
Horario
6 a.m me levanto a las 

6:00 de la mañana

Llamo a mi mejor amiga 
“Carolina” para “chismear”.
no tiene mejor amiga

Vuelve a mi lugar
de trabajo y utilizo
el telefono para

llamar a mis amigas.
No les cuento que estoy

trabajndo por que “que oso”.

Siempre que tengo la 
oportunidad coquetea con 

los meseros y con “Jeronimo”
 mi jefe

Salgo del trabajo y
almuerzo en crepes y wafles.

Mentira, almuerza un corrientazo
en un lugar cerca a la oficina. 

Cojo el bus que
dice Germania 2:15 Llego al 

restaurante, me pone
una camisa como 

uniforme

7:15 Me cambia,
me arregla y me
va caminando 

a su casa que queda
a 5 cuadras del 

restaurante.
A las 9:30 apago el TV, 
mepone el tapa ojos,

me duermo.
Para mantener su belleza

3:30- 4:00 p.m 
Atiende llamadas
para reservas.

En algunas de las 
llamadas dice que no hay 
cupos disponibles por que
le da pereza anotar 

Preparo mi desayuno
usual: arepa y un cafe

cargado sin azucar para cuidar
mi cuerpo.

Por que no tiene plata para
un desyauno mas abundante.

Llego a la oficina, dónde
trabajo como secretaria
de mi cuñado “Emilio”

Contesta llamadas de 
la oficina y cuadra citas
en la agenda de su 

jefe

A las 10:15 vuelvo
y entrar

Atiendo llamadas.
Entre ellas llamo a mis

amigas a invitarlas a comer.
nunca cumple las 

invitaciones, que quedan en 
palabras

Tomo una ducha de
10 min.
Uso:

-Jabon Palmolive
-Shampoo Savital

Trabajo medio
tiempo en este

trabajo
Le ofrece los productos

de catálogo a sus
compañeras de 

trabajo.

Tengo un tiempo libre
y voy a retocarme el

maquillaje al baño para 
verme siempre bonita.
Solo se preocupa por el
“qué dirán” y vive en 

un mundo de apariencias
y mentiras Mando a prender

los calentadores y
ubico otro grupo

de personas que llega

Prendo las velas
de las mesas

7:10 Entrego el turno a
mi compañera “Lucy”

y me pagan mis $15.000
que gano todos los días.

Miro el noticiero
y luego la novela
“Amor en custodia”

Corrientazo: $6700
-Sopa de verduras
-Pollo a la plancha

-Ensalada
-Limonada

me dirige hacia mi
segundo trabajo:
hoster en “Tapas 

Macarena”

Cra. 4A # 26-01

3.30 p.m Llega una
pareja para la reserva,
los ubico en la terraza

y les presento al
mesero que los atiende

Desayuno, le doy
de comer a mi

gato “goda” y arreglo
el desroden que dejo 

en la cocina

En mi escritorio tengo
imàgenes que muestran lo
feliz que soy y lo perfecta

que es mi vida:
un espejo, una foto mìa,
imagenes de mis viajes 
familiares cuando pequña
(para aparentar) y moda.

Tengo un cajon con
maquillaje y los libros de

Avon y Esika para la venta.

Mientras trabajo
aprovecho y me meto a 
facebook. Reviso mi agitada
vida social y fotos con mis

 amigas (mentira).

10:45 Entro a la
oficina de Emilio (mi
jefe) y le pido un 
adelanto. El siempre
me dice que espere

un tiempo
me visto, me aliza 
el pelo, me maquilla
y estoy lista a las

6:50 a.m

10:45 Entro a una
junta para anotar
detalles que Emilio

me pide.

4:25 Llega un grupo
de personas. Los 
ubico en la mesa 
y llamo al mesero

5:15 Tengo un receso de
15 min, salgo y fumo un

cigarrillo mientras 
habla con mi jefe.

Contesto las llamadas
para reservas, pero a veces

las ignoro.
Ubico a dos jovenes

en la barra.

Llega a mi casa a las 
7:45 y le sirve la comida

a mi gato.

me empiyama, me sirvo
un plato de frutas con cereal

musli y me
acuesta a ver TV.

Fumo otro cigarrillo
para bajar el almuerzo

2:10 Me baja en la 
26 con 7ma y camino 7 
cuadras hasta mi trabajo

Reviso la lista de 
reservas y alist 

una mesa para las 
3:30 p.m

A las 7:20 subo al baño,
me lavo los dientes 

y a las 7:30 
salgo a trabajar

Salgo a fumarme un
cigarrillo que le compro

a “Don José”, un vendedor
ambulante que me conoce

7 a.m 8 a.m 9 a.m 10 a.m

11 a.m 12 m.d 1 p.m 2 p.m 3 p.m

4 p.m 5 p.m 6 p.m 7 p.m 8 p.m

Tiene poco tienmpo de
vida social por que tiene 
que trabajr mucho para

mantenrse y darse pequeños
lujos (ropa).


