
UNMASKING
BRAIN INJURY

K I T  D E  B I E N V E N I D A

B R A I N  I N J U R Y  A S S O C I A T I O N  O F  N O R T H  C A R O L I N A

EL PROYECTO

La misión de Unmasking Brain Injury es promover la

conciencia de la prevalencia de la lesión cerebral;

dar a los sobrevivientes una voz y los medios para

educar a otros sobre cómo es vivir con una lesión

cerebral; mostrar a los demás que las personas

que viven con una discapacidad a causa de una

lesión cerebral son como cualquier individuo y

merecen la misma dignidad, respeto, compasión y

la oportunidad de demostrar sus valores como

ciudadanos en sus respectivas comunidades.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Identificar sentimientos asociados con su lesión cerebral y traducir estos sentimientos en

formas, colores o imágenes para manteles individuales en la máscara de papel maché.

Permitirle contar su historia y brindar una representación visual de una afección

crónica, a menudo invisible, de una lesión cerebral.

Reunir todas las máscaras de Carolina del Norte para exhibirlas en lugares y eventos

comunitarios (ferias de salud, conferencias, bibliotecas, hospitales, etc.).

Aumentar la conciencia sobre el impacto y la prevalencia de la lesión cerebral en

Carolina del Norte.

PREGUNTAS, SUGERENCIAS 
E INFORMACIÓN

Comuníquese con Brain Injury Association of North

Carolina (BIANC) al (919) 833-9634 o envíe un correo

electrónico a bianc@bianc.net

Visite el sitio web Unmasking Brain Injury o la página

de Facebook: http://unmaskingbraininjury.org
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MATERIALES DEL PROYECTO

Hoja de trabajo de la máscara de práctica: esta hoja se puede utilizar como práctica

al diseñar la máscara. Es mejor cometer errores que pueda borrar con lápiz antes de

comenzar con la confección de su máscara. Tenga en cuenta el espacio, observe los

colores y la ubicación de los materiales.

Máscara de papel maché: esta es la máscara en blanco que diseñará a su gusto.

Algunos pueden tener un color en la máscara que expresa dónde se encuentran ahora

en su recorrido. Algunos dividen su máscara en dos, mirando antes de la lesión/al

principio de la rehabilitación, y después de la lesión/dónde se encuentran ahora.

Cada máscara es diferente y la suya debe ser algo de lo que esté orgulloso. No hay

una forma incorrecta de completar una máscara. Cada máscara se verá diferente al

igual que todos somos diferentes.

Lista de emociones/sentimientos/valores: estas listas pueden ayudarlo a determinar en

qué dirección le gustaría tomar su máscara. Puede escribir estas palabras en la

máscara, agregar cosas de colores que sean significativas para usted o imágenes que

capturen sus sentimientos o valores.

Sugerencias para materiales de arte: sea tan creativo como desee:

Crayones, marcadores,

bolígrafos, lápices de colores

Pinturas, pinceles, témperas,

acuarelas

Hilo, bolas de algodón, purpurina,

lentejuelas, botones, hilo

Sellos, stickers, limpiapipas, 

     ojos saltones

Papel de construcción, papel de seda

Tijeras, cinta adhesiva, Mod-Podge,

barras de pegamento, esponjas

Periódico, papel de aluminio, talones

de boletos, fotografías, revistas

Artículos personales que representen 

     o expresen su recorrido
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PROCEDIMIENTO

Utilice las siguientes hojas de trabajo para pensar y diseñar su máscara. Estos no son

obligatorios, pero pueden ayudar a organizar sus pensamientos.

Emociones y sentimientos (página 7)

Valores (página 8)

Planificación adicional de la máscara (páginas 9-10)

Transfiera estos sentimientos y emociones a la hoja de trabajo de la máscara de

práctica (página 5). 

Recree su máscara de práctica en las máscaras de papel maché con imágenes,

pintura y otros materiales de arte.

Complete la hoja de información incluyendo su nombre, de dónde es y la explicación

de su máscara (página 6).

Envíe por correo sus máscaras completas y la hoja de trabajo de información a

Brain Injury Association of North Carolina (BIANC). Puede enviar su máscara por

correo a BIANC en la misma caja en la que recibió su máscara, o puede usar

una caja de su oficina de correos local. BIANC no es responsable de las tarifas

de envío de devolución a BIANC.

1.

a.

b.

c.

2.

3.

4.

5.

Nota/descargo de responsabilidad: BIANC no compartirá ninguna información personal con terceros. Al enviar una máscara, está

otorgando autorización a BIANC para publicar la máscara en forma impresa o electrónica. Al enviar una máscara, usted acepta que

BIANC puede usar la máscara y la historia con o sin su nombre para cualquier propósito legal, que incluye, entre otros, publicidad,

ilustración, anuncio, redes sociales y contenido web. Al enviar una máscara a BIANC, usted da su consentimiento para que BIANC realice

los cambios, ficcionalizaciones o elecciones creativas que decida a su exclusivo criterio. También acepta no emprender ninguna acción o

reclamo contra BIANC y su junta directiva, director, empleados, voluntarios ahora o en el futuro basados en el uso y descripción de su

información. Puede apelar la divulgación de su máscara e historia mediante un consentimiento por escrito si desea ser excluido de los

usos futuros en los medios. Al enviar una máscara, comprende que no puede revocar una divulgación de su información para la cual haya

proporcionado un consentimiento previo para los medios que ya existen o han sido publicados. Las máscaras que se envían a BIANC y a

Unmasking Brain Injury pasan a ser propiedad de BIANC con el único propósito de mostrarse en los eventos de Unmasking Brain Injury y en

el sitio web. Estas máscaras no le serán devueltas.

5735 National Dr Suite 115 Raleigh, NO 27612

Dirección postal de BIANC:
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HOJA DE TRABAJO DE LA PRÁCTICA DE MÁSCARAS

Instrucciones: Utilice esta máscara de práctica para recopilar sus ideas y pensamientos

antes de comprometerse con la realidad. Escriba qué colores o palabras usaría y dónde

colocaría ciertos objetos.
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EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

Instrucciones: Considere cómo estas emociones se relacionan con el lugar donde se
encuentra ahora o con su recorrido después de una lesión cerebral. Encierre en un círculo
algunas que se relacionen con usted y piense en las imágenes y los colores que le vienen
a la mente cuando piensa en estas emociones.
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EMOCIONES POSITIVAS EMOCIONES NEGATIVAS
 

Agradecimiento

Entusiasmo 

Inspiración

Felicidad

Amor

Aprecio

Confianza

Plenitud

Satisfacción

Calma

Gratitud

Orgullo

Alegría

Serenidad

Esperanza

Tristeza

Depresión

Vergüenza

Inseguridad

Agobio 

Preocupación

Nervios

Celos

Conmoción

Amargura

Culpa

Enojo

Odio 

Indefensión

Soledad

 

___________________________________________________

___________________________________________________

¿Hay otras emociones que siente? Enumérelas.



COLORES Y EMOCIONES

Instrucciones: Considere las emociones que eligió en la página anterior y cómo se
relacionan con los colores. Esto podría afectar la forma en que muestra sus emociones en
su máscara con colores o imágenes.
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Rojo
Pasión

Agresión

Importante

Anaranjado
Juguetón

Energético

Amarillo
Contento

Amistoso

Advertencia

 

Verde
Envidioso

Estable

Próspero

Azul
Atractivo

Triste

Sereno

Púrpura
Lujoso

Romántico

Misterioso

Rosado
Joven

Inocente

Amable

Negro
Poderoso

Infeliz

Sofisticado

Blanco
Limpio

Sano

Puro

Marrón
Fuerte

Fiabilidad

Natural



PLANIFICACIÓN DE MÁSCARA ADICIONAL

Instrucciones: Tómese el tiempo para considerar las hojas de planificación anteriores

sobre emociones y colores. Responda las preguntas que sean importantes para usted y

cuente la historia de su lesión cerebral.

Mi lesión cerebral me hace sentir (ejemplo: feliz, triste, enojado, enojado, herido): ______

___________________________________________________________________.  

Estoy agradecido por (ejemplo: mi familia, amigos, mi fe): ________________________

___________________________________________________________________.

En mi tiempo libre, me gusta (ejemplo: cantar, leer, ver televisión, escribir)_____________

___________________________________________________________________.

He superado: _________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Creo en: ____________________________________________________________.

Deseo (ejemplo: ayudar a otros, compartir mi historia):___________________________

___________________________________________________________________. 

Los colores de mi máscara representan (ejemplo: mi color favorito, mis

emociones/sentimientos)__________________________________________________

_________________________________________________________________. 

Mi máscara representa (ejemplo: cómo me siento, en qué creo, mi historia):___________

__________________________________________________________________. 

Mi objetivo es (ejemplo: aprender a..., comprender...): 

 ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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DESCRIPCIÓN DE LA MÁSCARA

Instrucciones: Complete la siguiente información para que se escriba con la máscara

que ha creado.

Su nombre:________________________________________

Ciudad en la que vive_________________________________

¿Cómo sufrió su lesión cerebral?:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Explicación de su máscara:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

1.

2.

3.

4.
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