Parar es indispensable
parar en esta esquina, a
veces camina muy rapido
de subida y hay que
recordarle que yo lo
paseo a el, no el a mi.
Esta es una parada
fija. Siempre hay que
tener bolsas a la mano
y cruzar los dedos para
que no huela mucho
falta un buen tramo
para la siguiente
caneca.

Un parche
de matas
que me
encanta
porque sale
de entre los
ladrillos. Es lo
unico verde
que hay en
esta cuadra y
Marco siempre
aprovecha.

Cuadra sin pasto,
Marco la quiere
recorrer tan
rapido como sea
posible. Aumentar
la velocidad sin
perder el control

Materitas, son muy
lindas y hay varias
a lo largo del
anden. Siempre se
que han pasado
otros perros por ahi,
Marco tambien le
Hay dos embajadas aencantan.
aca, y siemrpe esta
de policias.
En donde Alf, la tienda, rodeado
Pero
no
he
siemrpe hay alguien cerca si eso me hacedecidido
sentir
a la entrada. Ahi hay segura o insegura
una caneca pero no me
dejan usarla para botar
popo.

Aca es un punto
de Rappinetas
(Grin). Nota
mental: tener en
cuenta para un
futuro.

La casa de los perros, le digo
yo. No hay perros adentro,
pero como no hay mucho pasto
alrededor, a esa entrada
siempre llegan perros incluido
Marco.

Hay una caneca, pero
en el lugar equivocado
de la calle. Si hizo
popo en su sitio
favorito, posiblemente
sigo cargando la bolsa
La casa mas rara del
mundo. No entiendo muy
bien si es un club o un
restaurante o que. Tiene
pocas ventanas pequenas
y oscuras. Pero una
pared de enredaderas
divinas en las que Marco
siempre hace pipi ahi.

El Caracol Az
restaurante noul,muyun
rico, caro y
bastante
pretencioso. Sol
fui una vez peroo
no voy a vol
igual a Marcoverle...
gusta hacer
la fachada. pipi en

Semaforos a tener
en cuenta, el tres es
el mas largo para los
carros. Pasar con
cuidado, ya
atropellaron una vez
a Marco.

Paraiso de perros. Por aca
pasan muchos perros, creo
que hay un parque cerca
pero es zona es inexplorada
por Marco. Ademas, hay
canecas cada dos arboles!!
Todas las mananas se para
una senora vendiendo
tintos, alrededor de ella se
quedan parchando las
personas antes de empezar
su dia. Me encanta pero
hay que tener cuidado con
Marco porque a veces
tiran comida entre las
matas.

Hay un arbol
gigante en esta
esquina. Cuanto
tiempo lleva ahi?
Tambien es un
pequeno osais de
pasto entre el
concreto para
Marco.

Marco ya sabe que se
esta cabando el paseo,
entonces estas matas
siemrpe las huele con
mucho cuidado. Vamos
lento lento.

Con Marco esta
siempre es una
parada segura.

Un Farmatod en
contruccion. Noo rma
nte
no me molesta, perolmeuna
vez un obrerp hizo
sentir incomodao . mePasam
muy rapido por este traosmo.

Yo estoy lista para
arruncharme con Marco
en la cama, pero primero
lo suelto un rato en el
parque del conjunto.

Son las 6 de
esta emocionadlao, mayonancana,sadMaa,rco
pero lista con
puestos, Highwalosy toaudHelifol nos
ando
a todo volumen y empezason
ndo
a
emocionarme.

Un senor se para
en la esquina
contra la pared a
leer el periodico.
No se por que ahi,
pero a Marco le
encanta esa
esquina para hacer
pipi

Creo que he pasado
mas tiempo en Carulla
de Rosales que ne mi
propia casa. Pero por
alguna razon siempre
que paso, piendso en
mi papa comprando
pan y queso a ultima
hora para atender
invitados

Evitar a toda
costa. Vive
una persona
con la que no
me quiero
encontrar.

Marco y yo ya
sabemos que
vamos devuelta.
Ya no hay
nada nuevo y
vamos sin afan
e incluso un
poco cansados

La tiendita
de techito
lindo donde
con V fuimos
a pintar
ceramica una
vez. Ya
quiero volver

N

Masa es el
mejor sitio
para comprar
croissant de
almendras y
pan artesanal.
Siempre huele
rico cuando
pasamos por
ahi.

Caminar por la quinta, en
especial en este tramo tan
comercial. Es muy cocurrido y
lo ultimo que quiero es
encontrarme gente mientras
paseo a mi perro recien
levanta y quien sabe con que
pinta. Hay que andar lo mas
rapido posible.

Huellas de sentimiento
estresada tranquila
emocionada cansada

canecas de salvacion
zona construida
zona verde
lugares

Algunas cosas necesarias
antes de empezar.
Es indispensable que para
este trayecto tengas:
1. Bolsas para recger el popó
2. Teléfono y audífonos para
poner música (necesitamos
un soundrtack)
3. La correa de Marco (me ha
pasado que bajo sin correo
sin darme cuenta.

Con este mapa quiero que me
acompañes a mí, Valentina
a sacar a mi perro Marco.
Marco y yo vivimos en
Rosales, en Bogotá desde
hace años y ya tenemos una
ruta, acompañada de
anecdotas y preferencias que
quiero compartir contigo.

Este es el pedacito
que exploramos

4. Un hoodie, para cubrirse si
uno se encuentra a alguien.
5. Zapatos cómodos
CHAPINERO

6. Se pueden buscar nuevas
rutas para agregar nuevas
anécdotas.
BOGOTÁ

