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Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado, que nunca ha olido una 
flor, ni ha mirado una estrella y que jamás ha querido a nadie. En toda su vida no 

ha hecho más que sumas. Y todo el día se lo pasa repitiendo como tú: “¡Yo soy un 
hombre serio, yo soy un hombre serio!”... Al parecer esto le llena de orgullo. Pero 

eso no es un hombre, ¡es un hongo!

El Principito, Antoine de Saint-Exupéry

Este libro va dedicado a todos los que creen que hay metodologías 
para todo. Para todos los que se arriesgan y, aunque no sepan 
cómo, buscan el modo o se lo inventan.

No quiero ser como el señor colorado, tan serio y tan rígido. Me quiero 
reír del miedo y no ser un hongo. Quiero poder salir con la intensión de 
regresar tarde y quedarme viendo las estrellas fijas, lejanas, titilantes, 
esperando, teniendo la certeza de que alguna de esas estrellas es mía. 
Me gustaría pensar que hay una estrella para cada uno de nosotros. 
Quiero saber que amar puede llegar a doler mucho pero que realmente 
vale la pena y, además, llenar mi vida de pequeños accidentes que me 
hacen sentir orgulloso de estar vivo.

Para quienes sienten algo similar y cuestionan todo o intentan cam-
biar algo, por insignificante que parezca. Para los que creen que es posi-
ble ser auténticos, este libro con mucho cariño.

Pero en especial es para una persona que vi siempre segura de quién 
era, que me enseñó que el miedo es solo una fracción de la realidad, para 
la persona que no conoció límites y me enseñó a soñar: a mi papá.

De hecho, detrás de cualquier hombre prudente y soñador está una 
mujer berraca: ella es mi mamá, a la que también va dedicado este libro. 
Especialmente a ella, porque nadie se queda atrás si tiene una mamá 
como esta, nunca desiste, no mira hacia atrás, porque como dice ella que 
está llena de dichos: “Atrás ni pa' coger impulso”. 

Los invito a quedarse en este libro que es para ustedes.
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#LoQueSoy

#¿QuIénSOy? 
¡Hola, personas! Me llamo Juan Pablo Jaramillo Estrada. 
Nací el 14 de julio de 1993. Mi signo zodiacal es Cáncer. 
Tengo 21 años. Soy de Cali, Colombia. Peso 60 kilos. 

Soy impaciente y perfeccionista. Me encanta la compañía de 
mi hermana Carolina. Adoro hablar con Juana, mi mejor 
amiga. Soy feliz al leer los mensajes que me escriben desde 
todas las latitudes del planeta. Adoro revisar tuits, fotos, vi-

deos, estados y usuarios. Amo dormir, ser uno con la noche, grabar 
videos en la madrugada, levantarme tarde, que me lleven el desayuno 
a la cama, reírme de mí mismo, hacer reír a los demás, ser solidario, 
apoyar las causas nobles, ayudar a mi familia, valorar los contratiem-
pos y las casualidades, aprender de los errores, celebrar la vida: las 
bienvenidas y las despedidas, experimentar algo nuevo cada día, vi-
vir siéndome fiel a mí mismo. Pero lo que más me gusta es tener la 
capacidad de amar. 
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#LOvESIck 

Hace pocos meses me tatué en mi brazo izquierdo la expresión 
Lovesick. Love sick, que es el título de una canción de Christofer 
Drew, cantante al que admiro 
con todo el corazón. La can-

ción es bastante triste, es de despecho, 
pero esa no fue la verdadera razón por 
la que me tatué la frase. Decidí llevar 
en mi piel para siempre esas letras 
porque creo que sufro de mal de amo-
res y que todos los seres humanos es-
tamos condenados a padecer de este 
mal; todos esperamos encontrar el 
amor, todos necesitamos amor, todos 
sufrimos cuando vivimos en desamor 
y nuestra vida entera gira en torno a 
ese sentimiento, que puede ser lo me-
jor o también lo más difícil de hallar 
en el mundo. 

Puede que resulte muy sensible y 
quizá muy romántico, pero conside-
ro que el amor es la fuerza que rige al 
planeta, el antídoto contra las guerras, la mejor arma para enfrentar 
las diferencias y la mejor manera de vivir. Cuando muera, quiero que 
me recuerden exactamente de esa manera: como un ser de amor. 

#MIFóRMuLA 

Si yo me acordara de levantarme todos los días con el pie de-
recho, lo haría. Pero mi mala memoria hace que sea un mal 
agorero. Trabajo mucho con la ley de atracción y desde que 
vi la película El secreto, de Drew Heriot, corroboré mi teoría: 

si quieres algo intensamente, unas ondas se trasladan desde la Tie-
rra y se expanden por todo el universo conspirando por tus anhelos, 

creo que 
sufro de mal 
de amores 
y que todos 
los seres 
humanos 
estamos 
condenados 
a padecer de 
este mal.
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#LoQueSoy

entonces todo se alinea y el deseo se cumple.  Por supuesto que creo 
fervientemente en Dios. Sé que él es el rey del universo y si las hojas 
de los árboles se mueven es porque él lo quiere. Así que mi fórmula es 
muy básica: soñar intensamente y creer en Dios. 

#DELAbuRRIMIEnTOALSHOw 

Desde los diecisiete  años vivo solo. Pero no es que lo planeara  
ni lo deseara. Tampoco me gané la lotería deseando imitar a 
Richie Rich. No. Aunque a veces lo anhelara… Empecé a ha-
cer videos y a subirlos a YouTube cuando tenía quince años. 

En ese tiempo vivía en Bogotá y cada semestre me iba de vacaciones a 
Cali. Allí siempre me encontraba con mi primo Juan Esteban Jarami-
llo, que además de ser mi primo, era un cómplice. Un día de desparche 
fuimos a visitar a uno de sus amigos: Sebastian de la Puente. 

Sebas vivía a toda hora metido en Internet y cuando lo visitamos 
nos mostró un hallazgo fabuloso que se había encontrado mientras 
navegaba. Se trataba de los videos de Moymoypalaboy, unos youtu-
bers filipinos que movían sus cuerpos y sus melenas al ritmo de can-
ciones como “Marimar, ah, costeñita soy…”. Era increíble ver 
cómo un calvo y un crespito que estaban tan pero tan lejos de noso-
tros lograban hacer que Sebas, Juan y yo nos muriéramos de risa solo 
con verlos. Las vacaciones estaban aburridas y uno de esos días mi 
primo y yo decidimos cantar en playback diferentes canciones. Desde 
ese momento, las vacaciones dejaron de ser aburridas y se convirtie-
ron en un show. 

Días después le mostramos a Sebas los videos que hicimos.  
Él, además de morirse de la risa, nos sugirió que creáramos un canal 
en YouTube. Yo me preguntaba: ¿para qué?, ¿qué sacamos con eso, 
además de hacer el ridículo? Fue entonces cuando Sebas me mostró 
lo que muchos youtubers estaban haciendo, y me encantó. Entonces, 
él mismo me creó el canal JuanPabloJaramillo1 y empezamos a subir 
videos. Hoy pienso que no lo hice esperando hacerme rico o famoso, 
sino porque me parecía superdivertido poderle mostrar mis parodias 
a mis amigos desde donde yo quisiera, sin necesidad de tenerlos al 
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lado. La idea era archivar todo lo que yo hacía sin que se perdiera y 
así fue que empezó todo este cuento.  

Al principio no le mostramos los videos a nadie que no conociéra-
mos. Solo los veían nuestros amigos, nuestra familia y pare de contar. 
Nos daba cierto pudor mostrárselos a otras personas porque hacía-
mos mucho el ridículo y no queríamos sentirnos vulnerables a las 
críticas o ante lo que la gente pudiera pensar. Pero hay que entender 
que lo que se publica en Internet es de dominio público, así que con 
el tiempo se hicieron virales y ustedes ya saben lo que pasó… Todavía 
están online y cualquier persona sobre la faz de la tierra los puede ver. 
No los he borrado porque me parece que hacen parte de mi historia 
y que demuestran la evolución que he tenido en mis videos. Ver esas 
primeras tomas ridículas es como mirar un álbum de fotos que cons-
tata, centímetro a centímetro, lo mucho que he ido creciendo.
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#LoQueSoy

#ELéxITO 

El éxito es muy relativo para cualquier persona. Yo considero 
que es hacer lo que me gusta con toda la dedicación y amor, 
es obedecerle a esa voz interior que dice a toda hora que lo es-
toy haciendo bien. Yo empecé a oír esa vocecita gracias a mis 

primeros videos. Cada día veía que sumaba y sumaba suscriptores a mi 
canal hasta llegar a lo que es hoy en día, y no sabía por qué, no me lo 
explicaba. Todo había partido tan de la nada que era alucinante darse 
cuenta de que trescientas personas en el mundo veían lo que yo hacía. 
Para ese entonces eso era muchísimo. Yo sabía que estaba haciendo el 
ridículo con mi primo, era consciente de que era un payaso, pero no me 
importaba que la gente me viera. No me daba pena. Al contrario, me ha-
cía feliz. Creo que esa es una parte del éxito: arriesgarse, sin importar 
que se haga el ridículo, y creer en uno mismo. 

Nunca he escuchado que alguien tenga la clave del éxito, ni siquiera 
siguiendo paso a paso el recorrido que hicieron personas exitosas llega-
ríamos a los mismos lugares que ellos alcanzaron ni contaríamos con 
la misma suerte. Estoy convencido. Cuando hablo de la voz interior, 
me refiero a una especie de instinto que se ha adormecido en la socie-
dad actual. Es por ello que para mí la clave del éxito sería simplemen-
te poder confiar en que la intuición nos va a dirigir siempre al lugar al  
que queremos llegar, haciendo siempre las cosas que nos apasionan  
y que creemos que nos harán feliz. 

#yOuTubER

¿Youtuber? Nunca, pero nunca. Antes de mis quince años, jamás 
imaginé que sería un youtuber. Yo quería ser astronauta, de he-
cho leí con entusiasmo varios libros de astronomía. Deseaba ser 
veterinario porque amo a los animales. Deseaba ser abogado… no 

me pregunten por qué. Lo que sí tenía claro era que no quería ser un 
astronauta equis ni un veterinario equis ni un abogado equis. Siempre 
soñé con ser exitoso. Siempre. Era lo que más anhelaba en mi vida y lo 
logré sin imaginar que terminaría siendo un youtuber, de hecho creo 
que hasta el término es algo muy nuevo.
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#¿cuESTIónDESuERTE?

y   o prodría atribuirle mi éxito a una gran cantidad de co-
sas. La suerte siempre será un factor y es lo primero que se  
le viene a la gente a la cabeza. Me miran y dicen: “Ah, es que 
tiene suerte”. Pero creer que solo se trata de eso, sería un 

insulto a mí mismo. Pienso que el hecho de ser uno de los youtubers 
pioneros en Colombia, la investigación que realicé, mi dedicación, 
la posibilidad de patentar muchas de mis creaciones, mi vanguar-
dismo, creatividad y constancia son las verdaderas bases del éxito 
que he tenido. 

#ELnuMbEROnE 

Ser el youtuber número uno de Colombia se siente superbién, 
es una sorpresa constante, siento como si no lo superara.  
Al comienzo no sabía siquiera qué era un youtuber y cuando 
empecé a convertirme en uno de ellos jamás pensé que mi ca-

nal fuera a terminar siendo el número uno de Colombia, y no solo de 
youtubers, sino en general, entre cantantes, actores, directores, etc. 
La verdad es genial. 

Uno de los videos más importantes de mi canal es el que está enfo-
cado en mi orientación sexual, ya que me permitió mostrar que este 
aspecto jamás debe ser una limitante, ni motivo de discriminación o 
marginación social. Si bien muchas personas creen que tener cierta 
orientación sexual supone un impedimento para desarrollarse ple-
namente y lograr un proyecto de vida exitoso, en este video muestro 
que esta percepción es errada, que se trata de un prejuicio. A la hora 
de alcanzar una meta, ser gay es algo que no debe  obrar como un obs-
táculo o ser visto como un factor a superar. Si bien es innegable que la 
sociedad limita mucho las oportunidades a la comunidad LGBTI, en 
este video pude demostrar que cuando uno es fiel a sí mismo y sigue 
sus instintos todo se puede lograr: como por ejemplo, llegar a ser el 
canal de YouTube número uno en Colombia.  
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#LoQueSoy

#SIEnDOELcAnALnúMERO1 

creo que la posición de ser el número uno también me ha 
hecho sentir mucha presión, porque una vez llegas allá, no 
quieres perder ese puesto. Sin embargo, soy una persona 
muy positiva y llegar allí me ha impulsado a ser constante, 

innovador, cumplido, entregado y eso es un factor importante para 
seguir creciendo.

Ahora, cuando en los eventos me presentan ante diferentes per-
sonas como el number one, además de experimentar un orgullo 
tremendo, me siento comprometido a mantenerme en ese lugar. Ser 
el primero representa la alegría de saber que cuento con tantos ja-
ramishanos que me apoyan, pero también supone el compromiso de 
ser mejor cada día.

#TODOTIEnEunPRIncIPIO 

En mis inicios, al ver que los suscriptores pasaban de tres-
cientos a cuatrocientos y que cada día eran más y más las 
visitas que recibía, me tomé mi oficio con más responsa-
bilidad. Pero no es esa resposabilidad jarta que te impone 

la familia o la universidad. No. Es la responsabilidad que te nace del 
corazón, la que te motiva a aprender, a ser mejor, a superarte. Así que 
empecé a ver tutoriales de Movie Maker y a practicar hasta que me 
hice experto. 

Cuando me di cuenta, hacía videos mejor producidos. Ya no po-
nía una grabadora al lado de la cámara y dejaba el video de corrido.  
No. Ahora realizaba varias tomas, ponía una canción original en edi-
ción, recortaba, pensaba… También diseñaba mis videos. Soy muy 
inquieto y cuando logro algo, detrás viene una meta más grande, 
porque estoy convencido de que todo puede ser mejor, y nunca estoy 
totalmente conforme con nada.
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#ELMáSLInDO

Desde  2009  la gente solía crear grupos de las mejores fotos 
en Facebook. Esos grupos se hacían llamar Las mejores fotos,  
The best pic o  Fotos wow. El propósito era elegir “el más lindo” 
o “la más linda”. La foto que tenía más likes inmediatamen-

te pasaba a ser la del perfil del 
grupo. Yo no tengo ni idea cómo 
mis fotos fueron a parar a esos 
rincones de Internet, lo cierto es 
que varias veces mi imagen se 
convirtió en la foto de perfil del 
grupo y de esa manera llegué a 
tener muchísimos pero muchí-
simos amigos en todo el mundo. 

Un día mi primo me dijo: “Ve, 
por qué no subís uno de los vi-
deos que hacemos a Facebook a 
ver qué pasa”. Yo la verdad me 
moría de pena, pero me atreví. 
Puse el primero y para mi sor-
presa a la gente le gustó muchísimo y lo mejor de todo es que me 
empezaron a pedir más. Entonces ya no pensaba que los videos eran 
ridículos, sino que yo hacía reír a la gente con lo que hacía y eso era 
un verdadero tesoro para mí. Por eso pienso que hay que tomar ries-
gos porque se pueden convertir en lo mejor que has podido hacer. Así 
es mi vida, una autentica casualidad.

Por eso pienso 
que hay que 
tomar riesgos 
porque se pueden 
convertir en lo 
mejor que has 
podido hacer en 
la vida.
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#QuévIDEO 

El primer video que publiqué en Facebook fue Hips don’t 
lie.  Me acuerdo que vestí a mi primo de Shakira, le puse 
una falda y una peluca, le pedí que moviera sus caderas 
postizas y yo me disfracé del negro que rapea en el video. 

Con ese tipo de estupideces me convertí en youtuber sin llegar a sa-
berlo. De hecho pasaron tres años en los que subí muchísimos videos 
sin tener ni idea de que me había convertido en youtuber. 

La primera persona que me hizo caer en cuenta de que era una 
celebridad en Internet fue David Ramírez Echeverry, más conocido 
como DVD o El chico del afro. Como muchos de ustedes sabrán, David 
es otro youtuber colombiano que ronda por el ciberespacio a quien 
conocí gracias a un comentario que él publicó en uno de mis videos. 
Después de asistir a varias reuniones de youtubers colombianos, Da-
vid y yo nos hicimos muy amigos y subimos varios videos de cientos 
de likes. Pero lamentablemente me hizo una mala jugada y ahí termi-
nó la amistad, ahora ni nos hablamos.

#¿ELTRAbAJOESTRAbAJO?

y    o sé que yo trabajo, pero nunca lo llamo así. Cuando le digo a 
alguien que estoy trabajando, me siento mal. Porque en reali-
dad todo lo que hago me genera diversión y no siento el peso 
de ninguna de mis tareas. Además, tengo la fortuna de vivir 

de algo que causa felicidad. Si yo no hubiera empezado a subir videos 
hace seis años, probablemente estaría desempañándome como dise-
ñador gráfico, que fue la carrera que estudié en la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, en Bogotá. 

Le doy gracias a la vida por haber tenido esa ocurrencia, que para 
muchas personas en su momento significó una pérdida de tiempo. 
Ahora es de esa “pérdida de tiempo” de la que vivo y la que me per-
mite ayudar económicamente a mi familia. Creo que me da la ventaja 
de hacer lo que me apasiona, y hoy me tiene un paso adelante de mis 
compañeros de universidad. Por la misma situación del país, por el 
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#LoQueSoy

desempleo, muchos de ellos no han podido encontrar trabajo como 
diseñadores y se han visto obligados a trabajar en algo que no les gus-
ta o que no tiene nada que ver con lo que estudiaron. 

Cuando yo estaba en la universidad decidí entrar a clases de actua-
ción al tiempo que hacía y subía mis videos. Me sentía bien porque 
decía: ok, estoy generando ingresos, me gano mi propio dinero, hago 
lo que me gusta y me apasiona, y además sabía que cuando terminara 
de estudiar no me iba a quedar “varado” si no me salía trabajo. 

Pero YouTube resultó ser la mejor plataforma para mí, de hecho 
me lo tomé tan en serio que, gracias a la pasión y al aprecio que empe-
cé a sentir por mis seguidores, decidí congelar mis estudios, pues vi 
la necesidad de dedicarme tiempo completo a esto, de meterle todo el 
amor del mundo y hacerlo parte de mi cotidianidad.

Y no es que ser youtuber sea fácil. Cualquiera que decida tener un 
canal en YouTube y subir videos debe ser constante, disciplinado 
y creativo, y debe además tener muy claro que este trabajo requie-
re la misma responsabilidad que cualquier otro; pero, más que eso, 
debe familiarizarse con el extraño hecho de hablarle a una cámara, 
y a estar pendiente de cientos de personas que constantemente están 
tratando de comunicarse contigo y a quienes en realidad les interesa 
todo lo que pasa en tu vida. 

Cuando te paras frente a una cámara no solo debes estar prepa-
rado para resolver cualquier problema técnico, también debes saber 
que es un gesto que simboliza presentarse frente a cientos de perso-
nas que se suscribieron a tu canal y están esperando verte; en pocas 
palabras, no es pararte frente a un aparato, sino frente a un público. 
YouTube y las redes sociales son 24/7.

Antes de subir un video debo pensar el tema, investigar, ver otros 
videos y leer artículos. Luego viene el trabajo de grabación en el que 
suelo gastar largas horas intentando que todo quede perfecto. Aun-
que nadie lo crea, ser un youtuber implica saber o empezar a inves-
tigar cómo armar una puesta en escena, tener técnicas de grabación, 
conocimiento sobre qué aparatos utilizar e interesarte en el mundo 
de la edición y conocimiento sobre el montaje, que son, si te exiges, 
¡bastante amplios!
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Por último, viene un trabajo intenso de edición, que es el momento 
en el que decido cómo quiero que se vean mis videos. Como ven, el 
esfuerzo es demasiado, pero se ha visto recompensado con el apoyo 
de las personas que me siguen y que se autodenominaron jaramisha-
nos. Ellos me han hecho quien soy ahora y gracias a su respaldo tuve 
la oportunidad de ser reportero digital en La Voz Kids, presentar los 
premios Expo Kids, los premios Shock y ganarme un MTV. Lo que 
empezó como un hobby mientras me grababa con una cámara en mi 
cuarto, me ha llevado a ser el presentador de importantes shows y lo 
mejor de todo es que he disfrutado el proceso.
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#MiintiMidad

#unDíADEMIvIDA

Soy un buen hijo de mi generación y sé que muchas personas 
en el mundo inician su día de la misma manera en la que yo 
lo hago: revisando las notificaciones de mis redes sociales en 
el celular. Yo solo las miro porque suelen ser muchísimas. 

Luego voy al baño, como algo, me paseo por el apartamento,  procras-
tino… y más adelante respondo los mensajes más urgentes. Aunque 
claro, sé que todos son importantes.

No suelo tener un horario determinado para levantarme y tam-
poco para acostarme. Es raro porque no sé si alegrarme de que mi 
vida no es monótona o preocuparme pensando que es desorganizada. 
Ahora que vivo entre México y Colombia, por ejemplo, me levanto a 
las doce, a las once, a la una o a las cuatro de la tarde. Pero si tengo 
grabación, me levanto más temprano. Si tengo una obligación, siem-
pre trato de ser muy cumplido, pero nunca manejo un horario están-
dar. Mi vida desde los diecisiete años ha sido bastante impredecible. 
Y aunque a veces es duro de sobrellevar, me encanta. 
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#MIHORAFAvORITADELDíA

cuando me levanto temprano siempre se me hace tarde. Pero 
no es por perezoso, aunque sé que Carolina en sus videos me 
ha creado fama de serlo. La verdad es que me cuesta mucho 
levantarme temprano, debido a mi espíritu curioso noctur-

no. Soy de los que creen que la noche y la madrugada están llenas de 
encanto creativo y permiten aflorar los pensamientos. 

Mi hora favorita del día son las cuatro de la mañana. Ese es 
el momento en que puedo escribir con más soltura, en que mi mente 
está más despejada y el silencio de ese lapso me permite ser bastante 
productivo. Lo fantástico de esa hora, además, es que el movimien-
to de las redes sociales es muy bajo, entonces puedo concentrarme.  
El silencio es mi amigo. Siento que el mundo es mío a las cuatro de la 
mañana. 
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#MiintiMidad

Los que 
todavía 
disfrutan 
de los 
privilegios 
del “hotel 
mama” me 
entenderán.

#ELDESAyunO

A mis veintiún años desayuno una vez a la semana. O dos. 
Porque casi siempre me levanto a almorzar, pues me des-
pierto muy tarde. Pero cuando desayuno odio comer fruta. 
Prefiero unos huevitos con salchichas y un chocolate; algo 

que me hace sentir como en casa, cerca de mi mamá y de mi abuela. 
Pero eso es muy remoto porque, como no sé cocinar, no me queda bien 
ni un huevo frito.

Mi abuela en cambio me preparaba unos desayunos para chupar-
se los dedos. Me acuerdo mucho de los huevitos con tomate y cebolla, 
de las arepas paisas con ese queso que se estiraba como chicle y de 
los chocolates calientitos. Los que todavía disfrutan de los privilegios 
del “hotel mama” me entenderán. Lo cierto es que para que vuelva a 
comerme una de esas delicias, que tanto extraño, tendré que estar al 
lado de mi abue, que es como una gran chef. Mi mamá, en cambio, no 
sabe cocinar. Pero para eso está mi abuela. 

Me acuerdo que cuando estaba en el co-
legio mi mamá me consentía muchísimo. 
Tanto que al levantarme ella le ponía una 
toalla a un aparato que teníamos para la ca-
lefacción y yo salía del baño y me daba la 
toalla calientita para que no me fuera a res-
friar. Después de eso me quedaba dormido 
otros quince minutos. Mientras tanto, mi  
abuela preparaba el desayuno y luego  
mi mamá me lo llevaba a la cama. Mi mamá 
quedaba como una reina conmigo y se ga-
naba los créditos, porque siempre me daba 
el desayuno, aunque nunca lo hacía. 

Ahora que lo pienso, he sido muy injusto porque nunca le he pre-
parado el desayuno a alguien. En cambio la vida sigue premiándo-
me porque Christian, mi novio, me ha llevado a la cama desayunos 
completamente deliciosos que van desde cremitas de tomate hasta 
huevos estrellados. Soy muy afortunado. La gente no deja de demos-
trarme su amor a la hora del desayuno.  
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#MisManías 
yMisFobias

#LoQueodio
#SoyUnMagoManiático 
#MisGuardaespaldas
#DetestoLaVentana
#ElVecino
#llamarLasCosasporSuNombre
#LaMataDeLaImprudencia
#LaGuitarra
#amoALasMujeres
#MiedoAlMiedo
#TremendoSusto
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#MiSManíaSyMiSFobiaS

#LOQuEODIO

Odio estar solo, los apagones, la oscuridad, estar solo en la os-
curidad, que se vaya la luz y que no tenga a nadie a quien 
abrazar. Odio pisar sobre algo mojado cuando estoy en me-
dias y sentir la tela húmeda en mis pies. Odio viajar con be-

bés llorones al lado. Odio lidiar con borrachos. Pero lo que más odio 
es que alguien no sepa valorar mi amistad.  

#SOyunMAgOMAníATIcO

Soy un hombre de manías. Por ejemplo, suelo “tirarle energía” 
al PC. Cuando una página no actualiza o Internet está lento, 
me gusta “mandarle energía”, como si fuera un mago y juro 
que funciona. Les digo, funciona. 

#MISguARDAESPALDAS

Desde que era muy niño siempre dormí con la espalda “cu-
bierta”. Si duermo, debo tener la espalda contra una pa-
red, una almohada o algo. Si la cama está en la mitad del 
cuarto, me invento la manera de apoyarme en algo sólido 

que cuide de mí. Aunque debo confesar que el mejor apoyo que he 
encontrado en mi vida para mi espalda es la tibieza de otro cuerpo. 
Por ejemplo, el de mi novio. 
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#DETESTOLAvEnTAnA

Me encanta tener la manía de viajar en el pasillo del avión. 
Como viajo solo, me toca especificar en el counter dónde 
prefiero sentarme y muchas veces se me olvida. Suele 
pasar que me ubican en la ventana y lo detesto porque 

me toca pedir permiso para pasar, para ir al baño, para todo. Prefiero 
el pasillo mil veces. 

#ELvEcInO

Debajo de mi apartamento de Bogotá vive un hombre memo-
rable que hace que extrañe profundamente al antiguo resi-
dente. Sé que muchos saben de quién estoy hablando, pues 
les he compartido esta historia por mis redes sociales. El 

tipo tiene el oído más agudo del edificio. Yo no puedo hablar en un 
tono normal en mi cuarto a las once de la noche porque me llama a 
quejarse por el ruido. No puedo llevar gente porque entonces se queja 
con el portero. He tenido tantos problemas con él que hasta he tenido 
que hablar con la policía. Es increíble, pero incluso editar mis videos 
le resulta un problema. ¡Editar! 

He intentado todo para no arruinar sus noches, hasta he puesto 
cobijas en el piso para evitarle el ruido. La administradora pensó que 
era tiernísimo y muy considerado e incluso, junto con el vecino, su-
girieron que comprara tapetes. Pero hasta que él no pague el tapete 
con la instalación, no pasará. No quiero ser grosero pero no puedo 
cambiar mi estilo de vida por una persona que no soporta nada. Pero 
ni los tapetes parecen ser solución. Creo que tendré que instalarle an-
tigravedad al apartamento. Esa es la única manera de que funcione. 

Ustedes pensarán que el vecino es un viejito vestido de piyama 
de cuadros y pantunflas, y por eso le raya tanto “mi ruido”, pero no.  
Mi vecino es un tipo de treinta años, más o menos. Lo mejor será que 
él compre mi apartamento, si es que quiere que me vaya. La verdad 
tengo que admitirlo: no te soporto.
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Juan Pablo Jaramillo @Juanjaramilloe 

Qué bonito es empezar el día con una 
queja de mi maldito vecino.
De verdad es bonito despertar así.

Juan Pablo Jaramillo @Juanjaramilloe 

Mi vecino está loco (de verdad), eso me 
angustia.

Juan Pablo Jaramillo @Juanjaramilloe 

Odio a mi vecino de abajo, ojalá le dé 
mucha diarrea.

#MiSManíaSyMiSFobiaS
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#LLAMAR LAS cOSAS POR  
  Su nOMbRE 

cuando estoy con mis amigos parezco una cotorra, hablo y 
hablo y nadie me para. Pero a veces me quedo como suspen-
dido en el aire porque, por alguna extraña razón interneu-
ronal, se me olvidan palabras muy básicas. Por ejemplo, un 

día duré preguntándole a mi hermana: ¿cómo es que se dice…?, ¿cómo 
es que se dice…?, y después me percaté de que la palabra que se me 
había olvidado era “carro”. Carro: dícese, según la Real Academia de 
la Lengua, del “vehículo o armazón con ruedas que se emplea para 
transportar objetos diversos, como el cesto de la compra, libros, co-
mida, equipaje, etc.”.

¿Ustedes pueden creer que se me olvide decirle carro al carro? Me 
da pena aceptarlo, pero esa es una de mis manías más extrañas. 

#LAMATADELAIMPRuDEncIA

y   o critico mucho a Santiago Alarcón. Lo sé (perdóname, 
Santi). Lo cierto es que nos parecemos mucho. Ya saben lo 
que dicen por ahí: dime con quién andas y te diré quién eres. 
Pues la verdad es que Santi y yo nos parecemos muchísimo 

y somos un tris imprudentes. Por ejemplo, yo soy superimprudente 
en Twitter. No puedo evitar decir que estoy enamorado. O que me 
gusta alguien. O que extraño a alguien. O que me muero de las ganas 
por ver a equis persona. Así que mi pobre “novio” se da cuenta en el 
acto de lo que está pasando y entonces llevo todas las de perder. ¡Ah, 
Dios, por qué me hiciste tan imprudente! Estoy por pensar 
que todo es culpa de Santi.  
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#LAguITARRA

T    uve un episodio en el colegio que me marcó. Eso hizo que 
naciera en mí una fobia espantosa que no he podido superar. 
Resulta que en mi colegio daban la oportunidad de tocar cual-
quier instrumento. Yo elegí guitarra. Pero además, otras 4.342 

personas también decidieron presentarse. Así que hicieron un examen 
para seleccionarnos. Yo decidí tocar la Pantera Rosa, pero la empecé 
a tocar supermal. Entonces el profesor me dijo: “Usted no vuelva a 
agarrar una guitarra en su vida, usted no sirve para esto”. Fue tal el 
miedo que me infundió el profesor que desde ese día no soy capaz de 
tener una guitarra en mis manos. Aunque en el fondo de mí, anhelo 
profundamente aprender algún día a tocar ese instrumento, sobre 
todo porque cuando estaba chiquito mi papá me decía que aprendie-
ra a tocarla para que pudiera cantar cuando la familia se reuniera en 
la finca. 

Pd: un saludo para el profesor  
malvado que dañó mi sueño. 

#AMOALASMuJERES

En el colegio odiaba las matemáticas, de hecho las odio, pero 
tuve clases con una profesora muy exigente. Gracias a ella, 
me volví superñoño en física. En la universidad, las clases 
que más me gustaban eran las que me dictaban las muje-

res. Cuando tengo algo muy importante que contarle a alguien, se lo 
cuento a una mujer: a mi hermana, a mi mamá, a Juana, o a una amiga 
muy especial. 

Creo que me siento muy cómodo con las mujeres, debe ser porque 
crecí junto a tres personas superespeciales y eso hizo que me familia-
rizara muchísimo con su mundo; además son luchadoras, amorosas, 
comprensivas, sensibles, tienen más tacto para las cosas personales. 
Con los hombres no me sucede lo mismo. No sé si es desconfianza o 
qué será. Lo cierto es que amo a las mujeres y espero que esa manía 
esté conmigo hasta al final de mis días. 

#MiSManíaSyMiSFobiaS
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Lo cierto es que 
mis seguidores, 
mis jaramishanos, 
como siempre me 
apoyaron.

#MIEDOALMIEDO

El miedo es como un freno de mano. En un momento de mi 
vida quise estudiar Derecho. Yo tenía una especie de com - 
plejo y me sentía vulnerable porque me violaban mis  
derechos. Por eso quería tener el conocimiento para en-

frentarme a la policía, o a las instituciones. Así que le dije a mi mamá 
que iba a estudiar Derecho. Ella, extrañadísima, me preguntó: “¿En 
serio?, ¿tú?, ¿Derecho?”. 

Yo sabía que mi mamá me lo preguntaba porque en ese entonces 
no era un buen lector y obviamente para ser un buen abogado se ne-
cesita leer mamotretos y mamotretos sobre jurisprudencia. Así que 
empecé a pensarlo y en ese mo-
mento fue cuando apareció el 
freno de mano que hizo que me 
detuviera por completo. Sentí 
miedo al miedo y me dije a mí 
mismo: no, no creo que pueda 
con esa carrera. Para mi fortu-
na, presioné el acelerador y ese 
fue YouTube. Por eso los invito 
a que no tengan miedo de hacer 
lo que de verdad les gustaría, 
porque lo mejor de intentarlo 
es que terminas siendo feliz por lo que hiciste o te das cuenta de que 
realmente no era lo que esperabas y decides buscar algo nuevo.
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#TREMEnDOSuSTO

con YouTube también tuve miedos. Yo sentía en algún mo-
mento que YouTube se podría acabar o que algo extraño 
podría suceder. Y en efecto así fue. En diciembre de 2014 
cerraron mi canal. Resulta que, como muchos saben, al final 

de mis videos utilizo una cortinilla recomendando mi video anterior 
y uno adicional, que casi siempre es el de mi hermana, y en esa cor-
tinilla tengo una canción. A pesar de que tengo mucha experiencia 
en derechos de autor, no tuve en cuenta el pequeño detalle de darle el 
crédito en mis videos. 

Resulta que yo me había bajado esa canción de una página de la 
que pensaba que tenía derechos para libre uso. Todas las canciones 
las ponían los mismos artistas. No se trata de artistas con reconoci-
miento, pero sí eran muy buenos y a quienes no les importa regalar 
su canción con tal de que los escuchen. Pues bien, yo me bajé una can-
ción de esa página y la había utilizado muchísimo. Un día, inespera-
damente, pum, me levanté con el canal cerrado. El último video que 
había subido estaba eliminado por derechos de autor y la reclama-
ción la había hecho Pedro Rousseau, el autor de la melodía. 

Entonces entré en pánico. Hablé con mi representante para que lo 
volvieran a subir, pero luego caí en cuenta de que no era una equivo-
cación, sino que había sido un error mío. La respuesta de YouTube 
fue que se trataba de una cuestión legal. Lo cierto es que mis seguido-
res, mis jaramishanos, como siempre me apoyaron y se encargaron 
de buscar a Pedro Rousseau y le empezaron a reclamar en las redes 
sociales con diversos mensajes: “¿Cómo van a cerrar el canal de Juan 
Pablo?”, “¡Están cerrando el canal No. 1 de Colombia!”, “¡Queremos 
de vuelta el Jaramishow…!”. Así que Pedro Rousseau puso un tuit 
que decía algo así como: “Ya quité las reclamaciones que le hacía a 
Juan Pablo Jaramillo, pero espero que en un futuro aprenda a respe-
tar los derechos de autor”.

#MiSManíaSyMiSFobiaS
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¡Imagínense la lección! 
Lo bueno de la historia es que Pedro y yo ahora somos amigos. Ahora 

su canción se conoce en Internet como “La canción del Jaramishow” y 
ambos resultamos beneficiados del trabajo de cada uno, incluso queda-
mos en que algún día nos tendremos que conocer y me autorizó a usar 
todas sus canciones, por eso siempre vivo orgulloso del #PoderJara-
mishano 

Si bien los osos en el momento que nos suceden son lo peor que nos 
pueden pasar, y aunque todos reaccionamos de manera diferente cuan-
do nos suceden, como ponerse bravo, sonrojarse de la pena o llorar, yo lo 
que creo es que debemos aprender a burlarnos de esos momentos, pues 
a la final se convertirán en esas historias que uno jamás olvida, y se los 
digo porque creo que tengo un máster en osos.
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#LosPeores 
OsoSDeMivida

#QuéCagada
#EstaNoEsTuRuta 
#UnErrorcitoChiquito 
#ÉlÉlÉl
#EsoMepasaPorBorracho
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#LoSPeoreSoSoSdeMiVida

#QuécAgADA

una vez estaba en mi casa con mis amigos, yo tenía como seis 
años y estaba con mucha diarrea. En algún momento, me 
dieron muchas ganas de ir al baño, pero el piso estaba moja-
do y me caí. Y como estaba tan enfermo, no me aguanté y me 

cagué encima. Quedé untado hasta el talón de mierda. Mis amigos no 
sabían qué estaba ocurriendo, cuando salieron del cuarto me vieron 
tumbado en el piso, cagado y me la montaron durante mucho tiempo. 
Menos mal me pasó estando muy chiquito porque si eso me llegara a 
suceder ahora, me moriría de la pena. 

#ESTAnOESTuRuTA

cuando estaba en el colegio, la ruta me recogía al frente de mi 
edificio, pero la esperaba desde la sala de recepción del edi-
ficio, y como mi empleada —que era muy consentidora— me 
avisaba cuando el bus llegaba, entonces yo podía dormir un 

poquito más. El caso es que un día, ella me levantó y me dijo: “Oye, 
ya llegó”. Yo me despedí y me subí al bus sin ninguna novedad. Pero 
cuando caminé hasta la mitad del bus, empecé a ver a todo el mundo 
con ropa particular. 

Yo todavía estaba medio dormido. Cuando voltée a mirar para 
atrás la monitora del bus me dijo: “Niño, este no es tu colegio”. No 
saben lo que sentí: todos se empezaron a reír de mí. Pero eso no fue lo 
peor. Cuando me bajé me di cuenta de que mi ruta estaba detrás del 
otro bus y mis compañeros también se estaban burlando del oso que 
acababa de hacer. ¡Eso me dio muchísima pena! 
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#unERRORcITOcHIQuITO

Hace poco me contrataron para hacerle publicidad a una mar-
ca. Así que yo mismo tenía que grabar un video con los logos 
y los productos de esa marca donde se pudiera ver lo que yo 
estaba promocionando. Por un pequeño descuido, terminé 

poniendo en el video cinco marcas de la competencia. Menos mal lo 
tenía que mandar a aprobación. Cuando los de la marca lo vieron y 
me avisaron de semejante error, quise desaparecer.  

#éLéLéL

cuando me fui a trabajar a México para Sprite hice parte de 
un show que se llama Hablas de más y nos tocó convocar a 
muchos fans al evento. En ese show una sexóloga nos hacía 
varias preguntas a los youtubers invitados. Me preguntaron 

sobre la infidelidad y todo el tiempo me refería a “él”, “él, “él”. En ese 
momento, nadie sabía que yo era gay y cada vez que hablaba todos se 
miraban y murmuraban. 

Lo peor de todo es que esa presentación la publicaron en Internet 
y muchas personas se dieron cuenta. Ese instante fue lo peor porque 
cuando no has revelado tu verdadera inclinación sexual sientes que si  
insinúas algo estás cometiendo un delito. Pero qué va. Ahora que salí 
del clóset ya no me importa lo que pueda decir la gente. Desde enton-
ces soy libre de toda pena. 
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#ESOMEPASAPORbORRAcHO

creo que mi peor oso sucedió en diciembre de 2014, en Mede-
llín. Como de costumbre, fui con mis amigos a un sitio que 
me encanta porque está lleno de extranjeros y de gente muy 
fashion. Me quedé hasta las cuatro de la mañana, pero no me 

di cuenta de que estaba tan pero tan borracho que cuando bajé las es-
caleras para irme a mi casa, me resbalé y fui a dar al piso. El golpe, 
que sonó como una bomba, hizo que le tumbara el puestico de dulces 
a un señor que estaba estacionado en la puerta del bar. Todos esos ex-
tranjeros y toda esa gente fashion se quedaron mirándome y yo quise 
no haber salido de mi casa esa noche. ¡Qué hicisteeeee!  

Los osos son lo peor, pero ¿qué sería de nuestra vida sin los osos?

#LoSPeoreSoSoSdeMiVida
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#Lafamilia 

#Mipapá
#MiMamá 
#Carolina
#Miabue
#Jaramishanos 
#LalocuraDeUnFan
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#LaFaMiLia 

#MIPAPá

J     esús María Jaramillo, mi papá, siempre fue un ganador. 
Siempre tuvo actitud de ganador. Él conoció a mi mamá cuan-
do ella salía con uno de sus primos. Pero como mi papá era 
más pintoso y más galán, se terminó quedando con mi mami. 

Así se formó mi familia. Los dos se casaron, tuvieron a mi hermana 
y después nací yo. Me acuerdo de que mi papá era superdetallista y 
generoso, a pesar de que no era una persona adinerada. Él no tuvo 
estudios universitarios. Tan solo terminó el colegio, pero siempre fue 
un hombre emprendedor. Con el tiempo se hizo ganadero. Y con ese 
dinero le compró una casa gigante a mi abuela de doce habitaciones. 

La casa era muy simbólica, porque él había tenido once hermanos 
y a pesar de que ya no estaban, él quería que todos tuvieran una ha-
bitación. Mi padre fue muy generoso, no solo con mi familia, sino con 
mis primos y mis tíos. Siempre quiso ser piloto, pero por cuestiones 
económicas no pudo, por eso siempre deseó que Carolina y yo fuéra-
mos pilotos. Pero ninguno le hizo su sueño realidad. Así que le pagó 
los estudios de piloto a uno de sus hermanos. 

Un día, gracias a que a mi papá le empezó a ir bien en los negocios, 
decidimos irnos a Bogotá. La familia tenía varios tipos de negocios: 
una finca, una ladrillera, cafés internet, varios carros y un montón 
de casas. En realidad vivíamos muy bien. No nos faltaba nada. Siem-
pre teníamos dinero para todos nuestros juguetes y para todos nues-
tros caprichos. Recuerdo que cuando éramos chiquitos, mi papá nos 

Jramishow_taco_planeta.indd   51 24/03/15   12:02



 052
053

llevaba a mi hermana y a mí a que le diéramos regalos a los niños 
pobres para que nosotros aprendiéramos a valorar lo que teníamos 
y para inculcarnos ese valor tan bonito que es dar. Desafortunada-
mente, un día, todas esas enseñanzas, seguridad, protección y cari-
ño que mi papá nos brindaba terminaron. Y terminaron porque mi 
papá simplemente desapareció. 

No tengo ningún recuerdo de la última vez que lo vi. No me acuer-
do de nuestra última conversación. Ni de lo último que se dijeron 
nuestros ojos al hacer contacto. Seguramente la última vez que nos 
miramos, lo hicimos con amor. Como solíamos mirarnos. Ambos 
nos queríamos y nos deseábamos mutuamente lo mejor. De lo que 
sí me acuerdo es que el día que mi padre desapareció empezó como 
muchos otros: se fue a un viaje de negocios con sus amigos a Pereira. 
Se suponía que regresaba al día siguiente, como tantas veces hacía. 
Cuando mi mamá lo llamó por primera vez en la noche, el celular 
estaba apagado. Eso era normal porque la señal en las carreteras era 
malísima. Sin embargo, desde ese momento mi mamá tenía un mal 
presentimiento. Hoy sé que mi mamá tenía razón. Desde 2007 no 
sabemos nada de mi padre: no sabemos si está vivo o muerto. No te-
nemos idea de si algún día lo volveremos a ver. 

Y es muy duro porque cuando alguien se te muere vas al entierro, 
tienes un duelo, guardas el luto y de alguna manera su partida se 
supera. Pero cuando esa persona que tú quieres está desaparecida, 
el dolor se prolonga: siempre estás pensando cómo está, qué estará 
pensando, qué está comiendo. 

Muchas personas me dicen que mi papá me abandonó, pero eso es 
inconcebible. Sabemos cómo era nuestro padre con nosotros. En mi 
familia creemos que lo retuvieron, trataron de llegar a un acuerdo, 
pero al final lo mataron. No sabemos. Lo cierto es que ese episodio ha 
cambiado mi vida y ha hecho de mí una persona más consciente de la 
realidad y también alguien más fuerte.
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#LaFaMiLia 

#MIMAMá

Mi mamá se llama Mabel Estrada Salazar y es bacteriólo-
ga, pero cuando mi papá empezó a tener dinero ella no 
tuvo que volver a trabajar. De todas maneras, mi mamá 
ha demostrado siempre ser una persona trabajadora y 

emprendedora. Aun teniendo una vida cómoda, gracias al dinero que 
ganaba mi papá, mi mamá decidió unirse laboralmente a la Casa de 
la Diabetes. Los ingresos que percibía no representaban mayor cosa, 
pero su labor la satisfacía como persona, al tiempo que nos criaba con 
todo el amor del mundo a mi hermana y a mí. 

Cuando mi papá desapareció, todo cambió repentinamente. Fue 
como si una avalancha se nos viniera encima. Mi mamá tuvo que 
hacerse cargo de todos los bienes que había dejado mi padre, pero 
mucha gente, entre ellos familiares, se aprovecharon de la poca ex-
periencia de ella en los negocios, así que todo el dinero que mi padre 
nos había dejado se fue desboronando: los carros, las tractomulas, los 
café internet, las casas: todo. Mi mamá solo se quedó con nuestra fin-
ca y sin tener mayor conocimiento sobre la ganadería trató de sacar-
nos adelante gracias a ese negocio. 
Se convirtió en una heroína. En una 
luchadora. Ella sabía que Caro y yo 
teníamos el triste vacío emocional 
por la pérdida de nuestro padre, 
era consciente de eso y de la enor-
me falta que nos hacía. Por eso se 
empeñó en que no sintiéramos otra 
ausencia: la del dinero. 

Mi madre aguantó hasta donde pudo. Hasta donde su esfuerzo le 
dio. Pero un día algo pasó que jamás voy a olvidar: después de volver 
de Canadá, una noche quise salir con mi hermana, cada uno por su 
lado, pero la idea era ir a vernos con nuestros amigos. Entonces, como 
era usual, le pedimos dinero a mi mamá —ambos estábamos acos-
tumbrados a que nos dieran doscientos mil pesos por noche, o más— 
pero esa vez ella, en medio de lágrimas, pronunció una frase que ni 
Caro ni yo conocíamos hasta en ese momento: “No tenemos plata”. 

cuando mi papá 
desapareció, 
todo cambió 
repentinamente. 

Jramishow_taco_planeta.indd   53 24/03/15   12:02



 054
055

Ahora, a partir de todo lo que ha pasado con mi carrera, la sensa-
ción más feliz del mundo es darle dinero a mi mamá: cada vez que la 
ayudo me siento realizado. Durante ocho largos años he tenido que 
ver llorar a mi mamá preocupada por las deudas, así que es hora de 
retribuirle a ese ser maravilloso todo el esfuerzo que ha hecho por 
brindarnos a Caro y a mí lo mejor. ¡Te amo, mamá! 

#cAROLInA

carolina tiene veinticinco años, es una artista increíble y una 
hermana muy cool. La admiro muchísimo. Siempre fue un 
modelo a seguir para mí. De hecho, le daba rabia porque 
cuando chiquito yo la imitaba en todo lo que hacía. Si hacía 

un dibujo, yo lo hacía igual. Si pintaba una manzana con una témpera 
violeta, yo quería que la mía fuera igualita a la suya. Y todo de la mis-
ma manera. Con el tiempo, ella supo que yo repetía exactamente todo 
lo que hacía porque en el fondo quería ser tan increíble como ella. 

Carolina también tuvo el peso de la frustración de mi papá con esa 
idea de ser piloto. Por eso, cuando le dijo que quería estudiar arte, la 
primera reacción de él fue colgarle el teléfono. Aun así, Caro se hizo 
una artista, a pesar de que interrumpió su carrera varias veces por 
múltiples viajes. Hoy en día, es una experiencia que, tanto ella como 
yo, contamos con mucha nostalgia, ya que perder a mi papá ha sido la 
prueba más fuerte por la que hemos pasado y a pesar de que su idea 
de que fuéramos pilotos era un capricho, es un capricho que siempre 
vamos a recordar con una sonrisa.

Estando en Cali, un día, alguien le avisó a mi mamá que iban a se-
cuestrar a mi hermana. Mi mamá, como es obvio, se angustió muchí-
simo. No nos dijo nada y, coincidencialmente, en esos días yo llamé a 
Carolina para que fuera mi coequipera en un reality. Ella aceptó y via-
jó a Bogotá apenas le avisé. Cuando estábamos en Bogotá mi mamá 
nos contó la noticia del secuestro. Le dijo a Carolina que no volviera a 
Cali y que saliera de inmediato del país. Ya estando los dos en Méxi-
co, nos enteramos de que el secuestrador era el esposo de una prima 
de mi mamá. El tipo juraba que aún teníamos mucha plata, porque 
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iba a pedir mil millones de pesos. Después él mismo confesó que si 
hubieran secuestrado a Carolina la habría matado. 

A raíz de todos estos sucesos tan perturbadores, traté de ser un 
apoyo para mi hermana y le insistí muchísimo para que se convirtie-
ra en una youtuber. Como Caro estudió arte y su énfasis es en audio-
visual, tiene toda la experiencia que se necesita para tener un canal 
superchévere en YouTube. Aparte, Caro es una cotorra, es tremenda 
lectora, escribe, tiene un blog secreto en Tumblr (ahí les dejo el chis-
me). Y los domingos, en su canal, lee algunos de esos post que escribe. 
O sea, tiene todo lo que se necesita para triunfar en Internet. Y lo ha 
logrado. 

Ahora somos un equipo muy bueno. Yo le enseñé lo que le tenía 
que enseñar acerca de YouTube. Tiene una sección los miércoles que 
se llama “Sobre mi escritorio”, ha dibujado en la calle con tizas y ha 
mostrado todo su talento en sus videos. Tanto es su talento que yo le 
pedí que me hiciera algunas ilustraciones para este libro. También 
es una de las youtubers más reconocidas de Colombia a pesar de su 
corta trayectoria, que es de apenas un año. 

Ahora los dos estamos entre México y Bogotá trabajando en una 
serie llamada Checkins, que ya van a tener la oportunidad de ver… 
cada día es una nueva aventura. Caro, además de mi hermana, es mi 
socia, mi amiga y al igual que cuando era niño, la sigo admirando un 
montón. 

#MIAbuE 

Mi a abuela se llama Rubiela Salazar López y es lo máxi-
mo. Es supernoble. Fue importantísima en mi crianza. 
Ella me ayudaba a hacer las tareas y a veces hasta me 
las terminaba, cuando yo me quedaba dormido encima 

del cuaderno. Además es una artista. Si es verdad que el arte se pasa 
por las venas, entonces yo creo que mi hermana y yo heredamos esa 
condición de mi abue. Como ya dije, Carolina estudió Artes y yo, Di-
seño Gráfico, así que siempre hemos tenido afinidad por la imagen. 
Esa afinidad es una herencia directa de mi abuela, porque desde chi-
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quitos nos puso a dibujar, a colorear y fue por ella que encontramos 
placer en el mundo artístico ¿Qué más se puede decir de mi abuela? 
Es una mujer maravillosa, pero a veces un poco sobreprotectora. Por 
ejemplo, cuando estuve en Vallarta, una ciudad encantadora con mar, 
no faltaron sus consejos: “Mijito, cuidado con el mar, pilas con las 
mareas altas”. O como cuando estuve en Canadá: “Juan Pablo, mijo, 
tenga cuidado con las arenas movedizas”. Faltaba decirle a mi abuela 
que no estaba en un desierto, jajajaja.  

De ella también heredé un amor gigantesco por los animales. Y eso 
es algo que solo los dos tenemos en mi familia. Por ejemplo, es gracias 
a mi abuela que cuando veo un perrito callejero se me arruga el cora-
zón y siempre trato de ayudarlo. 
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#JARAMISHAnOS
Jaramishanos, mis jaramishanos, ¿jaramishanos? ¿Qué 
son jaramishanos? 

Okay, muchos de ustedes ya deben saber que mi canal prin-
cipal se llama “Jaramishow”. Pues bueno, pocos meses des-
pués de haber creado este nuevo canal, las personas que me 
empezaron a seguir se pusieron ellos mismos este nombre, 

haciendo referencia a que eran fans de mi contenido. #Jaramishanos
Tengo que aceptar que al principio se me hizo rarísimo, ya era ex-

traño para mí que alguien en alguna red social me mandara mensajes 
como este: “Hola, Juan, solo pasaba a decirte que me gustan tus vi-
deos y soy tu FAN”, qué raro, de verdad qué raro. 

Yo que creía que mis videos solo me sacaban del aburrimiento a 
mí, pero ahora me encontraba con que desaburrían a más personas, 
y no solo eso, sino que se habían hecho fans de las ridiculeces que 
hacía.

A medida que pasaba el tiempo, estas personas que se hacían lla-
mar jaramishanos empezaron a ser parte de mi vida, se convirtieron 
en lo primero que quería revisar en la mañana apenas me despertaba, 
se convirtieron en esa adicción, en esas letras que no quiero parar de 
leer nunca en mi vida. Estando lejos de mi familia biológica, ellos se 
convirtieron en mi segunda familia, en personas que son felices cuan-
do yo soy feliz, en personas en las que puedo confiar, en mis cómpli-
ces de viajes y experiencias, en quienes me felicitan cuando cumplo 
años, en quienes me aconsejan cuando estoy perdido, en quienes  
me cuidan cuando estoy enfermo, en quienes me defienden cuan-
do me siento atacado, en quienes quieren a quien yo quiero y hasta 
odian a quien yo “odio”. 

Ellos, aunque son muchos son mi alma gemela, esa media naranja 
que me faltaba, y que ni yo sabía por dónde buscarla, y que se presen-
taron en mi vida en forma de jaramishanos y se convirtieron en mi 
amor, mi sonrisa, mi familia, mi apoyo incondicional.
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#LALOcuRADEunFAn 

cuando fui a hacer mi gira por México y llegué a León, estaba 
en el Meet and Greet y pasó un niño a tomarse una foto con-
migo, después de la foto, antes de irse, subió un poco su cami-
sa y me dijo: “Mira, me tatué tu nombre completo”. Cuando vi, 

efectivamente estaba mi nombre ahí, de hecho se notaba que se lo ha-
bía hecho hacía unos dos días porque aún tenía como rojito a los lados 
de las letras. Yo quedé en shock y le dije que no lo podía creer. Por cues-
tión de tiempo, no le pude decir nada más, pero si él está leyendo esto,  
quiero que sepa que a pesar de que me pareció una locura, valoro dema-
siado que lo haya hecho. 

 
Querido fan: si puedes, envía la foto de tu tatuaje a al-
gunas de mis redes para encontrarte y seguirte.
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#LosAmigos

#CómoNollegarAMí
#CómollegarAMí
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#LoSaMigoS

A veces me dicen que soy muy bobito, mi mamá por ejemplo me 
dice que no soy una buena persona, sino una “gueva persona”, 
porque soy muy permisivo a la hora de amar. Y la gente se aprovecha 
de eso. Yo me tomo muy en serio la amistad y me gusta hacer sentir 
bien a mis amigos. Por eso, cuando mi familia tenía dinero no me im-
portaba ser el marrano del paseo. De hecho, me gustaba gastarles a 
todos y que todos se sintieran a gusto conmigo. 

Pero he tenido experiencias muy ingratas que me han hecho re-
flexionar sobre el asunto y ahora pienso que una amistad debe de-
finirse sobre todo en los malos momentos: cuando te ha pasado una 
desgracia, cuando no tienes dinero, cuando estás deprimido, cuando 
en realidad necesitas la ayuda del otro. He tratado de ser consistente 
con esta teoría, por eso ahora valoro la compañía y la amistad de esas 
personas que siempre han creído en mí y me han apoyado a lo largo 
de mi carrera. Sobre este tema, he llegado a una conclusión bastante 
valiosa: la amistad es una virtud desinteresada. 
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#¿cóMOnOLLEgARAMí?
* No deben llegar a mí invadiendo mi espacio.
* No pueden llegar a mí alardeando/presumiendo.
* Cuando alguien juega mi “rol” o mi “papel”, o trata de parecerse 

a mí… el hecho de que intente hacerlo solo para caerme bien es 
aún más patético.

* No puede llegar a mí la gente que me envidia pero que al mismo 
tiempo me admira.

* Odio la gente conchuda, así no sea conmigo.
* No llegan a mí las personas que ya me conocen, pero fingen in-

diferencia para hacerse más “interesantes” y finalmente no lo 
logran.

* Las personas que intentan sabotear cada cosa que uno hace o 
dice, desprestigian tu trabajo “disimuladamente” creyendo que 
así pueden llegar a mí. 

* La gente que no me avisa cuándo va a llegar a mi casa.
* Las personas que me dañen un plan o que me lo modifiquen (sea 

amigo o desconocido). 
* Las personas que traten de manipularme.
* Las personas que me piden de mi loción (es lo único en lo que 

soy egoísta). No me gusta que alguien huela igual que yo en el 
mismo lugar.

* Las personas que me piden mi ropa prestada.
* Las personas que se pegan a mi plan y dicen: “Ay, no tengo  

plata”.
* La gente que te promete algo que no va a cumplir (es mejor que 

no prometan nada).
* Alguien que no me escuche.
* Alguien que me pide que le muestre un video mío y justo cuan-

do se lo muestro no le pone cuidado.
* Alguien que salga de la ducha y deje mojado el piso.
* No me gustan las personas que defienden su punto de vista sin 

tener ningún argumento válido.
* No podría llegar a mí una persona que discrimine a otra.
* No me gustan las personas que hacen algo especialmente para 

hacer sentir mal a otra persona.
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* Odio la gente creída.
* Cómo no llegar a mí: cuando tengo estrés o sueño, o cuando es-

toy ocupado.
* Me estresa la gente lambona, y no conmigo necesariamente, sino 

en general.
* No me gusta la gente mentirosa.

#¿cóMOLLEgARAMí?
* Siendo buenos anfitriones.
* Alguien que quiera lo mismo que yo en el mismo momento que 

yo, cuando nadie más quiere.
* Personas que comparten mis caprichos.
* Alguien que tenga mis mismos gustos musicales o parecidos. 
* Alguien que me enseñe algo. Lo que sea (siempre y cuando me 

interese), desde una banda a cualquier cosa.
* Alguien que me escuche.
* Alguien que se concentre cien por ciento en un video mío cuan-

do se lo estoy mostrando.
* Alguien que sea propositivo. 
* Personas que cuando estoy solo y les pido que me acompañen 

lo hacen.
* Personas que siempre tienen un chiste en una mala situación. 
* Personas que me miran a los ojos.
* Suena muy cliché, pero llegan a mí personas a las que no les im-

portan el qué dirán (personas muy YOLO).
* Me gustan las personas que defienden su punto de vista con ar-

gumentos.
* Me gustan las personas nobles, y más las que teniendo “mucho” 

lo siguen siendo.
* Me gustan las personas que se preocupan por mí sin ninguna 

segunda intención.
* Me gustan las personas que tienen amor hacia los animales.
* Amo la gente que se ríe chistoso.
* Me gusta la gente muy reservada, que no hablan de más (reser-

vada, no callada).
* Me gusta la gente sincera. 
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#Amigos 
Trampolín
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#aMigoStraMPoLín

Para mí los amigos son muy importantes y, como les conté, 
he tenido varias experiencias malas que me llevaron a crear 
una nueva categoría de amigos, yo los he llamado los “ami-
gos trampolín”, aquellos de quienes la gente se vale para 

lograr algo en específico y a quienes dejan cuando han alcanzado 
su cometido; es en ese momento cuando sus intereses se dirigen a 
un trampolín más grande porque el impulso que tú les ofreciste “en 
la amistad” ya no les es suficiente.

Es extraño pero este nombre se me ocurrió después de haber-
lo vivido. Podría decirse que en algún momento de mi vida yo fui 
un amigo trampolín. ¿Por qué un trampolín? ¿De dónde salió este 
nombre? Okay, cuando digo trampolín debes visualizar exacta-
mente eso; un trampolín, una herramienta donde pegas el salto y  
te elevas, donde el salto no requiere de mucho esfuerzo pero igual te  
elevas y donde tendrías que dar otro salto para no perder ni el vue-
lo ni el impulso. 

Muchas personas se te acercan buscando a cambio beneficios, 
si tienes algo que ofrecerles por pequeño que sea y  es necesario 
para ellos, verás cómo te vuelves no solo un trampolín, sino un 
imán de personas que están interesadas en crecer y conseguir a 
cambio algo útil. Aunque no es sencillo identificar quién se mues-
tra transparente en una amistad, tendrás la certeza de que se irán 
en el momento en el que ya no puedas ofrecerles nada nuevo, un 
impulso para llegar más alto para alcanzar sus metas o propósitos 
a costa tuya.

Afortunadamente hay señales que te indican que estás siendo 
parte de un juego, del que inconscientemente te convertiste en el 
impulsador. Hay amigos, de los que uno cree que son de verdad, 
que se aseguran de mostrarte no solo tu valor, sino el juego del que 
estás siendo parte, no como jugador, sino como herramienta. Por 
otro lado y de manera muy triste, me he topado con amigos que han 
servido de trampolín un par veces, que se han dado cuenta del uso 
que otros les están dado a su amistad, perciben que pronto van a 
estar nuevamente solos, que quienes lo usaron saltarán de nuevo 
a otros trampolines, pero aun así prefieren seguir siendo la herra-
mienta del juego y no desisten de jugar.
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#Lafiesta 
yLosAmigos

#armandoLaFiesta 
#QuéMúsicaponerEnUnaFiesta   
#RumbaGay
#LosproblemasEnLasFiestas
#CuandoUnaFiestaSetermina
#ElDesordenDeLaFiesta
#MiMejorFiesta
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#LaFieStayLoSaMigoS

Yo soy muy alegre y fiestero y mis amigos también. Hay un dicho 
que dice: “Dios los hace y ellos se juntan”, y es cierto, pues yo he dado 
con amigos superfiesteros y me la he pasado de fiesta en fiesta. Como 
saben, vivo entre Bogotá y México, y cada vez que me voy hacemos 
fiesta de despedida, y cuando llego organizamos una fiesta de bienve-
nida, y así para todo: para los cumpleaños, para el Día del Amor y la 
Amistad, para celebrar las notificaciones de Facebook, para celebrar 
el millón de suscriptores, para celebrar que subí un video... Tenemos 
muchas excusas para hacer fiestas: si un amigo está despechado, 
hago fiesta, si un amigo se acabó de cuadrar, hago fiesta, si alguien 
viene a visitarme, hago fiesta… en fin, cualquier razón es una excusa 
válida para hacer una fiesta. 

#ARMAnDOLAFIESTA 

El elemento más importante para armar una fiesta es la mú-
sica, puedes ponerla desde un computador, un equipo de 
sonido o un celular, pero tiene que haber música, o al me-
nos la gente tiene que cantar algo, eso es muy importante. 

Otro elemento que no puede faltar son los vasos, ya sea para tomar 
gaseosa o licor; yo creo que siempre te va a dar sed en una fiesta.

Creo que se necesitan al menos dos personas para hacer una fiesta, 
yo tuve una fiesta de a dos con una amiga el día que celebramos su 
cumpleaños, la verdad fue superdivertido y la pasamos muy bien. 
Pero lo ideal es que sea de más personas. Además es demasiado im-
portante que las personas estén en ambiente de fiesta. 

También se necesitan sillas, porque yo no voy con la idea de que 
siempre tengas que estar parado en una fiesta. Tampoco me gusta 
bailar todo el tiempo, y menos acompañado. A mí me gusta bailar 
solo, solo, solo. Cuando voy a una fiesta, hacemos un circulito mis 
amigos y yo, pero bailo solo, ya que no me gusta bailar con nadie, ni 
con mujeres ni con hombres. Tampoco me gusta agarrar a alguien 
cuando bailo. 
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#QuéMúSIcAPOnER 
  EnunAFIESTA 

y    o puse un playlist en mi canal privado y esa es la mejor opción 
que tengo para poner en una fiesta. Me encanta escuchar deep 
house cuando estoy en una fiesta casera, la electrónica la dejo 
más para cuando voy a una discoteca y una que otra canción 

de pop no puede faltar. Claro que a pesar de tener gustos parecidos, 
peleo mucho con mis amigos porque cada vez que hacemos una fiesta 
cada uno quiere escuchar sus canciones favoritas. Es difícil ponerse 
de acuerdo en asuntos musicales, pero al final terminamos haciendo 
una buena fiesta. 

#RuMbAgAy

Las fiestas gays son muy chéveres. De hecho, a los hetero-
sexuales les encanta las fiestas gays porque la música es muy 
buena y el ambiente es muy cool, es un ambiente de mente 
abierta. Muchos hétero piensan que las fiestas gays son peli-

grosas porque creen que si entran los van a violar. Esa concepción es 
muy errada y me parece patética, y creo que todos debemos cambiar 
esa mentalidad. La verdad, el ambiente gay tiene mucha alegría y la 
pasamos superbién. 
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#LOSPRObLEMAS 
  EnLASFIESTAS

La mayoría de los problemas de las fiestas se presentan por 
licor, por eso les recomiendo moderar el consumo de trago. 
Claro que los problemas en una fiesta se pueden dar por va-
rias razones: por celos, porque alguien te miró mal, porque 

alguien pasó y te empujó... La verdad es que cualquiera puede tener 
una discusión o pelea en una fiesta, ya que el ambiente agitado y el 
licor hacen que cualquier cosa pueda pasar. La idea es celebrar tenien-
do mucho cuidado y tratando de evitar las peleas. 

#cuAnDOunAFIESTA 
  SETERMInA

Fiesta que se respete se termina en la mañana. Mi mejor ami-
go y yo tenemos una costumbre, que es recargarnos con el 
sol cuando se termina una fiesta. Admito que es algo exage-
rado, aunque es muy divertido. Yo sé que no todo el mundo 

lo hace, pero esas son las mejores fiestas, las que prolongamos mu-
cho, mucho, mucho. 

#LaFieStayLoSaMigoS
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#ELDESORDEnDELAFIESTA

como ya dije, como dado que vivo solo en Bogotá, hago mu-
chas fiestas en mi casa, entonces sé bastante del desorden 
posfiesta. Es horrible cuando te levantas después de una 
fiesta y ves que tienes demasiado desorden por todos lados 

y que tus amigos se fueron y nadie te ayudó a limpiar. Y es espantoso 
porque casi siempre me despierto deprimido y sin ánimos de nada, 
y cuando veo el que dejaron no me dan ganas de nada. Así que odio 
a mis amigos cuando me dejan todo tirado. La mejor solución que le 
puedes dar a eso es decirles a tus invitados, antes de que se vayan, 
que ayuden a ordenar y a limpiar porque hacerlo al día siguiente es 
desesperante.

#MIMEJORFIESTA

La mejor fiesta que he tenido fue en Queretano, México. Fue 
con mis amigos youtubers. Fue muy increíble, Queretano 
me pareció superbonito, antes de ir a la fiesta recorrimos la 
ciudad y me encantó. Después nos fuimos a las afueras a un 

bar de niños “fresa”, o sea de niños ricos, y la fiesta era muy grande y 
americanizada. Mis amigos y yo nos hicimos todos en una mesa bien 
chévere y el servicio era increíble porque los meseros estaban muy 
pendientes de servir lo que tú quisieras. Tú no tenías que hacer nada, 
te sentías muy bien atendido. Las botellas que te llevaban a la mesa 
tenían como juegos pirotécnicos. Era alucinante. Esa noche bailé mu-
chísimo, ya que pusieron toda la música que a mí me gusta y la pasa-
mos demasiado bien. 
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