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Pipe Ramírez

Sobre el autor
Pipe Ramírez es un biohacker y futurista colombiano, residenciado en 
Miami, quien ha estudiado con los grandes de la medicina tanto latina como 
estadounidense, como lo son: Dave Asprey, Dr. Carlos Jaramillo, el Dr. La Rosa 
y Enric Corbera; así como es estudiante y aprendiz de Peter Diamandis, quien 
promueve la mentalidad de la abundancia y las tecnologías exponenciales.

Pipe se destaca por llevar más de 8 años aplicando el biohacking como estilo 
de vida, junto con cambios de hábitos, alimentación y rutina; y por otro lado, 
implementando el futurismo en su vida y negocios. 

Su misión es vivir 184 años con su cuerpo, mente y energía en su máximo 
nivel, y quiere llevar esta información que ya está disponible en otros idiomas, 
a los latinos, impulsando así el movimiento de SuperHumanos.

Premios y reconocimientos:

Amazon’s Best Seller Health & Family in Spanish.

Amazon’s Best Seller Two Hour Science & Math Short Reads.

Amazon’s Best Seller Sciences & Technology in Spanish.

superhumanos@piperamirez.info
www.piperamirez.info

@andresp1peramirez 
@andresp1peramirez
Andres “Pipe” Ramírez 
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Libros publicados

Recablea Tu Cerebro
Prepárate para la abundancia del futuro

¡Eres un genio! Tienes la capacidad de vivir 
mucho más de cien años, incluso hasta 
doscientos. Puede que estas afirmaciones te 
parezcan una locura; sin embargo dentro de este 
libro encontrarás las respuestas que te llevarán a 
esa conclusión, rompiendo muchos de tus viejos 
paradigmas y ayudándote a alcanzar una versión 
inimaginable de ti.

En Recablea tu cerebro, Pipe Ramírez te entrega 
claves prácticas y científicas que necesitas conocer 
para vivir por más tiempo sintiéndote saludable, 
productivo y más creativo que nunca. Te devela 
los hacks imprescindibles que ha obtenido de sus 
más de catorce años de estudio e investigación 
acerca de la modificación del comportamiento 
para alcanzar el estado de «SuperHumano».

Asume el reto de cambiar tu vida por completo, 
incorporando técnicas de autogestión, dureza 
mental y disciplina con recomendaciones 
comprobadas por un biohacker experimentado. 
Pipe, sin duda alguna, transformará la perspectiva 
que tienes de todo aquello que ves, consumes 
y sigues, a través de esta guía indispensable de 
bioptimización.

Llegó el momento de reinventarte. La abundancia 
del futuro te espera. 

• ISBN: E-book: 9789945628692 | Portada 
Suave: 9789945628678 | Portada Suave 
Imprenta Local: 9789945628685 |           
Portada Dura: 9789945628708

• Editorial: Editorial Bien-etre
• República Dominicana, 2021
• Número de páginas: 132
• Género literario: Crecimiento personal. 

No ficción
• Premios: Amazon’s Best Seller:               

Sciences & Technology in spanish. 
Amazon’s Best Seller: Health & Family in 
Spanish. Amazon’s Best Seller: Two-hour 
Science & Math Short Reads

• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 
Adultos (18 años o más)

• A la venta en: Usa y Colombia:                                                              
www.amazon.com |                                     
México: www.amazon.com.mx |                                                
España: www.amazon.es


