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Cualidades Palabra 
Clave

A pesar de haber 
sido algo 

pequeño se 
preocupa en 

exceso el estado 
de la persona, 
hasta se ve un 

poco incomoda. 

Ansioso 
Cercanía 

Preocupación

La persona se 
encuentra sola, 

el enfermero 
hace compañía 
para aliviar el 

momento,
 aunque no se 

siente así.

Un constante 
agradecer

Incertidumbre
Agradecimiento

Nerviosismo 

Las personas 
dejan sus 

mascarillas de 
lado y se siente 

como si se 
quitaran un peso 

de encima.

El ambiente se 
vuelve mas 

intimo aunque 
sea algo publico

Personal

Tranquilidad

Confianza

Curiosidad

Precaución 
Descubrir

 La falta de luz 
hace que se 

pierda detalles

Dibujos

Dibujo
2

Dibujo 
3

Dibujo 
4

La incertidumbre se 
hace presente ante 
la complicación. Se 

vuelve inútil la 
explicación ante la 

posibilidad catastrófica. 

Momento de relajación, 
se suelta de lo 
cotidiano y se 

encuentra con dialogo 
mas cercano.

Se profundiza la 
comodidad ante la 

conversación. 

Un momento 
imperturbable, donde 
solo algo separa dos 

momentos

Lo intranquilo hace 
desaparecer el 

entorno

Un constante examinar
Dibujo

1

Hospital 
Gustavo Fricke

5 de abril

11:09 am

Día nublado

Hace frió

Hospital 
Gustavo Fricke

5 de abril

10:37 am 

Día nublado

Hace frió 

Cafetería 

5 de abril

12:28 pm

Ambiente caluroso

Poca luz

Pasillo 
departamento

5 de abril

4:54 pm

Poca luz

Las personas 
demuestran una 
calidez hacia el 

afectado, 
haciendo su 

estadía amenos 

Un momento 
poco claro 

Un ambiente 
cálido y relajado

El lugar intuye 
confianza

No saber que 
hay del otro 

lado

 Próximo

Ausencia

Ensimismado

Unilateral
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La persona, 
ocupa el peso 
de su cuerpo 

para tener más 
potencia

Siendo sus 
primeros golpes 

se ve menos 
confianza 

Incentivado
Postura 

Impulso 

La persona 
busca una 

posición cómoda 
cambiando 

constantemente

Intenta cambiar 
el terreno para 

ayudarse 

Inquietud 
Incomodidad

Terreno no 
estable

La persona al 
estar dormida su 

cuerpo pierde 
rigidez y se 
vuelve algo

 prácticamente 
inerte 

Inerte
Dormido

Inconsciente

Concentrada

Vista al “vacío”
Imperturbable

La persona, se 
olvida de el 

entorno y se le 
ve concentrada

Dibujos

Dibujo
6

Dibujo 
7

Dibujo 
8

Lo intranquilo presenta 
una alteración de la 

comodidad

Ante el sueño el cuerpo 
sede al inconsciente 

perdiendo total 
consciencia de las 

acciones 

El pensar, imaginar, nos 
hace perder la entorno y 
deja nuestra mirada en 

un vacío. 

El incentivo estimula 
el proceso, haciendo 
que el como sea más 

enriquecido.Dibujo
5

Playa

27 de Marzo

6:30 pm

Atardecer 

Plaza 3 norte con 
Libertad 

27 de Marzo

7:30 pm

Atardecer 

Lugar oscuro

Playa

27 de Marzo

6:37 pm

Atardecer

Playa 

27 de Marzo

6:48 pm

Atardecer

Se ve un cuerpo 
mas “compacto” 

donde la 
persona no esta
 acostumbrada al 

contexto

 Al ocupar su 
brazo como 

apoyo central se 
cansa mas 

rápido haciendo 
que tenga que 

dejar esa 
posición 

Se ve un cuerpo 
bastante 

“desarmado”

Su vista no 
cambia de 

punto, aunque 
algo se ponga 
al frente suyo 
no dejándola 

ver 

Firmeza 

Inestabilidad 

Discontinuo

Proyectar


