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Amazing Grace
Arreglo para una caja de puros de 3 cuerdas afinada en Open G (GDG)

"Amazing Grace" (conocida en algunas regiones hispanohablantes como “Gracia Sublime”) es un himno cristiano escrito por
el clérigo y poeta inglés John Newton (1725-1807) y publicado en 1779. La composición, una de las canciones más conocidas
en los países de habla inglesa, transmite el mensaje cristiano de que el perdón y la redención es posible a pesar de los pecados
cometidos por el ser humano, y de que el alma puede salvarse de la desesperación mediante la gracia de Dios. La gracia de
Dios es un antiguo concepto de la tradición judeocristiana.

Newton escribió la letra a partir de su experiencia personal. Educado sin ninguna convicción religiosa, a lo largo de su
juventud vivió varias coincidencias y giros inesperados, muchos de ellos provocados por su recalcitrante insubordinación. Fue
forzado a unirse a la Royal Navy y como marinero, participó en el mercado de esclavos.

Durante una noche, una tormenta golpeó tan fuertemente su embarcación que, aterrorizado, imploró la ayuda de Dios, un
momento que marca el comienzo de su conversión espiritual. Su carrera como tratante de esclavos duró algunos años más,
hasta que abandonó la marina para estudiar teología.

Asegúrate de ver el video de demostración en Gerhardt.com.ar que te servirá de guía en cómo tocar esta tablatura:

Letra y Música por John Newton, published 1779 - Music Traditional
Esta tablatura se presenta de dominio público sin derechos de autor o requisito de atribución.

Puede ser copiado, distribuido, reelaborado, reordenado y ejecutado libremente según lo deseen todos y cada uno.

¡Esperamos que puedas hacer buena música con esta tablatura!

Para obtener más información sobre la afinación Open G (GDG), consulta este artículo
en la sección de Teoría Musical para Cigar Box Guitars desde aquí

También tenemos un video de sobre cómo leer y tocar Tablaturas de 3 cuerdas como esta
en nuestro sitio Web. Visítanos.


