
Exposición Museo en Casa Aragonesa, 
estilo mudéjar al lado del Monasterio de 
Piedra

Club gourmet “Agua y Vino”

“Salud y Vida” para conseguir el bienestar 
de las personas con la Medicina Integrativa

Poner al servicio de la Humanidad nuestro 
gran patrimonio Mudéjar: Naturaleza, 
Salud, Arte y Gastronomía, los Pirineos, 
el Moncayo, el Maestrazgo, Zaragoza, 
el Gótico, Rutas de Goya, Rutas de 
monasterios y castillos, Rutas del Agua y 
del Vino, Rutas del Sefarad y senderismo.

Centro de Enseñanza: para que el cuerpo 
esté en sintonía con el Espiritu y caminar 
con sentimientos de Ayuda y Amor hacia 
los seres humanos

RSC o RSE (Responsabilidad Social 
Corporativa y Responsabilidad Social 
de la Empresa). Colaboraremos con las 
empresas, para responder ante los nuevos 
retos ajustados a la ética y con respeto 
para las personas y Medio Ambiente. 
Las empresas no solo tienen una función 
económica, si no también Social y 
Ambiental.
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“Descubre un nuevo para
ís

o”

Fundación 
Aragoya  

FUNDACIÓN ARAGOYA
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El PUNTO DE ENCUENTRO para unir, compartir, 
intercambiar experiencias y desarrollar Proyectos.

Nuestros asociados son personas físicas y 
jurídicas que aportan una cantidad económica.  
Las personas físicas tendrán beneficios fiscales, 
con una deducción del 25% en su declaración de  
la Renta.

Las Sociedades, tendrán un 35% y cuando paguen 
un Proyecto completo podrán desgravarse hasta el 
100% de los Impuestos a pagar Hacienda por el 
periodo de diez años.

Información
639 04 04 80

aragoya@gmail.com
www.aragoya.org

www.fundacionaragoya.org
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gota de agua cristalizada

¿Mensajes del agua?
AraGoya ha creado un Centro de 
Investigación sobre el Agua, sus Energías 
y Efectos.

¿Por qué participar?

Necesitamos la UNIÓN DE TODOS para 
conseguir el DESARROLLO NECESARIO.

Cada uno podemos participar dentro de 
nuestras posibilidades.
Se solicitan DONATIVOS: 
2100 0730 38 0200851919 Caixabank
ES36 2085 0171 03033033 8660 Ibercaja

Equipo

Fundación  
Aragoya
Es una organización “Sin ánimo de lucro”: 
ejerce acciones para ayudar a las perso-
nas que forman la sociedad.
Asesora y participa para fomentar el desa-
rrollo Económico y Social de Entidades Lo-
cales, Orienta sobre Ecología y Medio Am-
biente. Es Centro Cultural y de Enseñanza. 
Realiza Proyectos en los ámbitos de Edu-
cación y Formación. Área de Salud, con la 
Medicina Integrativa.

El AGUA es generadora de VIDA y 
ENERGÍA.
Hospitalidad y Turismo.

Voluntariado
¿Deseas participar en el proceso de 
cambio para Aragón y del Mundo Global?l.

Dedica parte de tu tiempo para ayudar.
Deseamos contar con tus habilidades.
Necesitamos tus experiencias. 
Puedes participar.

AraGoya: es la FUERZA MOTRIZ, para 
ayudar a poner en marcha Proyectos y 
Acciones en BENEFICIO DE TODOS.

 VIENTO TIERRA

AGUA
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VALOR DE FORTALEZA Y ENERG
ÍAS


