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Antes de empezar, no intentes hacer o probar cualquier recomendación 
del libro sin haber consultado previamente a un médico. No me 

hago responsable de cualquier idiotez que pudieras hacer.

Todo lo mencionado en el libro ha sido comprobado 
personalmente, pero eso no quiere decir que tú lo tengas que 
experimentar. Algunos de los resultados que menciono han 
sido fracasos y otros éxitos. Por ello te ahorro la mitad del 

camino hacia la optimización del potencial humano.

Con mucho amor, 
Johann Garant Arteaga
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La falta de información nos ha hecho construir una generación con 
mentes y cuerpos débiles. Solo aquellos que tienen el poder son 
quienes dirigen el mundo, porque tienen acceso a información privi-
legiada de la que el resto a menudo carece. Nuestro objetivo es crear 
un humano actualizado gracias a la tecnología de hoy en día, para 
poder lograr una mejora de la especie, consiguiendo un cuerpo más 
funcional y crear un potencial interno estable y fuerte que nos ayude 
a combatir las vulnerabilidades influyentes constantes de la sociedad. 

Podemos empezar a vivir de forma distinta ‘hackeando’ nuestra mente 
y cuerpo. Te enseñaré cómo experimentar con ambos, para que consi-
gas hackear tu energía y sistema inmune. Aprenderás las herramientas 
necesarias para no ponerte enfermo e incluso conseguir el estado men-
tal de un yogui, consiguiendo de una vez por todas resultados con tus 
objetivos, liberando al máximo tu potencial interno. También tendrás 
las claves para dejar de endeudarte con impuestos trimestrales y admi-
nistrar mejor tu empresa, sin morir en el intento. 

Maniático compulsivo de la mejora humana

Personalmente me asombra lo que he mejorado en flexibilidad, pro-
gresado en el libro, me he desenganchado de las redes sociales, prac-
tico semanalmente los idiomas que estoy aprendiendo, he optimiza-
do mis biomarcadores (gracias al Biohacking), me levanto a la hora 
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y no he vuelto a trasnochar. Tengo menos picos de desmotivación, 
con el piano he mejorado, la fuerza la entreno a diario todas las ma-
ñanas, también he mejorado en mi alimentación y he reducido mi 
ansiedad, por ello te enseñaré a evitar los errores que personalmente 
cometí. Este libro ha sido escrito por un loco obsesionado por la 
mejora humana, o así al menos es como me describen, espero que 
aunque sea un 0,0001% mejore tu felicidad. 

No puedes decir a alguien que haga algo si no 
lo haces tú durante más de una semana. 

Leí un centenar de libros sobre el éxito pero me resultaba imposible re-
copilar los puntos prácticos para mejorar mi vida y normalmente solo 
encontraba la misma información de otros libros originales (acabando 
en el punto inicial de siempre, puede que te sientas reflejado), por lo 
que acabé más deprimido. No encontraba ninguna información nue-
va sino lo básico como: “duerme tus 8 horas, entrena regularmente, 
cambia tus malos hábitos, haz networking o contrata a un gurú”, en 
definitiva, sin ir al grano, y si un libro de autoayuda no me ayuda drás-
ticamente, ¿qué hay detrás del sector de la autoayuda?.

¿Cómo era eso posible? ¿Quizás nadie tenía la receta para pasar a la 
acción en el mundo en el que vivimos y eso era solo una incitación 
a la compra de los libros?

En resumen, me daba ansiedad pensar que de todos los libros que 
había leído, solo un 1% era información práctica a la que pude sacar 
provecho en mi vida. Es por ello que me pregunté; si no encuentro 
lo que quiero leer, ¿por qué no escribirlo?

No debemos de perder el enfoque de nuestra razón de ser, nuestra 
intención debería ser estar preparados por si desarrollamos las cé-
lulas madre u algún otro tratamiento hasta el punto de luchar con-
tra el envejecimiento o librarnos de las enfermedades que causan la 
mayoría de las muertes de hoy en día y además, tener la suficiente 
solvencia económica para invertir mayoritariamente el tiempo en 
investigaciones para la mejora de la tierra y llegar a la felicidad plena. 
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Siendo optimistas, podemos pensar que hay motivos de peso para 
creer que es posible que durante este siglo se puedan traspasar las 
conciencias a avatares y vivir de esa manera al menos mil años. Por 
ejemplo, personas como Dmitry Itskov están trabajando hoy día en 
ese tipo de proyectos y cree firmemente que en el año 2045 podre-
mos hablar de inmortalidad41. También la Universidad de Stanford 
llevan años investigando las tecnologías neuromórficas42, que son 
sistemas de chips que imitan al cerebro humano.

Yo mismo tengo la esperanza de convertirnos en transhumanos al-
gún día, dejando al margen las organizaciones de iglesias, que nos 
obligan a creer que hay un dios supremo y que al otro lado nuestro 
espíritu seguirá vivo. Somos la única especie conocida por nosotros 
que somos conscientes de nuestra existencia, ¿por qué nacimos?, 
¿para luego morirnos?, ¿ser felices y esforzarnos para conseguir co-
sas, si luego somos pura ceniza? ¿Por qué la existencia si luego ya 
no estamos? 

No entiendo nada. 
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 INGENIERÍA DEL SUEÑO PERFECTO

uso de este tipo de materiales ayuda a la termorregulación 
del cuerpo. 

• Cama: Nuestros antepasados dormían en el suelo, una cos-
tumbre muy saludable que en general hemos perdido en nues-
tra cultura. El futón japonés, en vez de la cama convencional, 
puede ser una buena solución si quieres mejorar el descanso. 
Además, el uso de materiales orgánicos para el colchón y en 
general todos los textiles que usamos para dormir, también 
ayudan a generar un entorno de bienestar y facilitar el sueño. 
En cuanto a las posturas, la mejor de todas es de lado o boca 
arriba, y no conviene dormir boca abajo. La almohada es muy 
importante para permitir descansar la espalda y a nivel cervi-
cal, se aconseja el uso de almohadas con memoria “memory 
foam”, para cuidar la columna y evitar dolores e insomnio. Por 
último, ¿usas pijama? Intenta elegir telas orgánicas, o incluso 
duerme sin nada, pues esto ayuda a mejorar la circulación del 
sistema linfático, así como a la regeneración de la piel. 

• Radiaciones del móvil: Hoy en día todavía no hay estudios 
que hayan concluido que la radiación de los móviles sea tan 
dañina, aún así son ondas que pasan a través de nuestro cuer-
po (en su día usé un detector de radiación electromagnética, 
y cuando lo pasaba cerca del ordenador o móviles sonaba 
más fuerte, así que no es tan irrelevante la radiación como 
antes pensaba). Algunas personas tienen más sensibilidad a 
la radiación y no pueden vivir con ella, por ello lo mejor es 
dejar el móvil en modo avión de noche por si acaso. ¿Sabías 
que entre el 5 y el 10% de la población es electrosensible?45 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay una 
serie de síntomas frecuentes de la electrosensibilidad, como 
la cefalea, el insomnio, la irritabilidad y la depresión. Ade-
más, podemos blindar nuestra habitación con un sistema 
electromagnético. Si tienes la oportunidad, camina durante 
el día descalzo por la naturaleza. Según la reflexología, andar 
descalzos facilita la descarga de los iones que son perjudi-
ciales para nuestra salud y causan estrés, por lo que sentirás 
alivio.
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65 https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2016/01/lumosity-
pay-2-million-settle-ftc-deceptive-advertising-charges

66 https://www.youtube.com/watch?v=5jntds3XAJ8
67 https://eatfeelfresh.com/turmeric-new-anti-depressant/
68 Meditación con Muse. www.choosemuse.com/






