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• La ciencia de la 

realidad es encontrar 

el sonido  y resonar 

en ese sonido. 

Entonces el alma Entonces el alma 

sobresaldrá y Dios 

habitará dentro de ti.

Yogi Bhajan
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Mantra
• Los mantras son palabras que se recitan de forma 

rítmica y repetitiva con una finalidad meditativa.

• Mantra viene del sánscrito Man, significa mente, y 
Tra,  onda, proyección.

• Mantra es la proyección creativa de la mente a • Mantra es la proyección creativa de la mente a 
través del sonido, todo en el universo vibra , 
nosotros somos vibración.

• Los mantras son fórmulas que alteran los patrones de 
la mente y la química del cerebro.

• El poder de un mantra está en la vibración de su 
sonido.
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Cantando Mantras
• Para que su uso sea eficaz hay que cuidar tres 

aspectos.

– Ritmo: Preciso y nítido.

– Proyección: Debemos proyectar prana desde la pureza 
de nuestra alma, siendo conscientes desde que chakrade nuestra alma, siendo conscientes desde que chakra
estamos proyectando.

– Pronunciación: Debemos usar la presión correcta de la 
lengua sobre los meridianos, manteniendo el sonido 
correcto de cada silaba.
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Adi mantra:         ” ONG NAMO, GURU DEV NAMO”
Me postro ante la sutil sabiduría divina, me postro ante el maestro divino interior.

www.vikreative.es



Aad Guray Nameh (Mangala Charan Mantra):
Aad Guray Nameh, Jugaad Guray Nameh, Sat Guray Nameh, 

Siri Guroo Dayvay Nameh
Llamo a la sabiduría que fue en el principio, que existirá por todas las edades, que es la Verdad y

que es Grande y Divina. www.vikreative.es



Sat Nam (Bij Mantra):     ” Sat Naam”
La verdad es nuestra identidad
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Guru Mantra: ¡Whaje Guru! 
Estoy en éxtasis cuando experimento la sabiduría indescriptible
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Har : Uno de los aspectos de Dios, relacionado con la capacidad infinita de creación. 
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Mul Mantra : 
La balada de la iluminación

Ek ong kaar El universo es uno sin división
Sat naam La verdad es nuestra  identidad
Karta purakh Somos seres creativos
Nirbho No existe culpa
Nirvair sin miedo
Akal moort existes más allá de la muerte
Ajoonee no nacido, venimos libremente
Akal moort existes más allá de la muerte
Ajoonee no nacido, venimos libremente
Saibhung, somos soberanos y autónomos
Gur prasad por la gracia del Gurú
¡Jap! Lo repites consciente una y otra vez
Aad sach, jugad sach, haibhee sach,
Nanak hosee bhee sach. Te da la 
experiencia de la verdad constante de tu
propia realidad y alma.
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Guru  Gaitri  Mantra:

GOBINDE, Sostenedor, 
MUKUNDE, liberador, 
UDARE, iluminador, 
APARE, infinito, APARE, infinito, 
HARING, destructor, 
KARING, creador, 
NIRNAME, sin nombre, 
AKAME, sin deseo .
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Siri  Gaitri  Mantra:

RA, el sol
MA, la lunaMA, la luna
DA, la Tierra
SA, Infinidad impersonal
SA SAY totalidad del infinito
SO HUNG, Yo soy tú
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Panj Shabad: SA  TA NA MA
SA "S" es Infinito, TA "T" es vida, NA "N" significa muerte MA, "M" es 

renacimiento.

expresa los cinco sonidos primitivos del Universo  y  el quinto sonido es "AAA”
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El Eterno Sol
Que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee, y la luz 

pura interior, guie tu camino. www.vikreative.es
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