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Danzas del Mudra
 Tera Naam - Sat Narayan Peace Meditation for Chateau Anand
 Mangala Charan Mantra
 Sanando al Sanador - Includes Mantra Transliteration in Spanish
 Kundalini Yoga festival 2008: Pavan Guru Celestial
 Hare Govinda Mahana He, Gurudass Kaur Khalsa
 Spirit Voyage Global Sadhana: Open to Love with Ramdesh and Sat
Kartar (Meditation)

 Release Fear and Become a Conscious Leader: Instructions with Snatam
Kaur & Sopurkh Singh

 Yo soy la Luz del Alma
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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Namasté

Más información y Mantras en www.manuelsoler.com
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