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Danzas del Mudra en los 

Mantras 
 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 

Danzas del Mudra 
 Tera Naam - Sat Narayan Peace Meditation for Chateau Anand 

 Mangala Charan Mantra 

 Sanando al Sanador - Includes Mantra Transliteration in Spanish 

 Kundalini Yoga festival 2008: Pavan Guru Celestial 

 Hare Govinda Mahana He, Gurudass Kaur Khalsa 

 Spirit Voyage Global Sadhana: Open to Love with Ramdesh and Sat 

Kartar (Meditation) 

 Release Fear and Become a Conscious Leader: Instructions with Snatam 

Kaur & Sopurkh Singh 

 Yo soy la Luz del Alma 

Acordes 

 

En este enlace puedes encontrar una gran variedad de acordes y estudios armónicos que te 

permiten interpretar mantras y crear ambientes de improvisación y composición, para los Bhajans, 

Mantras, Sanghas y Satsangs. Y aquí un cuadro con todas las tonalidades con sus notas y acordes. 
 

C D E F G A B 

DO RE MI FA SOL LA SI 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.manuelsoler.com/profesional/cancionero/oracion_mantras.html
http://www.manuelsoler.com/profesional/cancionero/oracion_mantras.html
https://www.youtube.com/watch?v=46nMHHD7NVE
https://www.youtube.com/watch?v=-KBp5c3mvfw
https://www.youtube.com/watch?v=mZXI1TsuJXE
https://www.youtube.com/watch?v=tbGpW7y8Asc
https://www.youtube.com/watch?v=w6eV390iCDQ
https://www.youtube.com/watch?v=Cra_44ZDvWE
https://www.youtube.com/watch?v=Cra_44ZDvWE
https://www.youtube.com/watch?v=NjiWExdT4Eg
https://www.youtube.com/watch?v=NjiWExdT4Eg
https://www.youtube.com/watch?v=KeEfJaGHsL4
http://www.manuelsoler.com/profesional/escalas_y_acordes.html
http://www.manuelsoler.com/profesional/acordes_guitarra/armonia_escalas_y_acordes_diatonicos_todas_las_tonalidades.html
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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. 

 

 

Namasté 

Más información y Mantras en www.manuelsoler.com 

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

