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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.

Letras y acordes
Las letras con sus acordes, situados encima de las sílabas correspondientes,
muy bien organizadas y muy generosas en la abundancia de lo que ofrecen.

Vídeos
Los vídeos de los mantras, de sus conciertos en directo.

Letras y vídeos
La letra escrita y al lado el vídeo interpretado por ellos en directo.

Audios y Acordes online
Aunque el soporte de lo que escuchamos es un video de Youtube, lo interesante
de esta web es que escuchamos el mantra, mientras que vemos el tránsito del
acorde, viendo el dibujo en el mástil de la guitarra y al mismo tiempo el
nombre del acorde escrito, transitando una línea horizontal, presentando el
paso de los acordes. Realmente buena para la práctica de los mantras.
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Más información y Mantras en:
www.manuelsoler.com
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.
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Actualizaciones regulares
Las actualizaciones son regulares, por lo que antes de enviar, mira en la web la
fecha de actualización. Esta versión es:

Última actualización: 2019-01-04

Observaciones y colaboraciones
Cualquier observación y mejora es de agradecer, así mismo vuestra abertura a
colaborar y ayudar en servicios musicales, actualización de nuevos mantras...

Más información y Mantras en:
www.manuelsoler.com
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