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Interesados

• Preguntar por modelo y marca de celular 

• Escribir al correo de la portada

• El fondo de la imagen puede ser transparente, blanco, mantener el de 
la imagen o elegir entre los de la siguiente página.



Colores para el fondo

• Blanco, transparente, mantener 

el de la imagen o elegir de la plantilla:



Neurona boxeadora

• La Neurona amarilla fue a 
boxear. Se crearon nuevas 
conexiones neuronales y mejoró 
el perfil cardiovascular.

• ¡Mantén las manos arriba!

• Fondo blanco



Neuro arte

• Neurona pintando un cerebro

• I love brain!



Ateromatosis

• Neurona fumando

• Se observan los vasos 
sanguíneos con su calibre 
irregular (ateromatosis)

• Fondo blanco



Bruxismo

• Bruxismo nocturno

• Buscar causa; Apnea obstructiva 
u otros!

• Fondo blanco



Neurona dormida

• Durante el sueño se crean y 
eliminan sinapsis, nos refresca y 
eliminan desechos.

• Fondo blanco



Selfie

• La Neurona quiere ser famosa en 
redes sociales!



Neurona insomne

• Neurona con malos hábitos de 
sueño: Ve pantallas, mira la hora 
y hace actividad en cama!



Respira…

• El autocuidado es la base de un 
círculo virtuoso de conductas 
saludables.

• La Neurona practica Mindfulness



Salven a la Neurona!

• La mejor salud se logra con la 
prevención 

• En la gran mayoría de los casos 
enfermarse no ocurre por 
“accidente” 

• Un estilo de vida saludable y la 
consulta precoz evitan que la 
bola de  nieve crezca.



Cielo estrellado

• La Neurona pinta un famoso 
cuadro.



Neurona educativa

• Neurona a favor de la educación 
a través del arte!

• Se puede agregar graffiti en el 
muro con contenido y color 
elegido por ti!



Hernia del núcleo pulposo

• La hernia lumbar salió de su 
anillo de cartílago para abrazar a 
la raíz nerviosa.

• Al humano se le irradió un dolor 
hacia su pierna!


