Audiciones de 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.
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Discos, Audiciones, Descargas gratis
 Ramadasa: Healing Yourself & Others - SatKirin Kaur Khalsa
- Deezer
 Mantras MP3 descargar musica GRATIS
 Easy Kirtan | gratis en SoundCloud
 Easy Bhajans | gratis en SoundCloud
 Easy Bhajans: OM NAMAH SHIVAYA!
 Sounds of Isha - Sadhguru.org
 Medicine songs, mantras & icaros - Ayahuasca-Wasi
 Albums | Bada Haridas
 Videos | Bada Haridas
 Snatam Kaur | SikhNet
 Vamadeva | Vamadeva Campagnola | Escúchalo Gratis En
Soundcloud
 Vamadeva-Heart-Of-Ecstasy
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Campagnola | Escúchalo Gratis En Soundcloud
 Vamadevakirtan
 Chant CD 1 – Open Circles (En el menú de la página hay mas
Audiciones)
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 Harimedia.net
 Kirtan with Vamadeva • CDs • Listen and Download FREE
MP3s and Chordbooks
 Bhajans and Kiirtans | Escúchalo gratis en SoundCloud
 Mantra Kirtan Chanting - Yoga Vidya - YouTube
 Mantra . Слушать или скачать mp3!
 ✅ Mahamantra Videos - by Stagevu.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.

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
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