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Quienes somos y cuál es nuestro proyecto:

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 provincia de
Burgos.

“AVATAR” está formada por un grupo de profesionales asociados, con un
propósito común: Mejorar la Sociedad ayudando al desarrollo de las personas
a través de la Educación y la Cultura. Creemos que una sociedad evoluciona
en la medida en que se desarrollan los individuos y los grupos.

Trabajamos todas las dimensiones de la vida humana,de forma interdisciplinar
y práctica, porque creemos que el ser humano es multidimensional y
complejo.

Asesoramos y acompañamos tanto individualmente como en grupo a través
de la Psicología y el Coaching.



Colaboramos con diferentes entidades tanto Públicas como Privadas,pues
creemos en la cooperación y no en la competición.

QUÉ HACEMOS

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

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



-El Eneagrama:Un modelo de Autoconocimiento y Desarrollo.
- Inteligencia Espiritual y su desarrollo.
-Diferentes talleres de Musicoterapia y Sonoterapia.
- Talleres sobre inteligencia emocional y PNL.
- Cursos y práctica del Mindfulness.Diferentes Niveles.



OTROS SERVICIOS

Nuestra Asociación ofrece servicios de asesoramiento y acompañamiento a
través de la Psicología y el Coaching.

-Atención Psicológica.
- Coaching Personal,Ejecutivo Empresarial.
-Coaching Educativo.
- Centro de escucha y relación de ayuda.

Puedes solicitar nuestros servicios cuando
quieras.



DÓNDE ESTAMOS

Domicilio Social:C/ Trinas,5, 2º,09002 Burgos.

Tf. 669179447
Email: talleres.it.burgos@gmail.com
Web:www.avatar.org.es

PERSONAS ATENDIDAS

El total de personas atendidas a través de nuestra formación este curso ha
disminuido a causa de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, no
obstante a través de nuestra formación online calculamos que hemos podido
llegar  a entre 30-50 personas aproximadamente.

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


NUESTRA PRESENCIA EN INTERNET

Estamos en:
Facebook,Twitter,Soluciones.org,Mundoalternativo.com,Forosolidario.com.

También estamos presentes a través de los Blogs:

www.FuturoAbierto.jimdo.com
www.desdelsilencio.jimdofree.com
www.kaixoherria.jimdofree.com
Y sobre todo a través de nuestra pagina central www.avatar.org.es

http://www.futuroabierto.jimdo.com
http://www.desdelsilencio.jimdofree.com
http://www.avatar.org.es


RESUMEN DE NUESTRA ACTIVIDAD EN EL CURSO 2020-20221

Continuamos con el nuevo proyecto que comenzamos el curso pasado. ,el
cual ya existía desde el comienzo de la Asociación pero se le quiso dar un
nuevo impulso.

El objetivo  es  crear un espacio para el encuentro ,el diálogo y el acompañamiento
de todas  las personas que lo soliciten.
Se trata de ofrecer un servicio particular, personalizado y confidencial de

escucha sin juicios y acompañamiento, destinado a toda persona mayor de 16 años

que lo desee.

Justificación del proyecto:

Hoy las prisas,el individualismo ,el cansancio después de una jornada laboral larga y

pesada,creencias limitantes  sobre nosotros mismos@ resignación a lo que hay.No

nos permiten tener largos espacios de relación con otras personas, espacios de

calidad donde abordar lo que vivimos y compartir lo que somos. La soledad

inconsciente muchas veces nos acompaña como algo normal .Es aquí donde

podemos sentir la necesidad de ese interlocutor válido que nos escucha ,nos

confronta y nos devuelve la imagen sobre nosotros mismos , alentandonos a

continuar hacia delante,orientandonos  en el propio camino.

Servicio de asesoramiento y acompañamiento a través del coaching,y otras

disciplinas-...

Un Life Coach  es eso, un entrenador entrenado en el arte de vivir y dispuesto a

entrenar a otros.

Con este espacio como servicio queremos crear un recurso psicosocial para la

prevención de estados emocionales derivados de situaciones vitales de crisis o

simplemente dolorosas.

Para ello contamos con un equipo de profesionales de la Psicología, el LifeCoach y

la Relación de ayuda.



CÓMO HACEMOS EL ACOMPAÑAMIENTO-Una vez que la persona se ponga  en

contacto con nosotros@ ,concertamos los encuentros.

-Escuchamos sus necesidades y demandas.

-Comenzamos junto con la persona un proceso psico-pedagógico que  lleve a

realizar los cambios  necesarios para salir de la situación que  le  incomoda.

Nos basamos en el convencimiento de que cualquier persona es capaz de superar

las dificultades que tiene, cuando comprende lo que le pasa  y lo que quiere

conseguir.

Buscamos en definitiva enseñar y entrenar en cómo hacer y cómo estar en las

situaciones concretas de la vida vida desde lo que la persona necesita y quiere, de

forma que dichas situaciones las entiendas como oportunidades y no como

problemas.

-Creamos junto a la persona un espacio de diálogo donde pueda.

.Esclarecer lo que necesita y quiere.

.Comprender lo que vive y le pasa.

Explorar recursos personales, alternativas y soluciones.

.Poder fijar metas claramente diseñadas y  motivar para alcanzarlas.

Capacitar en técnicas  y destrezas que mejoren la situación.

.Que la persona se  sienta escuchado@ y acompañado@.

Viene a ser algo así como un curso personalizado(por su carácter pedagógico)

sobre el arte de conocerse,respetarse y orientarse hacia el futuro..



PREPARACIÓN Y REQUISITOS DE LOS ACOMPAÑANTES.

En principio, cualquier persona sensible es capaz de escuchar y acompañar .

-Para hacerlo desde la Asociación para el Desarrollo y Creatividad “AVATAR”

tendrá que realizar el Curso -Taller:”EL ARTE DE ESCUCHAR Y ACOMPAÑAR''

a través del cual la Asociación le  habilita para ejercer esta función dentro del

proyecto.

-Tener tiempo disponible y comprometerse con las personas a las que

acompañe.

-A poder ser,tener titulación  homologada en Psicología,Coaching

Personal,Counselling o Mentoring. O experiencia de tutorización, animador

sociocultural o educador…. (este requisito no es imprescindible).

-Comprometerse siempre que se pueda a  asistir a los encuentros mensuales ,

para el análisis de casos ,diálogo de la experiencia de acompañamiento ……..

-Certificado del Ministerio de Justicia de estar exento de delitos sexuales.

( Obligatorio por Ley cuando se trabaja con menores.)

Como este servicio se ofrece a personas desde los 16 años en adelante, el

acompañante podrá elegir tanto la franja de edad y el tipo de problemas con el

que se siente más cómodo trabajar.

CURSO-TALLER “EL ARTE DE ESCUCHAR Y ACOMPAÑAR”.

Este curso -Taller está orientado al proyecto en orden a proveer de

herramientas y planteamientos a las personas que después acompañen.



Lo podrán realizar todas las persona que lo deseen , será gratuito para los

miembros y voluntarios de “AVATAR” Tiene una duración aproximada de un

curso escolar , se realizará una vez al mes.Al final se dara el certificado de

participación que habilita para ejercer el acompañamiento en la Asociación y

desde la Asociación.

OBJETIVOS:

-Adquirir un modelo antropológico claro desde el cual escuchar y acompañar.

-Conocer y comprender el modelo de perfiles psicológicos del ENEAGRAMA

así como los caminos de maduración y atasco de la personalidad dentro de

este sistema de autoconocimiento y crecimiento personal.

-Conocer las necesidades básicas del ser humano y como participan de la

experiencia.

-Entender las emociones y su manejo.

-Comprender y manejar las diferentes dimensiones del ser humano para

acompañar en el crecimiento.

-Conocer las crisis más comunes por las que pasa cualquier persona.

-Adquirir algunas herramientas de Psicología aplicada ,Coaching y PNL para

poder ser utilizadas.

-Saber que es escuchar y acompañar y que no es.

CONTENIDOS.



-El cerebro humano que  interviene en la experiencia.

-Las necesidades básicas y su satisfacción.

-El Eneagrama:Un modelo de autoconocimiento y desarrollo personal.

-Las emociones y su manejo.

-Las crisis-

- El horizonte de crecimiento dentro del modelo antropológico aprendido.

-Las principales herramientas de coaching y PNL que pueden ser utilizadas en

el acompañamiento personal.



TALLER DE “ENEAGRAMA “ UN MODELO DE AUTOCONOCIMIENTO Y
DESARROLLO PERSONAL:

De Octubre de 2020 a Julio de 2021 se ha realizado este taller de forma
presencial y Online según los ritmos a los que no ha sometido la pandemia.
Se realizaron nueve encuentros en total de aproximadamente 5 horas.
A este Curso-Taller asistieron 15 personas.

Objetivos :

- Explorar y descubrir la personalidad constitutiva que somos:conocerse.
- Comprender su configuración a lo largo del tiempo: comprenderse y

aceptarse.
- Aprender a armonizar los diferentes elementos de la personalidad: integrarse.
- Plantearse el camino de la propia plenitud:Ser feliz.

CONTENIDOS.

- Breve historia de qué es y cómo surgió el Eneagrama.
- Los centros de energía y las necesidades básicas:Tres inteligencias para vivir

y sus emociones.
- Los eneatipos :Nueve maneras de funcionar.
- Las alas .



- El yo compulsivo.
- El yo desintegrado y el camino de la desintegración.
- La integración del yo y su camino.
- Del yo integrado al yo pleno.

METODOLOGÍA.

Modalidad Taller: Articulación de teoría y práctica.

CURSO-TALLER SOBRE “INTELIGENCIA EMOCIONAL Y MINDFULNESS

Este taller se realizó en junio en colaboración con la nueva Asociación
Coincidimos .org Asociación a la que se ha adherido “AVATAR” en el campo
de formación personal y profesional.

OBJETIVOS:

- Mejorar el autoconocimiento y autocomprensión de las propias emociones.
- Aprender una óptima autorregulación emocional y claridad mental.
- Entender las emociones básicas y su función en el organismo.
- Mejorar la gestión del estrés emocional.

CONTENIDOS.:

- Función de las emociones en el organismo.



- Buenos días tristeza.
- En plena tormenta
- Los fantasmas del miedo.
- La danza de la serenidad y la alegría.
- Manejo de las emociones a través del mindfulness.
- Hábitos mentales y emociones.

METODOLOGÍA.

Modalidad : Taller, articulación de teoría y práctica.

A este taller asistieron 12 personas de ambas Asociaciones.



En junio de 2021 se realizó un Curso-Taller sobre Danza Primal a cargo de
Sergio Lazaro Profesor titulado de la Escuela de Danza Primal.

La Danza Primal facilita el trayecto de
descubrimiento e integración de todo cuanto
eres como ser humano.

INTERACCIONES PRIMORDIALES es una concepción transpersonal de la
naturaleza humana. Se trata de un modelo, creado por el psicólogo argentino
Daniel Taroppio, que trabaja sobre todos los ámbitos de la existencia humana:
lo corporal-emocional energético, el lenguaje, lo socio-cultural y la
trascendencia. Su abordaje implica un trabajo corporal, emocional, lingüístico,
cognitivo, interpersonal y meditativo. La Danza Primal constituye la aplicación
más intensa y profunda del modelo de Interacciones Primordiales. Puede
aplicarse a grupos numerosos y está especialmente indicada para personas
que buscan un trabajo interior de gran poder transformador. Es considerada
como un Coaching Grupal-Corporal-Energético.

A este taller asistieron 10 personas.



Este curso 2020-2021 se formó la Asociación “Coincidimos”

COINCIDIMOS ES:

Una
comunidad de emprendimiento y evolución social,
articulada como una red proactiva y colaborativa de
creadores,emprendedores, visionarios, formadores y mentores, que trabaja en
desarrollar el talento,pasión, proyectos y sueños
de las personas basándonos en el
apoyo mutuo y el trabajo en comunidad
, generando un tejido social y económico más fuerte y resiliente.

SUS PRINCIPALES FINES SON:
-Fomentar una mentalidad de permiso para experimentar,equivocarse y
aprender y una cultura de apoyo mutuo y trabajo en comunidad.

-Promover una economía y sociedad en que las personas puedan trabajar en
aquello que aman y colaborar con los demás en la promoción del bien común.

-Impulsar y sostener una comunidad de emprendimiento y evolución social.

-Potenciar a las personas a desarrollar el talento humano,desde la creatividad,
la innovación Y  el emprendimiento,apoyando el desarrollo de
iniciativas con potencial de impacto positivo.
-Combinar el poder de la acción y reflexión en un laboratorio del pensamiento
y una incubadora de proyectos.

-Generar un tejido social y económico más fuerte y resiliente,sosteniendo
espacios de conexión y confianza entre múltiples actores.



TIPO DE ACTIVIDADES:

-Incubación de proyectos.
-Talleres de formación de desarrollo personal,
profesional y social
-Comunidad de mentores: mentorización de las
ideas y proyectos que emerjan en la Comunidad
-Laboratorio de innovación social
-Creación de redes colaborativas
-Creación de espacios de trabajo colaborativo
(coworking virtual y presencial)
-Mutualización de servicios de asesoría y apoyo
-Investigación en áreas ligadas al desarrollo
humano e innovación social.

En su dimensión de creación de redes colaborativas,la Asociación “AVATAR”
ha colaborado en la programación de Cursos y Talleres sobre desarrollo
personal,profesional y social.Cursos que se impartirán el próximo curso
2021-2022.

-



EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA

Las actividades realizadas han sido globalmente satisfactorias.
Se ha comprobado que para las restricciones de aforo y actividad por la crisis
sanitaria , se han podido realizar una formación importante,tanto presencial
como online. Y “AVATAR” continúa expandiéndose en el campo de
colaboraciones con otras entidades tanto públicas como privadas.

De cara al próximo curso mantenemos nuestras ofertas de talleres habituales
y extendemos nuestra formación a través de otras entidades ,como es el caso
de la nueva Asociación mencionada anteriormente.

La Asociación para el Desarrollo y Creatividad “AVATAR” OS DESEA UN FELIZ
VERANO.



De cara al próximo curso mantenemos la oferta de nuestros cursos
y talleres habituales .Lo mismo que nuestras colaboraciones con
otras entidades tanto públicas como privadas.

La Asociación para el Desarrollo y Creatividad “AVATAR” OS
DESEA  UN FELIZ VERANO.












