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Master Classes 
 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 

Master Classes 

 Bhakti Breakfast Club - incluyendo lecciones armonio, 

canciones, relatos kirtan bhakti, guitarra, tabla y clases de 

canto.  

 

Harmonium 

 Harmonium Mantra Chords Video Download MP4, HD MP4, 

Full HD, 3GP Format And Watch - HDvidz.in 

 Krishna Das Chords Video Download MP4, HD MP4, Full HD, 

3GP Format And Watch - HDvidz.in 

 HappyHippoHarmonium - YouTube 

 SHARANAM108 Harmonium Class 5 Chords For Mountain 

Hare Krishna By Krishna Das » Download Free Mp3 

 

 

 

 

 

http://www.manuelsoler.com/profesional/cancionero/oracion_mantras.html
http://www.manuelsoler.com/profesional/cancionero/oracion_mantras.html
http://www.bhaktibreakfastclub.com/
http://www.bhaktibreakfastclub.com/
http://www.bhaktibreakfastclub.com/
http://hdvidz.co/video/harmonium-mantra-chords
http://hdvidz.co/video/harmonium-mantra-chords
http://hdvidz.co/video/Krishna-Das-Chords
http://hdvidz.co/video/Krishna-Das-Chords
https://www.youtube.com/channel/UC-7IzgnD-JRe04xRTQqGuWQ
http://mp3tags.co/mp3/SHARANAM108-Harmonium-Class-5-Chords-For-Mountain-Hare-Krishna-By-Krishna-Das.html
http://mp3tags.co/mp3/SHARANAM108-Harmonium-Class-5-Chords-For-Mountain-Hare-Krishna-By-Krishna-Das.html
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Guitar 

 Krishna Das Chords Video Download MP4, HD MP4, Full HD, 

3GP Format And Watch - HDvidz.in 

 Mantra Chords Video Download MP4, HD MP4, Full HD, 3GP 

Format And Watch - HDvidz.in 

 Guitar Mantra Chords Video Download MP4, HD MP4, Full 

HD, 3GP Format And Watch - HDvidz.in 

 

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 
 

 

 

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://hdvidz.co/video/Krishna-Das-Chords
http://hdvidz.co/video/Krishna-Das-Chords
http://hdvidz.co/video/mantra-chords
http://hdvidz.co/video/mantra-chords
http://hdvidz.co/video/guitar-mantra-chords
http://hdvidz.co/video/guitar-mantra-chords
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
http://www.manuelsoler.com/profesional/cancionero/oracion_mantras.html

