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NOTAS
 1. Para pedir el Curso de 

acompañamiento musi-
cal, ve a store. lds. org.

 2. Véase Laura Lewis 
Brown, “The Benefits 
of Music Education”, 
pbs.org; Jessica Velasco, 
“How the Arts Can Help 
Students Excel”, the 
Science of Learning Blog, 
11 de diciembre de 2012, 
scilearn.com/blog/how- 
arts- help- students- excel; 
“Music Helps Children 
Learn Maths”, The Tele-
graph, 22 de marzo de 
2012, telegraph.co.uk.
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Cómo tocar “En un lejano 
cerro fue”

Coloca las manos en el teclado 
como se muestra abajo.

Usa los grupos de dos y tres te-
clas negras para ayudarte a encon-
trar la posición correcta.

Toca este himno siguiendo la 
numeración de los dedos como se 
muestra. Las notas con la plica ha-
cia arriba corresponden a la mano 
derecha y las que tienen la plica 
hacia abajo, a la mano izquierda. 
Practica el himno hasta que te 
sientas cómodo con él. Utiliza los 
principios de la técnica del buen 
uso de los dedos que se encuen-
tran en la lista de nueve puntos.

Acabas de recibir tu primera 
lección de piano y has apren-
dido a tocar la melodía de un 
himno sencillo. Para tocar otros 
himnos, necesitas aprender algu-
nos principios básicos acerca de 
los acentos musicales, el ritmo 
y las notas.

Ahora viene lo mejor: Has 
aprendido la primera lección 
del Curso de acompañamiento 
musical disponible en seis idio-
mas a través de los Servicios de 
Distribución de la Iglesia 1. El sen-
cillo plan de instrucciones te per-
mite aprender solo o en grupos. 
Incluso podrías hacer que toda tu 
familia participara en aprender a 

tocar el piano juntos durante una 
actividad de la noche de hogar. 
El curso puede completarse en 
solo seis semanas.

Numerosos estudios indican 
que las clases privadas de música 
contribuyen a mejorar la concen-
tración de los alumnos, la excelen-
cia académica y las destrezas de 
razonamiento2.

Al adquirir destrezas musicales 
desarrollamos los talentos que 
el Señor nos ha dado, aumen-
tamos nuestro conocimiento y 
aprendemos muchas maneras 
diferentes de usar nuestro cono-
cimiento y talentos para edificar 
Su reino. ◼


