Celestial
El compositor y productor Carles Reig y la cantautora Sirisat Kaur / Julia Claire han trabajado
juntos durante más de un año para crear un nuevo estilo de música Mantra con una fusión de
sintetizadores, instrumentos acústicos y ritmos de chill out refrescantes. Este álbum invita a la
práctica de yoga, meditación, comunicación y danza celestial (celestial dance, como lo ha
bautizado la misma Julia). Una nueva técnica para sanar, elevarte y energizarte usando los
Mudras de Yoga.
Hace más de 40.000 años, se descubrió la ciencia del sonido con propiedades sanadoras,
formando una parte del Yoga, para armonizar cuerpo, mente y espíritu.
Estos sonidos fueron canalizados por seres iluminados en idiomas sagrados como el latín, el
Sánscrito, y el Gurmuki de la India.
Esto es conocido como Mantra o Naad Yoga, trasmitido por la Cadena Dorada de Maestros y a
través de los tiempos, y traído al Occidente por el Maestro Yogui Bhajan.
Se puede bailar cada mantra de forma creativa y como una meditación para sanarse, elevarse y
energetizarse; utilizando Mudras (posturas específicas de las manos).
Esto es Celestial Dance, una inspiración para conectar con el Infinito, en una forma creativa de
Kundalini Yoga.
Mercado clave:
Yoga, Healing, Meditation, New Age
Singles recomendados para radio:
2) Protection (Ad gurei name) 8:33
6) Happiness (Ang sang wahe Guru) 9:25
7) Freedom (Mantra en silencio) 5:35

Estrenado en: noviembre de 2004
Incluye libreto de 8 páginas con letras y concepto

LISTA DE TEMAS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Searching (Ong Namo) 8:47
Protection (Ad gurei name) 8:33
Prayer (Guru Ram Das) 8:08
Healing (Ra Ma Da Sa) 9:13
Peace (Ek ong kar) 7:15
Happiness (Ang sang wahe Guru) 9:25
Freedom (Mantra en silencio) 5:35

Algunas reseñas:
" SiriSat tiene una voz hermosa que supera reinos... Su música me transporta a un lugar de
curación, sin el mundano... " - Reiki Fire- iTunes
" Voz emotiva, música significativa " - D. Bucker - Soundclick.com
" Tan divino, y realmente una bendición " - Xbobx - Soundclick.com
" Deseo agradecer a SiriSat por ser una maravillosa inspiración, y por todas las vidas ella ha
tocado " - Angelic Realm - Myspace.com
" La música de SiriSat me dirige de la oscuridad para alumbrar ... "
GuruPrem Kaur - Kundalini Yoga Teache

Una forma inspiradora de conectar con el infinito...
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