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 Recordings - Inpeacenet.Com - Peace Is Inside You
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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