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Mapa para el 
AutoRetrato



(1) Recordando hacer los Autos Retratos, como me cuesta. Un reto nada por el significado de disciplina diaria.

(2) Durante ese día, olvide el bloqueador. Señales de falta de cariño.

(3) Mano roja ( a pesar del B&N) me hizo recordar todo la arreciera que tengo por el peo político, que perdida de tiempo tan 

grande.

(4) El tripeo de las proyecciones, desear el paisaje sin estar.

(5) Orinar y contemplar como se deforma el ego. Un día de muy caótico de trabajo.

(6) No se que día es pero por fin descanse y recordé el retrato, aveces lo llevo en el inconsciente…el retrato.

(7) Aproveche el 6 para hacer otro como si durmiera mintiendo un poco para no perder la costumbre.

(8) Otro día, 6 am. Tengo que trabajar pero siempre es bueno ir a meditar y hacer 27 saludos al sol. Suplicar energía.

(9) Foto falsa de meditación. Me tengo que afeitar …ya esta bueno. Un poquito de cariño Gustavo.

(10)Día de colas, con un poco de miedo por todo el rollo que se nos viene de la economía.

(11)Uno de los sitios donde me siento “mas mejor “ en el día. 12 pm la mejor siesta.

(12)Entre tópicos y la venida del agua pero no importa la pongo en altavoz mientras resuelvo.

(13)Tópicos y bañarse. Un poquito de mal humor por no poder concentrarse y ver la clase.

(14)Comer para poder existir un ratico mas en la noche

(15)La pena, demasiado sucia la cocina. Muchos días de trabajo y poco ocuparse de uno.

(16)Seguir trabajando hasta las 3 am. Discutiendo proyectos con los amigos. Puras relaciones virtuales, que cagada y bien a la 

vez.

(17)Buscando buenos pensamientos para darme cuenta…

(18)…que tengo que quererme mas, ha llegado la hora.

(19)El perro sucio me lo quite, 1 kilo y algo de mil cosas. Pensamientos, angustias y tristezas ..chao!

(20)Buenas, la funcionalidad ante todo.

(21)A sacar todo lo que no sirve de esta vaina.

(22)El simple hecho de ver como uno fue, ver en todas las fotos que hay marcas acumuladas que te hacen muy diferentes a 

ese momento pero por lo menos conservo la sonrisa. Que difícil es mantener la disciplina. 


