
¿Quién soy?

Hola, mi nombre es Felipe Muñoz y soy el creador de guitarrasinlimites.com, un lugar

en el que encontrarás lecciones de guitarra y consejos sobre todo aquello relacionado con

este apasionante instrumento. Este proyecto existe desde 2012 y aún no me canso de

compartir aquello que me apasiona con todos aquellos que como tú están interesados en

aprender a tocar la guitarra.

Comencé a tocar la guitarra a los 12 años en un lejano y remoto lugar llamado Israel ,

donde mis padres fueron a trabajar cuando yo era pequeño. Por si no lo sabías yo nací en

Colombia y después de haber estado 4 años por allí lejos me vine a vivir a España, donde

estoy  desde el año 2002. Aquí me he formado como profesional, habiendo estudiado

guitarra  clásica  en  el  Conservatorio  y  Filología  Inglesa  en  la  universidad.  He  tocado

también en orquestas,  y varios grupos de distintos estilos, como heavy metal, punk, rock

alternativo, o guitarra clásica.

¿Cómo nació la web? Bien, en el año 2010, durante mi estancia erasmus en Liverpool 

(Reino Unido) comencé a plantearme la idea de crear una web para enseñar a tocar la 

guitarra.Ya de vuelta, un par de años más tarde, decidí dar los primeros pasos aunque en 

ese momento mi prioridad era acabar mis estudios para ser profesor de inglés.

Por cosas del destino, actualmente sólo me dedico a la enseñanza de la guitarra. He 
descubierto que esto es lo que verdaderamente me apasiona.

¡Mira qué vuelta he dado! 



Otras webs de guitarra recomendadas

Ahora quiero compartir contigo, antes de comenzar, una lista de otras webs de guitarra
que  te  recomiendo.  Te  dejo  enlaces  a  ellas  para  que  complementes  tu  aprendizaje.
¡Sácale partido a su material ;)!

http://guitarraviva.com

http://chachiguitar.com

http://www.tusclasesdeguitarra.com/

http://guitarinvaders.com/

https://www.gurudelaguitarra.com/

http://www.rockandrollparamunones.com/

https://www.guitarmonia.es/

https://clasesdeguitarra.com.co/

http://www.guitarraenunclic.com/

La motivación lo es todo

La clave para tocar la guitarra y conseguir tus objetivos rápido es la motivación. Piensa en
ello siempre, ya que será tu motor para seguir adelante. Aquí te dejo unos artículos de 
la web que te cargarán las pilas para conseguir tu sueño.

¿Se puede aprender a tocar la guitarra sólo?>>

21 consejos que todo guitarrista debería tener en cuenta>>

10 cosas que pasan cuando aprendes a tocar la guitarra>>

http://guitarraviva.com/
http://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-cosas-que-pasan-cuando-aprendes-a-tocar-la-guitarra/
http://guitarrasinlimites.com/psicologia-y-consejos/21-consejos-que-todo-guitarrista-deberia-tener-en-cuenta/
http://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/se-puede-aprender-a-tocar-la-guitarra-solo/
http://www.guitarraenunclic.com/
https://clasesdeguitarra.com.co/
https://www.guitarmonia.es/
http://www.rockandrollparamunones.com/
https://www.gurudelaguitarra.com/
http://guitarinvaders.com/
http://www.tusclasesdeguitarra.com/
http://Chachiguitar.com/


10 consejos útiles para tocar mejor la guitarra>>

Cuál es el mejor momento del día para tocar la guitarra>>

Como explico en el vídeo yo acabé tocando la guitarra de rebote, por
pura casualidad y aquí estoy, haciendo lo que me gusta. Pero contigo

las casualidades no existen ya que estás aquí porque quieres
aprender a tocar la guitarra.

http://guitarrasinlimites.com/psicologia-y-consejos/cual-es-el-mejor-momento-del-dia-para-tocar-la-guitarra/
http://guitarrasinlimites.com/psicologia-y-consejos/como-tocar-mejor-la-guitarra-10-consejos-utiles/

