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Introducción

La hidratación del organismo 
es primordial para su buen 
funcionamiento.

Desde que somos pequeños nos 
enseñan a beber agua para mantener 
el cuerpo hidratado; pero ¿qué tan 
buena es el agua?, y ¿qué sucede con 
el suero casero? ¿Funciona?

Contrario a lo que podría parecer, 
el agua no siempre es la forma 
más recomendable para mantener 
estables los niveles del organismo. 

Por el contrario, el suero casero es una 
excelente manera de darle a tu cuerpo 
justo lo que necesita para su bienestar.

Implementar la ingesta de suero 
casero será una de las mejores 
decisiones que puedas tomar para 
conseguir un estilo de vida armónico.

Aquí te diremos todo lo que necesitas 
saber acerca del suero y cómo influye 
en tu bienestar.
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Todos hemos escuchado en más de una 
ocasión que nuestro cuerpo necesita ocho 
vasos de agua o, que es lo mismo, dos litros 
de este líquido al día.

¿Qué tan cierto es? Hasta el momento, no 
existe evidencia científica que respalde esta 
afirmación.

Existen otros mitos que señalan que 
beber mucha agua puede ser un factor 
determinante para el incremento o pérdida 
de peso.

Pero nuestro peso no depende de la pérdida 
o ganancia de líquidos, sino de la grasa que 
se acumula en los tejidos.

Además, todo exceso es malo. El cuerpo 
pude intoxicarse fácilmente con el agua  
embotellada. 

Es por ello que lo más recomendable 
para mantener una buena hidratación es 
atendiendo a los niveles de electrolitos en el 
organismo.

Mitos acerca
de la ingesta de agua
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Preparar el suero de electrolitos es realmente 
sencillo y puedes hacerlo en casa con 
ingredientes que todos tenemos a la mano. 

Lo único que se necesita es el compromiso y 
la determinación para hidratar al cuerpo de 
modo efectivo.

Los ingredientes necesarios para preparar 
suero casero son:

• 1 litro de agua.

• 1 cucharadita de sal de mesa o de mar.

• ½ cucharadita de bicarbonato de sodio.

• 8 limones.

• 2 cucharadas de miel.

Llena con agua una jarra o contenedor de tu 
elección y añade primero la sal, luego el

bicarbonato y después la miel.

Revuelve la mezcla para incorporar 
losingredientes. Añade el jugo de los limones 
y revuelve de nuevo todo hasta que la mezcla 
quede uniforme.

Por último, asegúrate de refrigerar tu suero 
casero para que dure más tiempo en buen 
estado.

¿Cómo preparar
el suero casero?



El suero casero es, sin duda, una de las 
mejores formas de mantener la hidratación 
del organismo.

Los electrolitos son el equivalente al aceite 
que permite que toda tu maquinaria marche 
de manera adecuada.

La finalidad primordial de un suero de 
electrolitos es darle al cuerpo los minerales 
que requiere para funcionar.

Si esos minerales escasean, el 
organismocomienza a recurrir a las reservas, 
Lo que puede ocasionar fatiga.

Para que el suero casero sea efectivo, es 
importante que incluya una amplia variedad 
de electrolitos.

Esto facilitará la hidratación, sobre todo 
cuando se trata de una actividad física 
intensa.

Secretos del suero casero.
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Incorporar suero casero a tu rutina diaria te 
permitirá brindarle a tu cuerpo la cantidad 
de minerales necesarios para recuperar su 
déficit natural.

Esto significa que, sin importar el estilo 
de vida que lleves, este tipo de bebidas te 
mantendrán en equilibrio.

Si practicas alguna actividad física vigorosa, 
un suero de minerales será  una buena

solución para incrementar tu resistencia 
durante el entrenamiento. 

Es importante recordar que el cuerpo sabe 
qué tanta hidratación requiere.  Toma lo 
necesario para saciar  tu sed y hazle caso a 
tu organismo.

Lo que muchas persona desconocen  es que 
los sueros también ayudan a  regular las 
funciones intestinales y digestivas.

Con ello se propicia un buen equilibrio en

todos los sistemas para mantener  el 
bienestar general del cuerpo.

Incluyendo un suero casero a tu rutina diaria 
también estarás impulsando una mejoría en 
tus riñones y vejiga.

Además, una buena hidratación  también 
contempla una buena evacuación de 
desechos eliminando el estreñimiento.

El cuerpo entiende:
beneficios del suero casero.
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El suero casero no es solo una alternativa 
para deportistas de alto rendimiento.

De hecho, representa una  excelente vía de 
hidratación para  cualquier tipo de persona 
y estilo de vida.

Por si esto fuera poco, incluir el suero de 
electrolitos en tu vida te ayudará a  combatir 
dolores y desequilibrios que  pueden estar 
provocando enfermedades. Además, es una 
buena forma de reducir las secuelas de cierto 
tipo de trastornos.

Fibromialgia

La fibromialgia es una enfermedad que 
se caracteriza por presentar dolores 
constantes en músculos y huesos de 
manera generalizada. A ello se le suman 
síntomas como fatiga, pérdida de memoria, 
problemas de sueño e, inclusive, alteraciones 
en el estado de ánimo.

Se cree, además, que este padecimiento 
provoca una amplificación en la sensación 
de dolor; esto se debe a una interferencia en 
el modo en que el cerebro procesa lasseñales 
de malestar.

La primera recomendación es tomar suero 
casero. Los electrolitos ofrecen una dosis 
terapéutica que se dirige directamente al 
campo electromagnético del cuerpo.

Esto hace que el organismo entre enarmonía.

Problemas renales

Los problemas renales señalan la incapacidad 
de la vejiga y los riñones para filtrar las toxinas 
del cuerpo. 

Aunque los factores que influyen este 
tipo de padecimiento son diversos, la 
hidratación juega un papel muy importante 
en elmomento de ayudar al organismo a 
sentirse mejor.

Recordemos que el cuerpo es un organismo 
sistémico, por lo que depende del buen 
funcionamiento de todo para mantener su 
bienestar.

Entonces, este tipo de 
enfermedadesprovocan un desequilibrio que 
puedeafectar a otros sistemas. De este modo, 
el suero casero es un vehículo excelente para 
proveer al cuerpo de minerales que, además 
de mantenerlo hidratado, hacen una 
limpieza renal efectiva.  Si se padece alguna 
afección en los riñones, esto puede ayudar a 
reducir los malestares.

Suero casero para combatir
dolencias y desequilibrios
del organismo
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La tiroides requiere de una cantidad de 
minerales considerable para funcionar 
adecuadamente. Este órgano es el 
encargado de controlar el metabolismo yel 
peso del cuerpo.

Sus hormonas ayudan a regular la 
producción y uso de la energía, así como los 
patrones de sueño. Cuando los minerales 
están en desequilibrio, pueden  presentarse  
padecimientos como el hipotiroidismo.

Esta enfermedad provoca, entre otras cosas, 
sensación de pesadez y fatiga constante.

Estos síntomas también están asociados con 
la deshidratación.

Con el suero casero es posible darle al cuerpo 
los minerales y electrolitosespecíficos para 
su recuperación.

En el caso del hipotiroidismo, puede ayudar 
a reducir los síntomas y aliviar la fatiga que 
conlleva este padecimiento. Influye de forma 
positiva en el estado de ánimo.

Desequilibrios hormonales

Las hormonas también están sujetas a 
un desbalance como consecuencia de 
ladeshidratación. El sodio es el encargado 
de regular los niveles de agua en todas las 
células del organismo; un nivel bajo de este 
mineral puede ocasionar desequilibrio.

Consumir el suero casero rico en sodio 
ayuda a reducir la probabilidad de padecer 
desarreglos hormonales. Además, es una e 
celente forma de combatir los síntomas, en 
caso de que ya se encuentren presentes.

Muchas veces, este tipo de desequilibrios 
ocasionan cambios drásticos de humor, 
emociones y sentimientos.

Entonces, procurar un balance en los  niveles 
hormonales.

Suero casero contra
el hipotiroidismo
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Colesterol Alto

Tener niveles altos de colesterol significa que 
nuestro organismo está en modo reactivo 
intentando defenderse.

Este padecimiento es la consecuencia de 
un desajuste en la alimentación y el tipo de 
actividades e hidratación que se lleva.

La deshidratación conduce a la desnutrición. 
El sistema cardiovascular requiere de una 
buena cantidad de minerales para funcionar 
adecuadamente.

Incluyendo el suero casero de electrolitos en 
la rutina diaria es posible ayudar a regular los 
niveles de colesterol en el cuerpo. 

Esto facilitará el control sobre la cantidad de 
minerales en todo el organismo, favoreciendo 
al bienestar general del cuerpo.

Padecimientos cardíacos

La hidratación es uno de los factores clave 
para el bienestar cardiovascular. El sodio 
es el responsable de regular la presión 
arterial y mantener los niveles alcalinos en el 
organismo.

Una mala hidratación provoca un desbalance 
que puede llevar al exceso o a la falta de este 
mineral. Con ello, el corazón comienza a 
trabajar a marchas forzadas.

Algunos de los padecimientos del corazón 
pueden evitarse y reducirse llevando una 
hidratación consciente a través del suero 
casero. Los electrolitos permitirán que todo 
el sistema cardiovascular cuente con la 
cantidad de minerales que necesita.

Esto ayudará a regular los procesos 
dehidratación del cuerpo y los niveles de 
líquidos y electrolitos en cada órgano; a su 
vez, favorecerá de forma significativa el 
bienestar del sistema cardiovascular.
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Suero casero contra el cansancio 
crónico

La fatiga es una señal evidente de que el 
cuerpo está deshidratado.

Cuando la situación prevalece, el cansancio 
se vuelve crónico y es cada vez más 
difícilrecuperar el equilibrio del organismo.

Escucha a tu cuerpo y dale la oportunidad 
de manifestar sus necesidades. Preparar el 
suero casero te permitirá incluir los minerales 
esenciales para que tu organismo pueda 
utilizar su energía con eficiencia.

Una hidratación abundante y adecuada será 
la clave para que tu cuerpo sea capaz de 
descansar durante las noches.

Mientras tu cuerpo recupera sus minerales 
podrás sentir que tu energía se va 
restableciendo de forma orgánica.

Depresión

Tanto la ansiedad como la depresión son 
trastornos sistémicos ocasionados por el 
desequilibrio del cuerpo. 

El decaimiento del ánimo, la baja autoestima 
y la falta de motivación reflejan la ausencia 
de balance y armonía.

Existe una estrecha relación entre la 
hidratación y la salud mental y cognitiva. 

Ante la deshidratación, el cuerpo comienza a 
producir cortisol, lo que estresa al cuerpo y lo 
hace sentirse en peligro.

El intestino es el encargado de sintetizar el 
75 % de la serotonina del cuerpo. Cuando 
su hidratación es deficiente, reduce la 
producción de serotonina, lo que provoca 
depresión. Una hidratación efectiva, a través 
del suero casero, previene estos trastornos.
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Los electrolitos son un conjunto de minerales 
que están presentes en la sangre y otros 
fluidos corporales.

Sirven para regular la cantidad de agua en 
el cuerpo, el potencial de hidrógeno (pH), la 
actividad muscular, entre otros.

El organismo, de forma natural, pierde 
electrolitos a través del sudor y generalmente 
por todas las excreciones del cuerpo, por 
ejemplo: lágrimas, orina y mucosidad.

Para reponerlos es necesario ingerir una 
bebida que tenga esos minerales, dado que 
el agua no los contiene.

Los electrolitos más comunes son:

• Cloruro.

• Magnesio.

• Potasio.

• Fósforo.

• Sodio.

• Calcio.

Cuando el cuerpo está deshidratado presenta 
niveles bajos de electrolitos; esto puede 
ocasionar un desgaste en el funcionamiento 
de todos los órganos, problemas motores 
e inclusive el deterioro de las funciones 
cognitivas.

¿Qué son los electrolitos
y para qué sirven?



El objetivo del suero casero es ayudar a 
mantener la hidratación de tu cuerpo en 
equilibrio. La sed es la primera señal que te 
da el organismo ante la falta de minerales.

Escúchalo e hidrátalo cuando te lo pida, sin 
obligarlo a tomar de más.

Es importante que mantengas tu suero bajo 
refrigeración para que se mantenga en buen 
estado además que sabe muy bien frío. Lo 
ideal es ingerirlo a pequeños sorbos durante 
todo el día para que los efectos hidratantes 
sean óptimos.

También puedes acompañar los 
entrenamientos y las sesiones de actividad 
física con el suero. Esto te ayudará a 
reducir los impactos negativos del ejercicio 
en el organismo, favoreciendo tanto al 
rendimiento como a la recuperación.

¿Cómo ingerir
el suero casero?
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La hidratación consiste en tener niveles de 
electrolitos estables en el organismo.

Si los minerales entran en desequilibrio, 
se pueden presentar malestares y 
padecimientos que perjudiquen el bienestar 
del cuerpo.

Con la preparación de un suero casero es 
posible darle al organismo los minerales que 
ha perdido de forma natural.

Esto evitará la fatiga crónica, los desequilibrios 
hormonales y ayudará a proteger al sistema 
nervioso y cardiovascular.

Descubre los beneficios de llevar una 
hidratación consciente.

En Biaani te ofrecemos todo lo que necesitas 
para que tu organismo recupere la armonía 
y bienestar que tanto necesita.
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