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                      QUIENES SOMOS

 Somos una Asociación sin ánimo de lucro de carácter socio-cultural ,legalmente 
constituida como tal  a nivel de la Comunidad de Castilla y León  y a nivel local 
en Burgos desde Julio de 20011. Actualmente nuestra actividad se desarrolla 
principalmente en la ciudad de Burgos. Aunque su ámbito de actuación es a 
nivel nacional.
      
                       NUESTRO PROYECTO

Desde un compromiso socio-educativo, con los desafíos del mundo actual y desde 
la convicción de, que la educación permanente y la cultura son clave de 
humanización y cambio social,nuestra Asociación fue creada para promover la 
educación permanente de adultos en materias no regladas.



     
                 NUESTROS OBJETIVOS

– Promover la educación permanente de adultos.
– Colaborar a través de muestras actividades al crecimiento personal y 

profesional de los individuos.
– Desarrollar el compromiso voluntario
– Fomentar la creatividad de las personas.

                        QUE HACEMOS

 Impartimos cursos ,talleres y otros servicios a través de los cuales trabajamos 
las diferentes dimensiones del ser humano, utilizando una metodología 
indisciplinar y eminentemente practica.        
                            



                   

                 
                      AREAS QUE ATENDEMOS

 -Autoconocimiento y crecimiento personal.
 -Relaciones Humanas e interacción con el medio.
 -Expresión y comunicación.
 -Salud:física,emocional y espiritual.
 -Mujer.
 -Psicoespiritualidad:Diálogo Oriente-Occidente.

 

                  TALLERES QUE IMPARTIMOS 

 Talleres permanentes:

-Eneagrama e Integración Personal.
-Eneagrama y Relaciones Humanas.
-Eneagrama y Sociedad.
-Armonía integral a través del cuerpo.
-Biomusica.
-Psicoarte.
-Autocoaching y PNL:El arte de Elegir la propia vida.
-Inteligencia Ciudadana.
-Unificación Personal a través del arte de la Meditación.

Talleres concertados :
 -Eneagrama para padres y educadores.
 -Coaching Escolar.
 -Autodefensa y Dignidad.
  Estos talleres se imparten de forma presencial en nuestra sede y online en 



                    OTROS SERVICIOS

La Asociación ofrece servicios de Coaching
tanto a personas cómo a grupos-Programa avatarcoach.

ASESORAMOS Y ACOMPAÑAMOS¨:

   -Procesos personales de autoconocimiento y armonización.
   -Busqueda de proyección personal y reorientación de la vida.
   -Inteligencia emocional y cambios vitales.
   -Espiritualidad y búsqueda de sentido.
   -Orientación Profesional
   -Coaching escolar.

                       DONDE ESTAMOS

 Domicilio Social: c/ Trinas nº 5.2º 09002 Burgos.
  Teléfonos: 947 470 773   Móvil: 669 179 447
  E-Mail: talleres.it.burgos@gmail.com.
  Web: www.avatar.org.es
 Blog: http://avatarcoach.blogspot.com.

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


  
       RESUMEN DE NUESTRA ACTIVIDAD
               EN EL CURSO :2012-2013     

 

 Nuestra Asociación cómo se especifico anteriormente tiene talleres  permanentes 
y talleres concertado. 
  Los talleres permanentes se ofrecen todos los cursos a los usuarios  pero se 
realizan solo aquellos que tienen un numero suficiente de inscripciones.
 Los Talleres concertados se imparten a los grupos concretos    que lo soliciten.

 En el curso 2012-2013 se han realizado los siguientes curso-taller:

             INTEGRACIÓN PERSONAL Y ENEAGRAMA:
 Este taller Trabaja con el rico mundo del Eneagrama , guía de 
autoconocimiento e integración personal.
Se ha impartido  de Octubre a Mayo a lo largo de 7 encuentros un total de 40 h. 
en el que han participado 15 personas.

            ENEAGRAMA,RELACIONES HUMANAS Y SOCIEDAD

 Taller que aplica el Eneagrama a las relaciones humanas y dentro del contexto 
social y cultural en el que se dan .
 Se  ha impartido de Octubre a Mayo a lo largo de 7 encuentros un total de 40 h.

en el que han participado 10 Personas.



                                             
                           SALUD EMOCIONAL Y BIOMÚSICA 
                                  ( Un viaje al sonido interior.)

Trabaja las emociones básicas a través de las cuatro estaciones de la naturaleza, 
desde una visión circular de la vida y atravesando las principales etapas vitales 
del ser humano. Experimentando la influencia de la Música en la salud 
emocional y el crecimiento personal.
Se ha impartido a lo largo de 4 encuentros coincidiendo con las estaciones del 
año. Un total de 30 horas , en el que han participado 7 personas.                            

                            GRAFOLOGÍA Y GRAFOTERAPÍA

 La  Grafo-logia  consiste  en  el  estudio  y  aplicación  del  conjunto  de  técnicas 
grafologícas  avanzadas  orientadas  a  la  interpretación  cientifica  de  la 
personalidad a través de la escritura manuscrita.

Se ha realizado tres encuentros en el mes de marzo .20 h. Y han participado 17 
personas.

                       AUTOCOACHING Y PNL(Programación Neurolingüistica)

Taller  dedicado   a  la  Exploración  de  los  malestares  vitales  e  insatisfacción, 
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 en un proceso de autocoaching que ayude a elegir la 
propia vida.
 
Se ha impartido en dos fines de semana intensivos durante el mes de Marzo 30 h 
y han participado 7 personas.

                   TODOS NUESTROS TALLERES ESTAN DIRIGIDOS¨:

 A todas aquellas personas que quieran aprender a vivir en su cuerpo, mente y 
espíritu  como una unidad vital,  armónica y  transformadora  con sabiduría  y 
creatividad.



                                          COLABORACIONES

“AVATAR” Colabora inpartiendo cursos gratuitos a través de internet en dos 
plataformas de cursos de formación online www.lamissone.com  y en 
www.iebs-lab.es
El 27-28 de Octubre se realizo en AVATAR el Taller de Ternura impartido por el 
centro Emeki-www.emeki-es-blogspot.com.Asistieron 10 personas  
                           PERSONAS ATENDIDAS
El total de las personas atendidas a través de nuestra formación presencial han 

sido de 66 personas en burgos .Atrevés de los cursos de formación online 1540 
personas de habla hispana.

http://www.iebs-lab.es/
http://www.lamissone.com/


                              MEMORIA ECONOMICA

 Totales del informe económico 2012-2013     Entradas:3.734,04 Euros.
                                                                             Salidas   :3.385,99Euros.
                                                      Saldo:         348.05 Euros.

                    Saldo final curso 2012-2013: 348,05 Euros.

 



 

  NUESTRA PRESENCIA EN REDES SOCIALES 
                     Y OTRAS PLATAFORMAS.

Facebook.com ;Konopolis.com; Iberestudios .com;
Emagister.com;Solucionesong.org;Portalformativo.com;
Educaweb.com ;Coursefom.es:Vulka.es ;Directorio.com



     NOVEDADES PARA EL CURSO 2013-2014

 “AVATAR” Tiene previsto para el curso 3013-2014: 

                      -Reanudar el Curso-Taller de Unificación Personal a través
                                                                           del arte de la Meditación.

 Este taller será impartido en un fin de semana intensivo y complementado por 
encuentros semanales de MINDFULNESS .Termino este utilizado en occidente 
para significar el estado de ATENCIÓN PLENA que se opera en cualquier 
método meditativo.

Este tipo de Meditación pretende el autoconocimento de la persona , la 
autoaceptación y el cambio personal en todas las áreas de la vida.

                      -Semanalmente también se impartirán sesiones de CHIKUNG.
 El chikung es un sistema de desarrollo personal que combina movimientos 
suaves y la respiración con el menor gasto de energía. Mejora es 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 metas a largo plazo la salud física y mental, la 
longevidad, la fortaleza interior y la calma.

                                                                      
                                                                           



       
            
             -MICRO-CURSOS DE DESARROLLO PERSONAL:

Durante un día a la semana se desarrollaran en nuestra sede un conjunto de 
Micro-cursos de desarrollo personal.

Conscientes de que el mundo que nos está tocando vivir se caracteriza por 
fuertes y rápidos cambios sociales por un lado y por otro los avances no solo en 
en nuevas tecnologías sino también en otros campos cómo la neurociencia , 
psicología,relaciones humanas así como nuevas formas de concebir al ser 
humano no están llegando a todos@ por igual. Avatar ofrece 17 Micro-cursos de 
corta duración , impartidos durante la semana con la finalidad de que las 
diferentes herramientas ,técnicas y conocimientos que en la actualidad se 
utilizan para el desarrollo personal, armonía relacional y salud sean conocidas y 
experimentadas.
Estos Micro-cursos abarcan las áreas de: .
-Inteligencia Emocional.
-Energía personal y salud.
-Relaciones humanas.
-Entrenamiento para el cambio.
-Inteligencia espiritual.



COLABORACIONES DE “AVATAR” CON OTRAS ENTIDADES.

Nuestra Asociación ha establecido un convenio de colaboración con el Centro 
“ESPACIO DESPIERTA” c/Vitoria,29,1ºc.burgos. En el que impartira las 
siguientes actividades:
-Micro-Cursos de desarrollo Personal.
-ChiKung.
-Meditación ANANYA.
-Foccusing. Terapia del Enfoque Corporal.
 Impartirá estas actividades en horarios de mañana y tarde.
También ha establecido un convenio de colaboración ,con La Empresa 
“EXPERTOS WEB” con quien impartirá numerosos cursos de 
autoconocimiento , desarrollo personal y social, a través de Internet ,cursos de 
formación Online , en la plataforma:www.cursemos.com

NO DEJEIS DE CONSULTAR NUESTRA WEB:WWW.AVATAR.ORG.ES

http://WWW.AVATAR.ORG.ES/
http://www.cursemos.com/



