Cifrado funcional en PROCESOS CADENCIALES
Estructuras armónicas básicas del sistema tonal
Subdominante

II - IV - VI
Tonalidades mayores:
II (m) - IV (M) - VI (m)
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II (dis) - IV (m) - VI (M)
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verla con acordes de séptima en la llamada SERIE DE SÉPTIMAS DIATÓNICAS.
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