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Cada uno de nosotros es una identidad y una 
parte del mundo. Pero ¿dónde se termina 
nuestro “yo” y comienza “nosotros”? 

Las reflexiones sobre este tema están en 
nuestro fotorelato chistoso.
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A veces nos gustaría quedarnos solos,



…y a veces nos gusta estar 
con alguien.



Bastante frecuentemente nos 
gustaría también sentirnos una 

parte de algo mayor.



¿De qué se trata? ¿Por qué nos 
esforzamos con frecuencia a una 

sociedad de otros,



…pero con esto siempre conservamos 
nuestra libertad e individualidad?



¿Si existe la 
comunicación 
entre nuestro “yo”,



…and

…y nuestro 
“nosotros”? 



Y si es así, entonces “qué aspecto tiene”?



Vamos a tratar de reflexionar un 
poco sobre este tema…



En general, las personas son unas 
criaturas muy "multicapa". 



Y a menudo estas capas se “remar” 
en diferentes direcciones.



Por ejemplo, una parte de 
nosotros se preocupa sólo por sí,



…la otra – sobre el 
mas cercano,



…la tercera 
– sobre los 
lejanos,



…la cuarta (en algunas) 
– por los muy lejanos.



La quinta – sobre otra cosa. 
Y así sucesivamente.



Lo que pone nuestros 
intereses por encima 
de todos - es  nuestro 

“yo”.



Y los pensamientos sobre los otros, 
la bondad…



…o el amor – todo esto ya son las 
partículas de nuestro “nosotros”.



La diferente cantidad y calidad de “yo” 
y “nosotros” por lo principal crean la 

diferencia en nuestros índoles.



Nuestro “yo” 
siempre está 

limitado sólo con los 
límites de nuestro 
cuerpo (pues está 

bien, a veces con los 
límites de nuestros 

juguetes).



Y nuestro “nosotros” puede ser 
bastante más amplio.



Por supuesto que nuestro “yo” 
puede causarnos ciertos placeres.



Sin embargo, para 
sentir felicidad, para 
nosotros es siempre 
importante la 
comunicación con 
otra gente.



Sin duda, 
nuestro “yo” 

es muy 
importante. 



Además, sólo nuestra identidad 
puede en realidad, pensar en algo.



Por ejemplo, que el “dos” es 
siempre más alegre que el “uno”.



O, por ejemplo, que "nosotros" es 
solo una gran cantidad de 

"yo"similares.



¡ O, que juntos 
podemos lucir 

muy bonita!
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Cada uno de nosotros es una identidad y 
una parte del mundo. Pero ¿dónde se 

termina nuestro “yo” y comienza 
“nosotros”? 

Las reflexiones sobre este tema están en 
nuestro fotorelato chistoso.




