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La Aldea Familiar TIEMPO DE BROTAR es una Aldea autosustentable y Sede 
del Área CREST para estudios de la ley del tiempo. Tiene como misión el 
desarrollo de nuevas formas de aplicación de tecnología social, de la ley del 
tiempo y sede un centro CREST, Centro de Retiros para la restitución, 
investigación y educación de la Mente Natural, basado en el Proyecto de 
ingeniería planetaria Noosfera II CREST 13 de la Fundación para la Ley del 
Tiempo. (ver anexo) www.lawoftime.org, www.crest.org.  
 
Hemos estado trabajando en la aplicación de la ley del tiempo como base de la 
organización social de grupos y comunidades y en el uso de técnicas de 
bioconstrucción y permacultura, aplicada al cultivo del alimento y diseño del 
espacio físico, creando así la autosustentabilidad. 
 
Este proyecto explica y desarrolla la construcción de un Complejo Experimental 

Ecológico y Espiritual que comprende el área de Aldea Jardín (Centro experimental de 

tecnologías apropiadas) y el Centro de Retiros para la restitución, investigación y 

educación de la Mente Natural. Definiendo el tipo de técnicas que son utilizadas para su 

creación y funcionamiento, explicando las diversas funciones que este complejo 

integrado realiza, quiénes se benefician de estas actividades, quienes lo llevan adelante, y 

que recursos económicos y materiales harán falta para la completitud del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

QUIÉNES SOMOS? 
  
   Tiempo de Brotar es formado por un grupo internacional de profesionales 
multidisciplinares que trabajan por la PAZ, la CULTURA y la preservación de la 
NATURALEZA , sin ninguna afiliación religiosa, política ni partidaria. 
Vinculados oficialmente en el Proyecto Noosfera II trabajamos bajo la 
supervisión de la Fundación para la Ley del Tiempo. 
 
Con más de tres años de experiencia en la comunidad experimental jardín paz 
mundial, en la Patagonia Argentina y dos en Capilla del Monte, hemos 
trabajado en la aplicación de la Ley del Tiempo como base en la organización 
social de grupos y comunidades y en el uso de técnicas de permacultura: 
cuidado del agua, bioconstrucción, diseño inteligente de espacios y cultivo del 
alimento. Contamos con experiencia en la aplicación de técnicas de cultivar el 
ser, meditaciones, ceremonias y ejercicios psicofísicos, tales como reiki, 
meditación mente natural, ceremonias de equinoccios y solsticios, yoga, entre 
otros. Somos transmisores y educadores experimentados de las técnicas 
empleadas, desarrollando “conciencia planetaria” y rescatando la conexión del 
hombre con la biosfera, haciendo de la ingeniería planetaria y la vivencia del 
tiempo natural ejes de trabajo de nuestra comunidad.  
 

 
 
 
QUÉ HACEMOS? 
 
Tiempo de Brotar es una aldea autosustentable modelo, donde la vida humana 
puede desenvolverse armoniosamente en un ambiente natural, usando 
tecnologías de energías no contaminantes, produciendo sus propios alimentos 
y remedios orgánicos. Las instalaciones de las 2 áreas han sido construidas de 
acuerdo a principios de arquitectura orgánica de bajo impacto ambiental, 
utilizando domos geodésicos y otras bioconstrucciones, con los materiales 
propios del lugar como piedra, arcilla, madera, y con la adición mínima de 
materiales procedentes del exterior. La mano de obra es local y se ha trabajado 



 

 

con el apoyo de otros grupos comunitarios bajo el sistema de trabajo 
comunitario denominado MINKA 
 
Trabajamos permanentemente en el desarrollo y sostenimiento de huertas 
orgánicas, donde estamos cultivando diferentes hortalizas, legumbres y plantas 
medicinales, así como en la siembra de frutales y árboles autóctonos. El área 
de la huerta esta cubierta con diferentes plantas, estableciendo relaciones 
benéficas entre las especies.  
 

 
 
 
Gracias a la Cosecha de hierbas medicinales silvestres, realizamos nuestra 
cosmética orgánica y productos biodegradables, así como medicina natural, y 
con la fruta cosechada realizamos dulces y conservas, lo cual hace parte de los 
proyectos sostenibles que desarrolla la comunidad. Estas producciones 
orgánicas las distribuimos en locales comerciales de la Región. 
 
Las áreas cuentan con baño seco de compostaje, bien distribuidos en el 
espacio, el material de compostaje está siendo reutilizado como abono para la 
siembra de árboles frutales. 
 
Actualmente la aldea hace uso de energía eléctrica producida por la energía 
solar (12 vvc 220 vca), a mediano plazo la energía será obtenida por 
tecnologías sustentables y no contaminantes, tales como energía solar, eólica y 
nuevas energías en desarrollo (magnética, punto cero y geotérmicas). Las 
instalaciones actuales de Aldea Jardín dispuesta de forma frontal con respecto 
al ingreso para guardianar y preservar la zona CREST 13, cuenta con la 
construcción de un domo geodésico, una cocina, algunas carpas, baño seco y 
ducha. En esta área también se encuentran las huertas orgánicas y los 
galpones para herramientas.  



 

 

QUÉ HAREMOS? 
 
En la medida que la Aldea pueda obtener recursos y apoyos económicos. Se 
continuará con la construcción de 4 domos de 6 mts para los cuidadores del 
lugar, un domo mayor de 8 m para sala de meditación, yoga, biblioteca y otras 
3 bioconstrucciones una para la cocina comedor y almacén (construcción en 
proceso); una para oficina, taller de arte y carpintería; un lavadero, duchas y 
baños de compostaje. Y para El Área Crest 13 se construirá 1 domo para 
biblioteca, sala de estudios y prácticas de 8m, una cocina comedor, 13 domos 
pequeños para los participantes en los retiros, duchas, lavadero y baños de 
compostaje. Como objetivos a mediano plazo también esta la adquisición de 
animales (caballos y mulas) lo cual contribuirá con el transporte humano y de 
bienes, único medio por el cual se accede a la aldea. 
 
 
Para el cuidado del agua se han desarrollado filtros naturales con 
desengrasadota, piedras bocha rieco y arena para el tratamiento de las aguas 
grises como los recomendados por la Asociación Civil DEHUNA. Uno de los 
principales puntos de atención de la Aldea es el cuidado del agua mediante 
sistemas de trabajo de reutilización del agua y formas de uso del elemento que 
no contaminen el agua de ninguna manera. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

 
Tiempo de Brotar adquirió legalmente por comodato 10 hectáreas en el 1er 
puesto del camino al Dique Los Alazanes. 
 
El Proyecto mundial Noosfera II Crest 13 menciona la construcción de 13 
centros en todo el planeta , 6 en el polo norte 6 en el polo sur y 1 en la línea del 
Ecuador. Córdoba esta propuesto como un punto estratégico en el polo sur 
donde para construir uno de estos centros, motivo por el cual Tiempo de Brotar 
decidió vincularse a este proyecto desarrollando las instalaciones del centro 
Crest 13 junto con la aldea Jardín.  
 
Las instalaciones de la Aldea Jardín y del centro Crest 13  están construidas a 
20 m de de altura de la cuenca Los Alazanes, manteniendo cierta distancia 
entre si. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y COMUNITARIAS 
 
 
  Como Eje del trabajo comunitario y del intercambio de experiencias y 
conocimientos, Tiempo de Brotar viene desarrollando diferentes encuentros y 
actividades tales como Las Minkas, encuentro de comunidades y talleres de 
permacultura, entre otros.  
 
Ofrecemos asesorías y capacitaciones sobre diseño ecológico y organización 
social a otras comunidades. Y Ocasionalmente realizamos conferencias en 
Capilla del Monte y otras ciudades bajo la temática “Comunidades en ambiente 
natural, diseño ecológico y organización social interna en Tiempo Natural”. 
Estos talleres, cursos y vivencias que se realizan en la aldea jardín son 
difundidos a nivel local con propaganda escrita y a nivel nacional e 
internacional por medio de internet, a través de correos electrónicos y el 
manejo de redes sociales. Como otras formas de difusión, igualmente hacemos 
parte de la base de datos del sitio web Crest 13 y hemos participado de cuatro 
filmaciones de docuementales y programas televisivos, incluyendo un especial 
de la Nacional Geographic que a partir del mes de Agosto saldrá al aire. 
 
Dentro de los proyectos a desarrollar a mediano plazo nuestra intención es 
realizar trabajos en conjunto con diferentes segmentos de la sociedad, que 
puedan cooperar solidariamente para mejorar la calidad de vida y 
sustentabilidad de las comunidades próximas a la aldea tales como la 
Asociación Civil DEHUNA, El Jardín de los presentes y otras asociaciones de 
Capilla Del Monte y zonas aledañas.  
 
El Encuentro de Grupos Comunitarios por una cultura de Paz del Valle del 
Punilla se realiza durante los solsticios y equinoccios del año, focalizado como 
un encuentro de intercambio de Bienes y servicios en conjunto con otros 
Grupos comunitarios de la región, con el propósito de intercambiar las 
producciones que cada uno realice, así como sus experiencias y proyectos. 
 
La minka es una antigua tradición de trabajo comunitario o colectivo con fines 
de utilidad social. Es un sistema que se usa desde la época precolombina. 
Puede tener diferentes finalidades de utilidad comunitaria como la construcción 
de edificios públicos o ir en beneficio de una persona o familia para la 
construcción de una vivienda. Tiempo de Brotar invita y participa de distintas 
Minkas que se realizan cada cuatro semanas, cada una en cada comunidad 
diferente, realizando conjuntamente contrucciones naturales, ayudando a 
desarrollar distintos trabajos físicos, a la vez que se logra un intercambio con 
distintas personas de diferentes grupos y comunidades. 
 
 



 

 

Los talleres de Permacultura son cursos-vivencia de construcción natural que 
se realizan durante 7 días en la zona Aldea jardín.  
 
 

 
 
Continuamente esta abierto el “Curso Vivencial de Organización Social en 
Tiempo natural y de Sustentabilidad”, en el cual los participantes pueden 
familiarizarse con los conceptos básicos de la Ley Del Tiempo, Permacultura y 
Sustentabilidad. Esta experiencia puede tener duración de 7 días (una 
heptada), 13 días (una onda encantada) o 28 días (una luna). Los participantes 
cuentan con un espacio donde pueden montar su carpa para descansar, el 
curso incluye material de estudio y la alimentación, que consta de 4 comidas 
diarias: desayuno, almuerzo, merienda y cena. La alimentación es vegetariana. 
Y las actividades diarias se desarrollan a través de trabajos físicos en la aldea y 
prácticas psicofísicas de meditación y estudio de la ley del tiempo y el 
sincronario. 
 
En la zona reservada para el área Crest, realizamos retiros de meditación de 28 
días, dentro del proyecto CREST 13, NOOSFERA II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizamos anualmente el Festival Anual de Arte por la Paz el día 25 de 
julio de cada año, a la vez que apoyamos el Congreso de la Noosfera que 
realiza la red de arte Planetario y la Fundación para la Ley del tiempo. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTICIPANTES Y ASISTENTES A LOS ENCUENTROS 

 
Las actividades educativas, los talleres-vivencia que se desarrollan en el área 
aldea jardín están orientados a todas las personas interesadas en la temática, 
Dirigido a emprendedores interesados en promover el desenvolvimiento local 
de sus comunidades, de acuerdo con los principios de sustentabilidad social y 
ambiental.  Tienen una capacidad máxima de 20 personas.  
 
A los retiros de meditación de 28 días pueden acceder miembros de 
comunidades, grupos comunitarios, miembros de ecoaldeas, participantes en 
grupos de meditación, así como líderes y miembros de empresas y 
organizaciones que puedan trasladar estas prácticas de la mente a sus 
comunidades. Tendrá una capacidad máxima de 20 personas.  
 
La cantidad de participantes en las actividades ha sido estudiada de forma en 
que no se genere un impacto negativo en el medio ambiente del lugar. 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRINCIPIOS ECOLÓGICOS 
 

 
   La biosfera esta compuesta por todas las formas de vida y sus ecosistemas 
de soporte, a pesar de ser parte integrante de la biosfera, el hombre se ha 
estado relacionando con ella, de forma insostenible e inconsecuente.  
 
Los modelos actuales de producción promovidos dentro de nuestra sociedad 
dependen de altos consumos de energía y la mayoría de las veces demandan 
más energía de la que son capaces de producir. Una política de bajo consumo 
energético posibilita la experimentación y el uso de la creatividad humana 
basado en la permacultura y en la aplicación de tecnologías socialmente 
apropiadas promoviendo la vida en todas sus formas. 
 



 

 

La permacultura es el diseño conciente de ecosistemas humanos sostenibles 
basados en el uso eficiente de los recursos y la energía, partiendo de una ética 
basada en el cuidado de la tierra, agua y una base agrícola sostenible. La 
Permacultura busca satisfacer el mayor número de necesidades básicas en el 
menor espacio posible, usando tecnologías socialmente apropiadas que 
faciliten el buen uso de los recursos, disminuyendo nuestra dependencia de 
sistemas cada vez más complejos e impredecibles. 
 
Las tecnologías socialmente apropiadas son herramientas que facilitan a la 
sociedad asumir la responsabilidad de tomar territorios expuestos a procesos 
degenerativos y dedicarlos a generar dignidad, valorando la diversidad como 
estrategia fundamental en la búsqueda de una realidad basada en sistemas 
diseñados a escala humana y fundados en el uso de los recursos locales y 
servicios naturales renovables. Estas tecnologías tambien deben ser 
respaldadas por el conocimiento tradicional de adaptación al territorio y 
fortalecidas por el intercambio local con principios solidarios, posibilitando así la 
creación de asentamientos humanos que apunten a la permanencia. 
 
De manera que proveamos nuestro sustento mediante acciones innovadoras a 
partir de tecnologías enmarcadas en una disponibilidad local de recursos y 
determinadas por una realidad ecológica.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS Y ESPIRITUALES 

 
 
   La percepción del Tiempo es mental. Vivir en el Aquí ahora es vivir en el no 
tiempo y entrar en el no Tiempo es vincularse con la armonía del entero, 
sentirse integrado al Universo y a la totalidad de la naturaleza. 
 
El descubrimiento de la Ley del Tiempo establece que el Tiempo es una 
frecuencia. Una frecuencia es un nivel de vibración. Los ciclos naturales son 
pulsaciones de ondas rítmicas que se manifiestan como una frecuencia regular, 
como las estaciones del año, las fases de la luna, los latidos del corazón, el 
biorritmo, etc. La Ley del Tiempo es una ciencia que se conoce como 
holonomica o ciencia del entero, el estudio de los sistemas totales. El principio 
holonomico define el universo como un ser integro donde todo esta en la parte 
y la parte esta en el todo. 



 

 

 
La mente crea concientemente la realidad física, mental y emocional. La 
frecuencia del tiempo en que vivimos irradia a la vida como individuos, especie 
humana y comunidad, determinando el desenvolvimiento evolutivo de la raza. 
Los fundamentos de la Ley del Tiempo guían las actividades realizadas por 
Tiempo de Brotar proporcionando las herramientas necesarias para el 
desenvolvimiento y la manutención de un estilo de vida ecológicamente 
sustentable y armónico. Las técnicas para el desarrollo de una vida 
ecológicamente sustentable son las que aplicadas por el hombre en el tiempo 
natural no degradan o benefician el medio ambiente. 
 
La ley del tiempo, establece que el tiempo es arte”, entendiendose por arte, la 
manifestación de lo que es mas profundo y verdadero en cada individuo, asi 
como en el ser humano como colectividad. Al buscar vivir de acuerdo con este 
paradigma, el hombre desenvuelve naturalmente formas armonicas de 
relacionarse con la biosfera y consigo mismo, sustituyendo practicas 
ultrapasada y negativas. Su estudio proporciona las herramientas necesarias 
para entrar en una nueva percepción de la realidad como un entero, rompiendo 
con la ilusion de separacion que rige nuestro mundo actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Calendario o Sincronario de 13 lunas es un reflejo universal de armonía, que 
apareció en muchas culturas humanas como la celta, egipcia, polinesa, china, 
inca ,mapuche y maya. Es una herramienta que tiene la función de ordenar la 
mente y sintonizarnos con la frecuencia del Tiempo natural. En la cuenta 
natural cada mes es llamado luna, cada luna cuenta con 4 semanas de 7 días 
.Son 13 lunas de 28 días cada una 13x 28 = 364 +1 365 la duración del año 
solar. Este último año es llamado Día Fuera del Tiempo un día planetario de 
celebración del Arte por la paz. 

 
El conjunto de principios presentados por 
la ley del tiempo y el sincronario, son una 
excelente herramienta de soporte y 
orientación en la busqueda que se le 
presenta al hombre en estos tiempos de 
cambio evolutivo. Parte de nuestra 
misión es compartir y difundir estas 
practicas, ya que conocemos los 
beneficios que puede ofrecer a la 
sociedad. 
 



 

 

FINANCIAMIENTO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS 
 

 
Tiempo de Brotar se financia principalmente con donaciones espontáneas de 
particulares, organizaciones y comunidades que apoyan el proyecto. De igual 
manera parte de los ingresos económicos a la aldea hacen parte de aportes 
ofrecidos por parte de los visitantes a la aldea, así como de los aportes en los 
talleres y actividades que en ocasiones tienen un costo para los asistentes. 
 
Dentro de los proyectos productivos autosustentables de la aldea tales como la 
venta de productos orgánicos, realizamos publicaciones y textos sobre la Ley 
del Tiempo, Permacultura, Arte y Comunidades Autosustentables (13 libros ya 
publicados por editorial Tiempo de Brotar) 
 
 

 
BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD 

 
 
Uno de los principales beneficios que Tiempo de Brotar genera es la posibilidad 
de cuidar la Cuenca Los Alazanes (por presencia en la zona), protegiendo la 
fauna y flora del lugar, a la vez que va reforestando diferentes áreas del sector. 
Una labor de regeneración y desarrollo de la biosfera. 
 
Brinda a la sociedad, herramientas de reconexión, autoconocimiento, 
restauración de la mente natural; lo cual potencia transformaciones sociales, 
invitando a participar de diferentes modelos de vida autosustentable, ecológica 
y comunitaria.  
 

 
 
 
 

CONTACTOS 
 

tiempodebrotar@yahoo.com.ar 
http://www.crest13.org/profiles/crest13/capilladelmonte.html 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


