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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 del 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 p´ractica.

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 ahcermos ?

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

Fuera de nuestra sede:170 aproximadamente

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



Nuestra presencia en Internet.:
Estamos en Facebook, Twitter ,Soluciones.org,
Iberestudios.com,Mundoalternativo.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
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Resumen de nuestra actividad en el curso 2015-2016
Participación el 12 de Septiembre del 2015 en la VI 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.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 Artes y 
Jueves se ha impartido sesiones de 
Yoga Orientados por la Profesora de 
Yoga Blanca Blanco 

En este taller han participado unas 25 
persona.



Taller de “Pequeños Sonoros”
Estimulación Musical TEMPRANA.

Todos los Miércoles de Octubre a Mayo se ha 
realizado este taller con niños/as de 0-30 meses 
acompañados de sus familias.

A Lo largo del curso han participado entre seis 
y ocho familias.

. Ha sido Impartido por Luis Miguel Saeta 
Merino Musicoterapeuta y Director den centro 
de “Musicoterapia de Burgos.



COLABORACIONES.
Hemos colaborado con la Asociación “APACID” 
DE Burgos ,durante tres meses se ha impartido 
el Programa de “TOMATE UN RESPIRO Y 
CUIDATE”

Con un taller Orientado al Autocuidado y 
bienestar personal Titulado.

En este taller han participado en total unas 25 

personas.





“AVATAR PARTICIPO EN EL FESTIVAL
DE ARTES ESCENICAS ORGANIZADO POR
INTERED DE BURGOS EN SU CAMPAÑA 
“ACTUA CON CUIDADOS” BAJO EL LEMA
“Y TÚ,¿QUÉ HACES” JUNTO A OTROS 
COLECTIVOS DE BURGOS EN EL 
CENTRO CIVICO “RIO VENA”.



CURSO-TALLER DE “MINDFULNESS INTEGRAL”
Durante el fin de semana del 16 y 17 de Julio ,en Villariezo, se ha realizado este 
taller. Con el objetivo de dar a conocer el Mindfulness como una de las 
herramientas más óptimas para el control del estrés, la autorregulación 
emocional  y la claridad mental, y una de las mejores prácticas de 
autoconocimiento y autocomprensión. 



Contenidos del taller:
-A qué llamamos Mindfulness Integral.

-Diferencia entre percepción habitual y percepción Mindfulness.
Retornar al cuerpo y silenciar la mente.

-Mindfulness Sensitivo.
-Sonido,vibración y atención plena.
Moviendo tu mente hacia el cuerpo.

Focussing Energetico.
La danza de las emociones:

El secreto de las palabras en las manías del corazón
Mindfulness y esperitualidad.



FACILITADORES

Luis Miguel Saeta

Veronica Saiz

Blanca Gómez

Paz Eskamendi                                                        

               Recuerda que la puerta

          de entrada al santuario

           está en ti (Rumi).



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 
esperiencia ha sido valorada positivamente 
tanto l 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. Lo mismo que nuestras 
colaboraciones con otras entidades tanto 
públicas como privadas.



Nuevas Ofertas para el curso 2016-2017
Tendremos el curso que viene dos ofertas 
nuevas:

El Curso-Taller de “MINDFULNESS INTEGRAL.

Inclusión en el taller de Mindfulness habitual el 
programa “Mindfulness y Espiritualidad”

Proyecto “AITAMA” (Origen)Experiencia grupal 
donde se mezcla la música ,la narración, el 
movimiento  y el juego.

Musicoterapia y Estrés.



Asociación para el 
Desarrollo Humano 
y creatividad -
         “AVATAR”


