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LISTA DE TEMAS

1)   Searching (Ong Namo)    
2)   Healing(instrumental)      
3)   Happiness (Ang sang wahe Guru) 
4)   Protection (Ad gurei name) 
5)   Vidas Plateadas 
6)   Peace (Ek ong kar)
7)  Healing (Ra Ma Da Sa)
8)  Prayer (Guru Ram Das) 
9)  Ohm spirit sound 
10) Freedom (Mantra en silencio) 

El compositor y productor Carles Reig y la cantautora Sirisat / Julia Claire han creado juntos 
un nuevo estilo de música de Mantra melódica con una fusión de sintetizadores, 
instrumentos acusticos y ritmos chill out.
 En este album Sirisat / Julia interpreta las versiones populares “radio” de su composiciones 
devocionales de su álbum “Celestial” junto a otras canciones por Carles con soplos de paz 
acompañadas por su estílo único de ritmos ambient atmosféricos.
Esta destacada producción es enriquecida con la participación de músicos internacionales 
como Pep Rius y Miguel Redón  en guitarras acousticas y electricas, Ernesto Briceño al violin  
y  Raphael Zweifel al violonchelo. 
Mantra Chill Out emana un aura de belleza y espiritualidad guiada por la voz celestial de 
Julia en un viaje para los sentidos

Mercado clave: 
Yoga, Healing, Meditation, Lounge, New Age

Singles recomendados para radio:
1 Searching 3:52 
4 Protection 5:23
7 Healing 4:26

Algunas reseñas:
“Mantra Chill Out, una forma especial de concebir música. Un viaje al interior para 
encontrarnos a nosotros mismos” (La Tria magazine)
“ Ohm Spirit Sound nos acerca a un mundo de melodías entrañables, espirituales y a la vez 
enérgicas y llenas de esperanza”.(Artic Mist webzine)
“ La celestial voz de Julia dota al álbum de una aureola de espiritualidad casi mágica. Uno de 
los temas más emotivos y mejor logrados es "Vidas Plateadas". Un disco que sin duda merece 
una escucha atenta” (Amazings)

Una forma inspiradora de conectar con el infinito...

  Mantra Chill Out


