FUNDACIÓN AGRI.BIO
“LA AGRICULTURA DE MAÑANA”
REALIZACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y
ESPERIMENTACION EN AGRICULTURA BIODINAMICA
Despues de muchos años de olvido y abandono, a causa de algunos problemas como el hambre
en el mundo, la necesidad de energia y el cambio climatico, la agricultura vuelve a ser el centro
de la atencion y un tema de primera importancia. Se pensaba de poder reducir el costo de los
productos alimentarios usando tecnicas siempre mas sofisticada y mecanizada, excluiendo los
pequeños productores: no ha sido asì!
Desde los años ’50, la revolucion verde para transformar la agricoltura en una empresa
industrial de alimentarios baratos, ha fallecido: la Tierra no es una cuerpo inerte para extraer
alimentos, mas la Tierra es “vida” y con ella tenemos que relacionar rapido con metodo
cientifico y spiritual. Hoy en dia, hay productos que han perdido casi todo sus valor nutricional
y la Tierra es como un enfermos terminales para la absoluta estupidez humana y las
contaminaciones que crecen cada dia. Es necesario absolutamente invertir la ruta asesinasuicidia seguida hasta ahora.
Hoy, no es suficiente parar de contaminar, estropear y envenenar la Tierra con pesticidas,
quimicos e semilla transgenicas: hoy la Tierra debe ser sanada y la agricoltura biodinamica es
la cura indispensables.
Desde años ha nacido en mi un pensamento:crear un centro de investigacion y esperimentacion
en agricultura biodinamica, que sea un punto de referenzia para los Paises Mediterraneos, uno
de los pocos en el mundo: algo que sea por tudo el mundo, no solo europeo, que se conecta con
todos los ciudadanos del mundo, con todas las necesidades, con cada idea y esperanzas de un
cambio de conciencia.
Pedimos de apoyar activamente esta idea y contribuir para crear “La Fundacion Agri.bio,
centro de investigacion y esperimentacion en agricultura biodinamica” para experimentar
nuevos metodos sanos y saludables, baratos para todos, para fertilizar, para defender las plantas
y regenerar las semillas asì como el alma de los hombres in campo medico, escolar, nutricional
y social.
Las bases de la Agricultura Biodinamica indicada de Rudolf Steiner en 1924, son todavia el
mejor ayudo, la mejor cura y la mejor manifestacion de Amor que podemos ofrecer a la Tierra
y a sus habitantes. Todavia, hay que hacer mucha mas cosas, mas trabajo, porquè “Pronto se
enfrentará a nuevas fuerzas y si estos se utilizarán de una manera inmoral la Tierra se
convertirá pronto en un cadáver”(Rudolf Steiner, 23 años antes del descubrimiento de la
Energia Nuclear).
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La inversion de dinero para el Proyecto “LA AGRICULTURA DE MAÑANA” , se estima en
2 miliones de euro, por cierto una enorme suma de dinero; todavia seria facil lograr esa suma
trabajando juntos y conscientemente: hay que lograr los primeros 200.000 € antes de la
proxima primavera para comprar la tierra donde surgirà el Instituto de investigacion y el dinero
remanente en 3 años.
La Fundación Internacional serà organizada en:
• Centro de formaciòn cientifico-espiritual
• Instituto de Investigaciòn y Analisis
• Centro medico y veterinario
• Centro de Alimentacion
• Restaurante
• Centro de prensa.
Hacen un buen regalo de Navidad para ustedes y para la Tierra! Contribuimos al nacimiento!
Cada vuestra donacion y prestamo serà fundamental para empezar el proyecto, cada contacto
para divulgar las noticias y obtener otras donacion serà una ayuda mas grande!
Serà muy importante y agradecido tambien el trabajo voluntario y la donacion de productos,
medios, y cosas que puedan ayudarnos a propagar la iniciativa.
En www.agribionotizie.it se podran ver todas las ofertas y (si ustedes quieren) el nombre del
“Benefactor de la Tierra”. Se podrà tambien seguir en news letter el desarollo del proyecto y
todos los trabajos.
Haremos reuniones para buscar dinero, fundos, para propagar el proyecto en toda Europa.
SI USTEDES CREEN EN ESTE PROYECTO Y EN SU FINALIDAD, LLAMEN Y ENVIEN
LA FICHA ADJUNTA!
Compila la ficha adjunta y dona en C/c Agri.Bio.Italia con titulo “donacion para el proyecto
“Salvar la Madre Tierra”!
Cuenta Curriente: Banca Alpi Marittime CODICE IBAN IT67 T084 5046 2700 0013 0125
330, CODICE BIC/SWIFT ICRAITMMCI0

Fondazione Agri.Bio Loc. San Sebastiano, 1 12050 Cissone (CN)
tel 0173 748211, fax 0173 748728; e-mail stampa@agribionotizie.it
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“LA AGRICOLTURA DE MAÑANA”
NOMBRE………….........................................……………………………………
APPELLIDO………………………………..........................…………………......
DIRECCION………………………………………………………........................
CIUDAD……………………………………PROV..……………………………..
CODIGO POSTAL………….................................................................................
TELEFONO………………………………….FAX……….……………………..
MOBIL…………………………………………………………………………….
E-MAIL……………………………………………………………..................…..
EMPRESA………………………...…………………………………………….....
PROFESSION………………………………………………………………..........
N.I.F…………………...…………………………………………………………...
FECHA Y LUGAR DE NASCIMIENTO……………………………………….
DONACION………………………………………………………………………
PRESTAMO………………………………………………………………………
DISPONIBLES AL TRABAJO VOLUNTARIO……………………………….
DONACION DE PRODUCTOS, MEDIOS Y
COSAS……………………………………………………………………………..
PAGO DE DINERO REALIZADO EL DIA……………………………………
INTERESADO A ENCUENTROS DE INFORMACION……………………..
FECHA, LUGAR……………………….
FIRMA ……………………..…….

ENVIAR Por E-MAIL A: stampa@agribionotizie.it ; por fax a: 0173 748728;
por correo a “L’Agricoltura del Domani” Agri.Bio.Italia Loc. San Sebastiano, 1
12050 Cissone (CN), Italia.

AGRI.BIO. ITALIA ASSOCIAZIONE ONLUS PRODUTTORI E CONSUMATORI BIOLOGICI E BIODINAMICI

Loc. San Sebastiano, 1 12050 Cissone (CN)
Tel. 0173 748211; Fax 0173 748728 e-mail info@agribionotizie.it
www.agribionotizie.it Codice Fiscale Partita IVA 03349340046

