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DEL INDIVIDUALISMO AL EQUIPO; UNA CONCIENCIA GLOBAL

Todo individuo altamente calificado y desarrollado de manera integral tenderá a
sobrepasar la brecha de la demanda desplazándola, pues su desarrollo se expande más
allá de su accionar ejerciendo el efecto mariposa, visualizando por sobre su episteme.
Esto se da en base a una carga dedicatoria constante en fortalecer su identidad pudiendo
de esta forma interactuar con su pares de una manera sinergética, donde cada individuo
es dominador de un área geográfica determina de la cual su ola persuasiva a la velocidad
de la luz, tomando a esta distancia como reveladora de su proyección en el otro a través
de sus neuronas espejo, funcionando como todo un sistema intercalado de nodos que se
propagan a través de los parches territoriales como un corredor biológico de su
constitución.
De este modo el suprematismo individual es indispensable para un desarrollo sustentable
altamente sofisticado que ensancha el gap cognitivo del ser humano hasta ahora
conocido. Los límites son sólo responsabilidad de cada integrante y su feedback, en dicha
circunstancia el individuo se encuentra desconectado de sus apegos hedonistas y por
tanto de la envidia; portadora de la esencia de todo acto tronchador de libertad y
expansión altruista. Donde el caos sólo se entiende en la medida de una alternativa
económica para el despertar de una conciencia mayor. Sin embargo dicha energía
liberadora arrastrará como todo; fuerzas opuesta de descanso o lastre; las cuales para
que el constructo evolutivo siga en desplazamiento, deben ser aniquiladas.
Dicho exterminio de inconstancia en el sendero propuesto para el alcance de la plenitud;
debe ser radical, firme, y tan rápido como imperceptible en cuyo reflejo más tácito será la
propagación y posterior unificación global a nivel urbano territorial. No dejando rastro de
civilización alguna, más allá de la histórica y retórica.
Para ello se debe establecer una matriz funcional aplicable por etapas modificable por
usuario urbano.
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Este Patrón inicial dado al individuo - ciudadano debe ser: ocupable espacialmente,
personalizado, responsable, movible e interactivo.
Establecer dinámicas personalizadas de independencia, autosuficiencia, que tienda a
expandir la formación grupal y esto con lleva a la formación del equipo, alcanzando la
identidad y stateholders empoderando a todo el entorno.
Semiótica Urbana:
La Relación entre las partes, las partes entre si y el todo, genera un constructo
interrelacionado, que nos da un modelo urbano espacial, con un atlas geográfico social
definiendo cluster que estimulan el espíritu de equipo y por ende la solidaridad.
Hipótesis:
Por qué la individualidad nos lleva al equipo y ésta al constructo de solidaridad social con
identidad, sostenible y sustentable, generando una sinergia donde la sumatoria de las
partes no es equivalente al resultado final, empujando al desarrollo local a global con una
mentalidad de equipo con solidaridad.
Al fomentar la individualidad: Autocontrol, adaptavilidad, auto sanación y auto
sostenibilidad.
Nos conlleva a una agrupación por género de perfiles sicográficos similares: tribus
urbanas o teams que interactúan entre si generando un patrón urbano.
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El individualismo nos hace interactuar con otras neuronas espejo en individuos en que
nos reflejamos, individuos hiperdesarrollados y de gran velocidad de relación con un alto
sentido de conciencia a la velocidad de la luz (tomando lo que demora por recorrer en un
a distancia de un metro, es decir 3,34 nano segundos (ns)).
Donde todo vale y nada vale, porque no existe acá la angustia; ni la competencia, y el
único desafío es saltar a otra brecha o etapa de desarrollo espiritual colectivo;
desplazando la curva de la demanda hacia la derecha.
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Explicando un aumento en la demanda debido a la variación de un factor distinto del
precio.
Los desplazamientos de la curva de demanda puede deberse a:
• El aumento de la población demandante del bien.
• Cambios en las perspectivas de precios futuros.
• Cambios en las preferencias de los consumidores.
• El aumento de la renta disponible de algunos consumidores.
Porque lo que es de todos no es de nadie, generando movimientos en el espacio.
Un individuo altamente calificado está desprovisto de envidia y por tanto busca un nivel de
autoconciencia en su entorno reflejando su luz en otros, se proyecta a través del quipo
formando un solo cuerpo.
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