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ACERCA DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El poder de la canción y la sonrisa son los poderes más divinos que un humano puede 

disfrutar. Así, mis queridos amigos, aprender a cantar. solamente canta. Eso va a purificarte, 

llevarte a tu destino, y traerte a tu estado de gracia.” Yogi Bhajan  

 

El proyecto Ishwari´s Mantras es un proyecto de música devocional, fruto de una mezcla de 

sueño y devoción, que se inicio en 2011 con el primero cd, y está en estos momentos en 

camino para el lanzamiento del segundo cd,…( y que en estos momentos está en camino hacia 

el lanzamiento de su segundo Cd)…. Light / Luz - Ishwari´s Mantras para la Sadhana Acuariana 

de Kundalini Yoga. 

 

Cantar Mantras y sentir la vibración del sonido es una experiencia meditativa, sagrada y 

profunda. lo mismo sucedió a lo largo de este camino de preparación, grabación y producción 

del Cd Light. En toda esta experiencia existieron dificultades pero reinó la amistad, permaneció 

la devoción e imperó el amor. 

 

Queremos por fin, la “Luz” en el final del camino, y lanzar este Cd. ( esta yen traducido pero se 

me hace raro de leer asim… otra idea podría ser: y ahora caminamos hacia “ la Luz” en el final 

de este camino al publicar este CD….) 

 

Esta campaña de Crowdfunding ayudará con una parte del valor necesario para la producción y 

reproducción del mismo.  

 

El Cd Light viene acompañado de un pequeño libro que incluye fotos del Proyecto Into the 

World, “Un viaje para el mundo interior”, de Miguel Selas (www.intotheworld.es). 

 

El 5% del valor de este Crowdfunding va a ser entregado a la organización Semillas para el 

Cambio, que tiene la sede en Galicia y actúa en la ciudad de Varanasi (Benarés), en el Norte de 

la India (www.semillaparaelcambio.org).  

 

Nos gustaría contar contigo en esta historia, participando en la campana, contribuyendo con 

un valor, recibiendo nuestras sorpresas y, mucho mas importante, divulgando esta iniciativa 

con los amigos. 

 

Mucha Luz para Todos,  

Ishwari Kaur 

http://www.intotheworld.es/
http://www.semillaparaelcambio.org/
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SOBRE EL PROMOTOR: 

Lisa Bompastor / Ishwari Kaur es Mentora del Proyecto Ishwari´s Mantras 

www.lisabompastor.wordpress.com 

www.facebook.com/lisa.bompastor 

 

Su trayectoria hasta el comienzo de este proyecto fue muy diversificada, integrando una 

vertiente más académica, como alumna y profesora, y un camino espiritual que estuvo 

siempre presente. En 2010 tiene su primero contacto más profundo con la música devocional, 

en una comunidad Yoguica en Argentina, y en 2011 inicia lo que se convirtió en el proyectos de 

su vida.  

Para desarrollar el Cd Light, Ishwari Kaur invitó su amigo de corazón Nuno Barreira, músico y 

compañero de camino, que la acompaño a lo largo de todo este proceso (desde los arreglos 

iniciales hasta toda la producción final). Posteriormente contó también con la colaboración 

especial del que ahora es su marido Ardaas Singh, Harsahej Kaur y Henrique Fernandes. 

Por último invitó a su amigo, el aventurero Miguel Selas, que pasa parte de su vida a 

fotografiar el mundo, a juntarse al proyecto con fotos de su proyecto exposición “Into The 

World”. 

 

En Cd Light participan: 

Lisa Bompastor / Ishwari Kaur - voz, guitarra, harmónio, cuencos tibetanos, gongs, juego de 

campanas y producción 

Nuno Barreira - guitarra, percusiones (udu, címbalos, palo de lluvia), voz y producción 

Ardaas Singh - voz 

Harsahej Kaur - viola de arco 

Henrique Fernandes - flauta travesera 

Miguel Selas - fotos Proyecto Into the World 

 

Paulo Miranda - producción y masterización 

Bruno Cardante - diseño 

 

ISHWARI´S MANTRAS (VÍDEOS) 

 

Concierto Ishwari´s Mantras  

https://www.youtube.com/watch?v=jfBedlKgDzM&feature=youtu.be 

 

Vídeo realizado por una escuela de Yoga durante un Concierto (mantra Om Mani Padme Hum, 

1º Cd): 

www.youtube.com/watch?v=Gayqu7JJTQo 

 

Concierto a solo, en el aniversário de un Centro de Terapias & Escuela de Yoga:  

www.youtube.com/watch?v=uPnkf25mdQg 

 

Concierto en un Festival de Yoga, en España (mantras Om Tare, 1º Cd): 

www.youtube.com/watch?v=1mIzsNGZpd4 

 

http://www.lisabompastor.wordpress.com/
http://www.facebook.com/lisa.bompastor
https://www.youtube.com/watch?v=jfbedlkgdzm&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=gayqu7jjtqo
http://www.youtube.com/watch?v=upnkf25mdqg
http://www.youtube.com/watch?v=1mizsngzpd4
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RECOMPENSAS 

 

5€ o más DOWNLOAD DEL ETERNO SOL + FOTO:  

Download del Mantra “Eterno Sol”, en Portugues, Español e Ingles + Download de una 

Foto del Projecto Into The World. 

 

10€ o más DOWNLOAD DEL CD LIGHT:  

Cd Light para Download 

 

16€ o más CD LIGHT:  

Recibe en casa el Cd Light firmado y el libro de canciones con las fotos del Projecto 

Into the World (portes de correos incluídos) 

 

30€ o más CD LIGHT + FOTO:  

Recibe en casa el Cd Light, firmado + Una foto del Proyecto Into the World, en tamaño 

A5 (portes de correos incluídos) 

 

45€ o más CD LIGHT + FOTO + 2 ENTRADAS PARA EL CONCIERTO:  

Recibe en casa el Cd Light, firmado + Una foto del Proyecto Into the World, en tamaño 

A5 firmada + 2 entradas para un Concierto Ishwari´s Mantras (portes de correos 

incluídos) 

 

100€ o más 5 CD´S LIGHT + 5 FOTOS:  

5 Cd´s Light, firmados + 5 cópias de una foto del Proyecto Into the World, en A5 

firmadas (portes de correos incluídos) 

 

110€ o más  10 CD´S + CARTEL + AGRADECIMENTO:  

10 Cd´s Light + Um cartel publicitário (en A3) + Un agradecimiento en el Cd (portes de 

correo incluídos) 

 

170€ o más  20 CD´S + CARTEL + AGRADECIMIENTO:  

10 Cd´s Light + Un cartel publicitário (en A3) + Un agradecimiento en el Cd + 10 Cd´s 

Ishwari´s Mantras (portes de correo incluídos) 

 

250€ o más CONCERTO ISHWARI´S MANTRAS:  

1 Concierto Ishwari´s Mantras en su espacio (no incluye gastos de traslado para para 

distancias superiores a 100 Kms, desde o Porto. 

 

500€ o más REFERÊNCIA ESPECIAL:  

Referencia en el Cd como “Este cd no seria posible sin la colaboración de” (nombre y 

logo) 

 

 

 

 

 


