
Enseñanzas con el
Dr. Carlos de León
Orio (Guipúzcoa)
4 Y 5 DE Julio 2015

MAHAVIDYAS 



Dr. Carlos de León
Creador de Ontogonía: enseñanza y herramientas para mejorar la salud, la claridad mental y promover 
el crecimiento espiritual e integral. Fundador del "International Institute for Ontogony Research and
Development", en Vancouver, Canadá, 1991.

Doctor en Psicología Clínica y Doctor en Medicina Holística. Entrenado en terapia bioenergética y de 
polaridad, hipnosis, homeopatía radiónica, y acupuntura electrónica ryodoraku.

23 años de estudio de budismo tibetano, Dzogchen, Mahamudra y Bön con:
S.S. Drukchen Rimpoche, Lama Tharchin Rimpoche, Löpon Tenzin Namdak, entre otros.
25 años de estudios de curanderismo y chamanismo; en México, Indonesia, Filipinas, Corea, Tailandia, 
Canadá, China y Perú.
20 años estudiando el uso de yerbas medicinales chinas con el maestro chino Sikung Vincent Chow.
26 años entrenando Chi Kung con el gran maestro Sifu Peng Jiu Ling.
Es cinta negra en Shoto Kan y  Senior instructor del Kung Fu de la Grulla Blanca Tibetana.

Autor de los libros:
· Atrévete a ser Libre
· Tiempo de Despertar
· Cómo elegir un Camino Espiritual
· La Perla Escondida
· Flujo de Vida (libro sobre Psicoterapia Ontogónica)
· Meditación Bíblica
· La Jornada Interior (en prensa)
· Psicopatología Espiritual 

Presidente de la Asociación de Psicoterapia y Desarrollo Transpersonal Ontogonía, A.C., en la Ciudad 
de México.
Cuenta con un gran grupo de estudiantes en México, España, Canadá, Grecia, Israel y Guatemala.

ganapatiorganiza@gmail.com



MAHAVIDYAS
 Las DIEZ Mahavidyas son la expresión de un camino de liberación 
de la tradición Shaivista de Cachemira.

A través de prácticas meditativas con sus figuras arquetípicas de 
energía y conciencia, integramos el contenido del subconsciente, 
vencemos nuestros limites, sanamos y superamos miedos atávicos 

Son diez sabidurías primordiales que al darles conciencia transcienden 
nuestros miedos inconscientes. Dando como resultado armonía y 
equilibrio en todas las áreas de nuestra vida cotidiana, reduciendo el 
estrés y ayudándonos a ser mas felices al vivir el momento presente.

Aprenderemos a usar formas geométricas (yantras) y vibraciones del 
sonido (mantras) creando cambios favorables para evolucionar en 
gozo y amor (tantra).

ganapatiorganiza@gmail.com



KAMLA
KAMLA literalmente significa" pureza del 
corazón y de los deseos“

KAMLA  es la conciencia y energía que nos 
introduce a los secretos del arte del amor y la 
pasión, ayuda a conseguir fácilmente todo 
lo que nos da estabilidad en la vida práctica: 

Amor, dinero, casa, trabajo ,reconocimientos 
perfecciona el dar y da  tiempo libre. Nos 
ayuda a reconciliarnos con lo femenino y 
masculino además de sanar las relaciones 
de pareja y con la familia. Desbloquea la 
sexualidad de una manera meditativa.

ganapatiorganiza@gmail.com



BHAIRAVI
Es el poder de purificar la Ira y usarla para 
destruir las impurezas y toxinas internas.

Es el fuego que consume los pensamientos y 
emociones dañinas para crear claridad. 

Elimina los obstáculos para experimentar la 
Conciencia pura.

Purifica la voluntad y el libre albedrío.

Sus meditaciones nos permiten alcanzar 
para nuestra vida más disfrute, sabiduría, 
riquezas y la liberación de la ignorancia y 
sufrimiento (kama, artha, dharma y moksha).

ganapatiorganiza@gmail.com



Precios Enseñanza
Curso MAHAVIDYAS I 270.00.-EUR

Curso MAHAVIDYAS I** 230.00.-EUR

1 día MAHAVIDYAS I 150.00.-EUR

1 día MAHAVIDYAS I ** 120.00.-EUR

** 1/ Inscríbete antes del 1 de Mayo dando el anticipo, NO reembolsable, correspondiente a 
la enseñanza en la que participarás  y consigue un descuento en la enseñanza:

**Anticipo MAHAVIDYAS I 75.00.-EUR

2/Deposita o haz transferencia electrónica en:

Banco:  BBVA

Cuenta: 0182-6800-98-0208557128 IBAN ES04

Titular:   Elizabeth Stringlo

3/ Envía copia del deposito a: ganapatiorganiza@gmail.com para considerarte inscrito.

4/ El pago restante debe hacerse al llegar al evento en efectivo, no se aceptan cheques ni 
tarjetas de crédito.

ganapatiorganiza@gmail.com



Alojamiento
Hotel Aisia ORIO (www.aisiahoteles.com)
Precios por persona y día en habitación doble

Hab. Doble + Media Pensión: 40,00.-EUR 

Hab. Doble + Pensión Completa: 50,00.-EUR

Suplemento individual: 25,00.-EUR

Observaciones Generales:
La media pensión es desayuno y cena.
El desayuno es tipo buffet.
Las comidas y/o cenas son con menú de primero, segundo y postre.
El pan, vino de la casa y agua están incluidos.
Parking descubierto gratuito.

Las reservas se realizaran solo y directamente con la organización del evento.

Estos precios se mantendrán para las reservas hechas antes del 1 de Mayo de 2015. Pasada esta fecha los 
precios serán los ofertados por el hotel en el momento de la reserva.

Existen mas posibilidades de alojamiento como el camping de Orio a 50 mts. del hotel o en San Sebastian 
con autobuses cada 60 min. y trayecto no mas largo de 30 min.

ganapatiorganiza@gmail.com


