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Para mí, ir al gimnasio es algo terapéutico,
me gustan las ventajas físicas y de salud que 
me brinda, pero sobre todo me gusta que es 
al lugar al que voy cuando quiero despejar
mi mente y dejar atrás el estrés de la 
universidad. 

Es por eso que lo denomino ese lugar al que voy
cuando no quiero pensar. 

Este mapa muestra todos los pensamientos
que cruzan mi cabeza cuando me dirijo al 
gimnasio, son muchas cosas que pienso
en el camino al lugar donde dejaré de pensar.
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El recorrido ocurre entre la calle 123 con 9c, 
hasta la calle 119 con 11b. Esto está ubicado
en la ciudad de Bogotá, en la localidad de 
Usaquén. Es un recorrido de aproximada-

mente 7 minutos a pie.

Usaquén

N
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PUNTO FINAL: 
AP GYM

Carrera 11a

PUNTO DE INICIO: 
MI CASA

Uff, qué pereza ir a entrenar,
pero bueno, voy a hacerlo.

Ya salí y no está tan mal,
me encanta el sol de la mañana

Hm, no quiero coger por arriba de la 11,
es muy oscuro con todos esos árboles

Llevo esperando como 10 minutos
para poder cruzar la calle, y el señor
de los aguacates parece que me está esperando
para hablar.

Llevo como 3 años saludando a este señor
cada vez que voy al gimnasio y aun no me
sé su nombre... pero bueno el tampoco sabe
cómo me llamo yo. Supongo que es mejor
seguir así. Hoy no tengo ganas de hablar
tanto mejor un saludito corto y sigo 
caminando.

Sobreviví y creo que nadie está persiguiéndome...
Pero igual no voy a mirar atrás porque qué tal 
que sí haya alguien. 
Al menos ahora los perritos me acompañan,
¿Por qué les gustará quedarse viendo 
por las rejas de sus casas? 

Ay, ahora hasta que a un carro le de
la gana de dejarme pasar... No es tan 
difícil ser amable y dar paso...

Listo, ya estoy aquí, ya voy a 
entrenar y que valga la pena.

Agh esta esquina por qué me dará tanta 
cosa, siento como que alguien me va a seguir
cuando baje por esta cuadra, pero
definitivamente prefiero coger por aca que por
la 11. Será caminar rápido...
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