
TOP 10 
BIOHACKS 



Es pionera del biohacking en México. Máster Coach en 
ciencia del bienestar especializada en salud funcional 
mente-cuerpo, nutrición integral y microbiota.
Es co-creadora del 1er Diplomado en Bienestar Integral.
Fundadora de Well360, forum donde se reunieron más
de 1000 personas interesadas  en bienestar, ciencia,
 tecnología y sustentabilidad.



Nuestro cuerpo y nuestra mente son una máquina 
perfecta capaz de repararse, sanarse y evolucionar. 
Pero necesita de un ser consciente capaz de cuidarla, 
mantenerla en estados óptimos y descifrar todos los 
códigos de cómo esta creada.

EL BIOHACKING se refiere al uso de la biología con 
la mentalidad de un hacker. Es decir, descifrar los 
códigos biológicos y desarrollar técnicas para 
mejorar los sistemas vivos de tu organismo.
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Imagínate que eres un ser humano que llegó a esta 
vida con un instructivo. Pero esa información está 
escrita en códigos que debes descifrar para poder 
hacer el máximo uso de sus capacidades.

Para eso necesitas conocer tu código genético, las 
características de tu microbiota, los patrones del com-
portamiento de tu mente que se activan en distintos 
estados y las frecuencias energéticas a las que tenemos 
acceso, entre muchas cosas más.

Gracias a los avances tecnológicos y a las investigacio-
nes científicas, hoy podemos tener acceso a toda esta 
información con el objetivo de transformar nuestra 
salud y crear una mejor versión de nosotros mismos a 
partir de capacidades nunca antes pensadas.

TE RECOMIENDO CONOCER A FONDO LO QUE TE HACE ÚNICO 
Y HACER MODIFICACIONES GRADUALES A TU ESTILO DE VIDA 

PARA OPTIMIZAR TU SALUD. PARA ESO TE COMPARTO
MIS TOP 10 BIOHACKS.
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La clave nº1 para aprender a decodificar tu organismo 
y descifrar el sistema de señales con el que se comuni-
ca tu cuerpo es establecer una conexión interior. Pasar 
tiempo contigo observando todo lo que sucede dentro 
de ti, te ayuda a descubrir cómo funciona tu mente y si 
tus pensamientos desencadenan reacciones físicas, qué 
emociones estás bloqueando y si están derivando en 
síntomas o enfermedades y a conocer cómo es la cali-
dad de tu respiración, factor esencial para tu energía 
vital. Te recomiendo pasar en silencio un mínimo de 10 
a 30 minutos diarios para hackear los mensajes que 
envían tu mente y tu cuerpo.
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1. CREAR UNA 
CONEXIÓN INTERIOR



Descifrar mi huella genética y la expresión de mis 
genes (epigenética). 
Para eso existen estudios que te ayudan a entender 
cómo estás creado y tus necesidades individuales. 
Esto te sirve para hacer planes de alimentación, 
suplementación y ejercicio personalizados y 
preventivos.
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2. DECODIFICAR 
GENÉTICA Y EPIGENÉTICA



Conocer el funcionamiento de los microorganismos 
que habitan dentro de mi cuerpo. Hoy en día se sabe 
que una microbiota en equilibrio es indispensable 
para funciones vitales de nuestro cuerpo como gene-
rar moléculas antiinflamatorias, aumentar las defen-
sas, producir vitaminas y antioxidantes, digerir los 
alimentos, liberar neurotransmisores, entre muchas 
cosas más. Si tus bacterias intestinales están en equili-
brio podrás tener energía, aumentar tu rendimiento 
físico, mayor enfoque mental y dormir bien. 
En México ya hay laboratorios que ofrecen estudios 
que analizarán tu microbiota intestinal y darán reco-
mendaciones de acuerdo a tus propias necesidades.
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3. INTERPRETAR 
LA MICROBIOTA



Nuestra mente tiene un potencial mayor del que utili-
zamos. Existen diversas frecuencias en nuestro cere-
bro que nos ayudan a entrar en estados de mayor rela-
jación, sueño profundo, conciencia, creatividad
y enfoque mental. 
Para accedera estos estados podemos utilizar sonidos 
binaurales, vibraciones musicales, respiraciones y 
distintos tipos de meditación. 
Por medio de una diadema con scanner de neurofeed-
back (EEG) logramos monitorear los cambios en las 
ondas cerebrales y por lo tanto, conocer la manera en 
la que reaccionamos ante la vida.
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4. DESCIFRAR CONEXIONES 
NEURONALES Y ONDAS 
ELECTRO- MAGNÉTICAS



Apoyarte de estos productos te puede ayudar a repa-
rar tu salud digestiva, incrementar tu sistema inmune, 
desintoxicar tu cuerpo y optimizar tus capacidades 
cognitivas.
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5.
UTILIZAR PRODUCTOS COMO: 
SUPLEMENTOS, NOOTRÓPICOS, 
ACEITE MCT, ADAPTÓGENOS.



El glutatión es uno de los principales antioxidantes 
intracelulares que ayudan a reducir el envejecimiento 
prematuro, reforzar el sistema inmunológico, aumen-
tar energía y vitalidad, ayuda a la desintoxicación del 
organismo y proteger del riesgo de padecer enferme-
dades crono- degenerativas. El glutatión se forma a 
partir de diversos aminoácidos, para potenciar sus 
funciones te recomiendo terapias intramusculares o 
intravenosas de este activo natural. También puedes 
agregar vitaminas, minerales y otros antioxidantes 
para optimizar tu energía.
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6. POTENCIAR 
LA ENERGÍA



Una clave esencial en la longevidad y el rendimiento 
físico, es el hidrógeno molecular, que es el antioxidan-
te más poderoso; además de ser antiinflamatorio y 
equilibrar el PH de nuestro cuerpo. El hidrógeno es la 
molécula más pequeña del universo por lo tanto puede 
entrar a la célula fácilmente. Está comprobado científi-
camente que el hidrógeno molecular apoya en la cura-
ción de más de 170 enfermedades. Te recomiendo 
comprar un filtro que a través de la electrólisis, con-
vierta el líquido de la llave en un agua mineralizada, 
alcalina y antioxidante.
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7. HIDRÓGENO 
MOLECULAR



El sueño es el elemento más reparador, desintoxicante 
y antioxidante que tenemos a nuestra disposición. 
Si descifras cómo funcionan tus patrones de sueño, 
puedes hacer ajustes más precisos para mejorar su 
calidad y así optimizar tu salud.

TE COMPARTO HACKS PARA UN MEJOR SUEÑO

Dormir y despertar todos los días a la misma hora. 
Reducir el azúcar e hidratos de carbono durante las 
cenas, ya que producen energía. Que tu último alimen-
to del día sea de 3 a 4 horas antes de dormir. Hacer 
ayuno intermitente es una gran opción. Dormir en total 
oscuridad. Apagar el wifi y sacar los aparatos del 
cuarto. Si usas tu celular como despertador, ponlo en 
modo avión y apaga el wifi ya que las radiaciones elec-
tromagnéticas cambian los patrones de las ondas cere-
brales durante el sueño.

Monitorea tu sueño, existe tecnología avanzada que 
mide y analiza los ciclos de sueño, la frecuencia cardia-
ca y los momentos en los que roncas. Y te da un score 
diario de cómo dormiste esa noche. Con esta informa-
ción podrás hacer cambios puntuales.
Si tu calidad de descanso es baja, es importante crear 
un mejor ambiente y hacer ciertos cambios.
Como por ejemplo, comprar una lámpara de sal que 
ayude a limpiar las radiofrecuencias que contaminan 
las recámaras, un difusor de aceites esenciales relajan-
tes, sábanas “earthing”, para asegurar que te encuen-
tres conectado a la energía de la tierra.
Se recomienda tener la temperatura corporal de la 
recámara entre 15 y 19 grados centígrados para que el 
sueño sea reparador.
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8. SUEÑO REPARADOR



Nuestro organismo busca la autocuración por lo que 
cuenta con un sistema de reparación celular y de desin-
toxicación que apoya la eliminación de productos 
potencialmente dañinos y neurotóxicos. Sin embargo, 
la cantidad de agentes tóxicos a nivel ambiental y de la 
alimentación es tan grande que necesitamos apoyarlo 
por medio de métodos de desintoxicación corporal 
como por ejemplo sesiones de sauna infrarrojo, cami-
natas con pies descalzos en el pasto y la tierra (groun-
ding), suplementación, jugoterapia, alimentos específi-
cos y cepillado con cerdas naturales.
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9. DESINTOXICACIÓN
CELULAR



Podemos hacer uso de tecnología para determinar 
nuestro estado de salud. Con ellas podemos entender 
cómo funciona el sistema vascular y respiratorio y los 
beneficios para el rendimiento físico, estados de sueño 
y algunos elementos que te ayudan a ser más longevo.
Con gadgets y tecnología, podemos recopilar informa-
ción sobre los hábitos cotidianos para poder crear un 
registro de los cambios en patrones de sueño, oxigena-
ción y variabilidad de la frecuencia cardíaca. Un mayor 
autoconocimiento sobre el funcionamiento de nuestro 
cuerpo nos abre la posibilidad de hacer cambios de 
acuerdo a tus propias necesidades.

Así como los análisis nos sirven para descifrar cómo 
está compuesto nuestro organismo, también existen 
tecnologías que nos aportan información sobre algunas 
otras variantes que son importantes conocer.
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10. TECNOLOGÍA
CUANTIFICABLE



@cecidelosriosg
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“Si tienes una visión de ti mismo en su mejor versión, 
es porque sabes que es alcanzable. Si no lo has logrado, 
es porque no te lo has propuesto.

Lo que eres hoy no te determina; lo que te define es la 
capacidad que tienes de transformarte día a día.
Atérvete a hackear tu vida y creemos tu propio código 
de bienestar”.

Atrévete a hackear tu vida y darle un upgrade a tu 
energía vital.


