás “takitúm taché”
Los arpegio del compás “takitúm taché” son arpegio de seis pulsos, 
pero ya que este compás tiene dos acentos debemos remarcar 
ambos acentos. Estos son, el primer y cuarto pulso del arpegio.

Arpegio P-p231
Practicamos el arpegio por un rato hasta integrarlo en la nota Am. 
Debemos acentuar en el toque el cuarto pulso en la segunda cuerda 
y por supuesto, en el bajo en la nota raíz (P).

P-p231
P-p2p3

Pp32p3
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P-p2p3
C - G - Am - Am

(P2)3p2p3 (P2)3p2p3
                               C               G

(P2)-3p32 P-p2p3
                                Em          Am

P3p2p3 P3p2p3 P3p2p3 P-p2p3
                    C           G          Em        Am

P-p2p3 P-p2p3 P-p2p3 (bis)
                      Am        Am        Am

(P2)-3p2-
rúm tachétum

Am - Em

(P2)3p2p3
táki takítaki 

Am - Em

P-p2p3 Pp42p3
                                Am        Em

P-p2p3 (P2)3p2p3
                                Am        Em

P-p2p3 (P2)-3p32 (bis)
                           Am        Em

Page 77

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/


sacredvalleytribe.com
__ Madre Ayahuasca curandera limpia limpia mi camino 
Am                   Em             Am               Em             Am
tráeme tu bendición.
      Em              Am 

__Visionando sueños chacrunera revelando el sendero 
Am                 Em                 Am           Em              Am
voy danzando tu canción.
             Em               Am 
__ Sinchi sinchi medicina __ voy cantando tu canción
Am                             G     Dm                                Am
__ Poderosa madre tierra __ voy cantando tu canción
C                             G     Dm

Movimiento reto
 ráta kichéta kíptum chétum
Am                   Em

El misterio
P-p231 P231p3 P-p231 P231p3 P-p231
Am       Fmaj7        C      Fmaj7      C
P231p3 P-p231 P231p3 P-p231
Dm       Am       Dm       Am
Pp42p3 P-p231 P3p243 P-p231 (bis)
Em       Am      Em         Am

Todos somos medicina
 P3p231 P-p231 P-p231 P3p243 
C                         G
 P231-2 P-3123 P3p243 P-p231 
Dm                    G

Doble bajo
P-P243
G o Em

Recién. Hallado
rúm kiché takíptum chétum
Am                   Em
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 kitúm takí-kí-ki kitakí-kí—

Hubo un tiempo bien lejano
P-62p3
(P2)-31p3     C
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Práctica - Todos somos medicina
Canción original por Shimshai & Susana

Capo III
Venimos hoy a cantar las maravillas que tiene el mundo
    C                                           G
Es la tierra en que vivimos, es la tierra que nos sustenta
        Dm                                   Gadd4                       G
Junto con nuestros hermanos minerales, plantas y peces
      C                                               G
Aves, tierras, ríos, montañas, compartimos en armonía.
         Dm                                         Gadd4                 G
Y a vivir con el gran espíritu, y a vivir con la madre tierra
         C                                           G
A vivir en paz y armonía, compartir esta nueva era.
     Dm                                      Gadd4                G

Todos somos medicina, somos distintas medicinas
     C                                                G
Nos sanamos unos a otros, compartimos en armonía.
          Dm                                      Gadd4                 G
Y a vivir con el gran espíritu, y a vivir con la madre tierra
         C                                           G
A vivir en paz y armonía, compartir esta nueva era.
     Dm                                      Gadd4                G

takitúm taché
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Práctica - Nadi wewe
Canción original por Kuitzi Moezzi 

Capo II
Santa madre Ayahuasquita permítame recibirte
Am                               C                 Em      Am
Nadi wewe, nadi wewe, nadi wewe, nadi we 
        Dm             Am              Em              Am
Nadi wewe, nadi wewe, nadi wewe, nadi we 
        Dm              Am             Em              Am

 Ayahuasca curanderita enséñame a curarme
Am                           C               Em        Am
Nadi wewe…

Sabia madre Ayahuasquita aprenderé tenerte   fe
Am                               C                 Em           Am
Nadi wewe…

 Ayahuasca visionaria ábreme la consciencia
Am                      C             Em             Am
Nadi wewe…

 Ayahuasca enlazadora mis relaciones las cuidaré 
Am                          C                 Em                   Am
Nadi wewe…

 Amorosa Abuelita mi corazón entregaré 
Am                   C               Em             Am
Nadi wewe…

Bendita medicina tu bendición compartiré 
Am               C                    Em              Am
Nadi wewe…

takitúm taché
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Canciones con compás “takitúm taché”
Existe una base de datos de descarga gratuita con canciones de 
medicina y mantras en los siguientes enlaces:

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/
https://soundcloud.com/sacredvalleytribe

Abuelita Ayahuasquita, Amor y Unidad, Apus de mi tierra, 
Ayahuasca Ayní, Cambia hermano cambia, Caminante de estrellas, 
Cielo Ayahuasca, Déjame mirarte por esa ventana, El abismo, El 
Misterio, Gaia, Gracias por tu medicina, Hare Krishna - Alonso, Hare 
Krishna / Sri Ganesha, Hubo un tiempo bien lejano, Invisible es mi 
camino, Madre Ayahuasca, Maha Mantra - Sri Vishnu, Mother of 
All, Mucurita, Nadi wewe, Nataraja, Padre Amerindio, Quiero 
navegar, Sentado en la calma, Soy pan, soy paz, soy más, Todo 
cambia, Todos somos medicina, Yanapuma.
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El compás “Ayahuasca 
Takimuyki”
El movimiento WOP y KIP

El sonido “wop” representa un movimiento percusivo que se 
produce cuando tapamos las cuerdas con los dedos o uñas de la 
mano derecha con un golpe suave sobre las cuerdas. Cuando el 
movimiento “wop” se encuentra en el inicio de la frase lo escribimos 
completo, “wop” pero cuando viene después de un movimiento “ki”, 
únicamente agregamos la letra “p” convirtiéndolo en “kíp”. El 
movimiento “wop” tiene una duración de 1 pulso.

El compás “Ayahuasca Takimuyki”

Este hermoso compás lleva el nombre de la canción que lo trajo. 
Una hermosa canción de Shimshai basada en el icaro de José 
Campos. Es un compás de 12 pulsos con tres acentos.

túm -kíp-chi- túmki-

Para reconocer fácilmente el compás primero contamos los acentos 
como un metrónomo con las manos: un, dos, tres, un, dos tres. 
Luego reemplazamos los acentos por la sílaba que lo representa: 
túm, wóp, túm, túm, wóp, túm. 
Luego agregamos el resto de las frases manteniendo los acentos en 
su pulso: túm, -kiwóp-ki, túki-.
Una vez que podamos cantar correctamente el compás lo llevamos 
a la guitarra tocándolo lenta y suavemente.

Practiquemos la siguiente progresión con el compás:

túm -kíp-chi- túmki-
C - Fmaj7 - Am - Em
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Práctica - Ayahuasca Takimuyki
Canción original por Shimshai basada en el ikaro de Don José 
Campos.

Capo V
Ayahuasca urkumanta Ayahuasca desde el cerro
C                         F
 taki takimuyki (bis) te vengo cantando
Am         Em
Chuyay chuyay hampikuyni limpiando y sanado
 Em                             Am
miski ñuñu cuerpo chaita (bis) dulce leche (teta) para el 
  F                          Am    cuerpo

Ayahuasca curandera...
Ayahuasca lucerito manta...
Ayahuasca chacrunera...
Ayahuasca pinturera...

túm -kiwóp-chi- túmki-
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El compás reto “kitúm -chá”
kitúm -chá

Empecemos con este ejercicio y luego improvisemos diferentes 
frases de nuestra creación mezclando arpegios y rasgueos siempre 
cantando el ritmo e integrando lo que cantamos con el movimiento 
real que representa en nuestra mano derecha.

kitúm -chá kitúm -chá kitúm -chá kitúm kitúm
             C

kitúm -chá kitúm -chá kitúm -chá kitúm kitúm
             G

kitúm -chá kitúm -chá kitúm -chá kitúm kitúm
           Am

kitúm -chá kitúm -chá kitúm -chá kí • kichá
               F

Movimiento reto

takitúm rachéta kíptata ché 
      Am                     G
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Resumen I
Movimientos

TUM Rasgueo descendente con el pulgar o índice. Dura dos 
pulsos. (ta + - “silencio”) Toca las notas graves.

TA Rasgueo descendente con el pulgar o índice. Dura un 
pulso.

KA Rasgueo ascendente con el pulgar o índice. Dura dos 
pulsos. (Actualmente se usa “ki-“ en vez de “ka”

KI Rasgueo ascendente con el pulgar o índice. Dura un 
pulso. Toca las tres primeras cuerdas (agudas)

• Silencio. No tocar las cuerdas. Dura dos pulsos. (“-“ + 
“-“)

- Silencio. No tocar las cuerdas. Dura un pulso.

CHA
Rasgueo descendente con dedos medio, anular y 
meñique de manera simultánea. Dura dos pulsos. (che + 
silencio “-“)

CHE Rasgueo descendente con dedos medio, anular y 
meñique de manera simultánea. Dura un pulso.

CHI
Movimiento producido por los dedos índice, medio y 
anular, tocando la tercera, segunda y primera cuerda de 
manera simultánea hacia arriba, con cada dedo en la 
cuerda respectiva. Dura un pulso.

RUM
Rasgueo hacia abajo utilizando los dedos meñique, 
anular, medio e índice en ese orden y en forma de 
abanico. La duración es de dos pulsos.
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Resumen de teoría de compases

Es extremadamente importante cantar el ritmo con la voz mientras se está 
tocando. Esto creará una conexión audible entre la mente y la memoria 
corporal. Esta es la técnica utilizada por las sagas indias para practicar sus 
complejas técnicas para tocar las tablas, creando un puente entre el 
cerebro y la memoria corporal al cantar cada movimiento con la voz. 

Tenemos compases de seis pulsos conformados por un solo acento 
o frase: takitakitúm

Tenemos compases de seis pulsos conformados por dos acentos: 
kitúm kichá
takitúm taché

Tenemos compases de seis pulsos conformados por tres acentos: 
túm chí- chí-

Tenemos compases de nueve pulsos conformados por tres acentos:   
kitúm -chá kitúm

Tenemos compases de doce pulsos conformados por dos acentos:
takitakitúm • tumchá

Tenemos compases de doce pulsos conformado por tres acentos:
túm -kíp-chi- túmki-

Tenemos compases de doce pulsos conformado por cuatro acentos:
takitúm tachétum chétata ché  

RA
Rasgueo hacia abajo utilizando los dedos meñique, 
anular, medio e índice en ese orden y en forma de 
abanico. La duración es de dos pulsos.

WOP
Movimiento percusivo en el que se silencian las cuerdas 
con las uñas con un golpe suave de la mano cerrada 
sobre las cuerdas. Dura un pulso.

KIP
El mismo movimiento “wop” después de un movimiento 
“ki” lo representamos como “kíp”. “ki” dura un pulso y 
“p” dura otro pulso.
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Compases de 4, 8 y 16 pulsos

Tenemos compases de cuatro, ocho y dieciséis pulsos conformado 
por diferentes combinaciones de frases y acentos. 

Un compás de cuatro pulsos puede tener una sola frase como por 
ejemplo la frase takitúm, donde el acento del compás se encuentra 
en el tercer pulso, en el inicio del movimiento túm.

Un compás de cuatro pulsos también podría estar compuesto por 
dos acentos. Un ejemplo sería el compás táki chéki, el cual tiene 
dos acentos (uno por cada frase), y el acento principal del ritmo está 
subrayado en la primera frase.

Un compás de ocho pulsos puede tener dos acentos, por ejemplo, 
takitúm -kichá o kitakitúm takí- o takitúm chatáki. 

3 4 1 2 Compás
ta ki túm takitúm

1 2 1 2 Ritmo
tá ki ché ki táki chéki

3 4 1 2 3 4 1 2 Ritmo

ta ki túm - ki chá takitúm -kichá

ta ki túm ta kí - ki kitakitúm takí-

ta ki túm cha tá ki takitúm chatáki 
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Un compás de dieciséis pulsos puede estar conformado por cuatro 
acentos, por ejemplo: 
kitakitúm • chá takí- kitakí- , o takitúm • chá takí- ki-kichéki 

Un compás de dieciséis pulsos conformado por cuatro acentos 
puede mostrar un desfase en uno de sus acentos creando un ritmo 
peculiar, como en este ejemplo que contiene un desfase en la 
tercera frase:
chekitúm chekitúm chetúm kichekitúm

Un compás de dieciséis pulsos también podría estar conformado 
por una estructura asimétrica de tres frases que completen 16 
tiempos como por ejemplo una combinación de 2 frases de 6 
tiempos y una frase de 4 tiempos. Un ejemplo sería:
takitúm -kitakitúm -kitakitúm

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Ritmo

ta ki túm • chá ta kí - ki ta kí - ki kitakitúm • chá takí- 
kitakí-

ta ki túm • chá ta kí - ki - ki ché ki takitúm • chá takí- 
ki-kichéki

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Ritmo

che ki túm che ki túm che tum - ki che kí túm chekitúm chekitúm 
chetúm kichekitúm

3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 Ritmo

ta ki túm - ki ta ki túm - ki ta kí túm chekitúm chekitúm 
chetúm kichekitúm
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Compases de 4 pulsos
Vamos a encontrarnos con muchísimas canciones tocadas en 
diferentes compases de cuatro pulsos, así que vamos a empezar 
con los compases más sencillos para luego ir adentrándonos en los 
compases de dieciséis pulsos.

Vamos a iniciar estudiando un compás y arpegio de 4 pulsos 
conformado por dos acentos. 

El compás “táche táche”
Este es un compás básico de cuatro pulsos conformado por dos 
frases iguales de dos pulsos cada una.

táche táche

Practiquemos la siguiente progresión de acordes lentamente 
sintiendo el ritmo de la canción “Tlazocamati”.

táche táche táche táche
                         Am

táche táche táche táche
                                               C 

táche táche táche táche
                                              E7 

táche táche táche táche
                                             Am 
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Ahora practiquemos una mezcla entre rasgueo y arpegio con este 
ritmo, es decir reemplazamos el movimiento “tá” por un arpegio “P“ 
o lo que en lenguaje de guitarrista se denomina un “bordón” que 
quiere decir marcar el bajo del acorde. El segundo “ta” del compás 
lo reemplazamos por “p“ tocando el segundo bordón del acorde.

Pche pche Pche pche
                          Am

Pche pche Pche p-che
                                               C 

Pche pche Pche pche
                                              E7 

Pche pche Pche pche
                                              Am 

El compás “Pchi pchi” o “P(32)p(32)”
Esta es una variante del compás anterior donde reemplazamos el 
“che” por un “chi“ tocando simultáneamente las tres primeras 
cuerdas (321) o en su defecto la segunda y tercera (32).

Pchi pchi

Practiquemos el mismo ejercicio con esta variante.

Pchi pchi Pchi pchi
                            Am

Pchi pchi Pchi pchi
                                               C 

Pchi pchi Pchi pchi
                                              E7 

Pchi pchi Pchi pchi
                                             Am 
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Práctica - Tlazocamati (Gracias)
Canción original por …

__Aya Aya Ayahuasca
Am                            C
Aya Aya Ayahuasca (bis)
             E7          Am

 __Yage Yage Yage Yage he
Am                                     C
Yage Yage Yage he (bis)
                   E7   Am

 __Aquí Aya Ayahuasca
Am                             C
Aquí Aya Ayahuasca (bis)
               E7          Am

 __Tlazocamati topixin mexica
Am                                    C
toyo lo tatzin toyo lo nantzin (bis)
                     E7       Am

 __We ya hey ya ho, we ya hey yo 
Am                                              C
We ya hey ya, We ya hey yo (bis)
                        E7            Am

 __Voy por el camino de luz en la vida 
Am                                                 C
sigo adelante (con la / gracias) medicina (bis)
                        E7                            Am

P(32)p(32)
P3(21)3

táki chéki
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El arpegio “Pp(21)3” ó “P3(21)3”
Este es un arpegio de 4 pulsos que se adapta al ritmo base de 
cuatro pulsos y dos acentos. 

P3(21)3

Practiquemos nuevamente la canción “Tlazocamati” utilizando este 
arpegio.

El compás “táki chéki” 
Finalmente para completar este ritmo de cuatro pulsos tenemos el 
compás “takichéki” 

táki chéki

Este puede tocarse solo o puede combinarse con “túm chéki” 
quedando así:

túm chéki táki chéki

Finalmente practiquemos la canción “Tlazocamati” utilizando los 
cuatro compases para acostumbrarnos a intercambiarlos según nos 
parezca conveniente dentro de cualquier canción.

táche táche
P(32)p(32)

P3(21)3
táki chéki

Arpegio Reto
P3p2 P-wopchi
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Canciones con compás “P(32)p(32)” ó 
“P3(21)3”
Existe una base de datos de descarga gratuita con canciones de 
medicina y mantras en los siguientes enlaces:

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/
https://soundcloud.com/sacredvalleytribe

Beautiful Bird, Cura Sana, Guruji Guruji, Plantas Sagradas, 
Tlazocamati (Gracias), Todo Brilla. 

Page 94

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/
http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/
https://soundcloud.com/sacredvalleytribe


sacredvalleytribe.com

El compás “táki wóp-”
El compás “táki wóp-” es un compás de cuatro pulsos el cual tiene la 
característica de que el acento del compás recae sobre el apagado 
“wóp”. Aquí ponemos tres ejemplos de este ritmo.

táki wóp-
túm wóp-
chí- wóp-

Dado que el acento recae sobre el apagado “wóp” el cambio de 
acorde lo iniciamos en el apagado mismo en vez de en la sílaba que 
lo antecede como normalmente hacemos. Esto requiere un poco de 
práctica.

Practiquemos con la siguiente progresión de acordes para 
familiarizarnos con el ritmo de la canción “Cuatro vientos”.

táki wóp- táki wóp- táki wóp- táki wóp-
                     Am

táki wóp- táki wóp- táki wóp- táki wóp-
                     Em                             G
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Práctica - Cuatro Vientos
Canción original por Danit Treubig

Capo I
Viento que viene de la montaña 
 Em            Bm                    D
Viento, tráenos, la claridad (bis)
 Em             Bm             D

Viento que viene del mar
 Em           Bm            D
Viento, tráenos, la libertad (bis)
 Em             Bm             D

Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela vuela con nosotros 
 Em                                                                        Bm           D

Viento que viene del desierto
 Em           Bm                 D
Viento, tráenos, el silencio (bis)
 Em             Bm         D

Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela vuela con nosotros 
Em                                                                         Bm           D

Viento que viene de la selva
 Em            Bm              D
Viento, tráenos, la memoria (bis)
 Em             Bm           D

Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela vuela con nosotros 
 Em                                                                        Bm           D

* También se puede tocar en Capo V / Am - Em - G

táki wóp-
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Canciones con compás “táki wóp-”
Existe una base de datos de descarga gratuita con canciones de 
medicina y mantras en los siguientes enlaces:

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/
https://soundcloud.com/sacredvalleytribe

Cuatro Vientos. 
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Compases de 8 pulsos

El Compás “takitúm tumchá”
El compás “takitúm tumchá” es un compás de ocho pulsos con dos 
acentos caracterizado por un efecto que nos da el doble “tum” entre 
las dos frases.

Practiquemos el compás en Am lentamente hasta sentirlo integrado 
y cómodo. EL acento “chá” en la segunda frase es fuerte y brillante. 
El doble “tum” tiene énfasis en los bajos de la guitarra. 

takitúm tumchá

Ahora practiquemos en Am este ejercicio pero levantemos el acorde 
completamente y toquemos abierto en la sílaba “ki” que antecede al 
cambio de acorde en el acento “túm” del compás.

takitúm tumchá takitúm tumchá
                          Am
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Los adornos “takí-ki -kichá” y “takí-ki -kichéki”

Antes de aprender algunas canciones con este compás quisiera 
introducirlos a algunos adornos que van muy bien con este ritmo.

Practiquemos este ejercicio:

takitúm tumchá takitúm tumchá
                          Am

takitúm tumchá takí-ki -kichá
                            Am

takitúm tumchá takitúm tumchá
                          Am

takitúm tumchá takí-ki -kichéki
                           Am
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Ahora practiquemos la siguiente proyección aplicando tanto el 
compás como sus adornos. Respirando, lento y relajados.

takitúm tumchá takitúm tumchá
                          Am

takitúm tumchá takitúm tumchá
                         

takitúm tumchá takitúm tumchá
                                                       G

takitúm • chá takí-ki -kichá
                              C

takitúm tumchá takitúm tumchá
                            C                         G

takitúm tumchá takitúm tumchá
                          Dm                     Am

takitúm tumchá takitúm tumchá
                                                       G

takitúm • chá takí-ki -kichéki
                           Am
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Práctica - Om Namah Shivaya - Hare Krishna
Original song by Satyaa & Pari (Jey Shiva Shankara)

Capo V
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, 
      Am  
Namah Shivaya Namah Om
 Am             G                    C
Namah Shivaya, Namah Shivaya,
 C               G     Dm            Am  
Namah Shivaya Namah Om (bis)
                  G                  Am

Gracias por la vida, gracias por la vida
             Am  
Un regalo __para crecer
                 G               C
Amaré, cantaré,
C     G  Dm  Am  
viviré y ayudaré. (bis)
         G         Am

Hare Krishna Hare Krishna
Am                 G              Am
Krishna Krishna Hare Hare
 Am                    G         Am
Hare Rama Hare Rama 
 C                 G
Rama Rama Hare Hare (bis)
 G                              Am
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__ Jey Shiva Shankara, Jey Shiva Shankara, 
Am    
Jey Shiva Shanka Hari Om
                   C                 G
__Jey Shiva Shankara __Parameshwara, 
Dm                               Am
__Jey Shiva Shanka Hari Om (bis)
 G                                      Am

Om Namoh Shivaya, Om Namoh Shivaya (x4)
Am       C          G       Dm                  Am

* Also played in Em, D, G, Am

Arpegio de “Om Namah Shivaya - Hare Krishna”

Por ejemplo la canción “Om Namah Shivaya - Hare Krishna” 
podemos empezarla lentamente con el siguiente arpegio para luego 
entrar en el ritmo rasgueado.

Pp(21)3

takitúm tumchá
takí-ki -kichá
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Adorno reto

Cuántos compases tiene cada linea?
Cuántos pulsos tiene el compás?
Cuántos acentos tiene el compás?
Canta loa acentos haciendo ritmo con las manos como un 
metrónomo.
Comienza a agregar el resto de las sílabas a las frases, una a la 
vez, manteniendo el ritmo de los acentos.
Una vez que puedas cantar el ritmo lento y cómodamente pásalo a 
la guitarra consciente de cada movimiento.

-kitúm tumchá takitúm tumchá
                          Am                       G

takitúm tumchá takí • • chéki
                            Am

Práctica de adornos

takitúm tumchá takí-ki -kichá
                              Am               Em

takitúm • chá  takí-ki -kichéki (bis)
                        Am              Em

takitúm • chá  takí-ki -kichéki
                              C                G

takitúm tumchá takí-ki -kichá (bis}
                          C                   G

-kitúm tumchá takitúm tumchá
                        Am                         G

takitúm • chá takí- • -chéki 
                               Am 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Práctica - Oh Great Spirit
Rainbow song

Capo III
Oh Great Spirit
Am
Earth, Air, Fire and Sea
                   F          Am
You are inside and all around me
                               F       G    Am

takitúm tumchá
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Arpegio de compás “takitúm tumchá”

En el arpegio es importante que marquemos los cuatro pulsos, 
especialmente el primero y el tercero. El primer pulso siempre cae 
en la nota raíz del acorde y los demás en cualquier nota del acorde.

Pp(21)3
(P2)341

Práctica - El mensaje es el amor
Canción original ?

Capo V
Amor, amor, amor, amor
   Am      G   Fmaj7   E7
 el mensaje es el amor
Am       G  Fmaj7    E7
 ama todo como a ti mismo
Am    G   Fmaj7         G

ama a tu hermano como a ti mismo
ama a tus padres como a ti mismo
ama a tus niños como a ti mismo
ama a la familia como a ti mismo
ama a la vida como a ti mismo

…eso es amor.
  Am    G   Am

Pp(21)3
takitúm tumchá
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Práctica - Govinda Jay Jay 
Original song by Yopi 

Capo II 
__Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya 
 C 
__Radha Ramana Hare, Radha Ramana Hare (bis) 
 G 

Govinda… 
 C 
__Radha Ramana Hare Radha Ramana Hare 
 G 

Gopala… 
 C 
__Radha Ramana Hare Radha Ramana Hare 
 G 

Introducimos esta variante “takitúm tumchéki” dándole un adorno al 
ritmo. 

takitúm tumchá takitúm tumchéki

takitúm tumchá
takitúm tumchéki
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Práctica - Jaya Shiva Shankara
Original song by Namaste  

Aquí introducimos otro adorno al final de cada linea de la canción: 

kí-túm tumchá takitúm tumchá 
                          Em                       D

takitúm tumchá takitúm ki-túm 
                          Em                       D 

Jaya Shiva Shankara Bom Bom Hare Hare (x2) 
Em                  D          Em           D 
 __Hare Hare __Hare Hare Bom Bom Hare Hare (x2) 
Em                  D                   Em           D 
 

takitúm tumchá
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Práctica - La sombra de mi alma
Canción original por Skyler 

En esta canción podemos introducir un arpegio rítmico. En el 
movimiento (32) levantamos el acorde y lo tocamos abierto.

PP wóp (32)

Porque la sombra de mi alma es la cura
                 Am
mostrándome la cara de mi luz (bis)
         C                                  G

rúm • chá takí-ki -kichá takitúm • chá takí • •
           G

Abriendo corazón Pachamama
   Am
Abriendo corazón Pachacamaq
      C                               G
Abriendo corazón Taita Inti
    Am
Abriendo corazón Mama Kílla
     C                                 G

Porque la sombra de mi alma es la cura…
                 Am

Abriendo corazón mis abuelas
   Am
Abriendo corazón medicinas
     C                             G
Abriendo corazón mis ancestros
   Am
Abriendo corazón las montañas
     C                                   G

takitúm tumchá

Page 108

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/


sacredvalleytribe.com

Práctica - She Said
Original song by Alexia Chellun

Capo II
She __said __in a voice that will stay with me forever 
        C     Em7/B     Am              Gadd4       G      C  
that I have the choice to be that what I will
       Em7/B        Am     Gadd4       G      C
She said   __in voice that sounds like dancing 
    Em7/B  Am      G                               C  
over meadows blue and green     __     __
       Em7/B                         Am   Gadd4  G
__She said that I am free of things that do not serve me
F                                 C                                       F
She said so many things in a voice and then just held me
                                 C                                             F
As the moon wrapped itself around the earth 
                                      Am  
and came back looking like the sun.
                  G                                 

__Take me to your realm, take me to that place 
 F                              G                                 C  
where we dance and sing together    __     __
                Em7/B                     Am   Gadd4  G
__Take me to your realm where I see you've been before 
F                               G                                                 C  
in your mind of misty weather… Take      __ me.
          Em7/B              Am           Fmaj7    G  

 C - Em7/B - Am - Gadd4 - G (x2)
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She __said __in voice that smiled as she was frowning 
        C     Em7/B  Am             G                           C   
and trying not to laugh   __
     Em7/B             Am  Gadd4 

She __said __in a voice of lifetimes she'd remembered 
  G   C     Em7/B     Am        G                          C  
and being with just that     __     __
      Em7/B               Am  Gadd4  G

__She said that we are here doing our best as a human
 F                                     C                                    F
She said that everyone is an angel in a new form
                                C                               F
And all we have to do is breathe deep 
                              Am  
and understand the best way that we can
                    G
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Práctica - Thank you Lord

takitúm • chá takitúm • chá
                                C

takitúm tumchá takitúm ki-chá
                                  F                              G
 
Capo III
Thank you lord, thank you lord for what you’ve done for me
   C                                                    F                              G
Thank you lord, thank you lord for what you’re doing now
   C                                                    F                          G
Thank you lord, thank you lord for ev’ry little thing
   C                                                    F              G
Thank you lord, thank you lord for you made me sing
   C                                                   F                    G

Om Sat Chit Ananda Parabrahma, Purushothama Paramatma
 C                                                             F                      G
Sri Bhagavathi Sametha, Sri Bhagavathe Namaha (bis)
 C                                             F                          G

Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare
           C                                                F                   G
Hare Ramo Hare Ramo, Rama Rama Hare Hare (bis)
           C                                        F                 G

Radhe Bol Radhe Bol Radhe Bol Rade Bol, Krishna Govinda
             C                                                         F              G
Radhe Bol Radhe Bol Radhe Bol Rade Bol, Krishna Gopal (bis)
             C                                                         F              G

takitúm • chá
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Canciones con compás “takitúm tumchá”
Existe una base de datos de descarga gratuita con canciones de 
medicina y mantras en los siguientes enlaces:

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/
https://soundcloud.com/sacredvalleytribe

A li kuni, El mensaje es el amor, Ganesha mantra, Govinda Jay Jay, 
Jaya shiva shankara, La sombra de mi alma, Mere Gurudev, Now is 
the time, Oh Great Spirit, Om Namah Shivaya - Hare Krishna, Om 
Namah Shivaya Shivasandaraya, She said, Shiva Shambo, The 
Earth is our mother, Tierra mi cuerpo, Tren del cielo, Umkatay. 

Canciones con compás “takitúm • chá”
Existe una base de datos de descarga gratuita con canciones de 
medicina y mantras en los siguientes enlaces:

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/
https://soundcloud.com/sacredvalleytribe

Imagine, In the end of days, Om Namoh Amitabhaya, Thank you 
Lord. 
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El compás “takitúm -kichá”
El compás de ocho pulsos “takitúm -kichá”, es un compás 
caracterizado por un silencio que separa las dos frases y acento 
bien marcado en la segunda frase.

takitúm -kichá

Algunas variantes a este compás serían:

tumtúm -kichá
ó

tumtúm • chá

Practiquemos en el siguiente ejercicio con algunas de las variantes 
y adornos que enriquecen y acompañan este compás como 
preparación para la canción “Mala Hierba”

takitúm -kichá takitúm -kichá
                                     A7

takitúm -kichá takitúm -kichá
                                       D

takitúm -kichá takitúm -kichá
                                     A7

takitúm -kichá takí-ki -kichá 
                                        D

takitúm -kichá takitáki -kichá
                                     Bm

tumrúm -kichá takí-ki -kichá
                                       G

takitúm -kichá takitúm -kichá
                                       D                    A7

takitúm -kichá tumtúm • •
                                          D                     
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Práctica - Mala hierba
Canción original por Tierra Sur 

__En cualquier grieta del pavimento puedo nacer
 D                       A7                                            D
entre las rocas, en el desierto, en un trigal
               A7                                            D
mi madre es la tierra y la tierra es buena
                        Bm                          G
aunque hierba mala me haya llamado el agricultor
                         D                         A7                    D

Dios me hizo valiente, pa’ mi es suficiente
                        Bm                              G
dos gotas de lluvia en mi semillita y la luz del sol
                      D                       A7                      D

__Son mis amigos los curanderos y no el doctor
 D                 A7                                                D
ellos conocen mi medicina para el dolor
            A7                                            D
me crió la vida y la vida es buena
               Bm                        G
aunque no lo crean quitar lo malo es mi ocupación
                       D                    A7                          D

Dios me hizo valiente, pa’ mi es suficiente
                        Bm                              G
dos gotas de lluvia en mi semillita y la luz del sol
                      D                       A7                      D
Dios me hizo valiente, pa’ mi es suficiente
                        Bm                              G
dos gotas de lluvia, mi medicina y la luz del sol
                      D                   A7                        D
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__Nadie me cuida, a mi me incomoda la protección
 D                 A7                                                    D
tengo valor porque no morir es mi tradición
              A7                                              D
la paz me ha formado y la paz es buena
                         Bm                         G
aunque la violencia tenga apariencia de solución
                       D                       A7                     D

Dios me hizo valiente, pa’ mi es suficiente…

__Ay soy un problema para el jardín de la sociedad
 D                       A7                                               D
pero disculpen tengo permiso del creador
              A7                                            D
el todo lo comparte y compartir es bueno
                      Bm                             G
aunque acumular nos de la ilusión de seguridad
                       D                       A7                     D

Dios me hizo valiente, pa’ mi es suficiente…

Ay mala hierba, hierba mala
               A7                   D
Ay mala hierba, hierba mala
               A7                  D7
__dos gotas de lluvia mi semillita y la luz del sol
G                       D                  A7                      D
__dos gotas de lluvia mi medicina y la luz del sol... si señor!
G                       D                  A7                       D

takitúm -kichá
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Canciones con compás “takitúm -kichá”
Existe una base de datos de descarga gratuita con canciones de 
medicina y mantras en los siguientes enlaces:

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/
https://soundcloud.com/sacredvalleytribe

Mala hierba. 

Las variantes “tumtúm -kichá” y “tumtúm • chá” 
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Práctica - Lunita
Canción original por Danit Treubig

Capo III
Lunita reina de noche
   Am  Dm         E
Lunita hermana __de mi alma (bis)
   Am        Dm    E7        Am

Tu luz, tu claridad, tu vibración, tu armonía
      F               C                 F                  C
Tu silencio, tu amor, poderosa lunita
        F               C              E      Am

Eres reina del cielo, te doy mi corazón
Dm                   G           C     Em7  Am
Eres reina del cielo, compañera de mi vida, de mi alma
Dm                   G                  C            Em7             Am

En tu luz todo el mundo brilla, en tu abrazo la tierra canta
          F                           C                   F                    C
En tu luz todo el mundo brilla, poderosa lunita
          F                          C                E       Am
poderosa abuelita
         E           Am

Danzar con el universo, cantar en tu sonrisa
       F                                    C
danzar con el universo y en tu luz siempre feliz (bis)
       F                                        G               Am
en tu luz siempre feliz (x2)
          G               Am

* En “tumtúm -kichá”, levanta el acorde en el “tum” previo al acento.

tumtúm -kichá
chi-túm -kiwóp-
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Cuando domines los compases de dieciséis pulsos, regresa a esta 
canción y pruébala tocando en estos compases y más lento. 
(también fluyendo entre el compás “tumtúm -kichá” de ocho pulsos y 
los de dieciséis pulsos).

takitúm -kip-chí- • tumchá
takitúm -kip-chí- • • chá

takitúm -kip-túm • tumchá

Canciones con compás “tumtúm -kichá”
Existe una base de datos de descarga gratuita con canciones de 
medicina y mantras en los siguientes enlaces:

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/
https://soundcloud.com/sacredvalleytribe

Bienvenidos hermanitos, Elevo mi canto al cielo, Lunita. 

Canciones con compás “tumtúm • chá”
Lluvia. 
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El compás “takichá takichá” (Huayno)
Este compás de 8 pulsos de dos acentos es el clásico compás de las 
canciones del Ande, de muchos huaycos y es un ritmo muy rico de 
escuchar y tocar. El énfasis está en el “chá”, el cual marca el acento del 
compás y el cambio de acordes. As muy fácil confundirlo y terminar 
poniendo el acento del compás en el “ta” lo cual sería un gran error.

Practiquemos el ritmo cambiando entre Am y Em, recordando de cambiar 
en la sílaba “ki” justo antes del “chá”.

takichá takichá

Otras variantes de este ritmo podrían ser:

tumchá takichá

Otros adornos podrían ser:

tumrúm takichá

tumchéta -kichá

Los arpegios del compás son los siguientes cuando lo tocamos en un 
arpegio de cuatro pulsos.

P-p2 
ó 

P-p(32)

Y si lo tocamos en un arpegio de ocho pulsos utilizamos el siguiente:

P-p23-12
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Practiquemos este ejercicio primero solo con el compás “takichá” y 
luego aplicando las variantes y adornos.

takichá takichá takichá takichá 
                            C

tumchá takichá tumchéta -kichá
                             G

tumchá takichá takichá takichá
                           Dm

tumchá takichá tumrúm takichá
                           Am
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Práctica - Munakuyki Sumaqta 
Canción original por Alonso del Río 

Capo IV
__No fue difícil aprender a decir __Munacuyki sumaqta 
C                                 G            Dm                      Am
__no fue difícil aprender a cantar __Munacuyki sonqoyay 
C                                G               Dm                       Am
__no fue difícil aprender a sufrir __Munacuyki sumaqta 
C                                G             Dm                       Am
__no fue difícil aprender a sentir __Munacuyki sonqoyay 
C                                G              Dm                       Am

__Y así le canto al maíz __que crecerá en la chacrita  
Dm                                   C 
__de mi linda palomita. (bis)
E7                            Am
__Y a la cebada y al trigo __le pido con todo el alma 
Dm                                     C
__que me lleven contigo. (bis)
E7                              Am

__No fue difícil aprender a decir…
Am

__Y a la kañiwa y al tarwi __le agradezco desde el alma
Dm                                     C
__que me juntaron contigo. (bis)
E7                               Am

takichá takichá
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Práctica - Pachamamita del alma

Capo III
Que hermosa Pachamamita llena de flores y rosas (x2)
  G                                  C                               G
Rodeada de sus wawitas y de muchachas hermosas (x2)
 D                                    D7                              G
Lara lararai rairai
D                      G

Traigo canciones y flores y cintillos de colores (x2)
  G                           C                               G
Pa´ festejar esta noche Pachamamita del alma
 D                                  D7                         G
Para cantarte esta noche Pachamamita del alma
 D                                      D7                        G
Lara lararai rairai
D                      G

Salgan a cantar, salgan a bailar que este verso se va acabar (x2)
 G                                                  D                    G
que este verso se va acabar (x3)
  D                     G
... se acabó
               G

takichá takichá
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Canciones con compás “takichá takichá”
Existe una base de datos de descarga gratuita con canciones de 
medicina y mantras en los siguientes enlaces:

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/
https://soundcloud.com/sacredvalleytribe

Cuñaq, El viejo tambor, Erase una fábula, Espíritu Eterno, Guru 
Ramdas, Hare Krishna - Laksmi, La canción del agua, Mira como 
cura el agua, Mujer curandera, Munakuyki Sumaqta, Om Namah 
Shivaya - Ani, Pachamama Uywawayku, Pachamamita del alma, 
Que bien me dijo mi madre, Sarva Mangala, Taita Inti (2da), Taki 
Ongoy, Todo es mi familia, Waitinene, Weha Ehayo.
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El compás “kitakitúm takí-”
Este compás de ocho pulsos y dos acentos es el más común de 
todos los compases que podamos encontrar. Es el compás clásico 
de ocho pulsos. En esta ocasión empecemos primero estudiando 
los arpegios relacionados a este compás.

kitakitúm takí-

Arpegios del compás “kitakitúm takí-“

Primero practiquemos los arpegios que coinciden exactamente con 
el compás es decir, que marcan los dos acentos evidentes del 
compás tocando únicamente seis pulsos audibles, respetando los 
dos silencios.

Para practicar estos arpegios tomemos uno por uno y practiquemos 
siguiendo la siguiente progresión de acordes, tocando dos 
compases por cada acorde de la progresión:

Am - C - G - Am

P-p2-3p3
P-p1-232

(P2)-31-232

Luego practiquemos algunos arpegios que tocan siete pulsos:

Am - C - G - Am

Pp32-3p3
Pp31-232
P3p2-3p3

(P2)3p1-232
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Finalmente practiquemos algunos arpegios que tocan los ocho 
pulsos del compás.

Am - C - G - Am

P3231232 
Pp231232
P3p23123

(P2)3p123p3

Page 125

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/


sacredvalleytribe.com

Práctica - La luz del bosque
Canción original por Issa Elle

Capo II
__Somos la luz del bosque, espíritu de todas edades (x2)
 C                             G            Dm                     Am
__Somos la luz divina, sabiduría de los mares (x2)
Dm                       C                 G            Am
Transformamos el dolor trayendo todo a la luz (x2)
              C                  G      Dm                   Am
Con el espíritu de la abuelita cantando toda la noche
              Dm                     C          G                  Am
Con la ayuda de la madrecita cantando toda la noche
            Dm                        C           G                 Am

kitakitúm takí-
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Práctica - Saraswati

Capo III
Saraswati Maha Lakshmi 
E7     Am  E7      Am
Durga Devi Namaha  __
           C          G   C  A7
Saraswati Maha Lakshmi
         Dm            Am
Durga Devi Namaha
            F     G      Am

kitakitúm takí-
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Canciones con compás “kitakitúm takí-”
Existe una base de datos de descarga gratuita con canciones de 
medicina y mantras en los siguientes enlaces:

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/
https://soundcloud.com/sacredvalleytribe

Aad Guray Nameh, Agua de estrellas, All may safely rest, Amataye, 
Anandamayi, Ancient mother, Ancient mother II, Angel heart, Arco 
Iris, Ayodhya Vasi Ram, Bhagawan Krishna, Blue Sky, Buscadores 
de verdad, Corazón americano, Cura do Beija-flor, Dust in the wind, 
Écha tu miedo al fuego, Flor das águas, Ganesha Gayatri, Gayatri 
mantra, Give praise to the sun, Hareni, Hari Om, Hey Amba, Humble 
me, Invisible Indivisible, Krishna Manohara, La luz del bosque, Long 
time Sun - Melita, Medicine carrier, Moola Mantra, Music of silence, 
Namaste, Ocean, Om Chakshuku, Om Marapa Tsanati - Govindam, 
Om Shree Saché, Om Shri Krishna, Ong Namo, Oso blanco, Oxum 
lava meus olhos, Pájaro viejo - Pedro Vadhar, Paradise is here, 
Prayer to the Gods, Recordar el compromiso, Saraswati, Sat 
Narayan, Señora mi señora, Shalom Alahem, Shine, Shivaya 
Namah Om, Solo el amor, Sri Ma, Sri Siksastakam, Strong wind, 
Tayata Om Muni, Teyata Om Bekance, There Is Only Now, This is 
our world, Through the looking glass, Wake up, Y’varechecha, Yo 
quiero que tu sepas. 

La variante “kichekitúm chekí-“

Esta es una variante que le agrega un poco más de fuerza y al 
compás reemplazando el movimiento “ta” por el movimiento “che”.

kichekitúm chekí-

kitakitáki takí- (3)
Hanuman puja
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kicharám takí-(2)
Krishna manohara

Canciones con compás “kichekitúm chekí-”
Burning up in fire, Como las flores, Como no voy a cantar, Jai Ambe 
Maa, Krishna Jai, La montaña de tu vida, Luna manta, Maha 
Lakshmi / Jai Ma, Mulam Guro, Pritham Bhagauti, Shakti Jai, 
Shivayah.

8 beat pattern (4-4) “Como las flores”

kichekitúm chekí-
chekitúm chekí •

chekitáki chekitáki
chekitúm chekitáki 

jkitúm chekitáki

Burning up in fire, Como las flores, Como 
no voy a cantar, Invisible indivisible*, Jai 
Ambe Maa, Kali Durge, Krishna Jai, La 
montaña de tu vida, Luna manta, Maha 
Lakshmi / Jai Ma, Mulam Guro, Om Shree 
Shache, Om shri Krishna, Pritham 
Bhagauti, Sat Narayan, Shakti Jai, 
Shivayah.

Em 6325-342
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El Ritmo “• chéki takitúm”

Este ritmo es como una variante del anterior, pero pone más énfasis 
en el acento del ritmo en vez de balancearlo entre las dos frases. El 
acento de la frase takitúm está seguida de un silencio. Eso le da 
más fuerza a la frase, mientras que el acento de la frase chéki es 
corto y sin silencio.

La canción “Now is the time” o “New Days Dawn” son ejemplos 
perfectos de este ritmo.

El Ritmo Sincopado “chetatúm woptúm-“

Este es un ritmo con una síncopa en la segunda frase donde el 
acento cae en el segundo beat del túm creando una hermosa 
síncopa.

La canción “As I wake in the morning” es un ejemplo de este ritmo.

• chéki takitúm
takí- kitakitúm

• chá takí- kitakí- kitakitúm
tumchá takí- kitakí- kitakitúm
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Patron de 8 tiempos formado por dos acentos (4-4) 
“Quizás porque”

takitúm chatáki
takitúm takitáki

chetatúm woptúm-
takitúm woptúm-
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8 beat pattern (4-4) “Pinta”

Apegio Lucerito: P3231232 

takitúm takitúm
chekitúm chekitúm
takitúm chekitáki

chekitúm chekitáki
kichekitúm chekí-

Hare Krishna - Maneesh, Mira como cura el 
agua (Germán), Om Mani Padme Hum.

takitúm takitáki
takitáki takitáki (2)

Baba Hanuman, De Profundis, Gate Gate - 
Ani, Lucerito, Om Ah Hum, Om Guru, Om 
Tare (Green Tara Mantra II), Prabhu Aap 
Jago, Shriram / Aum Shree Ram, Shankara 
Shiva, Sita Ram, Sólo Dios sabe si vuelvo, 
Taita Inti.
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8 beat pattern (4-4) “Classic”

Alleluya de Mathieu —> kichetatúm wopchá

——————-
Esta canción pertenece al ritmo kitakitúm takí-
La canción “Agua de estrellas” empieza con una combinación de los 
arpegios: P-p2-3p3 y P-p23123. Luego continua con el ritmo:
takitúm -kichá para terminar con una hermosa combinación:

“Limpia corazón  agua bendita”
  C                       G            D
Rúm   takí- kichá ráki-   kichá
————-
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takitúm takichéki - ritmo alternativo encontrado en Internet

kichekitáki takíj —-> flamenco.
chatáki takí-    —> ritmo venezolano “la tierra es mi cuerpo - 
Prabhu)
ki-túm takí •  —-> Madre selva (Mariana Root)

tumtúm -kíj-  —-> Lunita de Danit 
tumtúm -kichá  —-> Lunita de Danit 

P(21)(21)3 (P321)-M3  —> Arpegio Shamuankuna cayarí de 8 
beats. M es mute.
kichekitákip chí-   —> de Chachi Guitar en internet

túmcha túmcha —> (Cuatro vientos)
túmcha túmcheta —> (Cuatro vientos)

tumtúm • chá  —>   Lluvia de Irina Florez
túm -kiwóp-chi-   —> Lluvia de Irina Florez

P3(P2)3 —-> Beautiful Bird de Adrian freedman.
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Sixteen Beat Basic Rhythms
Ritmos de 16 beats formado por combinaciones de cuatro 
acentos simétricos de 4 beats

takitúm • túm -kí- kitumtúm —> de Chachi guitar en Internet

kitakitúm • chá takí- kitakí-
kitakitúm tumchá takí- kitakí-
kitakitúm -kichá takí- kitakí-

takitúm • chá takí • tumchéki (5)
-kitúm • chá takí • tumchéki (5)
takitúm • chá takí • -kichéki (5) 
takitúm • chá takí- ki-kichá (5) 

takitúm • chá takí- ki-kichéki (5)
kitakitúm -kichéki takitúm takí- (7)
kitakitúm • chéki takitúm takí- (7)

takitúm • chá takitáki -kichá
takitúm • chá -kí-kitum chá (1)

kitakitúm takí- kitakí- kitakí-(8)
takitúm takí- kitakí- kitakitáki

kitakitúm tumchéki takí- kitakí-
kitakitúm tumchéki takitúm takí-

takitúm • chá -kí • • chá

Agüita fresca, All divine, As 
I Wake in the Morning (1), 
Blessed we are, Corazón 
americano*,  Enjoy the ride, 
Govinda Jaya (5), Hare 
Krishna - Danzas, Higher 
than the sky, Luna llena, 
Madana Mohana, Now is 
the time* (7), New days 
dawn*, Om Namah Shivaya 
- So much magnificence 
(7), Om Shiva Om, 
Pachamama, Pancha Tattva 
Maha mantra, Peace to all, 
Pure (7), Something 
beautiful, Sri Radhe 
Govinda, Stillness in 
motion, Sunrise, Temple of 
my heart, This is how we 
pray, This is the Day, Tierra 
mi cuerpo*, Wake up the 
heart / Radhe Chyam (8)

kitakitúm • chá takitúm takí- All is welcome here*, Long 
time Sun - Snatam.

takitúm -kichá -kichá -kichá Blessed we are*, 

takirúm takí- kicharáki -kichá (1)
kicharúm • chá takichá takí- (2)

Agua de estrellas* (1), 
Ganesha mantra* (2)
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Exploración de ritmos de 16 beats formados por 4 acentos 
de 4 tiempos

kita(taki)túm tumtáki takí- kitakí- (16) En algún lugar de un gran 
país…


Ritmo Purnamadah - ritmo de 16 beats formado por 4 
acentos de 4 tiempos. (sincopado en el tercer acento) 

takitúm • chá tum • tumchéki  
ritmo inventado por Diego de 16 con 4 acentos de 4 tiempos. 
tiene una conexión con el ritmo de murray 

takitúm • chá takitúm tumchá + takitúm • chátum • tumchá  (exotic 
rhythm de 32 beats) 

takitúm tumchéki takí-ki -kichéki (1)
takitúm -kichá takí-ki -kichéki (1)
takitúm • túm takí-ki tumtúm (2)

chekitúm chetatúm chetá -kijtatúm
takitúm • chá takitúm tumchá
takitúm • chá tum • tumchá

takitúm tumchá tum • tumchá

túm takí • ki-túm • túm •

Anything 30% - Murray 
Kyle (1), Internet (2)

chi-túm -kíj- chi-túm chi-túm Caboclo curador

Purnamadah
chekitúm chetatúm chetúm kijkitúm
chi-chitúm chetatúm chetúm kijchitá 
chekitúm chetatúm chetúm kijtatúm

kijkitúm chetatúm chetúm kijkitá
chekitúm chetatúm chetúm ki-jtúm

kijtúm kijtúm kicheki  ??
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El ritmo muray no es un compás de (4-6-6), es un compás 
de dieciséis tiempos con dos acentos simétricos.

Por ejemplo:

takitúm -kitakitúm -kitakitúm

Da la impresión de tres acentos pero en realidad son solo 
dos. El primer acento, el acento del compás está en el 
primer “túm” y el segundo acento está en el silencio que 
inicia la tercera frase “-“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ritmos de 16

taki túm • chá takí -ki takí -ki kitakitúm • chá takí- kitakí-

cheki túm cheta túm chetu mki jki túm chekitúm chetatúm chetúm 
kipkitúm

taki túm • chá tum • tum chéki takitúm • chá tum • 
tumchéki 

taki túm -ki taki túm -ki -ki chéki takitúm -kitakitúm -ki-kichéki

taki túm • wop- chí- • tum chá takitúm • wop-chí- • tumchá

ka túm • tum ká • ka tum katumkatúm tumká
kitakitúm takí-
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16 beat pattern (4-6-6) “Murray”

tumtúm • wop-túm • ki-p-túm • ki-p-túm • ki-chá    en Ganapataye en la 
parte de “Jaya.. Ganesha”

takitúm • wop-chí- • tumchá
takitúm • wop-chí- • ki-chá
takitúm • wop-chí- • tumchá
takitúm • wop-túm • tumchá
takitúm • wop-túm • ki-chá

takitúm -kip-chí- • tumchá
takitúm -kip-chí- • • chá

takitúm -kip-túm • tumchá (1)

takitúm • tumchá • tumchá
takitúm • • chá • tumchá

takitúm -kitumchá • tumchá

takitúm -kitakitúm • tumchá (1)
takitúm -kitakitúm -kitakitúm

takitúm takitakitúm takitakitúm
takitúm -kitakitúm -kitakichá
takitúm -kitakitúm -ki-kichá

takitúm -kitakitúm -ki-kichéki
takitúm -kij-túm -ki-kichéki
takitúm -kij-túm • tumchéki
takitúm -kij-túm • • chéki

takitúm -kichékitúm -ki-kichéki 
(1,2)

Sincopados 
tumtúm • chatúm • ki-chá (3)
takitúm tum • chá • tumchá

Abrete corazón, All is welcome 
here, Angel, As One, Asato Maa 
- Deva, Breathe in, Breathe of 
Life, Como las flores (v.2), Earth 
Child (1), Forever we Are (2), 
Ganapataye, Go your way, 
Govinda Gopala, Govinda Hare 
(Krishna Das), Govinda Hari 
Gopala Hari, Govindam Adi 
Purusham*, Govinda Narayana, 
Green Tara Mantra, He 
empezado un viaje, I just close 
my eyes, I sense your presence, 
Ide were were, In this time, Jai 
Ma - Wah!, Jaya Radha 
Madhava, Jewel in the lotus 
flower, Kali Jaya, Lead us from 
unreal, Lokah Samastah, Love 
is a miracle, Madre tierra madre 
vida, Mahamrityunjaya mantra - 
Edmunds, Make the Space, May 
all beings, May I awaken / 
Govinda Bolo, Mitakuye Oyasin, 
Mother Gaia, Om Jesus 
Christaya, Om shanti Om, 
Ramachandra, Reclaiming, Sat 
Siri Siri Akaal - Alexia, 
Saraswati, Soy un hijo de la 
tierra, Spiral, Sweet Connection, 
Wake up - Lindsay (3), Yemaja 
Assesu.  
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* Encontré el ritmo de Shankara Shiva en la tabla de “Icaros - 
papelito” representado por:
tatúm woptúm kiché
Es el ritmo Murray reducido a 8 beats. Pareciera que hay un 
error ya que si lo agrupamos en 2 golpes de acentos quedaría:
tachetatúm wopchí-
siendo el segundo ejemplo más real. Analizarlo!!!
Restructurar el Ritmo Murray a 2 acentos.

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112131415 16 Murray

takitúm
• túm 

•

• wop-chí-
-kitakitúm
-kitumchá

-kichekichá
-ki-kichá
-kip-chí-
-kip-túm

• wop-túm
• tumchá

• • chá

• tumchá
-kitakitúm
-kitakichá

-kichekichá
• kachá
• • chá

• • chéki
• tumchéki
-ki-kichéki
-ki-kichá

takitúm • wop-chí- • tumchá
takitúm -kij-chí- • tumchá

takitúm • tumchá • tumchá
takitúm -kitakitúm -kitakitúm
takitúm -kitakitúm -ki-kichéki
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Arpegios de 4 y 8 beats

P3231232  P3p23123
P3231323
P-p23123
P-p2-3p3  P-p1-232
P-23-123

P-3p-231
P321
P32123p2
P3p2
P3p23123
P123
P3(21)3
(P2)-p3P2p3  —> Dust in the wind
P21p2132  —>  (Rumba) 21 se toca con el indice y el medio 
una posición mas abajo
P32123p3 
(P2)-3p1P2p  country
———
(P2)-p3-2p3 —> lindo
——
Arpegio de “El frutero” (trova) en C
P--p(21)-6-
———
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Son Cubano
Regalo de mi hermanito Alvaro (Om Balam)

Percusión con Djembe: tucutám -katám 

Ritmos guitarra
takichá -chí •   chi-chá -chí •
      G     C              D     C

takichá -kichá 
       D / C / G / A

————————————————
Son Cubano Arpegiado - Ritmo - How to play cuban son
https://www.youtube.com/watch?v=g4-G67WyuPg
Por El Salón de Guitarra
https://www.youtube.com/channel/UCbRqgf-QEEvH0y4Qsu4WVcQ

P-   m32p m(32)PP
“m” es muteo de las cuerdas como un wop.
Podría voltearlo a:
PPm3 2pm(32) ??
Practicar con secuencia de dos compases en Am y dos en E7.
PP-3 2p-(32)
Tocar el mismo ritmo pero sin el apagado “muteo”
Practicar con secuencia de dos compases en Am y dos en E7.
Tumbadora: táta-katáki-ki

————————————————-

1 2 3 4 1 2 3 4
tu cu tám - ka tám tucutám- katám
ta ki chá - chi í - takichá -chí •
ta ki chá - ki chá - takichá -kichá 
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Como tocar el son en la guitarra Tutorial 1 ENGLISH 
SUBTITLES
https://www.youtube.com/watch?
v=Y3if5ME5gGo&list=RDjZNG4STtYUw&index=2
Por Fernando Aramis
https://www.youtube.com/channel/UCGCKHrhqltoleW6XirGsoWQ

El son cubano está compuesto por un ritmo de 2/4. Es decir, dos 
compases de 4 tiempos. El son cubano está caracterizado por la 
síncopa.

El Son cubano siempre entra en la última con corchea en el tiempo 
4. Es decir wop- chá wop- túm
Si lo voltéo queda:
túm wop- chá wop-
Canción en capo III con dos compases de Em y dos en D7.

Este ritmo anterior se llama Ningón y es la esencia del son cubano.

Otro ritmo es el son montuno que mucha gente conoce como 
Guajira.
Tocar en Em con el capo en III
PPm3 2pm(32)
Empezar con P-m3 2pm(32) y luego seguir con el doble bajo PP.

O también puede ser:
PPm3 ppm(32)  ó
PPm(32) ppm(32)
Canta canción “Guantanamera por qué me desprecias”

Guantanamera chords by Johnny Pacheco
https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/johnny_pacheco/
guantanamera_chords_1975263

Letra:
https://www.letra.guru/song/2410589/Pablo-Milanés-En-
Guantánamo

Musica:
Page 142

http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/
https://www.youtube.com/watch?v=Y3if5ME5gGo&list=RDjZNG4STtYUw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Y3if5ME5gGo&list=RDjZNG4STtYUw&index=2
https://www.youtube.com/channel/UCGCKHrhqltoleW6XirGsoWQ
https://www.ultimate-guitar.com/artist/johnny_pacheco_82439
https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/johnny_pacheco/guantanamera_chords_1975263
https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/johnny_pacheco/guantanamera_chords_1975263
https://www.letra.guru/song/2410589/Pablo-Milan%C3%A9s-En-Guant%C3%A1namo
https://www.letra.guru/song/2410589/Pablo-Milan%C3%A9s-En-Guant%C3%A1namo


sacredvalleytribe.com
https://www.youtube.com/watch?v=trtFD_a28n8
 
———————————————-
Como tocar el son en la guitarra (clase #2)
https://www.youtube.com/watch?v=_-
vA5nOx25U&list=RDjZNG4STtYUw&index=2
Por Fernando Aramis

Se toca un son montuno o Guajira en el capo III con la secuencia 
Em, Am, B7, Am muy chévere en el minuto 1:10. Aprenderle la 
técnica secuencia.

Luego:
táki wópki (utilizando el índice para el ki)
Vuelve a cantar Guantanamera por qué me desprecias utilizando la 
misma secuencia Em, Am, B7, Am en capo III.

El ritmo de la Guaracha no es más que esto mismo pero un poco 
más rápido.
táki chéki
Canción del periquito !!! Minuto 6:31
————————————————————

Como tocar en guitarra: Son Cubano - Tutorial
https://www.youtube.com/watch?
v=wjRj7sGSd3Q&list=RDjZNG4STtYUw&index=3
Por Folklor Guitar
https://www.youtube.com/user/cteran01/videos

Son Cubano acompañamiento:
En acordes G/D y D7
G/D:  PPm4 (32)5m(432)
D7:   PPm3 (21)5m(321)

Me quede en 5:14 minutos
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Son arpegiado 
Son para la trova, canciones lentas, melosas.
Lo más importante es que siempre mantengamos los bajos en su 
lugar (P y p)

Ejercicio para dominar la síncopa
https://www.youtube.com/watch?v=HSGPTCLuiYY
y para acompañar el ritmo Guaguancó
https://www.youtube.com/watch?v=8CbfF3pDThM

 

Paso a paso rasgado y arpegio en la guitarra del Son Montuno - 
Guitarra a lo cubano - Oscar Huerta
https://www.youtube.com/watch?v=PBoS6xtykRM&t=34s

túm wopki tákicheki
ó puesto de otra manera
chekitúm wopkitáki  

1 2 3 4

wop 3 2 p wop 2 P P Arpegiado
wop chi p p wop chi P P Ritmo Montuno
wop chi p p wop 3 (21) P Ritmo Montuno

1 2 3 4 1 2 3 4

P p1 p 1 P 1 1 Ejercicio
P p2 p 2 P 2 2 Ejercicio
P pchi p chi P chi chi Ejercicio
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Ejercicio mano derecha Son Montuno - Guitarra a lo cubano
https://www.youtube.com/watch?v=yifQo-ZA5bo

Son Cubano en Guitarra / Tutorial / Cuban Son Guitar Tutorial
https://www.youtube.com/watch?
v=rjLVNegHgCo&list=PLn6Yt6D2f_-qrH2y0bL2mTFQRYf73K6es

1 2 3 4  1  2    3    4   1  2    3  4
         P  -  chi che p  -  chi   P  3

El ultimo 3 reemplaza al primer P y continua el ritmo
El acorde se cambia en el P del tiempo 3

Son Cubano Rasgado En Guitarra Parte 2- Explicación 
Mejorada
https://www.youtube.com/watch?
v=10pr5uRxsng&index=1&list=PLn6Yt6D2f_-
qrH2y0bL2mTFQRYf73K6es

1 2 3 4        1   2   3    4. 1    2. 3.4
        Tum wop ki  ta  ki p ki tum 
                           che
            G                   C             D7

El son siempre entra en el 4 beat.
El tum inicial no se vuelve a tocar y los cambios son en el Tum final
Si se hacen 2 cambios de acordes dentro del patrón el primer 
cambio sería en el ki del 4to tiempo del primer compás.
Recomendado: EL CUARTO DE TULA Y SON DE LA LOMA con 
este ritmo.
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Son Cubano Arpegiado - Ritmo - How to play cuban son
https://www.youtube.com/watch?v=g4-
G67WyuPg&index=2&list=PLn6Yt6D2f_-
qrH2y0bL2mTFQRYf73K6es

1 2 3 4   1      2   3   4   1      2   3   4
         P wop  3    2   p  wop (23) P  P
        Am
        P   -      3    2   p.  -      (23) P P

En el son, los bajos alternan entre la raíz y la 5ta. En el caso de Am 
el bajo es A y la 5ta es E en la 4ta cda.
El cambio se hace en el doble bajo, en el tiempo 3 (primer bajo)
Sin el apagado, demos que la nota suene

Como Tocar Son Cubano en la Guitarra / Son Cubano Rasgado / 
How to play Cuban Son on Guitar

Wop ki che ki
Cambio en el wop en el tiempo 1

Este ritmo es sin síncopa y es cuando se toca en una orquesta 
donde el bajista y el trecista hacen su parte.
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Causas y Azares de Silvio Rodriguez
https://www.youtube.com/watch?v=pr6FF_VxkU4
takipki-kichéki 

kichékitáki chekí-
kichékitúm wopkí-

Pero el cambio en el ta.

1 2 3 4 5 6 7 8

da - - Tun Da - Tun -

p - - chí p - chí - chíp-  chí-p •

ché - - chí p - chi - chíp-  chi-ché •

p - - tá p - túm táp túmp •

kí - - chí p - chí che chíp-  chíchekí •

chép - - chí p - ta ki chíp- takichép •

wóp - - chí p - ta ki chíp-  takiwóp •

wóp - - tá p - ta ki táp takiwóp •

1 2 3 4

da - - Tun Da - Tun - da - - Tun Da - Tun -

Page 147

https://www.youtube.com/watch?v=pr6FF_VxkU4
http://sacredvalleytribe.com/medicine-songs/


sacredvalleytribe.com

G:  C-D7-C-G
D:  G-A7-G-D
C:  F-G7-F-C

Ritmo Marta Gomez “Es verdad”
Tum wóp takichá

Punteo de “Om Shanti Om” de Manu Om
Pp(21)3p(21)32

wóp - - chi wóp - chí - wóp - - chi wóp - chí - chiwóp-  chí-wóp •

wóp - - tá wop - túm wóp - - tá wop - túm tawóp tumwóp •

kí - - chi wóp - chí che kí - - chi wóp - chí che chiwóp-  chíchekí •

chép - - chí wóp - ta ki chép - - chí wóp - ta ki chiwóp- takichép •

wóp - - chí wóp - ta ki wóp - - chí wóp - ta ki chiwóp-  takiwóp •

wóp - - tá wop - ta ki wóp - - tá wop - ta ki tawóp takiwóp •

C D7 C G

1 2 3 4
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Teoría Musical
Octavas y Semitonos

Una octava es el intervalo que existe entre dos notas iguales en la 
que una tiene el doble de frecuencia que la otra. Por ejemplo una C 
baja y una C alta. Hay 12 notas en cada octava (incluyendo tonos y 
semitonos).

Estas 12 notas constituyen el Alfabeto Musical, formado por 7 notas 
naturales representadas por las 
letras A a la G y 5 semitonos 
entre algunas de las 7 notas 
naturales.

En un piano, podemos 
reconocer las notas naturales 
como las teclas blancas, 
llamadas Do, Re, Mi, Fa, Sol, 
La y Si. En inglés son C, D, E, 
F, G, A y B.

Do   Re   Mi   Fa   Sol   La   Si
 C     D     E     F     G     A     B

Las 5 teclas negras de un piano son los semitonos. El nombre de 
los semitonos puede ser expresado de dos maneras dependiendo 
de las notas que lo rodean. Por ejemplo, entre C y D hay un 
semitono que puede llamarse C# (Do sostenido) o Db (Re bemol).

Nótese que entre E y F no existe un semitono, lo mismo que entre B 
y C.

Entonces, el Alfabeto Musical empezando en la nota A sería:

A - A# - B - C - C# - D - D# - E - F - F# - G - G# - A
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Otra manera 
de 

representar las 12 
notas de una octava 
es manera circular, de 
esta manera empezamos en 
cualquier nota y terminamos en la 
misma nota pero una octava más arriba. A esto 
se le llama el Círculo Cromático.
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Trastes y notas en la guitarra

Se denominan trastes a las barras de metal situadas a lo largo del 
diapasón en el mástil de la guitarra. Cuando tocas una cuerda sin 
presionar ningún traste se llama tocar una cuerda abierta. La nota 
más baja o grave en la guitarra es la nota E (Mi) baja en la 6ta 
cuerda tocada abierta. Cada vez que subes un traste (moviéndote 
en dirección a la boca de la guitarra) incrementas medio tono.

La mayoría de los acordes que tocamos se realizan en los primeros 
tres trastes de la guitarra. En la siguiente imagen podemos aprender 
los nombres y posiciones de las notas naturales en esa sección del 
diapasón.
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- Probar edición en Screenflow
- Probar edición en FinalCut
- Probar si FinalCut tiene manera de conectar en vivo el iPhone

Grabe todo el audio con el ZOOM H1 en WAV a 96 kHz / 24 Bit.
Lo pasé a la Mac y lo corté en Sound Studio.

Grabé 3 videos con el iPhone, selfy1, cámara2 y selfy3. 
Los pasé a la Mac con Photos y el cable.

Grabé el video selfy3 también con el Screenflow y la cámara de la 
Mac a1080p HD (1920x1080) y 60 fps.
———————
La grabación con el Selfy del celular tiene mucho mejor calidad de 
video y de audio que directamente con la Mac y el Screenflow.

La grabación de audio del ZOOM no difiere mucho de la del celular 
y ya está completamente sincronizada.

Probar edición en Screenflow y en FinalCutX

tumtúm • chátum • ki-chá

tumtúm • chátum • ki-chá

tumtúm • chá takí- kitakí 

kitakiúm 

P-34-243
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_________
6/Feb/2019

16 beats
Ritmo rico que vino.

kiptatá kiptúm kiptúm kiptúm

kip(taki)tá kiptúm kiptúm kiptúm
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