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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 

A1. ESCUELA PHI DE YOGA VEDANTA Y MEDITACIÓN Y CENTRO VEDÁNTICO DE CAMPUS PHI  
Tipo:  Propia 

Sector:  Cultura 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Comunidad de

Madrid,Bélgica,Francia,India,Italia,España,Suiza,Estados Unidos de América 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Campus PHI está ubicado en un entorno natural único en el municipio de Acebo (Sierra de Gata,

Extremadura) que combina belleza, servicios y tranquilidad.

Campus PHI es un espacio de encuentro, diálogo, educación, investigación y transferencia del conocimiento donde se integran la espiritualidad y

valores supremos con los avances científicos, tanto para académicos, líderes religiosos, buscadores espirituales, y la comunidad en general. Es decir,

se trata de un espacio donde se dan cita personas realmente interesadas en realizar una experiencia de introspección profunda, usando como

herramientas principales la contemplación, la reflexión, el debate, el estudio, la convivencia y colaboración, en un marco de retiro y recogimiento.

 

Centro Vedántico de Yoga y Meditación 

Es el alma de Campus PHI. Es el instrumento que permite que sus participantes accedan y se dediquen al autoconocimiento como saber esencial,

para la formación y transformación de los corazones y mentes que se abran y aprendan a relacionarse tanto con su mundo interior como con las otras

personas y el entorno natural que nos acoge.

El Centro Vedántico comparte los principios y objetivos de la Escuela de Yoga Vedanta y Meditación (EPHI-YVM) y complementa su labor que tiene

como base la filosofía Vedanta.

El Centro Vedántico Campus PHI pretende servir como modelo de referencia internacional en su ámbito de actividades de carácter contemplativo,

educativo y de transferencia de sabiduría para las relaciones interculturales e interreligiosas. Pretende invitar a expresar las más profundas

aspiraciones de la humanidad, sobre todo, por la paz interior y en el mundo entero. También quiere colaborar en la creación de otros centros similares

que reconozcan la necesidad de crear y mantener espacios que favorezcan experiencias de retiro, contemplación, comunión, y crecimiento interior a

partir del aprendizaje mutuo para fortalecer nuestra vida espiritual.

El Centro Vedántico, está dirigido por Félix Balboa Lezáun en su condición de Pujya Swami Rameshwarananda Giri Maharaj, quien es responsable de

sus actividades, entre las que destacan las prácticas meditativas. Tiene como base filosófico-práctica las disciplinas yóguicas y la filosofía Vedanta,

que constituyen un marco sólido que permite el desarrollo integral del individuo y su integración en la sociedad. Confiriendo altos valores morales y

espirituales no proselitistas que le permitan aportar, desde la Virtud, un valor añadido, tanto a su vida personal, como a la de todos aquellos que le

rodean.

 

Fundación PHI desarrolla también en otros lugares de España y fuera de nuestras fronteras, numerosas actividades integradas dentro de la Escuela

de Yoga Vedanta y Meditación (EPHI-YVM). La Escuela de Yoga Vedanta y Meditación pretende dotar a nuestra sociedad de un espacio dónde a

través de la meditación, la educación y el intercambio cultural, los participantes puedan transformar sus vidas, alcanzar una mayor comprensión y

reconocer a miembros de diferentes tradiciones de fe y contribuir de manera significativa a los procesos de establecimiento de la paz, a la

construcción de una comunidad en armonía y a la reconciliación entre diversas comunidades religiosas y filosóficas. Dicha experiencia se estructura

siguiendo un programa diario de estudio y práctica de la meditación, así como la asistencia a los Satsangs, con el objeto de alcanzar un grado de

madurez en dicha disciplina, dotando a la persona de un grado, cada vez mayor, de independencia y realización personal.

 

Con el objeto de llevar a cabo todas las actividades diarias que desarrollan la EPHI-YVM y el Centro Vedántico, se requiere del apoyo permanente de

un equipo de personas cualificadas (Swamis, Brahmacharis, Acharyas) para el desempeño de dichas actividades.

http://fundacionphi.org/actividades/actividad/espiritu

 

 

  

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 1,00 1.020,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 20,00 9.500,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-
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DETERMINADO

Personas físicas 6.000,00

Personas jurídicas 0,00 X

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Difusión y Formación - Proyecto CPHI Asistentes aproximados a conferencias 6.000,00
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A2. ENTORNO SOCIAL Y NATURAL 

Tipo:  Propia 

Sector:  Investigación y Desarrollo 

Función:  Financiación de actividades de otras entidades 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,Extremadura,Bangladesh,Etiopía,India,Kenia,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Fundación PHI en 2019 participará en el desarrollo de las actividades vinculadas al tejido asociativo

de la Sierra de Gata en materia de medioambiente, del cual ya forma parte. Cooperará con la asociación El Castañar de Hoyos, Reforest-Acción,

ARBA, Proyecto Mosaico, Fundació Mediambiental, proyecto LIFE Desert Adapt, y otras iniciativas tanto públicas como privadas en los diferentes

ámbitos geográficos.

En cuanto al entorno social, Fundación PHI trabajará para la captación de fondos que serán enviados a las organizaciones sin ánimo de lucro,

nacionales e internacionales, que colaboran con Fundación PHI en materia de cooperación al desarrollo.

Para más información:

http://fundacionphi.org/actividades/actividad/entorno_natural

http://fundacionphi.org/actividades/actividad/entorno_social

http://fundacionphi.org/actividades/actividad/cuerpo

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 5,00 1.200,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 10,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Obra entorno social y natural
Desarrollo o Colaboración en progarmas

de ayuda social y/o mediambiental
8,00
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A3. INFRAESTRUCTURAS CAMPUS PHI 
Tipo:  Propia 

Sector:  Cultura 

Función:  Centros e infraestructuras 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Extremadura,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  El estado actual de ejecución del proyecto de arquitectura "Las Siete Fuentes", que se materializa

en el conjunto de infraestructuras CAMPUS PHI, ya da soporte a la actividad filantrópica, cultural, de investigación y de formación de Fundación PHI,

es un modelo de referencia en la gestión inteligente y sostenible de residuos, agua y energía, que utiliza una variedad de tecnologías que pueden ser

mostradas a los visitantes y que requerirá que, durante 2019, la inversión principal de Fundación PHI se destine a que dicho CAMPUS alcance un

mayor grado de eficiencia en su modelo de referencia de gestión inteligente y sostenible de residuos, agua y energía.

Además de lo comentado en el párrafo anterior, otras inversiones de 2019 irán destinadas al proyecto arquitectónico de la Sala de Meditación y del

espacio docente de la Universidad de la Consciencia.

Se pueden seguir los avances del proyecto en http://fundacionphi.org/actividades/actividad/mente/1/noticias/161

http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/campus-fundacion-phi

http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/proyecto-las-siete-fuentes y las últimas noticias del mismo en http:/

fundacionphi.org/actividades/actividad/entorno_natural/1/noticias/20

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 2,00 1.000,00

Personal voluntario 5,00 3.000,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 1,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Proyecto Las Siete Fuentes Mejora en la Eficiencia 1,00



EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 219277547. FECHA: 27/12/2018                                                                                 Página: 6

 

 

FUNDACIÓN 885CUL: PHI. PLAN DE ACTUACIÓN

 

A4. DIÁLOGO INTERRELIGIOSO E INTERCONFESIONAL  
Tipo:  Propia 

Sector:  Cultura 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,Extremadura,Comunidad de Madrid,Bélgica,Francia,India 

Descripción detallada de la actividad prevista:  I.- TRANSCENDENCE FORO INTERRELIGIOSO INTERNACIONAL (FIIT)

Fundación PHI promueve, impulsa y colabora en este foro que reúne a representantes religiosos, académicos y contemplativos de distintas

tradiciones, con el objeto de ofrecer a la sociedad una voz autorizada y representativa real de las diferentes confesiones religiosas ante la sociedad y

sus diferentes actores. Todo esto, con la finalidad de dar respuesta a los desafíos que plantean los tiempos que vivimos, así como servir de

herramienta útil para el desarrollo de una arquitectura fraternal internacional, a través del diálogo interreligioso e intercultural que refuerce una cultura

de paz consensuada, compartida y defendida por todas las personas al unísono.

http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/transcendence-foro-interreligioso-internacional

http://fundacionphi.org/actividades/actividad/espiritu

 

II.- CONSEJO MUNDIAL ELIJAH DE LÍDERES RELIGIOSOS

Fundación PHI, representada por su Presidente, colaborará como miembro del Elijah Board of World Religious Leaders (EBWRL) en actividades que

este Consejo Mundial le requiera, especialmente las relacionadas con la Declaración por la Paz entre las diferentes tradiciones religiosas que se

firmará en el Palacio de la Paz de la Haya, con patrocinio del Vaticano, en 2019 o 2020.

EBWRL es un Consejo Mundial de líderes religiosos creado por el Elijah Interfaith Institute, que es una organización internacional dedicada a fomentar

la paz entre diversas comunidades religiosas del mundo a través del diálogo interreligioso, la educación, la investigación y la difusión. Su visión

singular genera un diálogo interreligioso al más alto nivel y reúne a los líderes religiosos mundiales y académicos de renombre mundial, a través de

proyectos de investigación, conferencias públicas e iniciativas comunitarias para contribuir a la construcción de un futuro en paz y armonía,

fomentando la tolerancia y la solidaridad entre los distintos pueblos, países y continentes.

http://www.elijah-interfaith.org

http://fundacionphi.org/actividades/actividad/espiritu/1/noticias/143

 

III.- DOCUMENTAL DEL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

Presentación pública del documental realizado por Fundación PHI en el marco del 8º Encuentro del EBWRL, en el que se da voz a algunos de los

líderes religiosos más representativos de las diferentes tradiciones religiosas. A lo largo de este año 2019, Fundación PHI llevará a cabo la

coordinación y realización de una serie de materiales audiovisuales para Transcendence Foro Interreligioso Internacional con objeto de difundir

mensajes de paz, de unidad y de amistad entre las diferentes culturas y religiones.

 

IV.- FEDERACIÓN HINDÚ DE ESPAÑA (FHE)

Fundación PHI, de la mano por su presidente, a quien la FEDERACIÓN HINDÚ DE ESPAÑA, ha nombrado oficialmente asesor en diálogo

interreligioso y relaciones con las instituciones y gobiernos, participará activamente en el apoyo y la colaboración en el desarrollo de las actividades

que esta desarrolle. Asimismo, la FEDERACIÓN HINDÚ DE ESPAÑA, ha creado un consejo consultivo y ha nombrado a Félix Balboa (Presidente de

Fundación PHI), su primer miembro y experto en las áreas mencionadas.

 

V- COMPARTIENDO SABIDURÍA, UN ACTO DE AMOR

El intercambio con seres espiritualmente elevados permite a los buscadores de la Verdad identificar los obstáculos del camino interior para poder

abrirse paso a través de ellos. En la tradición Vedanta, "Satsang" es la natural interacción y encuentro de aspirantes a la Verdad con personas sabias

con un alto grado de autorrealización. En dichos encuentros, pueden darse preguntas y respuestas, discursos, meditaciones o lecturas. Sin embargo,

el propósito de estos encuentros no es, únicamente la transmisión de conocimiento intelectual, sino alcanzar progresivamente, por medio de dicha

interacción, una verdadera transformación del corazón y un elevado nivel de consciencia.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 3,00 1.500,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO
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Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Encuentros para fomentar la paz y la fraternidad Actividades desarrolladas FIIT 3,00

Diálogo Interreligioso Documental Documental 1,00
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A5. UNIVERSIDAD DE LA CONSCIENCIA 

Tipo:  Propia 

Sector:  Cultura 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Bélgica,Francia,España,Suiza 

Descripción detallada de la actividad prevista:  El Programa Universidad de la Consciencia (UdC) ha desarrollado sus objetivos estratégicos en el

año 2018 fundamentalmente en base a las actividades de la Escuela de Yoga Vedanta y Meditación (EPHI-YVM), que se han complementado con la

planificación de objetivos estratégicos y generación de las bases y estructura para la ampliación de actividades en el año 2019 tras la apertura del

Campus PHI. Se plantean como objetivos para el año 2019 la consolidación, expansión y potenciación de la EPHI-YVM y el inicio de actividades en

otras líneas de actuación de la UdC. 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 1,00 400,00

Personal voluntario 2,00 500,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Inicio otras líneas de actuación de la UdC. Inicio actuación de la UdC 1,00
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

RECURSOS ACTIVIDAD Nº1 ACTIVIDAD Nº2 ACTIVIDAD Nº3 ACTIVIDAD Nº4

Gastos

Gastos por ayudas y otros -7.211,17 -15.000,00 -75.000,00 -4.710,00

a) Ayudas monetarias 0,00 -15.000,00 -75.000,00 -4.500,00

b) Ayudas no monetarias -7.211,17 0,00 0,00 -210,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación
0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -5.896,70 0,00 0,00 0,00

Otros gastos de la actividad -51.176,75 -8.597,68 -11.557,15 -5.357,15

    621 - Arrendamientos y Cánones -2.599,84 -1.281,72 -427,24 -427,24

    622 - Reparación y Conservación -2.694,86 -5,17 -1,72 -1,72

    623 - Servicios Profesionales Independientes -7.538,16 -3.203,31 -7.567,77 -1.067,77

    625 - Primas de Seguros -735,38 -122,68 -40,89 -40,89

    626 - Servicios Bancarios y Similares -2,18 -152,97 -50,99 -50,99

    627- Gastos de Publicidad -1.500,00 0,00 0,00 0,00

    628 - Suministros -13.374,20 -630,60 -210,20 -210,20

    629 - Otros Gastos -22.661,66 -3.201,23 -3.258,34 -3.558,34

    630 - Otros Impuestos -70,47 0,00 0,00 0,00

Amortización del inmovilizado -2.750,00 -1.650,00 -550,00 -550,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros -687,95 -412,77 -137,59 -137,59

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -67.722,57 -25.660,45 -87.244,74 -10.754,74

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio

Histórico)
0,00 0,00 50.000,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 50.000,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 67.722,57 25.660,45 137.244,74 10.754,74

RECURSOS ACTIVIDAD Nº5

Gastos

Gastos por ayudas y otros -2.500,00

a) Ayudas monetarias 0,00
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b) Ayudas no monetarias -2.500,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00

Aprovisionamientos 0,00

Gastos de personal 0,00

Otros gastos de la actividad -6.357,15

    621 - Arrendamientos y Cánones -427,24

    622 - Reparación y Conservación -1,72

    623 - Servicios Profesionales Independientes -2.067,77

    625 - Primas de Seguros -40,89

    626 - Servicios Bancarios y Similares -50,99

    628 - Suministros -210,20

    629 - Otros Gastos -3.558,34

Amortización del inmovilizado -550,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Gastos financieros -137,59

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00

Total gastos -9.544,74

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Total inversiones 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 9.544,74
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RECURSOS
TOTAL

ACTIVIDADES

NO IMPUTADO

A LAS

ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos

Gastos por ayudas y otros -104.421,17 0,00 -104.421,17

a) Ayudas monetarias -94.500,00 -94.500,00

b) Ayudas no monetarias -9.921,17 -9.921,17

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00

Gastos de personal -5.896,70 -5.896,70

Otros gastos de la actividad -83.045,88 0,00 -83.045,88

    621 - Arrendamientos y Cánones -5.163,28 -5.163,28

    622 - Reparación y Conservación -2.705,19 -2.705,19

    623 - Servicios Profesionales Independientes -21.444,78 -21.444,78

    625 - Primas de Seguros -980,73 -980,73

    626 - Servicios Bancarios y Similares -308,12 -308,12

    627- Gastos de Publicidad -1.500,00 -1.500,00

    628 - Suministros -14.635,40 -14.635,40

    629 - Otros Gastos -36.237,91 -36.237,91

    630 - Otros Impuestos -70,47 -70,47

Amortización del inmovilizado -6.050,00 -6.050,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00

Gastos financieros -1.513,49 -1.513,49

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

Total gastos -200.927,24 0,00 -200.927,24

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 50.000,00 50.000,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Total inversiones 50.000,00 0,00 50.000,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 250.927,24 0,00 250.927,24
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

RECURSOS TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 1.000,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 5.000,00

Aportaciones privadas 250.000,00

Otros tipos de ingresos 0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 256.000,00

 

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

OTROS RECURSOS TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00


