MOOJI “SONGS ESEIDAD”
www.mooji.org
Repertorio de Mantras gratuito en www.manuelsoler.com

"Songs de Eseidad” son composiciones vividas en los Satsangs
de Mooji, estos Songs son traducidos del inglés al catalán y
al castellano.
SONGS ESEIDAD
REGULARMENTE LOS SONGS SE REVISAN, AJUSTAN Y SE INCORPORAN DE NUEVOS: Actualización: 2018-05-15

Título

Inglés

Catalán

Castellano

As one

As One
(*)

Sent U

Como
Unidad

Oh Happy Day

(Pueden Descargarse en .pdf)
* Próximamente se irán presentando todos los accesos aún no disponibles

Songs son traducidos del inglés al catalán y al castellano por Mireia y armonizados
por www.manuelsoler.com
Songs a falta de ajustar (*): Una obra por terminar, a falta de ajustar o en preparación, es
una obra que ya puede aportarnos orientaciones, ideas, guía, señalación. Así pues, con la
única intención de ofrecerlo todo y al servicio de la libertad, estén como estén en cada
momento cada traducción y armonización iremos poniendo a vuestro servicio lo que en
cada momento ya esté preparado, señalando con un asterisco (*) aquellas obras que están
en desarrollo y aún no se encontraran completas.
Armonizaciones: Se respetan siempre todas las armonizaciones originales, así como las
tonalidades y transportes de las interpretaciones de los Satsangs de Mooji, siendo distintos
aquellos acordes que por no poder ser confirmados visualmente o auditivamente, son
armonizados por acordes afines a la melodía.

Namasté

Audiciones: Mooji Music Spotify
Mooji “entrada”
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Explicación de las informaciones de cada mantra
Ejemplo:
Audio & Film: “Reproducción de Audio & Vídeo del Mantra“
Tonalidad: Enlace a todas las tonalidades
“D Jónica “Tonalidad del Mantra y enlace a todas las escalas“
(T0 D)
Explicación: T= Nº de TRASTE (0 es al aire) y al lado la Tonalidad (D Mayor)
Cantidad de acordes: (6)(7) “Cantidad de acordes, si hay dos paréntesis, son las dos opciones
de cantidad de acordes, la primera es evitando los acordes de séptima que hubiera sobre la
misma fundamental de acorde que sea la misma tríada. Ejemplo: C y C7, pudiéndose tocar en
ambos un C” y en el enlace de Cantidad de acordes, encontraréis una página destinada a la
presentación de acordes tríadas y cuatríadas para todos los niveles e inversiones.

ARMONIA Y ACORDES DE LOS MANTRAS DE MOOJI
A solicitud de Montse Sahaja os informamos:
"Las armonizaciones y acordes de algunos mantras pueden no ser los mismos que
en Monte Sahaja, ya que armonizamos todos los Mantras que vamos seleccionando
y que no conocemos las armonías originales, aunque muchos de ellos SI tienen las
armonías originales de Monte Sahaja".
En cada mantra se indica de todos aquellos que si tienen las armonías originales de
Mooji Music. “Acordes originales de Monte Sahaja”, o bien si son armonías creadas
por Manuel Soler. (Pudiendo ser o no coincidentes con Monte Sahaja y no han
podido ser confirmadas, pero que suenan perfectamente bien con la interpretación
original).
Aunque en ambas opciones el mantra es perfectamente armonizado e interpretado,
Monte Sahaja quiere ofrecer el conocimiento en saber de todos aquellos mantras
que tienen los mismos acordes que se tocan en Monte Sahaja

AUDIOS Y VÍDEOS – Enlaces y descargas
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La totalidad de audios y vídeos, esto es de descargas y enlaces, son sobre la
totalidad de reproducciones gratuitas que se encuentran en YouTube.

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.

OBSERVACIONES
Índice

Actualizaciones regulares de Mantras
Regularmente actualizamos los Mantras, Musicoterapia musicales, incorporación de nuevos vídeos
asociados, mantras, bhajans, armonías, comentarios, recomendaciones… Es por lo que en el listado
general de Mantras y en esta página puedes encontrar:
1) El texto 2) Los acordes 3) El vídeo 4) Acordes y posiciones para todos los niveles.

Podéis enviar todos aquellos mantras & acordes… que veáis no se encuentran aquí como regalo para todos.

Tus comentarios y aportaciones siempre son muy apreciadas y agradecidas.

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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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.

Master Classes de Música Interna
Master Classes, encuentros y retiros de Música Interna y Humanidad de la Música del despertar en cada ser la
Música Interna y la humanidad de la música en la Improvisación, Composición, Mantras, Voz e Instrumentos,
Intuición creativa, Comunión vibratoria, Inspiración, Escucha dimensional, Investigación y Musicoterapia…
Contacto

Actualizaciones regulares
Las actualizaciones son regulares, por lo que antes de enviar, mira en la web la
fecha de actualización.

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...
Namasté

Más información y Mantras en www.manuelsoler.com
Satsangs con Mooji
Aquí puedes encontrar los Satsangs con Mooji y Retiros Online

Más información y Mantras en:
www.manuelsoler.com
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"MIRADA INTERNA"
Una Mirada Interna a la Auto indagación, Observación, Meditación,
Contemplación, Reflexión… como la Gracia renacida de la paz eterna,
que en sí misma es la Nada y el Todo. “Manuel Soler”
Entrada
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