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Les voy a compartir mi 
testimonio de vida...

... página 2

LA FÓRMULA LÍQUIDA DEL 
OXÍGENO AYUDA:

* Crear más energía
* Alivia síntomas MS
* Cicatriza el Cuerpo Rápido
* Aminora Tumores
* Mejora la Audición
* Reduce Edema
* Restaurar Respiración
* Reduce el Tiempo de re-
   cuperación de atletas
* Mejora Enfoques
* Pérdida de Memoria
* Reduce Síntomas de 
   Lupus
* Suprime Enfermedades

El Aire que respiramos no contiene
ígeno para

mantener una buena salud...

Las enfermedades cardiovas-
culares se han convertido en una 
de las principales causas de 
muerte a nivel mundial. Durante 
la niñez, sus afecciones suelen 
ser de carácter congénito, sin 
embargo al llegar la edad adulta, 
las afecciones en este sistema 
suelen desarrollarse debido a los 
malos hábitos nutricionales, 
sedentarismo, obesidad, estrés, 
tóxicos y de vida. Dentro de las 
patologías más frecuentes se 
encuentran: Hipertensión 
Arterial, Arterioesclerosis y 
angina de pecho o ángor pecto-
ris etc. Synergy O2, tiene los 
elementos necesarios y requeri-
dos por este sistema para reali-
zar apoyos curativos de las pato-
logías propios del sistema, mine-
rales, sílica, sulfato de deuterio y 
aminoácidos.

La sangre es un tejido líquido 
rojo, (debido a la presencia del 
pigmento hemoglobínico conte-
nido en los eritrocitos) de sabor 
salado  compuesta por agua, 
sustancias disueltas y células 

sanguíneas, que circula por 
capilares, venas y arterias de 
todos los vertebrados. En ella 
encontramos: El plasma, los 
glóbulos rojos, quiénes se encar-
gan de la distribución del oxige-
no; los glóbulos blancos realiza 
labores  de limpieza (fagocitos) y 
defensa (linfocitos )y las plaque-
tas que  intervienen en la coagu-
lación de la sangre. Como dato 
curioso tenemos que una 
gota de sangre contiene unos 
5 millones de glóbulos 
rojos, de 5.000 a 10.000 
glóbulos blancos y alrede-
dor de 250.000 plaquetas. 

En la circulación general o 
mayor, la sangre da la vuelta 
a todo el cuerpo antes de regre-
sar al corazón: Organo cónico, 
musculoso comparado con un 
trabajador incansable que de día 
y de noche bombea la sangre 
para mantenernos vivos.  Situa-
do en el interior del tórax, entre 
ambos pulmones. Está formado 
por un músculo hueco llamado 
miocardio, el que a su vez se 

recubre en el lado interno y 
externo por el endocardio y el 
pericardio respectivamente. Late 
a un promedio de 70 veces por 
minuto en estado de reposo. 
Tiene forma de pera, mide 12,5 
centímetros de longitud y pesa 
aproximadamente 450 gramos.

Las Arteria son cada uno de 
los vasos que llevan la sangre 
oxigenada desde el corazón a 

las demás partes del cuerpo,  
constituyen una parte impor-

tante del sistema de trans-
porte de la sangre. La 
arteria pulmonar conduce 

la sangre que ha ido 
perdiendo oxígeno (y absor-

biendo bióxido de carbono) 
hasta los pulmones, donde se 
invierte el proceso. La aorta y 
sus ramas conducen la sangre 
oxigenada del corazón a todas 
las partes del cuerpo. La 
conexión que suele haber entre 
los pares de arterias garantiza 
un aporte continuo de sangre 
incluso cuando una de ellas está 
obstruida.

Hola soy Blanca Inés Hernán-
dez, gracias por la oportunidad 
que me brindan de participarles 
de mi gran testimonio de vida con 
Synergy O2. Durante ocho largos  
años, padecía de tensión alta, 
dolor de cabeza frecuente e 
inflamación  de los dedos,  afec-
ción en los dedos,  parecido a la 
artritis, la verdad esto me mante-
nía muy triste e irritada. Por invita-
ción de  la señora Silvia Rodrí-
guez, conocí, tomé y experimenté 
la grandeza de Synergy O2. 
Empecé a tomar cinco gotas  tres 
veces al día y en dos años, noté 
que disminuyó la presión  arterial, 
antes tomaba tres pastillas  ahora 
tomo solo una, la inflamación de 
los dedos despareció. Se lo reco-
miendo a todas las personas 
porque los padecimientos de 
salud que tenía han disminuido; 
además mi esposo lo uso para la 
caída del cabello y le ha logrado 
salir nuevo cabello, es verdad es 
un producto excelente.

 

Hola soy Nubia Castellanos, y 
les contaré mi testimonio de vida 
tomando el maravilloso producto 
de Synergy O2. Durante un año 
padecí de tensión arterial alta 
dolor de cabeza, problemas de 
visión al leer letra pequeña y eso 
que uso gafas; la vida mejor 
dicho, se me hacía como pesada 
por estos quebrantos de salud 
que no cesaban. Gracias a una 
amiga muy especial me dio la 
oportunidad de conocer este 
maravilloso producto, del oxígeno 
líquido de Synergy O2, mejoro la 
visión desde el momento de la 
aplicación. Llevo tomándolo  dos 
meses, tres veces al día ocho  
gotas y aun lo mantengo. Le reco-
miendo a todos que prueben la 
fórmula del oxígeno líquido de 

Synergy O2, porque personal-
mente puedo dar testimonio que 
es un producto con resultados 
muy positivos”.

Hola Soy Alejandro Montejo 
Castillo, y agradezco de antema-
no que me permitan compartir 
con ustedes los beneficios en 
salud que obtuve al tomar la 
fórmula líquida de Synergy O2. 
Durante unos años, padecí de 
dolores fuertes de cabeza que de 
alguna manera me avisaban que 
la presión la tenía disparada. Un 
día mi madre me dio a conocer y 
a tomar el maravilloso producto 
de Synergy O2. Empecé tomando 
4 gotas cada 3 veces al día y a los 
tres meses de estar en el trata-
miento, me di cuenta que se  
niveló la presión arterial y por 
ende me desapareció el fuerte 
dolor de cabeza. Recomiendo a 
todos tomar Synergy O2, por los 
buenos resultados en la salud 
obtenidos.

Hola soy Sofía Téllez Rios, y 
estoy encantada de compartirles 
mi testimonio de salud y de vida,  
tomando el prodigioso producto 
de la fórmula líquida de oxigeno 
Synergy O2. Durante más de dos 
años, padecí colesterol y triglicéri-
dos altos, artritis prematura, 
mareos y dolor en las articulacio-
nes. Un amigo médico, me habló 
y me recomendó que tomara 
Synergy O2 para todas estas 
afecciones de salud.  Empecé 
tomando ocho gotas dos  ó tres 
veces al día y en dos meses me di 
cuenta que se estabilizaron los 
niveles de colesterol y triglicéri-
dos y hoy gozo de  una vida 
mejor. Recomiendo a todos así 
como me lo recomendó mi 
médico, porque es maravilloso, 
purifica, oxigena y reconstruye tu 
organismo.

Hola soy Martha Castillo Díaz, 
ante todo gracias por invitarme a 
este número a contarles mi expe-
riencia de salud y bienestar 

tomando el milagroso producto 
del oxígeno líquido de Synergy 
O2. Durante, cinco años, padecí 
de problemas circulatorios, coles-
terol alto dolor en las extremida-
des inferiores, cansancio físico y 
mental al igual que zumbido en 
los oídos. Por recomendación de 
un médico que me recetó que 
tomara Synergy O2, ocho gotas 
cada tres horas al día y a los ocho 
meses, desaparecieron en el 
todos los síntomas y dolores, 
inclusive el zumbido en los oídos 
ha disminuido bastante, por eso 
lo recomiendo a todas las perso-
nas que padecen quebrantos de 
salud como yo.

 

Hola soy Jaime Amado Gaona, 
y estoy muy contento de partici-
parles a ustedes mi testimonio de 
salud y bienestar tomando la 
fórmula líquida de oxigeno Syner-
gy O2. Durante 14 años padecí  
de ácido úrico, dolor e inflamación 
de la rodilla izquierda y dolor en 
las articulaciones.  Una persona 
un día me compartió de los bene-
ficios de tomar Synergy O2, 
empecé tomando ocho gotas por 
tres veces al día, a los dos meses 
me sentí perfectamente sano 
hasta hoy. Le recomiendo a todos 
tomar Synergy O2, puesto que es 
el mejor regenerador celular. 

Sopa de Letras

¿Cómo actúa Synergy O2 en el 
Sistema Circulatorio?

Encuentra en la sopa de letras las 15 palabras referentes al tema 
tratado.

Vasos sanguíneos, Sangre, Cromo, Magnesio, Synergy O2, Glóbulos 
rojos, Selenio, Hierro, Corazón, Plaquetas, Glóbulos blancos, 
Hemoglobina, Venas, Arterias, Caba.

“Gracias a Synergy O2, mi 
hermana se recuperó de estar 
atada a una silla de ruedas”...

El corazón... Trabajador 
incansable para mantenernos vivo.

Testimonio: ROSARIO DE TORRES 

“Mi esposo uso Synergy02, para la 
caída del cabello y le ha logrado 
salir nuevamente, es un  produc-
to excelente”

Blanca Ines Hernandez Garavito 

“Synergy02, me niveló la presión 
arterial y desapareció mis dolores 
de cabeza”

Alejandro Montejo Castillo 

“Synergy O2, es el mejor regenera-
dor celular”

Jaime Amado Gaona 

“Synergy O2 es maravilloso! 
Purifica, oxigena y reconstruye tu 
organismo”

Sofia Tellez Rios

“Synergy O2 lo recomiendo a toda 
hora, desaparecieron mis males-
tares”

Martha Castillo Diaz

“Recomiendo Synergy O2, 
porque  puedo dar testimonio 
que es un producto con resultados 
muy positivos”

Nubia Castellanos
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Excelente Complemento vitamínico 

Synergy O2 
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Tel. Oficina Principal

3170090
La función del sistema circulatorio es la de llevar los alimentos y el oxigeno a las células, por 
medio de la sangre, que circula constantemente para recoger los desechos que se han de 
eliminar posteriormente por los riñones, pulmones, etc.



Hola soy Francisco Javier 
Mahecha, y a continuación les 
compartiré mi gran experiencia de 
vida tomando el oxígeno líquido 
de Synergy O2. Durante Quince 
años padecí de dolor en las 
piernas, bajo de ánimo, estrés, 
inflamación de la vena várice y 
del sistema circulatorio en gene-
ral. Pero yo no era el único que 
sufría de dolores, un amigo  que  
sufría de insuficiencia renal y le 
estaban haciendo díalisis, me 

contó que tomaba Synergy O2 y 
que se sentía muy bien, me reco-
mendó también lo hiciera y 
empecé con tres  gotas  por tres 
veces al día  hasta llegar a 10 y 
ahora consumo 8 gotas dos 
veces al día.  A los cuatro meses 
de estar tomándolas empecé a 
sentir mejoría y me sentí muy 
feliz. Se lo recomiendo a todas las 
personas que tienen problemas 
de salud que lo tomen, puesto 
que  me cambió la calidad de vida 
hasta en un ciento por ciento y 
hoy gozo de buena salud.

Crea más energía Mejora Enfoques Suprime enfermedades

Hola soy Rosario de Torres, y 
les voy a compartir mi testimonio 
de vida y de salud tomando el 
oxígeno líquido de Synergy O2,  
que en verdad es asombroso. 

Durante nueve años, padecí  de 
problema de isquemia cerebral, 
no podía salir sola. Mi conducta  
ó comportamiento era descoor-
dinado, me salió un coagulo en 

el cuello  con alto riesgo cerebral 
y un  problema renal también de 
alto riesgo. Por recomendación 
de  Luz Belén Albarracín Monta-
ña, quién me habló de las mara-
villas de Synergy O2, empecé a 
tomarlo tres gotas por tres tomas 
al día y, durante dos meses logré 
así bajar de peso. Empecé a 
notar que mejoraba el estado de 
isquemia, y desde luego la afec-
ción renal. Se benefició mi salud,  
logré mejorar mi calidad de  vida, 
ya salgo sola, por esto y  porque 
mi hermana se recuperó de estar 
atada a una silla de ruedas por 
varios padecimientos que venía 
sintiendo, le recomiendo a todos 
mis amigos y familiares que 
tomen la fórmula líquida de 
Synergy O2.

Hola soy Lilia Aurora Bohór-
quez, y les voy a contar mi gran 
experiencia con Synergy O2. 
Durante un año, padecí proble-
mas de tensión alta, desgano, 
decaimiento, hasta fobias, 
depresión y tomaba antidepresi-
vos. A través de Luz Marina 
Correa, conocí el maravilloso 
producto de la fórmula líquida de 
oxigeno, Synergy O2, tomaba 
siete gotas tres veces al día y a 
los ocho días me sentí mejor, al 
mes exacto desaparecieron 
todas mis dolencias y depresio-
nes. Lo recomiendo para todas 
aquellas personas que quieran 
recuperar completamente la 
salud”.

Hola soy Herwin Alfonso Nava-
rro, y me alegra mucho el poder 
compartir con ustedes mi mara-
villosa experiencia en salud y 
bienestar tomando la fórmula 
líquida de Synergy O2. Durante 
más de seis meses, padecí 
colesterol y triglicéridos alto, 
tensión alta, zumbidos en los 
oídos, fatiga, cansancio, estrés, 
sueño durante el día, como si 
estuviera trasnochado y mucha 
sed.  Un día me invitaron a una 
reunión de oportunidad de 
Synergy O2, les conté de mis 
quebrantos de salud, me dieron 
unas gotas y los resultados 
fueron efectivos, quedé muy 
contento.  Empecé el tratamien-
to, tomando ocho gotas diarias 

después de cada comida, desde 
el primer frasco sentí la mejoría. 
Desaparecieron los acúfenos, 
(zumbidos en los oídos) los  
niveles de energía subieron 
tremendamente, bajaron los 
niveles de triglicéridos y coleste-
rol, mejoró la tensión Le reco-
miendo a todos los que quieran 
solucionar problemas de varias 
enfermedades que tomen Syner-
gy O2; es maravilloso y sorpren-
dente  y veo cada día  los 
buenos resultados. 

Querida  familia de Synergy O2. Tengo el 
gusto de presentarles nuestro nuevo formato 
de periódico. En esta ocasión, hemos diseña-
do un periódico dedicado a cada sistema 
orgánico, para que tengan un conocimiento 
más amplio de las diferentes patologías que 
afectan a cada uno de ellos, al igual que los 
elementos que intervienen en su funciona-
miento. Quiero también hacer un llamado a 
tomar conciencia de que estamos vivos y 
estamos en este mundo a través de nuestro 
cuerpo; así que debemos cuidarlo, alimentar-
lo y velar por su buen funcionamiento y 
bienestar. Desde que comenzamos a formar-
nos, en el útero materno, nuestro cuerpo va 
creciendo y desarrollándose a lo largo de la 
vida, pero los elementos y órganos esenciales 
van a estar presentes desde el comienzo.

Para sustentar los argumentos que aquí 
exponemos sobre el funcionamiento y las 
patologías del Sistema Circulatorio, presen-
tamos a ustedes testimonios contundentes y, 
por qué no, asombrosos, sobre personas que 
durante muchos años padecieron fuertes 
dolores y la sintomatología de varias 
enfermedades por la deficiencia de elementos 
como Cromo, Magnesio, Sílica, selenio, 
calcio y Sulfato de Deuterio, necesarios para 
el buen desarrollo y labor del Sistema  Circu-
latorio. Los testimonios son prueba fiel de 
que al tomar la fórmula líquida Synergy O2, 
las personas se aliviaron de sus dolencias y 
además, conocieron la gran oportunidad de  
ganar dinero extra por recomendarlo a sus 
familiares y amigos.

Synergy O2, es una alternativa económica 
al desarrollar el más avanzado y completo 
sistema de mercadeo en red, permitiéndole 
alcanzar grandes logros y realizaciones 
económicas, convirtiéndose en socio de 
nuestra gran empresa.

Nuestro sistema de mercadeo, le da la 
oportunidad de realizar sus propósitos y 
sueños, como ganar viajes alrededor del 
mundo, participar en convenciones naciona-
les e internacionales y un bono de 25 mil 
dólares para la compra de vehículo, entre 
otros.

Es por esto  que hoy tenemos el gusto de 
presentarles OXINEWS, fruto de las 
vivencias de gente real, y con el fin mostrar-
les a ustedes, que si tomó la decisión de 
beneficiarse en salud, también lo haga econó-
micamente vinculándose a esta gran familia 
de Synergy O2, para que le de un buen 
respiro a su vida.

Deseamos compartir con ustedes muchos 
más testimonios. Si tiene alguna experiencia 
de salud y bienestar con el uso de Synergy02 
que quiera compartir con nosotros, por favor 
escribamos y envíenos una foto con todos 
sus datos al correo electrónico: 
synergy02.comunicacion@hotmail.com

¿Cómo actúa Synergy O2 en el 
Sistema Circulatorio?

Las recientes estadísticas 
arrojan un balance poco 

alentador sobre el incremento 
de muerte por padecimientos 
de enfermedades del sistema 
circulatorio, contadas la 
anemia, várices, aneurisma 
aórtico, arterioesclerosis, coles-
terol e hipertensión arterial entre 
otras, siendo estas la principal 
causa de muerte natural.

La tecnología avanzada de 
SYNERGYO2, oxígeno liquido a 

través el Sulfato de Deuterio 
disocia la molécula del agua 
haciendo mediante este proceso 
que a nivel celular nazca el 
Oxígeno  puro  y el Hidrogeno 
naciente siendo estos átomos  los 
que hacen un adecuado apoyo al 
torrente sanguíneo y celular, 
proporcionando  elementos 
asimilables para una adecuada y 
completa nutrición.

   LO QUE DEBE SABER
La circulación sanguínea realiza dos circuitos a 
partir del corazón:
• Circulación mayor o circulación somática o 
sistémica: El recorrido de la sangre comienza en el 
ventrículo izquierdo del corazón, cargada de 
oxígeno, y se extiende por la arteria aorta y sus 
ramas arteriales hasta el sistema capilar, donde se 
forman las venas que contienen sangre pobre en 
oxígeno. Estas desembocan en una de las dos 
venas cavas (superior e inferior) que drenan en la 
aurícula derecha del corazón. 
• Circulación menor o circulación pulmonar o 
central: La sangre pobre en oxígeno parte desde el 
ventrículo derecho del corazón por la arteria 
pulmonar que se bifurca en sendos troncos para 
cada  pulmón. En los capilares alveolares pulmona-
res la sangre se oxigena a través de un proceso 
conocido como hematosis y se reconduce por las 
cuatro venas pulmonares que drenan la sangre 
rica en oxígeno, en la aurícula izquierda del 
corazón. 
  LO QUE DEBE APRENDER
Cuando una persona se halla en reposo, el corazón 
está obligado a bombear sólo de cuatro a seis litros 
de sangre por minuto; en ocasión de un ejercicio 
muy intenso puede tener que impulsar hasta cinco 
veces este volumen. Los dos medios básicos por 
virtud de los cuales se regula la acción de la 
bomba del corazón son la autorregulación intrínse-
ca en respuesta a cambios del volumen de sangre 
que fluye penetrando en el corazón y el control 
reflejo del corazón por el sistema nervioso vegetati-
vo.
   LO QUE DEBE HACER
Hay ciertos hábitos alimenticios y de salud que nos 
pueden ayudar a mejorar el sistema circulatorio.
•Hacer ejerció de bajo impacto al menos media 
hora al día como: caminar, nadar, montar en 
bicicleta.
•Beber al menes dos litros de agua diario.
•No excederse en la ingesta de carnes y de grasas 
animales pues dejan muchos residuos en el cuerpo.
•Disminuir el uso de la sal y vigilar los alimentos 
envasados pues suelen llevar mucho sodio y les 
añaden nitratos para su conservación. Lo mejor es 
utilizar sal de mar sin refinar pues es un alimento 
mineral completo y equilibrado.
•Aumentar los alimentos de vitamina E.
   LO QUE DEBE LEER
•Aparato circulatorio (Autor Javier Arellano Lorca)
•Evaluación del riesgo cardiovascular (Grupo 
mapa)

Es importante tener en cuenta 
los beneficios de la SÍlica 

natural de O2 en la recuperación  
de patologías cardiovasculares, 
logrando así  las personas que  
consumen el SYNERGYO2,  ganar 
calidad de vida  y recuperar su 
salud mediante una adecuada 
dosificación.

Minerales como el calcio, 
magnesio, selenio, hierro y 

cromo son reconocidos en lo 
que a ellos corresponde, como 
fundamentales para el trata-
miento de estas patologías.

MARCO LEÓN
Corona Real

Impactante Testimonio de Rosario De Torres

“Gracias a Synergy O2, mi hermana se 
recuperó de estar atada a una silla de 
ruedas”

“Tomando Synergy O2 recuperé 
completamente mi salud”

Lilia Aurora Bohorquez

“Synergy O2 es maravilloso y 
sorprendente”

Herwin Alonso Navarro 

Synergy O2 me liberó de padeci-
mientos circulatorios. 

Baltazar Guerrero Melo

www.synergyo2.com www.synergyo2.com

¡DALE UN RESPIRO 
A TU VIDA!



Hola soy Francisco Javier 
Mahecha, y a continuación les 
compartiré mi gran experiencia de 
vida tomando el oxígeno líquido 
de Synergy O2. Durante Quince 
años padecí de dolor en las 
piernas, bajo de ánimo, estrés, 
inflamación de la vena várice y 
del sistema circulatorio en gene-
ral. Pero yo no era el único que 
sufría de dolores, un amigo  que  
sufría de insuficiencia renal y le 
estaban haciendo díalisis, me 

contó que tomaba Synergy O2 y 
que se sentía muy bien, me reco-
mendó también lo hiciera y 
empecé con tres  gotas  por tres 
veces al día  hasta llegar a 10 y 
ahora consumo 8 gotas dos 
veces al día.  A los cuatro meses 
de estar tomándolas empecé a 
sentir mejoría y me sentí muy 
feliz. Se lo recomiendo a todas las 
personas que tienen problemas 
de salud que lo tomen, puesto 
que  me cambió la calidad de vida 
hasta en un ciento por ciento y 
hoy gozo de buena salud.

Crea más energía Mejora Enfoques Suprime enfermedades

Hola soy Rosario de Torres, y 
les voy a compartir mi testimonio 
de vida y de salud tomando el 
oxígeno líquido de Synergy O2,  
que en verdad es asombroso. 

Durante nueve años, padecí  de 
problema de isquemia cerebral, 
no podía salir sola. Mi conducta  
ó comportamiento era descoor-
dinado, me salió un coagulo en 

el cuello  con alto riesgo cerebral 
y un  problema renal también de 
alto riesgo. Por recomendación 
de  Luz Belén Albarracín Monta-
ña, quién me habló de las mara-
villas de Synergy O2, empecé a 
tomarlo tres gotas por tres tomas 
al día y, durante dos meses logré 
así bajar de peso. Empecé a 
notar que mejoraba el estado de 
isquemia, y desde luego la afec-
ción renal. Se benefició mi salud,  
logré mejorar mi calidad de  vida, 
ya salgo sola, por esto y  porque 
mi hermana se recuperó de estar 
atada a una silla de ruedas por 
varios padecimientos que venía 
sintiendo, le recomiendo a todos 
mis amigos y familiares que 
tomen la fórmula líquida de 
Synergy O2.

Hola soy Lilia Aurora Bohór-
quez, y les voy a contar mi gran 
experiencia con Synergy O2. 
Durante un año, padecí proble-
mas de tensión alta, desgano, 
decaimiento, hasta fobias, 
depresión y tomaba antidepresi-
vos. A través de Luz Marina 
Correa, conocí el maravilloso 
producto de la fórmula líquida de 
oxigeno, Synergy O2, tomaba 
siete gotas tres veces al día y a 
los ocho días me sentí mejor, al 
mes exacto desaparecieron 
todas mis dolencias y depresio-
nes. Lo recomiendo para todas 
aquellas personas que quieran 
recuperar completamente la 
salud”.

Hola soy Herwin Alfonso Nava-
rro, y me alegra mucho el poder 
compartir con ustedes mi mara-
villosa experiencia en salud y 
bienestar tomando la fórmula 
líquida de Synergy O2. Durante 
más de seis meses, padecí 
colesterol y triglicéridos alto, 
tensión alta, zumbidos en los 
oídos, fatiga, cansancio, estrés, 
sueño durante el día, como si 
estuviera trasnochado y mucha 
sed.  Un día me invitaron a una 
reunión de oportunidad de 
Synergy O2, les conté de mis 
quebrantos de salud, me dieron 
unas gotas y los resultados 
fueron efectivos, quedé muy 
contento.  Empecé el tratamien-
to, tomando ocho gotas diarias 

después de cada comida, desde 
el primer frasco sentí la mejoría. 
Desaparecieron los acúfenos, 
(zumbidos en los oídos) los  
niveles de energía subieron 
tremendamente, bajaron los 
niveles de triglicéridos y coleste-
rol, mejoró la tensión Le reco-
miendo a todos los que quieran 
solucionar problemas de varias 
enfermedades que tomen Syner-
gy O2; es maravilloso y sorpren-
dente  y veo cada día  los 
buenos resultados. 

Querida  familia de Synergy O2. Tengo el 
gusto de presentarles nuestro nuevo formato 
de periódico. En esta ocasión, hemos diseña-
do un periódico dedicado a cada sistema 
orgánico, para que tengan un conocimiento 
más amplio de las diferentes patologías que 
afectan a cada uno de ellos, al igual que los 
elementos que intervienen en su funciona-
miento. Quiero también hacer un llamado a 
tomar conciencia de que estamos vivos y 
estamos en este mundo a través de nuestro 
cuerpo; así que debemos cuidarlo, alimentar-
lo y velar por su buen funcionamiento y 
bienestar. Desde que comenzamos a formar-
nos, en el útero materno, nuestro cuerpo va 
creciendo y desarrollándose a lo largo de la 
vida, pero los elementos y órganos esenciales 
van a estar presentes desde el comienzo.

Para sustentar los argumentos que aquí 
exponemos sobre el funcionamiento y las 
patologías del Sistema Circulatorio, presen-
tamos a ustedes testimonios contundentes y, 
por qué no, asombrosos, sobre personas que 
durante muchos años padecieron fuertes 
dolores y la sintomatología de varias 
enfermedades por la deficiencia de elementos 
como Cromo, Magnesio, Sílica, selenio, 
calcio y Sulfato de Deuterio, necesarios para 
el buen desarrollo y labor del Sistema  Circu-
latorio. Los testimonios son prueba fiel de 
que al tomar la fórmula líquida Synergy O2, 
las personas se aliviaron de sus dolencias y 
además, conocieron la gran oportunidad de  
ganar dinero extra por recomendarlo a sus 
familiares y amigos.

Synergy O2, es una alternativa económica 
al desarrollar el más avanzado y completo 
sistema de mercadeo en red, permitiéndole 
alcanzar grandes logros y realizaciones 
económicas, convirtiéndose en socio de 
nuestra gran empresa.

Nuestro sistema de mercadeo, le da la 
oportunidad de realizar sus propósitos y 
sueños, como ganar viajes alrededor del 
mundo, participar en convenciones naciona-
les e internacionales y un bono de 25 mil 
dólares para la compra de vehículo, entre 
otros.

Es por esto  que hoy tenemos el gusto de 
presentarles OXINEWS, fruto de las 
vivencias de gente real, y con el fin mostrar-
les a ustedes, que si tomó la decisión de 
beneficiarse en salud, también lo haga econó-
micamente vinculándose a esta gran familia 
de Synergy O2, para que le de un buen 
respiro a su vida.

Deseamos compartir con ustedes muchos 
más testimonios. Si tiene alguna experiencia 
de salud y bienestar con el uso de Synergy02 
que quiera compartir con nosotros, por favor 
escribamos y envíenos una foto con todos 
sus datos al correo electrónico: 
synergy02.comunicacion@hotmail.com

¿Cómo actúa Synergy O2 en el 
Sistema Circulatorio?

Las recientes estadísticas 
arrojan un balance poco 

alentador sobre el incremento 
de muerte por padecimientos 
de enfermedades del sistema 
circulatorio, contadas la 
anemia, várices, aneurisma 
aórtico, arterioesclerosis, coles-
terol e hipertensión arterial entre 
otras, siendo estas la principal 
causa de muerte natural.

La tecnología avanzada de 
SYNERGYO2, oxígeno liquido a 

través el Sulfato de Deuterio 
disocia la molécula del agua 
haciendo mediante este proceso 
que a nivel celular nazca el 
Oxígeno  puro  y el Hidrogeno 
naciente siendo estos átomos  los 
que hacen un adecuado apoyo al 
torrente sanguíneo y celular, 
proporcionando  elementos 
asimilables para una adecuada y 
completa nutrición.

   LO QUE DEBE SABER
La circulación sanguínea realiza dos circuitos a 
partir del corazón:
• Circulación mayor o circulación somática o 
sistémica: El recorrido de la sangre comienza en el 
ventrículo izquierdo del corazón, cargada de 
oxígeno, y se extiende por la arteria aorta y sus 
ramas arteriales hasta el sistema capilar, donde se 
forman las venas que contienen sangre pobre en 
oxígeno. Estas desembocan en una de las dos 
venas cavas (superior e inferior) que drenan en la 
aurícula derecha del corazón. 
• Circulación menor o circulación pulmonar o 
central: La sangre pobre en oxígeno parte desde el 
ventrículo derecho del corazón por la arteria 
pulmonar que se bifurca en sendos troncos para 
cada  pulmón. En los capilares alveolares pulmona-
res la sangre se oxigena a través de un proceso 
conocido como hematosis y se reconduce por las 
cuatro venas pulmonares que drenan la sangre 
rica en oxígeno, en la aurícula izquierda del 
corazón. 
  LO QUE DEBE APRENDER
Cuando una persona se halla en reposo, el corazón 
está obligado a bombear sólo de cuatro a seis litros 
de sangre por minuto; en ocasión de un ejercicio 
muy intenso puede tener que impulsar hasta cinco 
veces este volumen. Los dos medios básicos por 
virtud de los cuales se regula la acción de la 
bomba del corazón son la autorregulación intrínse-
ca en respuesta a cambios del volumen de sangre 
que fluye penetrando en el corazón y el control 
reflejo del corazón por el sistema nervioso vegetati-
vo.
   LO QUE DEBE HACER
Hay ciertos hábitos alimenticios y de salud que nos 
pueden ayudar a mejorar el sistema circulatorio.
•Hacer ejerció de bajo impacto al menos media 
hora al día como: caminar, nadar, montar en 
bicicleta.
•Beber al menes dos litros de agua diario.
•No excederse en la ingesta de carnes y de grasas 
animales pues dejan muchos residuos en el cuerpo.
•Disminuir el uso de la sal y vigilar los alimentos 
envasados pues suelen llevar mucho sodio y les 
añaden nitratos para su conservación. Lo mejor es 
utilizar sal de mar sin refinar pues es un alimento 
mineral completo y equilibrado.
•Aumentar los alimentos de vitamina E.
   LO QUE DEBE LEER
•Aparato circulatorio (Autor Javier Arellano Lorca)
•Evaluación del riesgo cardiovascular (Grupo 
mapa)

Es importante tener en cuenta 
los beneficios de la SÍlica 

natural de O2 en la recuperación  
de patologías cardiovasculares, 
logrando así  las personas que  
consumen el SYNERGYO2,  ganar 
calidad de vida  y recuperar su 
salud mediante una adecuada 
dosificación.

Minerales como el calcio, 
magnesio, selenio, hierro y 

cromo son reconocidos en lo 
que a ellos corresponde, como 
fundamentales para el trata-
miento de estas patologías.

MARCO LEÓN
Corona Real

Impactante Testimonio de Rosario De Torres

“Gracias a Synergy O2, mi hermana se 
recuperó de estar atada a una silla de 
ruedas”

“Tomando Synergy O2 recuperé 
completamente mi salud”

Lilia Aurora Bohorquez

“Synergy O2 es maravilloso y 
sorprendente”

Herwin Alonso Navarro 

Synergy O2 me liberó de padeci-
mientos circulatorios. 

Baltazar Guerrero Melo

www.synergyo2.com www.synergyo2.com

¡DALE UN RESPIRO 
A TU VIDA!
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Les voy a compartir mi 
testimonio de vida...

... página 2

LA FÓRMULA LÍQUIDA DEL 
OXÍGENO AYUDA:

* Crear más energía
* Alivia síntomas MS
* Cicatriza el Cuerpo Rápido
* Aminora Tumores
* Mejora la Audición
* Reduce Edema
* Restaurar Respiración
* Reduce el Tiempo de re-
   cuperación de atletas
* Mejora Enfoques
* Pérdida de Memoria
* Reduce Síntomas de 
   Lupus
* Suprime Enfermedades

El Aire que respiramos no contiene
ígeno para

mantener una buena salud...

Las enfermedades cardiovas-
culares se han convertido en una 
de las principales causas de 
muerte a nivel mundial. Durante 
la niñez, sus afecciones suelen 
ser de carácter congénito, sin 
embargo al llegar la edad adulta, 
las afecciones en este sistema 
suelen desarrollarse debido a los 
malos hábitos nutricionales, 
sedentarismo, obesidad, estrés, 
tóxicos y de vida. Dentro de las 
patologías más frecuentes se 
encuentran: Hipertensión 
Arterial, Arterioesclerosis y 
angina de pecho o ángor pecto-
ris etc. Synergy O2, tiene los 
elementos necesarios y requeri-
dos por este sistema para reali-
zar apoyos curativos de las pato-
logías propios del sistema, mine-
rales, sílica, sulfato de deuterio y 
aminoácidos.

La sangre es un tejido líquido 
rojo, (debido a la presencia del 
pigmento hemoglobínico conte-
nido en los eritrocitos) de sabor 
salado  compuesta por agua, 
sustancias disueltas y células 

sanguíneas, que circula por 
capilares, venas y arterias de 
todos los vertebrados. En ella 
encontramos: El plasma, los 
glóbulos rojos, quiénes se encar-
gan de la distribución del oxige-
no; los glóbulos blancos realiza 
labores  de limpieza (fagocitos) y 
defensa (linfocitos )y las plaque-
tas que  intervienen en la coagu-
lación de la sangre. Como dato 
curioso tenemos que una 
gota de sangre contiene unos 
5 millones de glóbulos 
rojos, de 5.000 a 10.000 
glóbulos blancos y alrede-
dor de 250.000 plaquetas. 

En la circulación general o 
mayor, la sangre da la vuelta 
a todo el cuerpo antes de regre-
sar al corazón: Organo cónico, 
musculoso comparado con un 
trabajador incansable que de día 
y de noche bombea la sangre 
para mantenernos vivos.  Situa-
do en el interior del tórax, entre 
ambos pulmones. Está formado 
por un músculo hueco llamado 
miocardio, el que a su vez se 

recubre en el lado interno y 
externo por el endocardio y el 
pericardio respectivamente. Late 
a un promedio de 70 veces por 
minuto en estado de reposo. 
Tiene forma de pera, mide 12,5 
centímetros de longitud y pesa 
aproximadamente 450 gramos.

Las Arteria son cada uno de 
los vasos que llevan la sangre 
oxigenada desde el corazón a 

las demás partes del cuerpo,  
constituyen una parte impor-

tante del sistema de trans-
porte de la sangre. La 
arteria pulmonar conduce 

la sangre que ha ido 
perdiendo oxígeno (y absor-

biendo bióxido de carbono) 
hasta los pulmones, donde se 
invierte el proceso. La aorta y 
sus ramas conducen la sangre 
oxigenada del corazón a todas 
las partes del cuerpo. La 
conexión que suele haber entre 
los pares de arterias garantiza 
un aporte continuo de sangre 
incluso cuando una de ellas está 
obstruida.

Hola soy Blanca Inés Hernán-
dez, gracias por la oportunidad 
que me brindan de participarles 
de mi gran testimonio de vida con 
Synergy O2. Durante ocho largos  
años, padecía de tensión alta, 
dolor de cabeza frecuente e 
inflamación  de los dedos,  afec-
ción en los dedos,  parecido a la 
artritis, la verdad esto me mante-
nía muy triste e irritada. Por invita-
ción de  la señora Silvia Rodrí-
guez, conocí, tomé y experimenté 
la grandeza de Synergy O2. 
Empecé a tomar cinco gotas  tres 
veces al día y en dos años, noté 
que disminuyó la presión  arterial, 
antes tomaba tres pastillas  ahora 
tomo solo una, la inflamación de 
los dedos despareció. Se lo reco-
miendo a todas las personas 
porque los padecimientos de 
salud que tenía han disminuido; 
además mi esposo lo uso para la 
caída del cabello y le ha logrado 
salir nuevo cabello, es verdad es 
un producto excelente.

 

Hola soy Nubia Castellanos, y 
les contaré mi testimonio de vida 
tomando el maravilloso producto 
de Synergy O2. Durante un año 
padecí de tensión arterial alta 
dolor de cabeza, problemas de 
visión al leer letra pequeña y eso 
que uso gafas; la vida mejor 
dicho, se me hacía como pesada 
por estos quebrantos de salud 
que no cesaban. Gracias a una 
amiga muy especial me dio la 
oportunidad de conocer este 
maravilloso producto, del oxígeno 
líquido de Synergy O2, mejoro la 
visión desde el momento de la 
aplicación. Llevo tomándolo  dos 
meses, tres veces al día ocho  
gotas y aun lo mantengo. Le reco-
miendo a todos que prueben la 
fórmula del oxígeno líquido de 

Synergy O2, porque personal-
mente puedo dar testimonio que 
es un producto con resultados 
muy positivos”.

Hola Soy Alejandro Montejo 
Castillo, y agradezco de antema-
no que me permitan compartir 
con ustedes los beneficios en 
salud que obtuve al tomar la 
fórmula líquida de Synergy O2. 
Durante unos años, padecí de 
dolores fuertes de cabeza que de 
alguna manera me avisaban que 
la presión la tenía disparada. Un 
día mi madre me dio a conocer y 
a tomar el maravilloso producto 
de Synergy O2. Empecé tomando 
4 gotas cada 3 veces al día y a los 
tres meses de estar en el trata-
miento, me di cuenta que se  
niveló la presión arterial y por 
ende me desapareció el fuerte 
dolor de cabeza. Recomiendo a 
todos tomar Synergy O2, por los 
buenos resultados en la salud 
obtenidos.

Hola soy Sofía Téllez Rios, y 
estoy encantada de compartirles 
mi testimonio de salud y de vida,  
tomando el prodigioso producto 
de la fórmula líquida de oxigeno 
Synergy O2. Durante más de dos 
años, padecí colesterol y triglicéri-
dos altos, artritis prematura, 
mareos y dolor en las articulacio-
nes. Un amigo médico, me habló 
y me recomendó que tomara 
Synergy O2 para todas estas 
afecciones de salud.  Empecé 
tomando ocho gotas dos  ó tres 
veces al día y en dos meses me di 
cuenta que se estabilizaron los 
niveles de colesterol y triglicéri-
dos y hoy gozo de  una vida 
mejor. Recomiendo a todos así 
como me lo recomendó mi 
médico, porque es maravilloso, 
purifica, oxigena y reconstruye tu 
organismo.

Hola soy Martha Castillo Díaz, 
ante todo gracias por invitarme a 
este número a contarles mi expe-
riencia de salud y bienestar 

tomando el milagroso producto 
del oxígeno líquido de Synergy 
O2. Durante, cinco años, padecí 
de problemas circulatorios, coles-
terol alto dolor en las extremida-
des inferiores, cansancio físico y 
mental al igual que zumbido en 
los oídos. Por recomendación de 
un médico que me recetó que 
tomara Synergy O2, ocho gotas 
cada tres horas al día y a los ocho 
meses, desaparecieron en el 
todos los síntomas y dolores, 
inclusive el zumbido en los oídos 
ha disminuido bastante, por eso 
lo recomiendo a todas las perso-
nas que padecen quebrantos de 
salud como yo.

 

Hola soy Jaime Amado Gaona, 
y estoy muy contento de partici-
parles a ustedes mi testimonio de 
salud y bienestar tomando la 
fórmula líquida de oxigeno Syner-
gy O2. Durante 14 años padecí  
de ácido úrico, dolor e inflamación 
de la rodilla izquierda y dolor en 
las articulaciones.  Una persona 
un día me compartió de los bene-
ficios de tomar Synergy O2, 
empecé tomando ocho gotas por 
tres veces al día, a los dos meses 
me sentí perfectamente sano 
hasta hoy. Le recomiendo a todos 
tomar Synergy O2, puesto que es 
el mejor regenerador celular. 

Sopa de Letras

¿Cómo actúa Synergy O2 en el 
Sistema Circulatorio?

Encuentra en la sopa de letras las 15 palabras referentes al tema 
tratado.

Vasos sanguíneos, Sangre, Cromo, Magnesio, Synergy O2, Glóbulos 
rojos, Selenio, Hierro, Corazón, Plaquetas, Glóbulos blancos, 
Hemoglobina, Venas, Arterias, Caba.

“Gracias a Synergy O2, mi 
hermana se recuperó de estar 
atada a una silla de ruedas”...

El corazón... Trabajador 
incansable para mantenernos vivo.

Testimonio: ROSARIO DE TORRES 

“Mi esposo uso Synergy02, para la 
caída del cabello y le ha logrado 
salir nuevamente, es un  produc-
to excelente”

Blanca Ines Hernandez Garavito 

“Synergy02, me niveló la presión 
arterial y desapareció mis dolores 
de cabeza”

Alejandro Montejo Castillo 

“Synergy O2, es el mejor regenera-
dor celular”

Jaime Amado Gaona 

“Synergy O2 es maravilloso! 
Purifica, oxigena y reconstruye tu 
organismo”

Sofia Tellez Rios

“Synergy O2 lo recomiendo a toda 
hora, desaparecieron mis males-
tares”

Martha Castillo Diaz

“Recomiendo Synergy O2, 
porque  puedo dar testimonio 
que es un producto con resultados 
muy positivos”

Nubia Castellanos
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Excelente Complemento vitamínico 

Synergy O2 

www.synergyo2.com
Tel. Oficina Principal

3170090
La función del sistema circulatorio es la de llevar los alimentos y el oxigeno a las células, por 
medio de la sangre, que circula constantemente para recoger los desechos que se han de 
eliminar posteriormente por los riñones, pulmones, etc.


