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Hasta el momento han participado 
miles de personas en este censo 
y los primeros resultados han 
arrojado lo siguiente:
 

   Al 40% de los encuestados les 
amarga que no se acepte el 
matrimonio igualitario.

   Al 30% les amarga la tala de  
árboles, pues estamos en un 
momento en el que hay que 
cuidar la naturaleza.  

   Hay un 20% que se amarga un 
montón por no poder ver a su 
banda favorita en un concierto 
porque son bajitos.

   Y al 10% de la mujeres 
encuestadas hasta el momento, 
les amarga que cuando llueve se 
les daña su blower.

Porque Hay Un Mundo Por Cambiar… Erradiquemos juntos aquellas 
cosas que nos molestan 
y las complicaciones… 
Recuerda que hay un 
mundo por cambiar…
#PorUnMundoSinAmarguras

¿Y a ti qué te amarga? Entra a 

www.porunmundosinamarguras.com 

y comparte tus ideas de cómo hacer un 

mundo menos amargo; te sorprenderá 

lo que tienes en común con los 

demás internautas.

#PorUnMundoSinAmarguras,  El Gran Censo de la amargura...

¡Que tu novia/o te deja en visto!

¡Que tus papás comentan todas tus 
fotos de Facebook! 

¡Que te cuenten el final de la película! 

¡Que te llegue el domicilio equivocado!
 

Estas y muchas más situaciones pueden 
amargar nuestro día en cualquier momento. 
Sin embargo, esto no significa que dejemos de 
disfrutar de la vida y convertir lo amargo en 
algo genial, ya que hay muchas formas 
de superar lo malo y expulsar la  
energía negativa... 
Descubrimos en la red una campaña que 
busca encontrar esas pequeñas cosas
que amargan nuestro día a día para lograr 
“un mundo sin amarguras”. Te invitamos 
hacer parte de ella respondiendo el Gran 
Censo de la Amargura.

¿Y a ti, qué te amarga?
Únete a este gran movimiento, pues la 
solución a todos esos  pequeños problemas o 
amarguras puede estar en tus manos...

¿Cómo ser parte?
    Ingresa a www.porunmundosinamarguras.com

   Completa una pequeña encuesta que mide 
tu nivel de amargura… Si obtienes más de un 
50%, preocúpate... tienes que buscar la manera                    
de solucionarlo...

  Puedes compartir tu resultado en Facebook con        
tus amigos...

Se parte del cambio con              

 #PorUnMundoSinAmarguras
    Puedes compartir tu idea, video o foto en el site del 

censo diciendo qué te amarga del mundo: “A mí me 
amarga cuando...” Tu comentario será publicado 
junto al de los demás usuarios…

    Si quieres puedes contarnos tu idea subiendo un 
video, una foto o un comentario en el que brindes 
tu aporte o solución para acabar con la amargura en 
el mundo. Ten en cuenta que para subir un video, 
debes iniciar sesión con Facebook y aceptar los 
términos y condiciones de uso.

    Si tu idea es la que más likes logra, MTV en alianza 
con su plataforma Agentes de Cambio hará tu idea 
realidad, contada en una capsula que será emitida 
en el canal MTV.
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¿Es posible vivir sin amarguras?

¡Vivamos sin estrés!

¿Cómo erradicamos las amarguras?

¿Qué es lo que 

más te amarga?
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EMBAJADORES DE

¿Te imaginas un mundo   
sin amarguras?
 
“Para muchos la palabra 
amargura puede remitirse 
a ese viejito refunfuñón o 
a esa tía soltera que nos 
regaña por todo, pero... es 
mucho más que eso”.
El actor, blogger, youtuber, escritor 
best-seller del libro Viajando sin 
papel higiénico, y experto en viajes, 
hace parte también del movimiento 
#PorUnMundoSinAmarguras y 
comparte algunos de sus  momentos 
de amargura como viajero.
 
Tiene más de 70 mil suscriptores y 
casi seis millones de visitas de sus 
videos en los que además de mostrar 
sus experiencias minuto a minuto, 
dedica parte de sus itinerarios para 
dar útiles consejos sobre alternativas 
de hospedaje, dónde comer, y cómo 
superar los percances que trae  
cada destino.

Daniel Tirado
Algunos de sus momentos 
de amargura viajando
 
Daniel ha pasado por varios momentos 
de amargura, pero entendió que todo 
hace parte del paseo y que siempre 
hay que ponerle una cara positiva a  
la situación.

Estos son algunos de los momentos 
de amargura que, como él, tú también 
puedes llegar a experimentar, porque 
en un viaje no todo es color de rosa:
 
1. Cuando te das cuenta que en ese 

lugar paradisíaco al que habías 
planeado ir de vacaciones y que 
viste soleado en las postales, solo 
cae lluvia.

 
2. Cuando estás de viaje y vas a  

pagar en un establecimiento y, tu 
tarjeta ha sido bloqueada porque tu 
banco pensó que algo inusual  
estaba pasando.

 
3. El momento de despedida cuando 

ves la cara triste de tu mascota o 
la de tus seres queridos cuando 
emprendes un viaje.

 4. Cuando te quedas dormido en el 
tren o bus y al despertarte te das 
cuenta lo lejos que estás del lugar 
a donde ibas, y ese retraso te hace 
perder tu vuelo o llegar tarde a  
una cita.

 
5. Cuando por más que revisas en la 

habitación del hotel donde te alojas 
tus últimos días de vacaciones, no 
encuentras ese saco o reloj preferido 
que tanto querías y te das cuenta 
que no lo vas a encontrar por más 
que sigas buscando.

 

¿Pero sabes qué es 
lo verdaderamente 
importante? ¡Es saber 
cómo superarlo todos 
estos momentos!
 
Por esto, y 
#PorUnMundoSinAmarguras entra al 
videoblog de Daniel y descubre cómo 
superar las vicisitudes en los viajes.

Los videos
Además de poder vivir con él sus 
viajes, Daniel ofrece una serie de 
relatos y videos motivacionales en 
los que demuestra que no hay que 
tener mucho dinero para poder 
disfrutar del mundo y que las 
limitaciones son mentales.

 

Recuerda ingresar a  
porunmundosinamarguras.com 
y dejar ahí todos tus momentos 
amargos y como los solucionarías…..

Facebook.com/DanielTiradoLopez / Twitter.com/DanielTirado / Instagram.com/DanielTirado

Sigue a Daniel en sus redes sociales
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EMBAJADORES DE

Una de las youtubers más  destacadas 
del momento es la joven Carolina 
Jaramillo Estrada. A sus 24 años dedica 
sus días a estudiar arte y a realizar 
exitosos videos de Youtube que con 
más de 30 mil visitas. Cuenta con 
alrededor de 400 mil seguidores y sus 
videos han sido vistos ocho millones 
de veces en toda América. Además de 
Colombia, registran visitas de países 
como México, Argentina y   
Estados Unidos.
 
El canal de Carolina cumple este 
mes dos años al aire. Tiene tres 
listas, cada una con un día de la 
semana. Este contribuye a la causa 
#PorUnMundoSinAmarguras 
gracias al toque juvenil que le da a 
cosas triviales como tomarse selfies, 
compartir con amigos o familia, ir a la 
Universidad o incluso jugar con   
su mascota.
 
Carolina asegura que cambiando 
pequeñas cosas en nuestro día a día, 
como levantarse cada mañana con  
una sonrisa, contribuye a que seamos 
más felices.

Carolina Jaramillo

Su estilo Fashion

Su modo de erradicar la amargura 
también se refleja en su versátil estilo 
de vestir; siempre des complicada, 
pues afirma que se debe vivir la vida 
con un poco más de frescura, sin darle 
importancia a aquello que nos roba la 
energía. Sus seguidoras admiran sus 
peinados súper elaborados y su estilo 
de maquillaje que la hacen ver chic.
 
Carolina invita a que tengamos más 
gestos amables con quienes nos 
rodean, generando así un cambio e 
impacto en el día de las personas.

EL CANAL
Miércoles sobre 
mi escritorio
Carolina demuestra todo su 
talento realizando dibujos 
de lo que está pasando por 
su cabeza en ese momento. 
Además hace manualidades 
como origami, cocina pasteles 
y muestra novedosas formas de 
envolver regalos. Acompaña con 
narraciones explicando el paso 
a paso de las actividades con 
música, poemas o anécdotas de 
su día a día.

 

Viernes de videos Random
Esta es una sección más 
abierta en la que sube videos 
con consejos para vivir mejor, 
sketches graciosos (Uno de 
los más visitados es Tipos de 
Selfies con 500 mil visitas), hace 
confesiones personales y  varias 
colaboraciones con amigos, 
especialmente con Juan Pablo 
Jaramillo su hermano, quien 
también es youtuber. 

En estos videos realizan  
juegos y actuaciones de 
situaciones cotidianas.

 

Domingos de escritura
Su amor por la lectura, 
especialmente la poesía, la lleva 
a subir los domingos sus propios 
escritos y selecciones de sus 
escritores favoritos.

Facebook: CarolinaJaramilloEstrada / Instagram: @Srtajaramillo / Twitter: Lasrtajaramillo

Sigue a Carolina en sus redes sociales

Sus seguidores también 
se han unido a esta 
campaña compartiendo 
lo que les amarga: la 
indecisión, salir de 
afán, no poder expresar 
sentimientos, poner por 
encima los sentimientos 
de los demás, el maltrato 
animal, entre otras cosas.
 
En general, coinciden en que no 
vale la pena estar amargado todo 
el día. La idea no es darle largas 
a eso que te moleste, piensa en 
las posibles soluciones y llévalas 
a cabo. Juntos podemos trabajar 
#PorUnMundoSinAmarguras 
Ese es su aporte para este gran 
movimiento que apenas comienza.
 
Recuerda compartir tú también 
qué te amarga en 
porunmundosinamarguras.com
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