
1 

 

Origen del Mantra 
 Repertorio gratuito en la web 

Actualizaciones regulares 
 

Los Enlaces en los PDF 
Si has abierto este PDF en Internet y no quieres 

perderlo de vista, siempre que vayas a abrir un enlace 

de un PDF, sitúa tu ratón encima del enlace, y con el 

botón derecho, elige la opción de menú: “Abrir enlace en una pestaña nueva”. Así te aseguras de 

mantener siempre dicho PDF abierto, o bien te descargas este PDF y así los enlaces se te abrirán 

sin perder de vista el archivo. 

 

Última actualización: 03 de septiembre de 2021 

Etimología y Definición 

 Mantra - Wikipedia 

 Raga - Wikipedia 

 Sutra (budismo) - Wikipedia 

 Bhajan - Wikipedia 

 

 Introducción e historia de la meditación con mantras 

 (19) AMOR ZEN - Publicaciones 

 TuSiquica 

 Aprendiendo Sánscrito - Mantra-s Sagrados - Introducción - 

Sanskrit & Sánscrito 

 Visible Mantra: Buddhist Mantras You Can See. Mantras in 

various Indic scripts. 

 Alphabet of Kabbalah, a Free Online Course 

 QUÉ ES SAHAJA YOGA - Shri Mataji Nirmala Devi | Karma 

Yoga 

 Mantra is the magic formula for transforming painful 

suffering into happiness according to the Tibetan Buddhism 

http://www.manuelsoler.com/profesional/cancionero/oracion_mantras.html
http://www.manuelsoler.com/profesional/cancionero/oracion_mantras.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantra
https://es.wikipedia.org/wiki/Raga
https://es.wikipedia.org/wiki/Sutra_(budismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bhajan
http://espanol.wildmind.org/mantras
https://www.facebook.com/amorzen.escueladelser/posts/652445204811564:0
http://www.tusiquica.com/mantras.html
https://www.sanskrit-sanscrito.com/es/aprendiendo-sanscrito-mantra-s-sagrados-introduccion/467
https://www.sanskrit-sanscrito.com/es/aprendiendo-sanscrito-mantra-s-sagrados-introduccion/467
http://www.visiblemantra.org/index.html
http://www.visiblemantra.org/index.html
http://gnosticteachings.org/courses/alphabet-of-kabbalah.html
http://www.karmayoga.es/story/qu%C3%A9-es-sahaja-yoga-shri-mataji-nirmala-devi
http://www.karmayoga.es/story/qu%C3%A9-es-sahaja-yoga-shri-mataji-nirmala-devi
http://devapremalmiten.com/pdfs/tibetan_mantras_turbulent_times_sleeve_spanish.pdf
http://devapremalmiten.com/pdfs/tibetan_mantras_turbulent_times_sleeve_spanish.pdf


2 

 

 Palabras en sánscrito traducidas al castellano - Glosario P-Z 

Tantra Yoga 

 Textos Sánscritos Archives - Tantra Yoga Tantra Yoga 

 Conciencia Yoga: Glosario de términos sánscrito y pali. 

Glosario Yogui. 

 El Bhagavad-Gita, Glosario de términos sanscritos 

relacionados con el hinduismo, captura y diseño, Chantal 

Lopez y Omar Cortes para la Biblioteca Virtual Antorcha 

 Nombres de origen Sánscrito – Todo Papás 

 BANCO DE MANTRAS 

 Significado palabras sanscrito - Google 

 Mantras - Reikiactivo.com 

 Glosario Sánscrito 

 

Pronunciación 

 Mantra Glossary 

o Una guía para el significado y la pronunciación de Kirtan 

Mantras 

 Organización Sri Sathya Sai Baba de Argentina - » Guía de 

pronunciación de mantras 

 Mantra Pronunciations 

 Frequent Questions about Prayers and Mantras 

 The Chopra Center - ¿Qué pasa si no pronuncio el mantra 

correctamente? 
 

Los Enlaces en los PDF 
Si has abierto este PDF en Internet y no quieres perderlo de vista, siempre que vayas a abrir un 

enlace de un PDF, sitúa tu ratón encima del enlace, y con el botón derecho, elige la opción de 

menú: “Abrir enlace en una pestaña nueva”. Así te aseguras de mantener siempre dicho PDF 

abierto, o bien te descargas este PDF y así los enlaces se te abrirán sin perder de vista el archivo. 

http://akirelax.es/sabiduria/textos-sanscritos/palabras-en-sanscrito-traducidas-espanol-castellano-glosario/
http://akirelax.es/sabiduria/textos-sanscritos/palabras-en-sanscrito-traducidas-espanol-castellano-glosario/
http://akirelax.es/sabiduria/textos-sanscritos/
http://yogaconciencia.blogspot.com.es/2011/05/glosario-de-terminos-sanscrito-y-pali.html
http://yogaconciencia.blogspot.com.es/2011/05/glosario-de-terminos-sanscrito-y-pali.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/filosofia/bhagavad_gita/19.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/filosofia/bhagavad_gita/19.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/filosofia/bhagavad_gita/19.html
https://www.todopapas.com/nombres/nombres-de-origen-sanscrito
http://neuroyoga-tecnicas.blogspot.com.es/2015/02/banco-de-mantras.html
https://www.google.es/search?q=Govinda&oq=Govinda&aqs=chrome..69i57j69i65l3j69i61j69i60&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=significado+palabras+sanscrito
https://www.reikiactivo.com/meditacion/tecnicas/mantras
http://www.libroesoterico.com/biblioteca/Yoga/12378103-Glosario-Sanscrito.pdf
http://www.bhaktibreakfastclub.com/mantraglossary
http://www.sathyasai.org.ar/2011/02/24/guia-pronunciacion-mantras/
http://www.sathyasai.org.ar/2011/02/24/guia-pronunciacion-mantras/
http://kundaliniresearchinstitute.org/?page_id=432
http://gnosticteachings.org/faqs/prayers/186-how-to-pronounce-mantras.html
https://choprameditacion.com/resource/2-que_es_un_mantra
https://choprameditacion.com/resource/2-que_es_un_mantra


3 

 

 

Namasté 

Más información y Mantras en www.manuelsoler.com 

http://www.manuelsoler.com/profesional/cancionero/oracion_mantras.html

