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Investigación y Musicoterapia 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 

Investigación y Musicoterapia 
 Manuel Soler "Música Interna & La humanidad de la Música": Dirección 

y Master Classes en Investigación y Musicoterapia (Ver en Biografía). 

 La Música y el Mantra están más allá de la mente "Aurobindo" 

 Acompañamiento a Enfermos Terminales 

 Psicología de la música y emoción musical 

 El Yoga de la Vibración del Sonido | Onirogénia 

 Música Sanadora: Probado a través de Investigación Médica 

 

Salud y Hospitales 

 Musicoterapia en Hospitales - Musicoterapia 

 Nuevos Retos de la Musicoterapia | Blog Instituto de 

Formación Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) 

 Musicoterapia con mujeres con cáncer de mama durante la 

QT 
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 YouTube 

o Musicoterapia Hospitalaria 

o Musicoterapia Salud Mental 

o Musicoterapia en el coma, Ictus, Alzheimer 

o Musicoterapia en la demencia 

o Musicoterapia para niños 

o Musicoterapia autismo 

o Musicoterapia para personas mayores 

o Musicoterapia bebes y niños pequeños 

o Musicoterapia investigación 

 Escritos: 

o MUSICOTERAPIA INTRODUCCIÓN Autor: Fuente 

o El efecto mozart.pdf 

o Intervenciones-en-Musicoterapia.pdf 

o AIS_Arte y Salud.pdf 

o Máster en Danza Movimiento Terapia 

 Búsquedas Google 

o mantras musicoterapia investigacion hospitalaria 

barcelona MANTRAS 

 

 

Namasté 

Más información y Mantras en www.manuelsoler.com 
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