
www.fundacionviguelut.com
MEMORIA 2020

RE-EVOLUCIONAMOS CONCIENCIAS



Transparencia y Donaciones43

Alianzas41

Testimonios37

Viguelut Shop - Tienda Solidaria33

Comunicaciones21

Formación16

Proyectos11

Presentación de la Fundación04

Carta del Presidente02

Índice

1



2

Es sabido que nuestro modelo social y educativo es nefasto. A lo largo de mi vida, de mi búsqueda por cambiar el daño y las limitaciones que 
ese sistema generó en mí, llegué a la conclusión de que hay un interés en el sistema que es endémico, y eso no podemos cambiarlo, pero sí 
podemos por el contrario modificar lo negativo del sistema en nosotros.

ComoComo dice el referente en educación en España Don José Antonio Marina, “la educación en España está estancada, la formación del 
profesorado y de los equipos directivos es precaria, así como la falta de atención a los alumnos y las familias”. Esos son males de un sistema 
que, como yo, muchos habrán vivido y que en las nuevas generaciones se agravan todavía más.

Hay un número indeterminado de personas que queremos seguir avanzando, promoviendo en nosotros la adquisición de nuevos 
conocimientos, y eso es lo que iremos ofreciendo en la Fundación Viguelut. No pretendemos ser un modelo para nadie, sino solo llegar a 
aquellos que tienen esas mismas necesidades y la misma curiosidad que nosotros.

DesechamosDesechamos lo enquistado de antaño, respetando los valores y virtudes tan necesarios hoy en día y encaramos el futuro con una mirada a lo 
desconocido y sin miedo al cambio, hacia esa humanidad que muchos creemos posible, esa humanidad de progreso individual y conjunto en 
lo cultural, educativo y económico, una humanidad en la que el individuo se pueda desarrollar desde la libertad y el respeto, en un compartir, 
un crecimiento honesto y sin límites.

DesdeDesde mi entender, cualquier persona con un dogma, sea político o religioso, no es libre, ya que hará prevalecer y pretenderá imponer su 
modo de pensar desde el creerse en posesión de la verdad, y la verdad es un todo, es un compendio de muchas cosas que, con limitaciones 
mentales o emocionales, es difícil de comprender, de forjarse una visión clara e inclusiva.

LaLa inofensividad en nuestros actos es la clave. Llevo mucho tiempo estudiando distintas 
filosofías y culturas y en todas ellas el altruismo, la inofensividad y el propósito y la pureza 
de móvil están presentes y, curiosamente, en la gran mayoría de la humanidad y, sobre 
todo, de sus dirigentes, no se siguen esos preceptos naturales en el ser humano.

Carta del Presidente

La Inofensividad en 
nuestros actos es la clave.
“

José Luis Vieira Saco
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Y eso es lo que nos motiva a generar recursos como el autoconocimiento, la 
contemplación y, desde la meditación, invitar a la reflexión. Y todas estas 
herramientas nos llevan a la trasmutación de la emocionalidad. La ciencia nos ha 
demostrado que el cerebro de un adulto puede cambiar, la neuroplasticidad ha 
hecho ver que eso es posible.

OtraOtra de las claves está en trasmutar los distintos miedos: primero tenemos que saber 
qué concepto tenemos de ese miedo. Si sabemos que ese miedo nos pondrá en 
alerta para superar con nuestros recursos un obstáculo, ese miedo será bueno, útil y 
necesario. Sin embargo, si el miedo nos lleva a la parálisis individual y social, éste 
supone el final del crecimiento y de la libertad como ser humano.

LoLo que la Fundación Viguelut poco a poco, cuidando los detalles, está haciendo es 
tomar forma, siendo muy conscientes de que todo lo grande empieza siendo una 
idea pequeña y vamos realizando el bien en el silencio, con trabajo duro, dejando 
que el éxito de lo que queremos compartir se encargue de hacer todo el ruido. Y no 
permitimos que nos afecten comentarios de personas que no nos conocen ni 
conocen nuestra historia, pues generalmente tienen intenciones oportunistas y 
razones infundadas. Pese a esos detalles, continuamos trabajando, ofreciendo otra 
visión dentro de las muchas que hay y, desde aquí, quiero dar las gracias a todas las visión dentro de las muchas que hay y, desde aquí, quiero dar las gracias a todas las 
personas que, altruistamente, nos están ayudando a construir una idea de mundo en 
el que las personas puedan vivir con dignidad, cultura y saber y que les permitirá 
discernir y llevar una vida más plena y libre.
  
Gracias, gracias, gracias.

Carta del Presidente
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EsEs nuestra intención que todos los seres humanos, individualmente o en su conjunto, independientemente de su edad, género o clase social, 
puedan educarse plenamente y convertirse en seres completos que puedan ser primero útiles a sí mismos y después al conjunto de la 
sociedad. Sabemos que sólo desde la educación y formación en cualquier disciplina un ser humano se puede realizar íntegramente. Sabemos 
que un ambiente afectivo y emocional estable es necesario para el correcto desarrollo del ser. Es por eso que queremos facilitar un entorno 
afectivo positivo como base de la adquisición de una serie de valores y virtudes que llevará a cada uno a la comprensión de su espíritu y desde 
esa esencia, aprender a discernir y conocer la Verdad y a ser coherente consigo mismo.esa esencia, aprender a discernir y conocer la Verdad y a ser coherente consigo mismo.

Somos conscientes de que incluso en un país europeo como España, las necesidades materiales básicas no llegan a todos, y estas 
necesidades deben ser cubiertas, al igual que las necesidades afectivas, imprescindibles para poder evolucionar como seres humanos. Esta 
Fundación nace con la intención de paliar estas carencias, especialmente las afectivas, que sabemos que son las que propician todo tipo de 
violencia y de abuso, construyendo entornos emocionalmente estables que favorezcan a las personas en necesidad, sentirse reconocidos por 
la sociedad en la que viven.

Demostremos que podemos cambiar las cosas. Existe un camino: servir a quien nos necesita, dar apoyo, formación y cuidados a quienes lo 
precisen, mostrándoles el acceso a una vida diferente, donde la serenidad y la armonía reinen en el día a día, enseñándoles que hay caminos 
diferentes de la violencia y el miedo y que ellos tienen derecho a una vida mejor. Sólo tenemos que cooperar, tener compasión y utilizar el 
sentido común. No seamos ingenuos: somos conscientes de todos los retos a los que nos enfrentamos. Y el primero de esos retos es el 
cambio que tenemos que hacer en nosotros mismos. Utilicemos todas las herramientas que están a nuestro alcance. Tenemos la 
oportunidadoportunidad de conseguir nuestros objetivos trabajando unidos. Para esto surge la Fundación Viguelut, para mejorar y dignificar la vida de 
las personas, enfrentándonos a todos los retos que requiera esta nueva humanidad. Hagámoslo con espíritu de compañerismo, desde el 
centro de nuestro corazón a la conciencia del grupo.

Este proyecto nace con el propósito de ser un lugar donde ayudar a las personas de cualquier condición social a sanar sus heridas 
emocionales y psicológicas, permitiéndoles regenerarse, recomponerse y reinventarse, dotándoles de herramientas para el presente y el 
futuro.

Presentación de la Fundación

Sobre Nosotros, Nuestros Valores
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Presentación de la Fundación

Ofrecemos acompañamiento, guía y formación a las personas para que 
aprendan a decidir, aceptarse, respetarse, reconocerse y transformarse en 
seres que viven en paz y armonía con ellos mismos y con su entorno.

NUESTRA MISIÓN“
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ValorValor | Un Valiente es el que actúa con decisión y firmeza haciendo frente a sus 
miedos, inquietudes y dudas, el que tiene coraje de superar aquello que tiene 
delante, reconociendo la oportunidad de afrontar esa situación que la vida le 
ofrece, o que ha elegido. No se deja intimidar ante la amenaza, el cambio, la 
dificultad o el dolor. Es capaz de defender una postura que cree correcta a pesar de 
recibir por ello descrédito, vergüenza, deshonor o represalias sociales. Tiene que 
ver con enfrentar los miedos y asumir una decisión que tendrá consecuencias no 
todastodas deseables, no todas positivas (o agradables), pero en el largo plazo y en el 
balance, positivas. Es no dejarse intimidar ante la amenaza, el cambio, la dificultad 
o el dolor.

Iniciativa | Una persona con iniciativa es proactiva, hace lo más adecuado en el 
momento correcto, tiene decisión y predisposición a la hora de proponer mejoras e 
ideas, es capaz de tomar decisiones y ofrecer soluciones ante dificultades 
inesperadas de forma clara y concisa, asumiendo la responsabilidad que ello 
supone y sin la necesidad de motivación externa. Posee algún tipo de visión 
determinada, algún nivel por alcanzar, alguna mejora que lograr y, poniendo 
corazón, pasión y mente en ello, por su conciencia o principios, pretende alcanzar 
unun fin que merezca la pena. Es nuestra intención enseñar a las personas a tomar 
decisiones propias, a ser autónomos y con poder de decisión, transformándose 
inicialmente a ellos para luego transformar su entorno.

Presentación de la Fundación

Nuestros Valores, Nuestro Código
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Gozo | Promovemos y fomentamos el disfrute de todo lo que somos y lo que 
hacemos, que cada acción que llevemos a cabo siempre nos genere felicidad. Si el 
gozo irradia en mi vida, aligero la carga que agobia a aquellos con quienes entro en 
contacto. Es mi fortaleza y me fortalezco al sentir gozo por los demás.

UniónUnión | Es la propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que 
su esencia se destruya o altere: el átomo es una unidad indivisible. Desde Viguelut 
promovemos la unión de voluntades y esfuerzos para alcanzar solidariamente un 
objetivo común: generar seres conscientes y autónomos que vivan plenamente. De 
la conducta de cada uno depende el destino de todos. Si estamos juntos, no hay 
nada imposible.

EcuanimidadEcuanimidad | La palabra ecuanimidad deriva del latín aequanimĭtas, -ātis, que 
significa “imparcialidad”. Quien es ecuánime mantiene una actitud equilibrada y 
constante a lo largo del tiempo, más allá de las circunstancias que le rodean, es 
estable y constante emocionalmente, así como capaz de tomar decisiones correctas 
y asertivas ante diversas situaciones.

LaLa ecuanimidad permite que la persona vea aquello que es realmente importante 
ante cualquier situación, sin dejarse llevar por las emociones que se encuentran 
alrededor, que la mente esté en calma y sea capaz de estar atenta a lo que 
realmente sucede. Puede desapegarse del dolor y del sufrimiento, así como de la 
felicidad extrema. Facilita la liberación de ambos extremos y posibilita una vida 
calmada, equilibrada, constante, a fin de poder comprender mejor aquello que está 
experimentando.

EnEn Viguelut aprendemos a tener y a generar una actitud de ecuanimidad con 
nosotros, con los demás y con la vida.

Presentación de la Fundación
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Libertad | Un «hombre libre» es aquél que posee una vida consciente, responsable 
y comprometida, sabia e iluminada, amorosa e inteligente, y que está involucrado 
en el proceso evolutivo en este planeta y es un cooperador en los valores de: 
hermandad, unidad, paz y progreso para toda la humanidad. Se expresa a través de 
la acción inteligente y sabia.

Y,Y, en un mundo interdependiente y unificado como el que experimentamos hoy, 
ningún individuo puede liberarse de sus propias cadenas y de sus limitados estados 
de conciencia, sin que al mismo tiempo afecte a la conciencia de toda la familia 
humana. Los principios de voluntad, amor y actividad inteligente infunden la 
sustancia de nuestras vidas cotidianas, el aire que respiramos, el trabajo que 
hacemos y las relaciones que establecemos.

EnEn Viguelut deseamos llegar a ser personas libres, que motivan a quienes están en 
proceso de lograr el dominio de sí mismos y de sus circunstancias, que impregnan 
la atmósfera del mundo, la política y la comunicación mundial, que estimulan la 
tendencia a unir y funcionar en todas las relaciones con buena voluntad, que 
colocan las semillas del Ser en las mentes y los corazones humanos y aumentan la 
motivación y capacidad de otros hombres para querer ser libres.

UniversalidadUniversalidad | De raíz “unus”, que expresa un integral que no tiene división. La 
mirada universal tiene alcance global, es atemporal y compatible con la diversidad. 
En Viguelut interpretamos la realidad bajo un pensamiento universal, que incluye 
todas las creencias y culturas y que da confianza para expresar desde múltiples 
visiones un mismo fondo: el bien común. Podemos separarnos en pequeñas 
individualidades, pero en lo más profundo, inconscientemente, somos la 
experiencia humana heredada de todos los tiempos. La universalidad trata de los 
valores,valores, de los derechos del hombre, las libertades, la cultura. En todo ello creemos.

Presentación de la Fundación
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Templanza | A esta virtud se la llama también “sobriedad”. Se trata de 
ser moderado, sobrio, comedido. No se puede ser verdaderamente 
prudente, ni auténticamente justo, ni realmente fuerte, si no se posee 
asimismo la virtud de la templanza. Esta hace referencia al dominio de 
uno mismo, muy importante dentro de los valores de Viguelut.

PareceParece referirse en cierto modo a lo que está «fuera del hombre». Es 
como si en cada uno de nosotros existiera un «yo superior» y un «yo 
inferior». En nuestro «yo inferior» viene expresado nuestro «cuerpo» y 
todo lo que le pertenece: necesidades, deseos y pasiones. La virtud de la 
templanza garantiza a cada hombre el dominio del «yo superior» sobre 
el «yo inferior».

LaLa templanza hace que el cuerpo y nuestros sentidos encuentren el 
lugar exacto que les corresponde en nuestro ser humano. El hombre 
moderado es el que es dueño de sí, aquél en el que las pasiones no 
predominan sobre la razón, la voluntad e incluso el «corazón». La 
templanza es indispensable para que el hombre «sea» plenamente 
hombre.

Presentación de la Fundación
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Nuestro proyecto Casa Roble nace con el propósito de ayudar a las personas de 
cualquier condición social a que sanen sus heridas emocionales y psicológicas, 
permitiéndoles regenerarse, recomponerse, reestructurarse y reinventarse.

Todas las donaciones tienen como eje principal la primera fase de la Casa Roble: la 
compra de un terreno y construcción de un centro de trabajo en España.

La Casa Roble consta de tres fases:

Fase 1Fase 1

Estamos en esta fase, buscando el terreno para la rehabilitación o construcción de 
un edificio que se convertirá en nuestro centro de trabajo, junto con varios 
alojamientos para las personas que nos visiten y acojamos, en un entorno de 
naturaleza. Tu apoyo económico sigue siendo fundamental.

EstamosEstamos muy agradecidos por la bondad y generosidad recibidas hasta hoy, por 
vuestras donaciones, las cuales nos han ayudado a recaudar una gran parte de lo 
necesario para toda esta labor. Gracias a las aportaciones generosas de todos los 
que han donado y nos acompañan en este proyecto, nuestro objetivo se mantiene 
vivo y muy cercano.

Proyectos

Casa Roble
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Fase 2

Realizamos cursos, talleres y retiros en nuestro centro, que incluirá 
alojamientos. Nuestra oferta será amplia: Talleres para padres y 
educadores, Cursos para Jóvenes, Cursos de Arte Marcial y Espada, 
Yoga y Retiros breves para sanar o reconectar con uno mismo.

Fase 3

OfrecemosOfrecemos atención de larga estancia en nuestra casa de acogida, un 
refugio donde retirarte un tiempo hasta mejorar las dificultades 
materiales, físicas, emocionales o psicológicas que te han llevado allí.

Proyectos

En Casa Roble sanamos las heridas para volver a levantarnos.“
DISEÑO: SARA CASTRO LÓPEZ
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Ponerse en camino es poner en acción a nuestro Ser. Destinado a jóvenes de 14 a 
18 años, es un espacio experiencial desarrollado en tres ejes fundamentales: 
introspección, percepción del grupo e interrelación con la naturaleza.

EnEn la actividad nos conocemos, surgen nuestros límites, tanto físicos, como 
mentales y emocionales. Tenemos la oportunidad de reconocer nuestros patrones, 
nuestras creencias limitantes, nuestras debilidades y nuestras fortalezas. El grupo 
nos confronta con nosotros mismos, nos hace de espejo y nos muestra nuestra 
propia imagen. Encontramos fuera lo que llevamos dentro y podemos aprender a 
observar y comprender cómo modificar ciertas situaciones. El grupo nos empuja a 
ser la mejor versión de nosotros mismos: es el ambiente que nos acoge y nos 
sostienesostiene para realizar aquellos cambios y mejoras que queramos. La naturaleza nos 
lleva lejos de nuestra cotidianidad, lejos de nuestros hábitos, creencias, adicciones 
y falsas necesidades, y nos conduce a nuestro ser más esencial. La naturaleza nos 
ayuda a encontrar nuestro verdadero lugar y procedencia. 

Se realiza una ruta de 100km del Camino de Santiago. De Sarria a Santiago, en 5 
etapas.

Proyectos

Proyecto Encamínate
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Viajar en grupo nos ofrece una apasionante propuesta de exploración personal, 
incorporando procesos de crecimiento dirigidos, dando forma a una cosmovisión 
ampliada por la riqueza cultural de los lugares históricos y las valiosas biografías de 
los grandes personajes que moldearon la historia.

SeSe realizaron viajes en grupo con el fin de compartir experiencias de disfrute, 
adquirir conocimientos culturales, desarrollar la capacidad de adaptación y de 
actuar de forma eficaz y eficiente ante situaciones no esperadas.

Aprendemos de cada uno de nuestros compañeros, de sus virtudes y debilidades, 
para observar nuestro comportamiento y su repercusión en los demás, tomando 
conciencia de los aspectos a mejorar. 

ElEl grupo se conforma así como una célula llena de dinamismo y sinergia con 
capacidad de trabajo en equipo. 

Viajes realizados hasta finales del 2020:

 Reino Unido, septiembre 2018
 Irlanda, septiembre 2019
 León, diciembre 2019
 Sur de Francia, julio 2020
  Mérida, agosto 2020
 Ávila y Toledo, septiembre 2020

Proyectos

Proyecto Viajes
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Es un proyecto dirigido a jóvenes de entre 14 y 18 años, que consiste en presentar 
a personas con una vida destacada, para que se conviertan en un ejemplo para los 
jóvenes, con el fin de generar charlas de motivación, impulso, superación y 
experiencia.

¿Qué¿Qué referencia ayuda a los jóvenes a seguir o a darles perspectivas cuando tienen 
dudas? ¿Qué aspecto puede animar a su voluntad? Queremos ser quienes les 
acerquen a estos referentes, proponiendo charlas que inspiren, que no dejen 
indiferente a nadie. Y lo queremos hacer con personas muy especiales, que prestan 
su experiencia de vida para que otros puedan impulsarse, porque no hay valor más 
grande que compartir lo que somos.

UnoUno de los fines de la Fundación Viguelut es estar siempre del lado del talento y de 
la inspiración. Y no hay mayor talento e inspiración que en nuestra juventud que, 
nutriendo el presente, construye futuro.

Somos una plataforma de comunicación para adolescentes creativos, sanos y 
emprendedores, con ganas de hacer del mundo un hogar nuevo y mejor. El talento 
es la clave de la transformación.

AgradecemosAgradecemos al Mago Brandan (Brandan Corredoira Fernández) por su poderoso 
mensaje de esperanza y os invitamos a conocerlo en nuestras redes sociales.

Formación

Ser Inspiración

Jóvenes Emprendedores
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Queremos entender a nuestros hijos, llevarnos bien con ellos, conseguir su 
colaboración, dejar de gritar, no castigarles… pero no sabemos cómo hacerlo. 
Nadie nos ha enseñado a ser padres, aprendimos de lo que hicieron los nuestros, y 
no siempre nos funciona. Pero podemos aprender otras maneras de educar.

LaLa Disciplina Positiva nos muestra cómo educar desde el respeto, el cariño y la 
firmeza. Nos ofrece una colección de herramientas y habilidades para modelar lo 
que queremos ver en nuestros hijos. Porque el cambio empieza en nosotros.

Se dirige a familias y profesionales de la educación, con especial atención a familias 
en riesgo de exclusión social, así como escuelas con necesidad de apoyo de 
profesionales.

Objetivos:
  
• Favorecer la valoración y seguridad que tiene el niño de sí mismo.
• Conocer el aprendizaje por el entusiasmo.
• Facilitar una metodología para que el adulto pueda mejorar como ejemplo para el 
niño.
• Mostrar la observación como principal método de intervención.
•• Conocer qué existe detrás de los distintos comportamientos de los niños y cómo 
puede hacer el adulto para que éstos mejoren.

Formación

Disciplina Positiva - Infancia
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Un grupo de alumnos recibieron una formación amplia y exhaustiva de 900 horas 
de duración, desde el 18 enero hasta el 20 de junio de 2020.

Durante este proceso formativo se profundizó en materias como Biología Humana, 
Filosofía, Historia, Geopolítica, Psicología Humana, Deontología y Protocolo, 
Psicología y Economía aplicada al emprendimiento.

ElEl aspecto innovador de esta formación fue la aplicación práctica y experiencial de 
estas materias, con la finalidad de recuperar los valores del ”hombre renacentista”, 
como modelo de ser humano que, con su visión ampliada, es capaz de relacionar 
conceptos para aplicarlos como un líder adelantado a su tiempo. 

Solo la experiencia y la sabiduría puede extraer de las personas todo su potencial y 
esa fue la vivencia tal y como señalaron nuestros alumnos.

Formación

Formación en Ciencias Humanas
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Conserva el sello de su creador, José Luis Vieira Saco, sello que podría definirse como 
“Modernidad Ancestral”. Moderno, porque ha adaptado y actualizado a las necesidades 
de nuestros tiempos la práctica de este Arte, que aprendió de antiguos Maestros, tanto 
de Oriente como de Occidente. Y, Ancestral, porque ha sabido mantener vivos los valores 
de dignidad y coraje de la tradición celta, así como su carácter educativo oral y directo.

ViguelutViguelut basa su enseñanza en tres pilares: Voluntad, Flexibilidad, y Ductilidad. La 
Voluntad nos permite moldear nuestras cualidades hasta alcanzar el Ideal, la Flexibilidad 
nos enseña a aplicar la estrategia más adecuada a cualquier escenario y la Ductilidad 
templa, golpe a golpe, nuestra fortaleza, mostrándonos cómo Ser, sin dañar.

AdaptandoAdaptando los últimos avances en neurociencia y movimiento corporal, las técnicas del 
AMV logran generar, gracias a su práctica, en un corto espacio de tiempo, el equilibrio 
entre nuestros hemisferios cerebrales, reactivando incluso partes o circuitos neuronales 
que permanecían poco activos en ellos. Este despertar físico y cerebral mejora nuestra 
capacidad neurocardíaca, aportando mayor coherencia interior y mejorando la relación 
con nuestro entorno.

LaLa Senda del AMV no solo trabaja el cuerpo, sino que pone en práctica una filosofía de 
vida, marcada por las influencias del estoicismo, el Bushido japonés y las 7 virtudes del 
caballero.

Formación

Arte Marcial Viguelut y Arte Espada Viguelut
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Con un lenguaje inspirado en la narrativa artúrica, se conforman historias basadas 
en hechos biográficos y cotidianos que nos aportan enseñanzas valiosas y lecciones 
de vida, haciendo un repaso de las normas del comportamiento de los caballeros.

SuSu autor, José Luis Vieira Saco, realiza de esta manera un compendio de sabiduría 
adquirida a lo largo de su vida junto a sus maestros y maestras. Ahora, comparte 
esos momentos especiales con amigos y alumnos, transmitiendo esa sabiduría 
ancestral.

AA través de la terapia asistida con caballos y la psicología humanista, se aborda con 
metodología propia la atención emocional, social y educativa de niños y adultos. A 
lo largo de este acompañamiento, se mejora el proceso de desarrollo así como la 
mejora de la calidad de vida mediante experiencias significativas y constructivas.

ShadaiShadai Torres es Doctora en Psicología y Postgrado en Equitación Terapéutica y su 
enfoque surge de entender a los seres humanos como construidos en cada una de 
las experiencias, con potencial creativo de aprender y desaprender para 
desarrollarnos en vidas plenas y con sentido.

Comunicaciones

Libro “Historias de Sir Galahad” - José Luis Vieira Saco

Entre Caballos - Shadai Torres

Podéis consultar todos los vídeos acerca de estas actividades en nuestro canal de YouTube y las Crónicas de Sir Galahad en nuestra web.
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La danza africana es un baile intenso que aporta al mismo tiempo flexibilidad, 
coordinación motora, capacidad de independizar cada parte del cuerpo 
equilibrando los hemisferios cerebrales y tonicidad muscular y cardiovascular. Esta 
actividad es una manera maravillosa de relajar y armonizar el cuerpo, generando 
un estado de alegría y sosteniendo tu cuerpo en un estado físico sano y vibrante. 

DesireeDesiree Moreno ha desarrollado su sensibilidad artística mediante diferentes 
técnicas y danzas del mundo.

Un entrenamiento completo que desarrolla las capacidades físicas y mentales para 
llevar el cuerpo al máximo rendimiento y desarrollar todas sus capacidades. 

Laura Collantes es profesora de las disciplinas más completas que desarrollan el 
entrenamiento cuerpo - mente para llevarlos al estado más óptimo de rendimiento 
y conciencia corporal.

Comunicaciones

Danza Africana - Desiree Moreno

Entrenamiento de Alto Rendimiento - Laura Collantes

Podéis consultar todos los vídeos acerca de estas actividades en nuestro canal de YouTube y las Crónicas de Sir Galahad en nuestra web.
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De la mano de Sara Pereira, profesora Waldorf, acercamos la Euritmia como medio 
para desarrollar dentro y alrededor de nosotros, armonía, reconciliación frente a 
conflictos y paz mediante el arte en movimiento. Además, este método cada vez 
más utilizado en hospitales, colegios y empresas, permite mejorar la creatividad y 
unir a los compañeros en una labor artística y social.

DeDe una forma tierna y hermosa, Rebeca Gundín acerca a los niños el lenguaje de 
signos a través de una canción. Mediante un nuevo canal de expresión para los 
niños sin discapacidad auditiva, conectan mente y corazón para expresar sus 
emociones, reduciendo la frustración y afianzando vínculos.

AdemásAdemás de ser una actividad lúdica y divertida, contribuimos a desarrollar 
estrategias de comunicación, aumentamos el campo y la percepción visual y 
aumentamos la memoria, la neuroplasticidad y la capacidad de resolver problemas, 
entre otros muchos beneficios.

Comunicaciones

Euritmia - Sara Pereira

Lenguaje de Signos - Rebeca Gundín

Podéis consultar todos los vídeos acerca de estas actividades en nuestro canal de YouTube y las Crónicas de Sir Galahad en nuestra web.
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Marcela Uroz nos permite salir de la rutina y ejercitar nuestra neuroplasticidad. La 
neurociencia está demostrando que todos podemos realizar un entrenamiento 
cognitivo que nos ayude a mantener más joven nuestro cerebro. Con un buen 
entrenamiento podemos recuperar energía mental y, aún más importante, reforzar 
nuestras habilidades cognitivas.

SuSu interés por entender el comportamiento humano y, sobre todo, el 
comportamiento de los grupos humanos, la llevó a licenciarse en Psicología Social 
en la Universidad Autónoma de Barcelona. Está reconocida como Guía Montessori 
de Infantil por el North American Montessori Center, y es Cofundadora de la 
Asociación Montessori i la Geltrú.

AA través de una historia y en conexión con las enseñanzas de la naturaleza, Gloria 
González nos muestra cómo desplegar nuestra magia personal para mejorar la vida 
y el crisol con que miramos todo aquello que nos acontece. 

Gloria nos comparte en este video la historia de fantasía de una maga que llena el 
alma y calma la mente, y la melodía que en el silencio dibuja la creación.

Comunicaciones

Ejercicio Cerebral - Marcela Uroz

La Maga - Gloria González Urueña

Podéis consultar todos los vídeos acerca de estas actividades en nuestro canal de YouTube y las Crónicas de Sir Galahad en nuestra web.
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Cada viernes nos encontramos en este Rincón de Lectura Virtual, para seguir 
leyendo la obra de José Luis Vieira Saco "Awen, la pareja Cósmica". 

Las personas que querían participar, enviaban un audio o video leyendo la parte 
más sobresaliente del libro para ellos y una pequeña reflexión que nos hacía 
disfrutar de la lectura. 

EntrevistaEntrevista realizada por la revista Ruge-Magazine a José Luis Vieira Saco, Presidente 
de la Fundación Viguelut. Se trataron temas como: la información, el talento, la 
política, los efectos del COVID-19, su gestión y la situación de nuestro país.

Comunicaciones

Rincón de Lectura

Fundamentos de una Política - José Luis Vieira Saco

Podéis consultar todos los vídeos acerca de estas actividades en nuestro canal de YouTube y las Crónicas de Sir Galahad en nuestra web.
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Entrevista donde se reflexiona sobre la necesidad de cultivar la autoestima para 
poder amar. También se desgrana el factor “miedo” cuando entra en las relaciones 
de pareja y la poderosa toma de conciencia en la exploración personal de nuestras 
barreras y derrotas para poder crecer en pareja en un ambiente amoroso.

EnEn esta conversación entre amigos (Denis Echegaray, Pere Deu y José Luis Vieira 
Saco) se reflexionó sobre las carencias de la educación y el resultado de educar a la 
población basándose en creencias erróneas, dando lugar a la separación y la 
desvirtuación de los valores reales que construyen el ser humano en la sociedad.

Comunicaciones

Entrevista Revista Ruge

Encuentro Digital – Educación

Podéis consultar todos los vídeos acerca de estas actividades en nuestro canal de YouTube y las Crónicas de Sir Galahad en nuestra web.
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Una conversación dirigida por José Luis Vieira Saco de la mano de Ruge-Magazine 
con Pere Deu y Denis Echegaray, director de la Fundación Platón Educa, sobre la 
ilusión de la vida, los espejismos de la muerte y el simbolismo de las acciones que 
nos acercan a la disolución de nuestro ego.

UnaUna entretenida conversación de José Luis Vieira Saco con Jose Rius en torno a la 
canción “The Gambler” de Kenny Rogers. Una mirada comparativa hacia los jóvenes 
de antes y de ahora, la experiencia y el juego de la vida.

Comunicaciones

Encuentro Digital 3x3 Vida y Muerte

Encuentro Digial -  “The Gambler”

Podéis consultar todos los vídeos acerca de estas actividades en nuestro canal de YouTube y las Crónicas de Sir Galahad en nuestra web.
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Encuentro entre Ramón Freire (creador de Planeta Celta), Denis Echegaray (Director 
de la Fundación Platón Educa) y José Luis Vieira Saco (Presidente de la Fundación 
Viguelut), donde se trata la necesidad de reeducación de los seres humanos y el 
valor fundamental de la cultura celta para establecer una base en que hacer 
germinar de nuevo la semilla de una sociedad consciente y funcional, a la vez que 
enriquecida de valores.

MedianteMediante un sorteo, tres personas de las muchas que participaron en el Rincón de 
Lectura, tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas a José Luis Vieira Saco sobre 
el libro "Awen, la pareja Cósmica". 

EnEn una distendida charla se habló de los conceptos profundos de la pareja y de la 
necesidad de crear una sociedad en la que hombres y mujeres caminen unidos y en 
armonía. Los participantes (Anne Nott, Vanessa Castellón y Denis Echegaray) 
tuvieron la oportunidad de completar su visión y sus inquietudes al respecto de este 
tema abordando cuestiones como el matrimonio, la problemática de los -ísmos en 
la sociedad, y la educación infantil.

Comunicaciones

Encuentro Digital 3x3 Cultura Celta

Encuentro Digital - Awen, La Pareja Cósmica

Podéis consultar todos los vídeos acerca de estas actividades en nuestro canal de YouTube y las Crónicas de Sir Galahad en nuestra web.



30

A partir del éxito del encuentro 3x3 VIDA Y MUERTE, la estrella de la televisión 
chilena Cecilia Carreño Letelier, invitó a José Luis Vieira Saco, Pere Deu y Denis 
Echegaray a conversar en más profundidad sobre el cambio de paradigma de la 
vida y la muerte tras la situación global de COVID- 19.

EnEn este artículo, José Luis Vieira Saco realiza una visual del término energía desde su 
etimología hasta su relación con la economía, la psicología y el ser humano, 
llegando a la conclusión de la definición de la llamada fuerza, que se abre paso a 
través de la conexión “corazón y mente” para generar la buena intención y lo que 
llamamos “Ser Superior Consciente”.

Comunicaciones

Entrevista en Chile con Cecilia Carreño

Entrevista Ruge “La Energía” - Nuria Echegaray

Podéis consultar todos los vídeos acerca de estas actividades en nuestro canal de YouTube y las Crónicas de Sir Galahad en nuestra web.
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Este método de Escritura consciente creativa creado por Pere Deu, permitió a 
muchos alumnos disfrutar de una actividad lúdica y creativa que semana a semana 
iba profundizando en aspectos  autocurativos a través de la imaginación y el apoyo 
del grupo,  que se enriqueció con la lectura y puesta en común de las historias.

PrimerPrimer debate de Jóvenes de la Fundación Viguelut en colaboración con la 
Academia de Mataró de Borja Vilaseca, sobre los tiempos venideros y fortalezas 
para afrontarlas. En este espacio han podido confrontar sus opiniones y ampliar la 
mirada hacia el punto de vista de otros compañeros.

Comunicaciones

Curso Guionízate: Crea tu Vida - Pere Deu

Debate Jóvenes Fundación

Podéis consultar todos los vídeos acerca de estas actividades en nuestro canal de YouTube y las Crónicas de Sir Galahad en nuestra web.
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Con espíritu de colaboración y servicio a la sociedad, en la 
Fundación Viguelut sabemos de la importancia e influencia 
benéfica que ejerce en los jóvenes el grupo, y que esa 
influencia es esencial para su correcto desarrollo como 
individuos.

ElEl grupo es como un espejo para el individuo, lo confronta y 
complementa. Para que ese desarrollo se realice en los 
jóvenes de manera saludable, es indispensable que 
compartan un código que les guíe e impulse hacia algo más 
allá de sí mismos.

EnEn nuestro caso, este código lo basamos en la Sabiduría 
eterna, aquella que traspasa el tiempo y el espacio y no 
conoce de razas, credos ni fronteras.

Todo verdadero héroe se inicia con un viaje, y para ello tiene 
que saber morir. Y para saber morir hay que saber vivir.

Comunicaciones

Ideario de la Fundación Viguelut – 
Inspiración, te acercamos nuestro código



Viguelut Shop
Tienda Solidaria
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Camisetas elegantes y discretas con el sello de la 

Fundación. Este año 2020 elaboramos 100 

camisetas de algodón 100% natural y ecológica. 

Ideal para llevar en cualquier ocasión informal. 

Nuestros alumnos acostumbran a llevarla en sus 

entrenamientos del Arte Marcial Viguelut y las 

prácticas de espada. Puedes adquirirla en nuestra 

Web para colaborar con nuestros proyectos.Web para colaborar con nuestros proyectos.

Viguelut Shop - Tienda Solidaria

Camisetas Viguelut
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Se vendieron 200 calendarios con el tema principal “12 meses - 12 
virtudes”, un calendario de escritorio que permite reflexionar en los 
pilares principales de las virtudes que todo ser humano debe 
desarrollar.

Viguelut Shop - Tienda Solidaria

Calendarios Viguelut
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Durante todo un año, nuestro equipo de voluntarios estuvo 
recopilando información e investigando sobre todos y cada uno de los 
símbolos, 12 virtudes, festividades celtas y frases de José Luis Vieira 
recopiladas de sus clases y conferencias. Se elaboraron 75 ejemplares 
de gran calidad que fueron recibidos con éxito entre nuestro público. 

ElEl compendio de todo este trabajo de equipo está reflejado con suma 
belleza y elegancia en esta agenda. La portada está realizada por 
Ciruelo, artista especializado en dragones y conocido a nivel mundial, 
quién, al conocer la obra de la Fundación, quiso participar con su arte 
desinteresadamente.

Viguelut Shop - Tienda Solidaria

Agendas Viguelut



Testimonios
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Soy Judith Llinàs y desde que pertenezco a la Fundación Viguelut, mi vida ha cambiado de muchas 
maneras, mi manera de pensar y mi manera de ver las cosas ha ido aclarándose, mis ideas o 
soluciones, que para mí eran correctas, pero me destruían sin yo saberlo, dieron un giro gracias a 
muchas enseñanzas recibidas. Gracias a la Fundación Viguelut y a todas las personas que la forman 
ahora tengo la oportunidad de saber lo que es una Familia. Gracias gracias gracias.

PiensoPienso que puedo aportar a la Fundación energía positiva y mis conocimientos de belleza. También 
pienso que aporto mi ayuda en actividades o trabajos cuando alguien lo necesita.

Cuando empecé con Fundación Viguelut era un chico inseguro que emanaba miedo allá por donde 
fuera y veía el mundo como un lugar hostil. Gracias a la Fundación Viguelut y a las herramientas para 
la vida que me ha aportado desde el amor y la compasión, colaborando en comunidad con distintos 
compañeros, he podido ver y cambiar todo aquello que me alejaba del camino de la unidad, y desde 
ese nuevo prisma, el mundo que te rodea es muy distinto.

AA día de hoy aporto mi granito de arena colaborando con Fundación Viguelut en la rama deportiva y 
trabajando en los proyectos en los que soy útil y puedo aportar valor. Gracias gracias gracias 
Fundación Viguelut por brindarme la oportunidad de "re-evolucionar" mi conciencia.

Testimonios

Judith Llinàs

Marc Santos
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Entrar en contacto con la Fundación Viguelut, sobre todo me ha aportado la oportunidad de entrar en 
contacto con un equipo de personas dispuestas y entregadas a servir y colaborar en un propósito 
común: ¡Ayudar a que todas las personas puedan tener una mejor calidad de Vida!

Ha cambiado la relación que tenía conmigo misma y, por lo tanto, con los demás, ofreciéndome una 
visión del ser humano más inclusiva, respetuosa y compasiva. Ha despertado el anhelo de servir a un 
propósito más grande que mi propia individualidad.

MiMi deseo es poder contribuir con la Fundación, desde la mejor versión de mí misma, en todo aquello 
que sea necesario para llevar a cabo su gran labor.

Estar en la Fundación me ha entregado seguridad, confianza, nuevos conocimientos y aprendizajes y 
alegría en las relaciones de grupo.

También me ha enseñado a no dar un paso atrás en mis decisiones, a tener más paciencia y espera y 
a atreverme a hablar y dar mi opinión, sin sentir rechazo. Ha sido una ayuda incondicional y me ha 
permitido vivir grandes experiencias acerca de cómo seguir en el camino.

Para mí es el Botiquín de urgencias y mantenimiento de la salud.Para mí es el Botiquín de urgencias y mantenimiento de la salud.

Testimonios

Anne Nott

Josefina Marcos
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Me llamo Pablo y lo que he encontrado en la fundación Viguelut, además de una fuente importante de 
conocimientos para mi crecimiento personal y espiritual, ha sido una gran acogida y Amor por parte 
de toda su gente.

Llevo un par de años y voy a paso lento pero seguro, sabiendo que tengo ese apoyo detrás. Puedo 
asegurar que no soy el mismo de años atrás; ahora tengo más herramientas para seguir creciendo.

ParaPara mi Viguelut es el espacio donde estar, ser y servir; estar acompañada y guiada para poder ser, 
para poder sentir que hay algo que vas más allá de mí y que me atraviesa cuando me pongo al servicio 
de ello. He sido una buscadora y en Viguelut he encontrado. 

Mis búsquedas antes de Viguelut nacían de un gran anhelo de contacto, pero quizás carecían de 
profundidad. Ha sido a través de la paciencia de quien me ha acompañado y de la constante 
presencia, que he podido ver más allá de mí.

LeLe ofrezco a Viguelut todos mis conocimientos, experiencias, vivencias y visiones, para que los utilice 
para el bien común. Y dejo que me sorprenda con propuestas que nacen de la luz, el amor y el trabajo 
compartido.

Testimonios

Pablo Van Der Nayar

Marcela Uroz



Alianzas
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La Fundación Platón Educa, que tiene por misión desarrollar ciudadanos autosustentables y al servicio 
del planeta, ha encontrado en la Fundación Viguelut un modelo y una inspiración, basado en 
cimientos sólidos, que permite alinear la formación de seres humanos, respetando la vida y 
desarrollando valores fundamentales que trascienden naciones.

JuntosJuntos trabajamos de forma colaborativa, desarmando modelos de educación obsoletos, dando paso 
a la formación ciudadana para la vida real, entregando herramientas que permitan a una persona 
generar mayor conciencia, primero en su desarrollo personal, para luego transformarlo en un servicio 
hacia su comunidad.

La Editorial Ruge – Ruge Magazine tiene como misión expandir a autores originales de contenidos 
genuinos, entregar una voz a todas esas palabras que buscan aportar en la creación de un mundo 
más fraterno, con principios pro-humanidad.

EnEn Editorial Ruge – Ruge Magazine hemos encontrado autores que traspasan sus propios libros y 
escritos y los materializan en visiones y experiencias de vida en el mundo, creando realidades de 
apoyo, sustento y acompañamiento para quienes lo requieran. El trabajar de forma colaborativa con 
la Fundación Viguelut nos ayuda a desarrollar contenido que llegará al alma del lector.

Alianzas

Fundación Platón Educa

Editorial Ruge



Transparencia y
Donaciones
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Acción: Iniciamos una llamada a la acción el día 11-11-2020 para todas aquellas personas 
que quisieran sumarse a la meditación de generar abundancia en ese día, con el objetivo 
de invitarlas a realizar una donación de 11 euros o de aportar lo que creyeran 
conveniente.

Reacción: Recibimos donativos en la cuenta de la fundación por parte de los 
participantes a la meditación.

Repercusión:Repercusión: Las donaciones se hicieron llegar a las familias más vulnerables, que se 
encontraban en situaciones complicadas debido a esta crisis mundial. Queríamos que 
ningún niño se quedara sin juguetes en navidad, un período difícil para muchas familias. 
En estos momentos inciertos, la cooperación entre iguales es la gran victoria de la 
humanidad.

Acción:Acción: Iniciamos la llamada a la acción pidiendo a todos los que quisieran colaborar con 
nosotros, que donaran juguetes nuevos para estos niños y niñas. Todos los juguetes 
recibidos serían entregados por sus majestades los Reyes Magos de Oriente.

Reacción: Llegaron a la sede de la fundación juguetes por parte de todas las personas 
que colaboraron en la campaña de recogida de juguetes.

Repercusión:Repercusión: Todos los juguetes recibidos fueron llevados en un palé hasta las 
instalaciones del Hospital Sant Joan de Déu y allí sus Majestades Los Reyes Magos 
hicieron entrega de ellos.

Transparencia y Donaciones

Acción 1 | Meditación 11-11

Acción 2 | Recogida de Juguetes
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€25
INICIO

Comparmos sueños

€50
FORMA

Empezamos a crear

€100
APERTURA

Pasamos a la acción

€150
VISIÓN

Lo lograremos juntos

Las donaciones tienen como eje principal la 

primera fase del Proyecto Roble: Compra de 

un terreno y construcción de un centro de 

trabajo en España. 

CASA ROBLE

Transparencia y Donaciones

DISEÑO: SARA CASTRO LÓPEZ
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La Fundación no presenta activos financieros, no presenta saldos pendientes de cobro u 
otros instrumentos financieros.

Rentas exentas (descripción)             Importe

Donaciones para objeto fundacional        33.713,20€

Total                           33.713,20€

LaLa Fundación no ha obtenido rentas, durante el ejercicio ni explotaciones económicas no 
exentas.

TOTAL

Donativos
Aportaciones de empresas y particulares.

33.713,20€

Transparencia y Donaciones

Activos Financieros

EJERCICIO 2020
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1) Imagen Fiel 

Las Cuentas anuales se han preparado y obtenido a partir de los registros contables de la Entidad, aplicándose las disposiciones legales 
vigentes en materia contable con el objetivo de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Entidad.

DeDe acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, la entidad 
opta por la aplicación de los criterios de las entidades de reducida dimensión al cumplir los requisitos que permiten acogerse a estos 
criterios.

2) Principios Contables

En la confección de las Cuentas Anuales se han aplicado los principios contables generalmente aceptados.

3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

EnEn la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la 
mejor información disponible a 31/12/2020 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio 
de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

LaLa Entidad ha elaborado las cuentas anuales del 2020 bajo el principio de entidad en funcionamiento, habiendo tenido en consideración, la 
situación del ejercicio 2020 y la situación actual del COVID-19, así como sus posibles efectos en la economía en general y en la fundación en 
particular, no existiendo riesgo de continuidad en su actividad.

Transparencia y Donaciones

Principios de Presentación
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4) Comparación de la información 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 son las primeras cuentas de la fundación.

5) Elementos agregados en varias partidas

No hay elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

6) Cambios de criterio contable

Durante el ejercicio 2020 no se han llevado a cabo cambios de criterio contables.

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes:Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes:

1) Inmovilizado intangible

Reconocimiento

Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible, es preciso que cumpla los criterios de identificabilidad, es decir, 
alguno de los dos requisitos siguientes:
1. Ser separable, es decir, susceptible de ser separado de la entidad y vendido, cedido, entregado para su explotación, arrendado o 
intercambiado.
2.2. Surgir de derechos legales o contractuales, con independencia de que estos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de 
otros derechos u obligaciones.

Transparencia y Donaciones

Principios de Presentación

Normas de Valoración
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Propiedad intelectual

Se contabilizan en este concepto los gastos incurridos en su desarrollo, registro y formalización, sin perjuicio de los importes que también 
pudieran contabilizarse por razón de adquisición a terceros de los derechos correspondientes.

Aplicaciones informáticas

LosLos programas de ordenador que cumplan los criterios de reconocimiento de inmovilizado intangible, se incluyen en el activo, tanto los 
adquiridos a terceros como los elaborados por la propia entidad para sí misma, utilizando los medios propios de que disponga, 
entendiéndose incluidos entre los anteriores los gastos de desarrollo de las páginas web.

2) Bienes integrantes del patrimonio histórico y cultural

La Fundación no tiene ningún bien integrante del patrimonio histórico y cultural registrado en sus cuentas.

3) Inmovilizado Material

Valoración inicial

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción.Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluirán en el precio de adquisición o coste de 
producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Asimismo,Asimismo, forma parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del 
desmantelamiento o retirada y otras asociadas a dicho activo, como los costes de rehabilitación del lugar donde se ubica, siempre que estas 
obligaciones den lugar al registro de provisiones de acuerdo con lo dispuesto en su norma aplicable.

Transparencia y Donaciones

Normas de Valoración
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En los inmovilizados que necesiten un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de uso, se incluirán en el precio de 
adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del 
inmovilizado material y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o 
genérica, directamente atribuible a la adquisición, fabricación o construcción.

Amortización

LasLas amortizaciones se establecerán de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, teniendo 
en cuenta la depreciación que normalmente experimentan por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la 
obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectar.

Se amortizará de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material que tenga un coste significativo en relación al 
coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento.

LosLos cambios que, en su caso, se pudieran originar en el valor residual, la vida útil y el método de amortización de un activo, se contabilizarán 
como cambios en las estimaciones contables, salvo que se trate de un error.

Deterioro del valor

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable supere a su importe 
recuperable, entendido este último como el mayor valor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Transparencia y Donaciones

Normas de Valoración
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4) Activos y pasivos financieros

ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros que se reconocen en el balance de la entidad se clasifican como: Activos financieros a coste amortizado.

Valoración inicial

LosLos activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción directamente atribuibles; sin embargo, estos últimos se pueden registrar en la cuenta de resultados 
en el momento de su reconocimiento inicial.

NoNo obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos para operaciones de interés contractual, así como los anticipos y créditos al 
personal, las fianzas, os dividendos a cobrar y los desembolsos pendientes sobre fondos dotacionales, fondos sociales y fondos especiales, 
el importe se espera recibir en el corto plazo, se pueden valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo 
no sea significativo.

Valoración posterior

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la 
cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

SinSin embargo, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo depositado en el apartado anterior, se valoren 
inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hayan deteriorado.

Transparencia y Donaciones

Normas de Valoración
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Deterioro de valor

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el 
valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con características similares de riesgo valorados colectivamente, se ha 
deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción 
o retraso en los flujos de efectivo futuros estimados, que pueden ser motivados por la insolvencia del deudor.

PASIVOS FINANCIEROS

Los pasivos financieros reconocidos en el balance de la entidad se clasifican como Pasivos financieros a coste amortizado.Los pasivos financieros reconocidos en el balance de la entidad se clasifican como Pasivos financieros a coste amortizado.

Valoración inicial

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
recibida ajustada por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; sin embargo, estos últimos, así como las comisiones 
financieras que se carguen a la entidad cuando se originen las deudas con terceros, se pueden registrar en la cuenta de resultados en el 
momento de su reconocimiento inicial.

NoNo obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones de las actividades con vencimiento no superior a un año y que no 
tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el importe se 
espere pagar a corto plazo, se pueden valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea 
significativo.

Valoración posterior

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la 
cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Transparencia y Donaciones

Normas de Valoración
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5) Existencias

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción. Los 
impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean 
recuperables directamente de la Hacienda Pública.

6) Impuesto sobre beneficios

El resultado contable del ejercicio es de 33.713,20 €.

DeDe acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, las fundaciones 
gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: Los donativos y donaciones recibidos para 
colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en 
el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas; las 
procedentes  del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas 
enen el ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dichaLey. Así pues, en la base imponible del Impuesto 
sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.

Esta entidad ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Así mismo, y para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre) a continuación se identifican las 
rentas de la Fundación exentas del Impuesto sobre Sociedades a 31 de diciembre de 2020, con indicación de sus ingresos y gastos:

EstaEsta entidad no ha realizado durante el ejercicio 2020 actividades no exentas. Las retenciones que se hubieran practicado en origen en 
concepto de Impuesto sobre las Rentas del Capital tienen la consideración de pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, por lo que la 
Entidad puede solicitar su devolución  cuando la deuda tributaria de dicho impuesto sea inferior al importe de las retenciones practicadas.

Transparencia y Donaciones

Normas de Valoración
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7) Ingresos por ventas y prestación de servicios

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida 
o para recibir que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido el importe de cualquier 
descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la entidad pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de 
los créditos.

SinSin embargo, se pueden incluir los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan 
un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

8) Ingresos por ventas y prestación de servicios

LosLos ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida 
o para recibir que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido el importe de cualquier 
descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la entidad pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de 
los créditos. Sin embargo, se pueden incluir los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que 
no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos  de efectivo no sea significativo.

LosLos impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios que la entidad debe repercutir a terceros como el 
impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros, no forman parte de los 
ingresos. 

Los créditos por operaciones de las actividades se valoran de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a activos financieros.

No se reconocerá ningún ingreso por la permuta de bienes o servicios, por operaciones de tráfico, de naturaleza y valor similares.

Transparencia y Donaciones

Normas de Valoración
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Con el fin de contabilizar los ingresos atendiendo al fondo económico de las operaciones, puede suceder que los componentes identificables 
de una misma  transacción deban reconocerse aplicando criterios diversos, como una venta de bienes y servicios anexos; al revés, 
transacciones diferentes pero relacionadas entre sí se tratarán contablemente de forma conjunta.

Cuando existan dudas relativas al cobro de un importe previamente reconocido como ingresos por venta o prestación de servicios, la 
cantidad cuyo cobro se estime como improbable se registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro y no como un menor 
ingreso.

9) Subvenciones, donaciones y legados9) Subvenciones, donaciones y legados

Reconocimiento

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente 
imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de resultados como ingresos sobre  una base sistemática y racional de forma 
correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado.

LasLas subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos directamente para incrementar el fondo dotacional o el fondo social de 
la entidad, o para compensar déficits de ejercicios anteriores, no constituyen ingresos, debiéndose reintegrar directamente en los fondos 
propios, independientemente del tipo de subvención, donación o legado de que se trate.

LasLas subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la entidad hasta que adquieran 
la condición de no reintegrables. A estos efectos, se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la 
subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no hay dudas 
razonables sobre la recepción de la subvención, donación o legado.

Transparencia y Donaciones

Normas de Valoración
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Valoración

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no 
monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.

Inmobilizado Material

No se han registrado activos inmovilizados materiales.

Inmobilizado Intangible

No se han registrado activos inmovilizados intangibles.No se han registrado activos inmovilizados intangibles.

Dentro del activo de la Fundación no se incluyen bienes integrantes del patrimonio histórico o cultural.

Transparencia y Donaciones
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La Fundación no presenta activos financieros, no presenta saldos pendientes de cobro u otros instrumentos financieros.

La Fundación no presenta pasivos financieros, no presenta saldos pendientes de pago con proveedores u otros instrumentos 

financieros de pasivo.

La fundación presenta un fondo dotacional desembolsado de 30.000 €. 

Durante el ejercicio 2020, no se han recibido donaciones de Instituciones.

SegúnSegún el régimen fiscal para las Entidades sin ánimo de lucro (Ley 49/2002), no se genera base imponible para el cálculo del 

impuesto de sociedades.

Transparencia y Donaciones

Activos Financieros

Pasivos Financieros

Fondos Propios

Subvenciones, Donaciones y Legados

Situación Fiscal
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La Fundación en el presente ejercicio 2020 no corresponde aplicar elementos  patrimoniales y/o ingresos a finalidades estatutarias.

La Fundación no tiene vinculación con otras entidades, más allá de la relación que ha habido respecto a la recepción de aportaciones o 

donaciones de entidades privadas.

No existe ningún acuerdo de la entidad que no figure en el balance y sobre el que no se haya incorporado información en otra nota de la 
memoria. 

Hechos posteriores al cierre

No se han producido hechos significativos con posterioridad al cierre del ejercicio 2020.No se han producido hechos significativos con posterioridad al cierre del ejercicio 2020.

Transparencia y Donaciones

Aplicación de Elementos Patrimoniales e Ingreso a Finalidades Estuatiaras

Entidades Vinculadas

Otra Información
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En el año 2020 nos encontramos con una situación excepcional, el COVID19, a partir de marzo, y con un confinamiento prolongado. A pesar 
de ello, hemos ido sentando las bases de la Fundación, creando y ofreciendo contenidos de valor para el público, cada uno desde el lugar que 
se encontraba, individualmente o en grupo.

Esperamos que hayáis disfrutado de todo el conocimiento y la experiencia puestos a disposición, y…seguimos avanzando.
Gracias, gracias, gracias por vuestra participación, vuestra ayuda y vuestro apoyo hasta el día de hoy.

26/02/2020 Crónicas de Sir Galahad - Catedral gótica de León
28/02/2020 Crónicas de Sir Galahad - Noche oscura del alma28/02/2020 Crónicas de Sir Galahad - Noche oscura del alma

14/03/2020 Crónicas de Sir Galahad - Rías Bajas, Galicia
21/03/2020 Crónicas de Sir Galahad - Sarriá, Barcelona
22/03/2020 Entrevista de Revista Ruge a José Luis Vieira Saco, presidente de la Fundacion Viguelut, León
23/03/2020 Crónicas de Sir Galahad - Stonehenge, Reino Unido
27/03/2020 Crónicas de Sir Galahad - O Cebreiro, Galicia

15/04/2020 Gloria Urueña - La maga, La realidad de la fantasía
17/04/2020 Lenguaje de signos - Mensaje enviado por Rebeca Gundín17/04/2020 Lenguaje de signos - Mensaje enviado por Rebeca Gundín
30/04/2020 Conversación sobre educación con Pere Deu, Denis Echegaray y José Luis Vieira Saco

Transparencia y Donaciones

Publicaciones en Redes Sociales 2020

Marzo

Abril

Febrero
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10/05/2020 Jóvenes creadores - Mago Brandan
20/05/2020 Crónicas de Sir Galahad - Biblioteca Trinity College Dublin, Irlanda

05/06/2020 Arte creativo / Euritmia - Sara Pereira
18/06/2020 Danza africana - Desiree Moreno
22/06/2020 Entrenamiento militar - Laura Collantes
27/06/2020 Anuncio lanzamiento libro Awen/ nueva edición (recaudación para la Fundación Viguelut)

06/07/2020 Entre Caballos - Shadai Torres06/07/2020 Entre Caballos - Shadai Torres
10/07/2020 Encuentro 3x3 Cultura celta con Denis Echegaray, Ramón Freire y José Luis Vieira Saco
23/07/2020 Anuncio publicidad proyecto Casa Roble / donaciones
26/07/2020 Video de inspiración: “Reinventarse”
28/07/2020 Video presentación: Protocolo Viguelut “Educando en valores”

07/08/2020 Curso Guionízate en Fundacion Viguelut, con Pere Deu
10/08/2020 Video de José Luis Vieira Saco, Presidente de la Fundacion Viguelut, mensaje desde Carcassone “Donde hay unión, no hay miedo”
04/08/2020 Presentación del Ideario Viguelut04/08/2020 Presentación del Ideario Viguelut
25/08/2020 Primer debate de jóvenes con la colaboracion de la Akademia de Mataró de Borja Vilaseca, tema: “La Espiritualidad”
26/08/2020 Video de inspiración: ¿Dónde están las sonrisas?
29/08/2020 Video de inspiración: Ármate para los tiempos venideros

Transparencia y Donaciones

Julio

Agosto

Junio

Mayo
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10/09/2020 Video de inspiración: ¿Quién soy?
11/09/2020 Video de inspiración: Nuestra mejor fortaleza
24/09/2020 Crónicas de Sir Galahad - Tiempos de pandemia
25/09/2020 Lanzamiento agenda Viguelut
27/09/2020 ¿Quieres ser voluntario Viguelut?

03/10/2020 Video de inspiración: ¿Lo ves?
05/10/2020 Crónicas de Sir Galahad - Lluvia de otoño05/10/2020 Crónicas de Sir Galahad - Lluvia de otoño
06/10/2020 Video de inspiración: Mi mejor obra no es mía
08/10/2020 Anuncio curso fin de semana 24 y 25 octubre: Taller de esencias sagradas y quiromasaje intuitivo
09/10/2020 Crónicas de Sir Galahad- “Caballero Guzmán”
09/10/2020 Entrevista de Ruge a José Luis Vieira Saco “Fundamentos de la política”
20/10/2020 Recopilación de “Crónicas de Sir Galahad”, se entrega en formato libro digital en la web
21/10/2020 Crónicas de Sir Galahad San Mauricio - Mirepoix
23/10/2020 Cada viernes del mes en adelante “Rincón de lectura Awen”23/10/2020 Cada viernes del mes en adelante “Rincón de lectura Awen”
25/10/2020 Crónicas de Sir Galahad - “Puerta del Sol”

Transparencia y Donaciones

Octubre

Septiembre
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11/11/2020 Meditación 11-11 campaña de recaudación “Ningún niño sin sonrisa”
15/11/2020 Yoga benéfico con Laura Collantes en Rincón de la Victoria para campaña “Ningún niño sin sonrisa” - Donación voluntaria
21/11/2020 Entrevista a José Luis Vieira Saco, Libro Awen, con lectores del “Rincón de lectura Awen”.
27/11/2020 Crónicas de Sir Galahad - Rincón de la Victoria
28/11/2020 Yoga benéfico con Desiree Moreno en Cala del Moral, campaña de recaudación “Ningún niño sin sonrisa” - Donación Voluntaria

18/12/2020 Campaña recogida de juguetes “Ningún niño sin sonrisa”
23/12/2020 Donación de un árbol de navidad por parte de la Fundación Viguelut a la Asociación Xaruma23/12/2020 Donación de un árbol de navidad por parte de la Fundación Viguelut a la Asociación Xaruma
26/12/2020 Lanzamiento de calendarios 2021 Viguelut

Transparencia y Donaciones

Diciembre

Noviembre
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Si donas 100€ sólo te cuesta 20€
       (deduces 80€)

Si donas 140€ sólo te cuesta 91€
       (deduces 49€)

N° Cuenta Corriente Fundación Viguelut: ES2021000808150201103132

(*) Deducciones fiscales por donativo a ONG

Límite deducción base liquidable 10%
Las donaciones realizadas a la misma entidad durante al menos 3 años por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del período impositivo obtendrán 
un 5% adicional.

Transparencia y Donaciones

De las donaciones realizadas

En el resto de donaciones a partir de 150€ 
cuando en los dos ejercicios anteriores se 
haya donado un importe igual o superior a la 
misma entidad

35%

40%

PERSONAS JURÍDICAS* (IS)

Hasta 150€ de donación

Resto de donaciones a partir de 150€

En el resto de donaciones a partir de 150€ 
cuando en los dos ejercicios anteriores se 
haya donado un importe igual o superior a 
la misma entidad

80%

40%

35%

PERSONAS FÍSICAS* (IRPF)

¿QUIERES REALIZAR UNA APORTACIÓN?



www.fundacionviguelut.com

info@fundacionviguelut.com
GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS
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