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Quienes somos y cual es nuestro proyecto
Somos una asociación sin ánimo de lucro de carácter socio-cultural,legalmente 
constituida desde Julio de 2011.Actualmente nuestra actividad se desarrolla 
principalmente en Burgos.

“AVATAR” está formada por un grupo de profesionales asociados con el 
propósito de mejorar el mundo ayudando al crecimientos de las personas .

Trabajamos todas las dimensiones de la vida humana  de manera interdisciplinar 
y práctica.

Asesoramos y acompañamos tanto individualmente como en grupo a través del 
Coaching. Pues apostamos por la personalización del aprendizaje.

Colaboramos con diferentes entidades tanto públicas como privadas.



Qué hacemos ?

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

Nos dirigimos a todas las personas que quieran 
encontrar la mejor versión de sí mismas y 
ejercela.

Nos dirigimos a ti.



Nuestros cursos y actividades
-Inteligencia Espiritual.

-El Eneagrama : Un modelo de 
Autoconocimiento y Desarrollo.

-En “clave de Mi y de Tu”...Musicoterapia.

-Terapias Corporales y Energéticas.

-Auto Coaching y PNL.

-”Pequeños Sonoros”.-Estimulación Musical 
Infantil.

-Mindfulness Integral.

-Yoga.



Otros Servicios de la Asociación.

Nuestra Asociación ofrece servicios de Coaching tanto a personas como a 
grupos.

Coaching personal,ejecutivo y empresarial.

Coaching Escolar.                                              



DONDE ESTAMOS
Domicilio social: C/ Trinas ,nº 

5,Bajo,09002,Burgos.

Telefonos :

947.470773- 669179447

E-mail: 
talleres.it.burgos@gmail.com

Web: www.avatar.org.es

mailto:talleres.it.burgos@gmail.com
mailto:talleres.it.burgos@gmail.com


Personas atendidas .
El total de personas atendidas a través de nuestra formación han sido:

Fuera de nuestra sede:90 aproximadamente

Dentro de nuestra sede a través de nuestras actividades: 60 aproximadamente



Nuestra presencia en Internet.:
Estamos en Facebook, Twitter 
,Soluciones.org,Iberestudios.com,Mundoalterna
tivo.com, Educaweb.com.Forosolidario.com

Tambien estamos presentes en Internet a 
través de ls web.blog:

www.escuelatuisu.jimdo.com

www.coachingescolar.jimdo.com

www.FururoAberto.jimdo.com

Y sobre todo a través de nuestra página central:

                 www.avatar.org.es

http://www.escuelatuisu.jimdo.com
http://www.escuelatuisu.jimdo.com
http://www.coachingescolar.jimdo.com
http://www.coachingescolar.jimdo.com
http://www.fururoaberto.jimdo.com
http://www.fururoaberto.jimdo.com
http://www.avatar.org.es


Resumen de nuestra actividad en el curso 2015-2016
Participamos el 17 de  Septiembre del 2016 en la VII Feria de Participación 
Ciudadana :Paseo de Atapuerca ,promovida por el Ayuntamiento de la ciudad de 
Burgos.



                                                  

                                            
                                                  



TALLER DE MINDFULNESS:
El Mindfulness(Atención,plena) tiene su origen práctico en la Meditación de la 
tradición Hinduista -Budista, así como en la Contemplación de la tradición 
Judeo-Cristiana.

El principal objetivo de este taller es introducir a las personas en el arte de la 
meditación y la contemplación y los beneficios que esta práctica tiene.

Se ha realizado todos los Martes y Miércoles en nuestra sede.También los Martes 
en en centro “Esther Garcia Rojo”

El número total de participantes han sido aproximadamente de unos 40.

 



Tres Niveles de 
Mindfulness:

Iniciación
Mindfulness Avanzado

Mindfulness y Espiritualidad



Taller de Yoga.
De Octubre a Julio todos los Martes y 
Jueves se ha impartido sesiones de 
Yoga Orientados por la Profesora de 
Yoga Blanca Blanco ,profesora de la 
Asociación.Y  Verónica Saiz

En este taller han participado unas 25 
persona.



COLABORACIONES.
Hemos colaborado con la Asociación “ABUELAS 
DE GAMONAL”,Impartiendo  el Taller “Los 
colores de la vida.” sobre realización e 
interpretación de Mandalas

Asistieron  40 mujeres de todas las edades 
desde 12 a 80 años .



LUDOLAND
Con Ludoland participamos en dos talleres 
,durante la semana dedicada a la Mujer en el 
Centro Cívico Gamonal Norte.

“Los Colores de la vida”.-Sobre realización e 
interpretación de Mandalas.

-Autodefensa y Dignidad.- Sobre Defensa 
personal femenina.



INVESTIGACIÓN:
La Asociación ha realizado un estudio de las las necesidades  e intereses 
formativos de la población actual en el area del desarrollo personal y 
social a través de una encuesta elaborada por la comusión de RRHH de 
la Asociación que fue repartida entre sus usuarios mas 
abituales.Estudioal que unio los datos que ofrecieron otras empresas de 
Educación de Adultos sobre las competencias mas demandadas en la 
actualidad por las empresas en España y así colaborar al desarrollo de 
las mismas e influir en el desarrollo profesional y social de la población.



Resultados del estudio realizado:





Resumen de los datos
Tanto las fuentes internas como externas analizadas nos hicieron concluir que 
las necesidades formativas en el área del desarrollo personal, profesional y social 
son herramientas adecuadas para la gestión del estrés y las habilidades sociales 
Por lo tanto el ámbito más demandado es Inteligencia Emocional y Control del 
Estrés.



MEMORIA ECONOMICA
TOTAL ENTRADAS:

TOTAL SALIDAS:

SALDO:

SALDO:



EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA:
En las actividades realizadas hemos quedado 
satisfechos por la gran participación  que va 
aumentando en este tipo de actividades.La 
experiencia ha sido valorada positivamente 
tanto la vivida en nuestro centro como las 
colaboraciones realizadas en otros centros.

De cara al curso que viene mantenemos la 
oferta de nuestra cursos y actividades 
habituales,pero las ofreceremos diversificadas 
de distintas maneras atendiendo a las 
demandas de nuestros usuarios habituales.



En nuestra actividad de Práctica de 
Mindfulness: A parte de la actividad semanal 
en dos grupos  uno de mañana y otro de tarde 
realizaremos tres talleres diferenciados sobre 
esta práctica :



Control de estres basado en Mindfulness (MBRS)
Curso intensivo centrado en Conocer los 
elementos fundamentales de esta práctica y 
adiestrarse en los mismos

-Qué es Mindfulness.

-Stop Respiración.

-vive tu cuerpo :Escáner corporal.

-Un paso atrás: Los pensamientos

-Autorregulación Emocional.

-El arte de la Compasión.



Mindfulness Rasajana

Curso taller de larga duración , que se

impartirá a lo largo de todo el curso 

Orientado a aprender todo lo que está

Práctica puede hacer por nosotros:

Conocer el programa completo de

nuestra escuela, al final del curso se 

otorgará la acreditación correspondiente.

.



Mindfulness IntegraL

El Curso-Taller intensivo orientado a conocer 
las diferentes dimensiones que trabaja el 
Mindfulness.Taller eminentemente práctico:

Mindfulness y el cuerpo.

Mindfulness en movimiento

Mindfulness el sonido y la vibración.

Mindfulness y espiritualidad.



Otras actividades
Dentro de nuestra oferta habitual se ofrecerán distintas actividades formativas  orientadas al desarrollo de la inteligencia 
emocional, Habilidades comunicativas y desarrollo social.

Las actividades de Mindfulness y Yoga

semanal se mantendrán como ha sido habitual.



Asociación para el 
Desarrollo Humano 
y creatividad -
         “AVATAR”


