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¡Gracias por su Compra! 

Esperamos que estés súper contento 

con tu compra, tanto como nosotros 

lo estamos. Deseamos que hagas un 

buen uso de tu libro “Aprende a tocar 

el Piano” y que tengas inspiración y 

entretenimiento para que inicies en 

este apasionante mundo del piano. Te 

agradeceríamos mucho que al final 

nos dieras tu opinión en un 

comentario sobre las cosas que te 

gustaron así como recomendaciones 

sobre algunas cosas más que te 



hubiera gustado encontrar en este 

libro. Las tomaremos en cuenta para 

posteriores mejoras al libro.  

¡Disfruta tu Nuevo Libro!   

Carlos E. Camacho  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prologo 

 

Cuando yo era niño… niño en edad Pre-

escolar, es decir tenía como 4 ó 5  años, 

un día en el jardín de niños, en donde 

mi mamá era la directora, sucedió que 

en esa ocasión se fueron todos los 

niños (mis compañeros) y mi mamá, le 

pidió amablemente a la pianista de la 

escuela que tocara su piano para mí… 

Y yo que nunca había escuchado un 

piano, quedé maravillado con el sonido 

de sus notas, que emergían del piano y 

resonaban en mi cabeza mientras yo 

veía como la agilidad de sus manos se 

deslizaban con certeza y gracia sobre el 

teclado…  



Yo me empecé a mover al ritmo de la 

canción y dentro de mí sentí una 

alegría y un entusiasmo como nunca los 

había sentido, fueron solo algunos 

minutos… 

Pero lo que sentí en ese momento me 

marcó. 

Y mi deseo por tocar el Piano inició. 
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