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• Maltrato 

o Quitar la nube  

o Los íconos de nube mental hacerlos más iconográficos: Cruz Roja, Policía.  

• Antes y Después del Embarazo  

o Cambiar nombre a durante y después del embarazo  

o El niño que no está lactando hacerlo de mayor de edad, 

o Colocar un maletín de control prenatal  

o Imagen de Partera para el Durante 

▪ Delantal, Gorro y Guantes 

▪ Mujer Mayor 

o Reforzar la anticoncepción después del embarazo 

• Amor propio 

o Se juntó con Cuidado Personal 

o Usar el nombre de amor propio en cuidado personal 

o Poner las dos mujeres con el turbante y las trenzar para reemplazar las dos mujeres 

del cuidado personal.  

o Cuidado Personal  

▪ Cambiar la imagen del jabón 

▪ Agregar una mujer saliendo del baño con dos toallas (cabeza y cuerpo).  

▪ Cepillo de Dientes 

o Alimentarse bien con frutas 

o Haciendo en la cancha.  

o Cambiar el ambiente→ Dentro de la casa 

• Placer Sexual 

o Cambiar el título a diversidad sexual  

o Los dos hombres parecen peleando, cambiar por un abrazo  

• Nuevo PLACER SEXUAL 

o Hombre bien vestido 

▪ Acariciándolas  

▪ Con un detalle  

o Dos mujeres 

▪ Gorditas con curva  

• Problemas Familiares 

o Sacar el puente 

o Que sean dentro de una casa 

o Niña Llorando  

• Roles Compartidos 

o Mujer lactando mientras el hombre está barriendo o trapeando,  

o Eliminar la pesca  

• Salud Mental  

o Correr el cerebro hacia el centro 



 

o Quitar el corazón de atrás del cerebro (Amarillo) 

o Agrandar las dos imágenes 

▪ Depresión 

▪ Botiquín 

o Cambiar la palabra yoga por oración 

o La niña que está llorando con las piernas recogidas cambiar el color de la ropa para 

que resalte.  

• Aseo diario 

o Cambiar el nombre por higiene menstrual 

o Cambiar la imagen del centro por una mujer enseñándole a la hija 

o Quitar lo algodones 

o Hacer un botiquín en donde salga el té de manzanilla, la bolsa de agua caliente, y 

unas pastillas. 

• Ruta de la salud  

o Casas de Istmina hacerlas diferentes a las de Basurú 

o El puente hacerlo más chiquito  

o Las montañas quitarlas,  

o Quitar la carpa médica por el centro de salud 

o Poner un hospital  

o Dejar la alcaldía y casa de la justicia, pero poner más especifico 

o Poner a la misma persona andando por la ruta 

o Poner un mototaxi andando en medio de la ruta 

• Menopausia 

o Aumentar el sudor ya que no hay contraste  

o Poner cosas de cambios de humor (intensamente) 

o Quitar el reloj biológico, cambiarlo por una escala de calor. 

o Ponerla mayor a la muchacha que está sudando.   

• Igualdad y respeto 

o Sacar la hoja y el ojo.  

• Enfermedades de la mujer 

o Poner un útero que se esté quemando en la zona vaginal 

o Mujer haciéndose el examen de seno y la cinta 

• Planificación 

o Vasectomía  

o Pene moreno.  

 


