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        QUIÉNES SOMOS Y QUE HACEMOS.

  Somos una asociación sin  ánimo de lucro de carácter socio-cultural, 
legalmente constituida como tal ,a nivel de la Comunidad Castilla y 
León y a nivel local en Burgos desde Julio del año 2011.Actualmente 
nuestra actividad se desarrolla principalmente en la ciudad de Burgos.

 “AVATAR” está constituida por un grupo de profesionales asociados, 
con un propósito común:  Mejorar este mundo ayudando  al 
desarrollo de las personas a través de la educación y la cultura, pues 
creemos que un mundo mejor se construye en la medida en que se 
desarrollan los individuos y los grupos.
 
Trabajamos todas las dimensiones de la vida humana:física, 
mental,emocional y espiritual,de forma interdisciplinar y unificadora, 
porque creemos que el ser humano es multidimensional y complejo 
pero tiende a una armonía interior para luego realizarla en el entorno 
y no puede ser comprendido solo desde una disciplina , sino 
interdisciplinarmente

Asesoramos y acompañamos tanto individualmente cómo en grupo a 
través del Coaching, de manera presencial, por e-mail o skipe porque 



apostamos por la personalización de los nuevos aprendizajes y su 
consolidación en diálogo con otros.

Colaboramos con diferentes entidades tanto públicas como privadas 
que tengan similares objetivos porque creemos en la colaboración y no 
en la competición.

Realizamos cursos,talleres y encuentros diferentes sobre desarrollo 
personal y social ,porque creemos que la educación permanente y la 
cultura son el motor del cambio.

Nos dirigimos a todas las personas que quieran encontrar la mejor 
versión de si mismos@ y ejercerla. Nos dirigimos a ti.



                                
                   NUESTROS CURSOS Y ACTIVIDADES.

Talleres permanentes:

-Eneagrama e Integración Personal.
-Eneagrama y Relaciones Humanas.
-Eneagrama y Sociedad.
-Armonía integral a través del Cuerpo.
-Biomusica,
-Musicoterapia y Sonidoterapia.
-Inteligencia Emocional.
-Autocoaching y PNL
-Psicoarte.
-Inteligencia Ciudadana.
-Unificación y Espiritualidad.

Talleres concertados :

-Eneagrama para educadores y  padres.
-Autodefensa y Dignidad

                       ACTIVIDADES SEMANALES.

– Chikung ,
– Mindfulness.
– Defensa Personal.
– Microcursos “avatar.”



                        
                            OTROS SERVICIOS.

La Asociación Ofrece servicios de Coaching-tanto a personas como a 
grupos (Programa “ avatarcoach.”).

Asesoramos y acompañamos:
-Procesos personales de autoconocimiento .
-Búsqueda de proyección personal y reorientación de la vida.
-Inteligencia emocional y cambios vitales.
-Espiritualidad y búsqueda de sentido.
-Coaching escolar.

COACHING-DEPORTIVO.
-Streching.
-Defensa Personal.
-Programas específicos para mayores de 50 años, donde  combinamos.
Kioko-Shisei y Slimming Finess
 

                             DONDE ESTAMOS.

Domicilio Social: c/Trinas 5, 2º-09002 Burgos.
Teléfonos: 947470773-669179447.
E-mail: talleres.it.burgos@gmail.com
Web:www.avatar.org.es.

mailto:talleres.it.burgos@gmail.com
http://www.avatar.org.es/


                                 COLABORACIONES.

“AVATAR” Ha colaborado con LUDOLAND S.L. Impartiendo los 
cursos de: Defensa personal y Autocoaching con Pnl en el Centro 
cívico Río Vena. 

Con el centro de Desarrollo Personal “ESPACIO DESPIERTA”
dando charlas sobre Herramientas de crecimiento personal. 

                             PERSONAS ATENDIDAS

El total de personas atendidas a través de nuestra formación  han sido 
fuera de nuestra sede 60 aproximadamente.
Dentro de nuestra sede: a través de nuestro talleres y actividades:40



         

                  NUESTRA PRESENCIA EN REDES SOCIALES
                             Y OTRAS PLATAFORMAS.

Estamos presentes en :Facebook.com ;twtter; Konopolis.com
                                       Solucionesong.org;Iberestudios.com
                                       Canal solidario;Educaweb.com
                                       Courseforme.es;Vulka.es;Directorio.com
                                        Ifcoop.org;Multiplikdor.org.

También estamos presentes en Internet a través de las web-blogs.de:
                                     www.avatarcoach.bligoo.es
                                     www.inteligenciaciudadana.bligoo.es
                                     www.dharmacoaching.jindo.com
                                     www.coachingescolar.jindo.com
Y por supuesto a través de su pagina central que incluye un blog:
                              www.avatar.org.es.

http://www.avatar.org.es/
http://www.coachingescolar.jindo.com/
http://www.dharmacoaching.jindo.com/
http://www.inteligenciaciudadana.bligoo.es/
http://www.avatarcoach.bligoo.es/


                                 

                  RESUMEN DE NUESTRA  ACTIVIDAD
                              EN EL CURSO :2013-2014

 En el curso 2013-2014 se han realizado los siguientes cursos-taller:

                      INTELIGENCIA EMOCIONAL.

   Este taller  trabaja el mundo emocional, sus posibilidades y 
problemática desde un enfoque cognitivo-conductual.
Se analizaron los siguientes temas:
-Mecanismos que intervienen en nuestras respuestas emocionales y 
nuestras reacciones.
-Las emociones universales.
-Los caminos emocionales.
-Pensamientos y emociones.
-Autorreconocimiento y cambio..
 Realizado de Noviembre a Mayo , a lo largo de 10 encuentros un total 
de 40 horas, impartido por Marta Sancho Gil. Psicóloga clínica .Han 
participado 11 personas.

                     



                   
                                 DEFENSA PERSONAL

Taller realizado en el Centro Cívico Río Vena de Burgos.
Dedicado principalmente a la preparación física y mental para la 
defensa personal, y el aprendizaje y entrenamiento en técnicas 
defensivas básicas. Impartido de Octubre a Diciembre con la 
participación de 26 personas.

De Enero a Julio se ha realizado este taller en “AVATAR” cómo una 
actividad semanal ,han participado 14 personas.

                        TALLER DE AUTOCOACHIN Y PNL.

Curso-taller dedicado a la exploración de los malestares vitales ,a 
descubrir los cambios viables dentro de los propios valores, deseos e 
ideales y adquirir destrezas mentales y emocionales que ayudan a 
reorientar la propia vida en la dirección deseada.
Realizado en el Centro Cívico Río Vena de Burgos de Enero a Mayo 
con una participación de 26 personas.

         



                       ENCUENTROS DE  MINDFULNESS

 Esta palabra se utiliza en Occidente para nombrar la experiencia de 
Meditación de la tradicción Hindusta-Budista ,así como la experiencia 
de Contemplación de la tradición Judeo-Cristiana.

Su significado.”Atención Plena” resalta la importancia de aprender a 
mantener la conciencia en el presente ,atender plenamente a lo que se 
ve y mira ,buscando no pensar, sino percibir sin juicios ni prejuicios 
mentales.
 
Estos encuentros se han realizado de Enero a Julio con un grupo de  6 
personas.

                               
  El objetivo principal de estos encuentros es introducir a las personas 
en el arte de la Meditación y Contemplación.



                               

                                    CHIKUNG.

Semanalmente se han impartido sesiones de chikung  de Octubre a 
Julio.
El Chikung es un sistema de desarrollo personal que combina 
movimientos suaves y la respiración con el menor gasto de energía. 
Mejora el estado en calma la  flexibilidad y la concentración. El 
organismo se llena de energía desbloqueando tensiones y dándole 
vitalidad. Chikung significa trabajo energético. Y tiene cómo meta a 
largo plazo la salud física y mental, la longevidad, la fortaleza interior 
y la calma. Han participado 5 personas.

                                      MICROCURSOS

De los 17 Micro-cursos disponibles que podían solicitarse para ser 
realizados de forma personalizada o en grupos pequeño.
 Se solicitaron dos encuentros de “ENEAGRAMA ESENCIAL” 



                         

                          EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA.

 
 En el curso 2013-2014 hemos constatado algunos cambios dignos de 
tenerse en cuenta  

1.- Menos participación en los talleres permanentes , la mayoría de los 
talleres , no se han podido realizar por falta de asistentes. Solo se han 
realizado los talleres nuevos.

2.-Una tendencia fuerte a participar en actividades semanales de corta 
duración , pero que duran todo el curso.

3.- Movilización de AVATAR a otros espacios de formación por 
solicitud de colaboración con otras entidades.

4.- Cambio de perfil de los usuarios en edad 

      En lo referente a la edad el promedio de los participantes ha sido 
entre 20-45 años , cuando hasta ahora había sido de 35-55.
       En lo referente a los intereses, no se han notado cambios de 
intereses en temáticas ,pero si en la forma de realizarlas. Hoy se 
prefiere actividades puntuales y mas cortas aunque duren todo el 
curso y realizadas durante la semana. No tanto las intensivas y 
realizadas los fines de semana.  

 No obstante el conjunto de personas que han recibido nuestra 
formación ha sido en su forma presencial mayor que el curso pasado.
Este curso no se han podido realizar cursos Online por no estar 
todavía  implantada la plataforma.

 Teniendo todo esto en cuenta mantenemos nuestras oferta actual de 
actividades ,introduciendo para el próximo curso mas actividades 



semanales donde trabajaremos contenidos específicos de nuestros 
talleres, en concreto se introducirá  un día semanal ,la actividad de: 
“TRABAJANDO CON EL ENEAGRAMA para todos aquellos@ que 
ya conozcan algo de esta herramienta de autoconocimento y 
desarrollo.

Mantendremos colaboración  con LUDOLAN ,S.L. y otras con las que 
podamos contactar  o soliciten nuestra colaboración.

En la Universidad de Burgos ,sección UBU Abierta hemos presentado 
dos proyectos.:

– EL ENEAGRAMA :Un modelo de autoconocimiento y 
desarrollo.

– EL ARTE DE ELEGIR LA PROPIA VIDA:La brújula vital.
Que se realizarán  en caso de que sean aprobados en los cursos 
de Verano del 2015.

               



 Colaboraremos  también con la Empresa de “ESPACIO DE 
MUSICOTERAPIA DE BURGOS. Para la realización de un taller 
permanente de “Musicoterapia en Grupo” que impartirá Luis Miguel 
Saeta Merino, Director del Centro de Musicoterapia.
Y actividades de Mindfulness ,Música y sonido.

 
 Atendiendo a nuestra  faceta de trabajo interdisciplinar y en 
colaboración con otros ,hemos previsto una serie de encuentros con 
algunos profesionales de la ciudad de Burgos para :

-Estudiar la posibilidad de realizar actividades interdisciplinares,en el 
campo de :
-Relación entre Psicología y Espiritualidad. 
-Música-Cuerpo y creatividad.

 En concreto realizaremos el nuevo taller “DONDE LA PSICOLOGÍA 
Y LA ESPIRITUALIDAD SE ENTRAN.” con el grupo que este curso 
ha realizado el Taller de INTELIGENCIA EMOCIONAL. Después  de 
que tengamos experiencia con este grupo ,propondremos también con 
las modificaciones pertinentes este taller a la Universidad de Burgos 
en su sección abierta.(Enseñanzas no regladas.)

                               Un abrazo fuerte del equipo de AVATAR.



 
       
          

             
              

                                      NUEVA WEB



 Este curso hemos estrenado nueva web , en ella encontrareis toda la 
información de lo  que  es  “AVATAR” , que pretende , que hace y 
cómo participar. Incluye un Blog donde incluimos artículos ,videos, 
noticias sobre el desarrollo humano y social en los que podéis realizar 
vuestros comentarios propuestas deseos.....No dejéis de visitarnos y 
conocernos.
                         

                             WWW.AVATAR.ORG.ES

                                         Un  abrazo del equipo de “AVATAR”


