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Synergy O2, por una 
buena recuperación y
mejor calidad de vida

... página 2

LA FÓRMULA LÍQUIDA DEL 
OXÍGENO AYUDA:

* Crear más energía
* Alivia síntomas MS
* Cicatriza heridas rápido
* Disminuye tumores
* Mejora la audición
* Reduce edema
* Restaura la respiración
* Disminuye el tiempo de re-
   cuperación de atletas
* Mejora enfoques
* Pérdida de memoria
* Aminora síntomas de 
   lupus
* Suprime enfermedades

El Aire que respiramos no contiene
ígeno para

mantener una buena salud...

Dentro de las enfermedades 
más comunes de este sistema 
en la edad adulta, se  encuen-
tran los Cálculos renales, que 
consiste en pequeñas piedritas 
de sales que son transportadas 
por la orina y son causantes de 
molestias y dolor. También se 
puede presentar la Cistitis,  insu-
ficiencia renal, cólico nefrítico.

Los órganos y estructuras 
involucradas en la eliminación 
de la orina y de las heces 
pueden sufrir múltiples alteracio-
nes, que no solo afectan su 
fisonomía, sino que también 
alteran los procesos en los que 
participan (micción y defeca-
ción).

Synergy O2, y el sulfato de 
deuterio al disociar la molécula 
del agua dentro de las células y 
liberar dos átomos de hidrógeno 
y un átomo de oxígeno con 
carga negativa atrapa los radica-
les libres que son oxígenos con 
carga positiva para que  el O2 
naciente dentro del sistema 

celular al estar puro sin contami-
nación fortalezca el sistema  
inmunológico otorgándole al 
organismo niveles adecuados de 
erradicación de enfermedades 
propias de este sistema

Funcionamiento Del Siste-
ma Excretor

Este sistema  es el encargado 
de eliminar las sustancias  y 
desechos tóxicos de nuestro 
organismo, a través de la orina, 
función que realizan los riñones, 
ubicados  a cada lado de la 
columna vertebral. La mayoría 
de las enfermedades del sistema 
excretor afectan en particular al 
riñón y sus funciones.

Pero no olvidemos el intestino 
grueso o colon que también se 
suma al aparato excretor, 
acumulando desechos en forma 
de heces.

Ahora,  mediante la transpira-
ción, el cuerpo excreta sustan-
cias tóxicas a través de la piel, 

proceso que realizan las glándu-
las sudoríparas y que conoce-
mos comúnmente  como el 
sudor (liquido claro de sabor 
salado compuesto por agua y 
sales minerales) Nuestro cuerpo 
transpira a diario aproximada-
mente  medio litro ó más depen-
diendo de la actividad que  des-
empeñe.

Los pulmones también  reali-
zan esta función; puesto que son 
los órganos en los cuales la 
sangre recibe oxígeno aspirado 
por la nariz que inmediatamente 
se pone en contacto con el dióxi-
do de carbono, y  convertirlo en 
desecho metabólico que sale al 
exterior a través de las fosas 
nasales o la boca. 

Y finalmente el hígado, gran 
depurador del organismo ejecuta 
más de quinientas funciones 
diferentes, para resaltar  la sínte-
sis de proteínas, renovación de 
los componentes de las grasas y 
las  proteínas en carbohidratos.

El sistema excretor está formado por el aparato urinario, los pulmones y la piel. El  aparato 
unitario lo forman los riñones y las vías urinarias.

en la pierna derecha, dolor en la 
columna, en la cadera, debilidad, 
cansancio e insomnio. Sufría de 
cálculos renales  y biliares, mala 
circulación, hipotiroidismo, colon 
irritable, en fin… todas las dolen-
cias para mi cuerpo. Un día una 
señora  mi invitó a una reunión  de 
Synergy O2, me gustó y me 
vinculé por mi salud y porque 
además podía tener ingresos 
extras, distribuyendo el producto. 
Actualmente lo estoy tomando 
tres gotas cada cuatro horas y 
aumentando cada día una gota 
diaria. En siete meses, recuperé 
mi sueño, disminuyeron los dolo-
res  de artrosis, de piernas, espal-
da y logré bajar de peso. Le reco-
miendo a todos a ojo cerrado, 
tomar este prodigioso Synergy 
O2, estoy muy agradecida con 
Dios por haberme dado este nutri-
mento.

Hola soy José Antonio Bedoya 
Gaviria, gracias mil, por permitir-
me compartirles a ustedes mi 
testimonio de salud y bienestar 
con el oxigeno líquido de Synergy 
O2. Durante diez años, padecí de 
cálculos renales, dolor  de espal-
da, malestar general y, principios 
de hipertensión. Por recomenda-
ción del señor Pedro Vásquez, 
conocí los beneficios para mi 
salud y mi bolsillo, al tomar esta 
maravillosa fórmula líquida de 
Synergy O2. Empecé con ocho 
gotas tres veces al día y luego 
ocho gotas cinco veces al día. A 
los seis meses, de estarlo toman-
do, noté excelentes resultados 
porque los dolores y padecimien-
tos han desaparecido

y me siento muy bien. Hoy le 
recomiendo a todos que tengan 
problemas graves o no tan graves 
en salud que no duden en tomar 
Synergy O2, porque es un buen 
producto que da muy buenos 
resultados.

Hola soy Flor Amparo Villegas, 
quiero agradecer la oportunidad 
que me brindan de compartirles a 
ustedes mi testimonio de salud y 
bienestar tomando la fórmula 
líquida de Synergy O2. Durante 
cuatro años, padecí inflamación 

del colon, dolor siático, cansan-
cio, perdida de la capacidad labo-
ral y depresión. Dolor pélvico con 
DX  presuntivo o incógnito. En el 
momento más necesario y es 
cuando Dios y la comunidad 
Synergy O2, me brinda la oportu-
nidad  de recibir  gotas de vida. 
Inicié con tres gotas  media hora 
antes de cada comida. A los 
quince días. Superada  la crisis 
de sanación todo va muy bien y 
mejorando. Por supuesto, que se 
lo recomiendo a todos, nada 
mejor que aliviarnos y sentirnos 
productivos nuevamente con 
Synergy O2.

Hola, soy Gladys Rincón Reyes, 
estoy encantada de compartirles 
a ustedes mi testimonio de salud 
y bienestar con la fórmula líquida 
mágica de Synergy O2.  Durante 
cinco años y seis meses, padecí 
de colon irritable, infarto pulmo-
nar. Dolor en hombro izquierdo, 
mala digestión y dificultad al 
respirar. Por recomendación de 
mi primo, conocí las bondades y 
beneficios en la salud de tomar la 
fórmula líquida de Synergy O2. 
Empecé con ocho gotas después 
de cada comida  y, ahora seis 
gotas  dos veces al día. Increíble, 
a los dos días desapareció el 
dolor en el hombro y, en un mes 
desaparecieron los otros padeci-
mientos; mejor digestión por lo 
tanto el colon se desinflamó y una 
total mejoría de la respiración. 
Recomiendo Synergy O2, a todas 
las personas que tengan afeccio-
nes en salud por es lo más increí-
ble, certero y benéfico que he 
consumido porque es natural.

Hola soy Marleny Rueda de 
Marín, y estoy muy contenta de 
compartirles a ustedes mi gran 
experiencia de salud y bienestar 
con la fórmula líquida de Synergy 

O2. Durante veinte años, padecí 
colon irritable, gastritis, hipoglice-
mia, tiroides. Por mi primo  Ricar-
do González, quien me explicó de 
las bondades y beneficios de 
tomarlo. Empecé con siete gotas 
tres veces al día. A los tres meses 
de tomar las gotas de Synergy 
O2, me di cuenta que  recuperé 
mi salud completamente. Reco-
miendo a todos tomar esta mara-
villosa fórmula líquida de Synergy 
O2 por recuperación y por 
prevención.

Sopa de Letras

¿Cómo actúa Synergy O2 en el 
Sistema Excretor?

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

1. Vía urinaria
2. Colon
3. Synergy02
4. Boro
5. Zinc
6. Piel
7. Orina
8. Heces
9. Timo
10. Sudor
11. Nariz
12. Hígado
13. Urea
14. Pulmones
15. Aparato urinario

“Durante cuatro años, padecí 
fuertes dolores al orinar 
debido a los cálculos rena-
les”...

Testimonio: Amalia Villalba Herrera

“Synergy O2 es excelente, porque 
los dolores y padecimientos de mi 
cuerpo han desaparecido”

JOSE ANTONIO BEDOYA G.

“Synergy O2, es lo más increíble, 
certero y benéfico que he consu-
mido porque es natural”

GLADYS RINCON REYES 

“Synergy O2,  nada mejor que ali-
viarnos y sentirnos productivos 
nuevamente”

FLOR AMPARO VILLEGAS 

“Gracias a Synergy O2, he recu-
perado mi salud”

MARLENY RUEDA DE MARIN
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En tu Correo

Sistema Excretor
Eliminador de Sustancias en 

el organismo.



En el primer mes el cabello se 
recuperó pues era muy blanco. Lo 
recomiendo a todos los que quie-
ran cambiar su calidad de vida, 
que tomen Synergy O2.

Hola soy María Rubiela Valen-
cia, mi bebé y yo les contaremos 
como la maravillosa fórmula 
líquida de Synergy O2 nos 
cambió la vida. A las 35 semanas 
de mi embarazo, me  diagnostica-
ron dilatación en el riñón del bebé 
de 6.4 mm con alto riesgo de 
adelantar el nacimiento; me puse 
muy triste y pensaba en la salud 
de él. Un día me invitaron a una 
reunión de oportunidad en Syner-
gy O2. Empecé tomando tres 
gotas cada hora durante el tiempo 
de la dilatación y posteriormente 
tres gotas en la mañana y tres en 
la tarde por seis días continuos. A 

los tres días con el resultado de 
una ecografía, disminuyó la 
dilatación a 4.2 mm; continúe con 
el embarazo y el bebé nació total-
mente sano según diagnóstico 
médico. El resultado, desapari-
ción total de la dilatación en el 
riñón del bebé con exámenes de 
ecografía que así lo demuestran. 
Lo recomiendo a las personas  
pues el sólo hecho de ser oxígeno 
restablece y nutre nuestras 
células.

Hola soy Gladys Elina Romero, 
y quiero agradecer la oportunidad 
que me brindad de participarles a 
ustedes mi maravillosa experien-
cia en salud y vida, tomando el 
oxigeno líquido de Synergy O2. 
Mas o menos  unos  diez años.

Sentía bastante daño en el 
riñón derecho, dolor e inflamación 

Crea más energía Mejora Enfoques Suprime enfermedades

Zinc, Calcio, y Sales Fosfóricas Elementos que intervienen en el Sistema Excretor

Hola soy Amalia Villalba, y 
estoy dichosa de participarles de 
mi maravillosa experiencia 
tomando el oxígeno líquido de 
Synergy O2. Durante cuatro 

años, padecí fuertes dolores al 
orinar debido a los cálculos rena-
les, al igual que mi hermana que 
también sufría de estos proble-
mas, por otro lado  mi madre  

empezó a tener problemas de 
alzheimer. Tuvimos la fortuna de 
recibir la visita y la información 
del Señor William Ríos, sobre los 
beneficios de tomar el oxígeno 
líquido de Synergy O2. Al cabo 
de tomar un programa es decir 
cuatro botellitas, empezamos 
todas incluyendo a mi madre, a 
sentir  manifestaciones de  cura-
ción de los padecimientos.  
Iniciamos con cuatro gotas, 
hasta llegar a ocho gotas tres 
veces al día. Logré expulsar los 
cálculos renales y mi mamá y mi 
hermana también han presenta-
do notorias mejorías. Lo reco-
miendo abiertamente y sin temor 
a todas las personas que tienen 
quebrantos de salud tomar 
Synergy O2, por una buena 
recuperación y mejor calidad de 
vida.

 

Hola soy Idelfonso Sánchez y 
estoy complacido de participar-
les de mi extraordinaria expe-
riencia tomando el oxígeno 
líquido de Synergy O2. Padecí 
por mucho tiempo problemas de 
afección renal, bronquios y 
diabetes. Por referencia de la 
señora Luz Marina Ortega, quién 
me habló de los beneficios de 
Synergy O2, empecé a tomarlo 
con dosis de ocho gotas tres 
veces al día y sentí el alivio 
desde el primer momento, llevo 
siete meses con este tratamiento 
y estoy muy contento. Lo reco-
miendo a ojo cerrado porque es 
maravilloso y beneficioso para 
salud y no tiene quien lo iguale.

Hola soy Agueda Polanía, y 
estoy encantada de compartirles 
a ustedes mi testimonio de salud 
y vida con la toma de la fórmula 
del oxigeno líquido Synergy O2. 
Durante cinco años, sufrí del 
colon, fuertes dolores de  las 
extremidades  inferiores y ame-
biasis. Por el colon inflamado, no 
podía comer nada con grasa.

Por medio de mi amiga Gloria 
Calderón, quién me habló de las 
maravillas que Synergy O2, le 
traería a mi salud, tome la 
decisión e inicié con tres gotas y 
subí hasta quince gotas tres 
veces al día. A los cuarenta y 
cinco días, empecé a notar 
mejoría pero  al mes de estarlo 
tomando me di cuenta que  me 

curé del colon y del dolor de las 
piernas. Se lo recomiendo a 
todas las personas sin excep-
ción,  porque nunca pensé que 
me pasaran esta dolencias, ya 
que los médicos  sólo me man-
daban dietas.

Hola soy María Elena Bautista, 
y deseo participarles a ustedes 
mi testimonio de salud y vida con 
los beneficios de tomar la fórmu-
la del oxígeno líquido de Syner-
gy O2. Durante cinco años 
padecí de insuficiencia renal, 
arritmia cardiaca  y colon irrita-
ble. No dormía bien; pues 
dormía sentada y me faltaba el 
aire, vivía  cansada todo el 
tiempo. Por medio de una amiga, 
conocí las bondades y benefi-
cios de tomar Synergy O2 para 
estas afecciones de salud. 
Empecé con tres gotas hasta 
llegar a ocho, tres veces al día. A 
los treinta días  después de 
tomar el  primer frasco del trata-
miento, empecé a ver que 
dormía mejor y me curé de la 
insuficiencia renal. 

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 Excretor, presentamos 
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 boro, zinc, 
calcio y sales fosfóricas necesarios para el 
buen desarrollo y labor del Sistema  Excretor. 
Los testimonios son prueba fiel de que al 
tomar la fórmula líquida de 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 mostrarle 
a usted para 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 Excretor?

Con el aporte de más de 
setenta minerales que 

contiene el Oxígeno Líquido de 
SYNERGY O2 le garantiza a su 
consumidor la dosis necesaria 
para que el organismo reciba 
de una forma adecuada la 
cantidad requerida por nuestro 
cuerpo.

No podemos dejar de men-
cionar los inmensos aportes 

que nos hace la sílica  en lo que 
tiene que ver el buen funciona-
miento de los riñones, ayuda a 
ejercer una función diurética y por 
lo tanto realiza una tarea de 
mantenimiento perfecto en lo que 
tiene que  ver en su conjunto y 
tejidos.

   LO QUE DEBE SABER
Los riñones también son fundamentales para 
mantener el balance de líquidos, los niveles 
de sal y el equilibrio ácido-base del organis-
mo. Cuando se alteran estos equilibrios el 
riñón reduce o aumenta su eliminación de 
agua, sales e hidrogeniones, de manera de 
mantener constante la composición química 
y volumen del medio interno, o homeostasis.
  
   LO QUE DEBE APRENDER
También afectan al riñón la piel nefritis, infec-
ción bacteriana asociada a la diabetes, la 
uremia, o acumulación de desechos en la 
sangre asociada a degeneración renal, 
algunos tipos de tumores y quistes, e incluso 
una enfermedad producida por la acción de 
los anticuerpos, el lupus eritematoso sistémi-
co, presente en las mujeres mayores de 
cuarenta. De menor ocurrencia, pero de 
gran gravedad, es la trombosis renal, que 
puede colapsar el tejido renal.
   
   LO QUE DEBE HACER
Para un buen cuidado se recomienda beber 
abundante agua diariamente 
(aproximadamente 2 litros), hacer ejercicio 
físico en forma periódica, tener una dieta 
balanceada, evitar las drogas y el tabaco, 
consumir pocas bebidas alcohólicas, 
evacuar el contenido de la vejiga urinaria 
varias veces al día.
No comer alimentos en la calle y comer 
alimentos saludables como frutas verduras y 
algunas grasas.

   LO QUE DEBE LEER
•Riñones, uréteres y vejiga urinaria (Autor 
Netter)

El boro, zinc, calcio, sales 
fosfóricas conjuntamente 

con los oligoelementos y 
aminoácidos son contundentes 
para el tratamiento de enferme-
dades propias del sistema 
urinario en las mujeres en etapas 
del climaterio y en los hombres 
en cuanto a lo que tiene que 
ver con los problemas de la 
próstata; dichas patologías, 
aunque menos complejas no 
dejan de tener toda la impor-
tancia y cuidado que ellas 
requieren.

MARCO LEÓN
Corona Real

“Synergy O2, por el sólo hecho de 
ser oxígeno, restablece y nutre 
nuestras células.”

MARIA RUBIELA VALENCIA 

“Con Synergy O2, recuperé mi 
sueño, se disminuyeron los dolores  
de artrosis, piernas, espalda y, 
logré bajar de peso”

GLADYS ELINA ROMERO P 

“Gracias a Synergy02, logré  expulsar  
mis cálculos renales”

“Synergy O2 es maravilloso y no 
tiene quien lo iguale”.

 ILDEFONSO SANCHEZ B

“Con Synergy O2, a los treinta 
días después de tomar el primer 
frasco empecé a ver que dormía 
mejor y me curé de la insuficien-
cia renal”.

MARIA ELENA BAUTIASTA

“Con Synergy O2, al mes  me curé 
del colon y el dolor de las piernas”

 AGUEDA POLANIA CAICEDO 

... página 3 ... página 4

Impactante Testimonio de AMALIA VILLALBA HERRERA
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En el primer mes el cabello se 
recuperó pues era muy blanco. Lo 
recomiendo a todos los que quie-
ran cambiar su calidad de vida, 
que tomen Synergy O2.

Hola soy María Rubiela Valen-
cia, mi bebé y yo les contaremos 
como la maravillosa fórmula 
líquida de Synergy O2 nos 
cambió la vida. A las 35 semanas 
de mi embarazo, me  diagnostica-
ron dilatación en el riñón del bebé 
de 6.4 mm con alto riesgo de 
adelantar el nacimiento; me puse 
muy triste y pensaba en la salud 
de él. Un día me invitaron a una 
reunión de oportunidad en Syner-
gy O2. Empecé tomando tres 
gotas cada hora durante el tiempo 
de la dilatación y posteriormente 
tres gotas en la mañana y tres en 
la tarde por seis días continuos. A 

los tres días con el resultado de 
una ecografía, disminuyó la 
dilatación a 4.2 mm; continúe con 
el embarazo y el bebé nació total-
mente sano según diagnóstico 
médico. El resultado, desapari-
ción total de la dilatación en el 
riñón del bebé con exámenes de 
ecografía que así lo demuestran. 
Lo recomiendo a las personas  
pues el sólo hecho de ser oxígeno 
restablece y nutre nuestras 
células.

Hola soy Gladys Elina Romero, 
y quiero agradecer la oportunidad 
que me brindad de participarles a 
ustedes mi maravillosa experien-
cia en salud y vida, tomando el 
oxigeno líquido de Synergy O2. 
Mas o menos  unos  diez años.

Sentía bastante daño en el 
riñón derecho, dolor e inflamación 

Crea más energía Mejora Enfoques Suprime enfermedades

Zinc, Calcio, y Sales Fosfóricas Elementos que intervienen en el Sistema Excretor

Hola soy Amalia Villalba, y 
estoy dichosa de participarles de 
mi maravillosa experiencia 
tomando el oxígeno líquido de 
Synergy O2. Durante cuatro 

años, padecí fuertes dolores al 
orinar debido a los cálculos rena-
les, al igual que mi hermana que 
también sufría de estos proble-
mas, por otro lado  mi madre  

empezó a tener problemas de 
alzheimer. Tuvimos la fortuna de 
recibir la visita y la información 
del Señor William Ríos, sobre los 
beneficios de tomar el oxígeno 
líquido de Synergy O2. Al cabo 
de tomar un programa es decir 
cuatro botellitas, empezamos 
todas incluyendo a mi madre, a 
sentir  manifestaciones de  cura-
ción de los padecimientos.  
Iniciamos con cuatro gotas, 
hasta llegar a ocho gotas tres 
veces al día. Logré expulsar los 
cálculos renales y mi mamá y mi 
hermana también han presenta-
do notorias mejorías. Lo reco-
miendo abiertamente y sin temor 
a todas las personas que tienen 
quebrantos de salud tomar 
Synergy O2, por una buena 
recuperación y mejor calidad de 
vida.

 

Hola soy Idelfonso Sánchez y 
estoy complacido de participar-
les de mi extraordinaria expe-
riencia tomando el oxígeno 
líquido de Synergy O2. Padecí 
por mucho tiempo problemas de 
afección renal, bronquios y 
diabetes. Por referencia de la 
señora Luz Marina Ortega, quién 
me habló de los beneficios de 
Synergy O2, empecé a tomarlo 
con dosis de ocho gotas tres 
veces al día y sentí el alivio 
desde el primer momento, llevo 
siete meses con este tratamiento 
y estoy muy contento. Lo reco-
miendo a ojo cerrado porque es 
maravilloso y beneficioso para 
salud y no tiene quien lo iguale.

Hola soy Agueda Polanía, y 
estoy encantada de compartirles 
a ustedes mi testimonio de salud 
y vida con la toma de la fórmula 
del oxigeno líquido Synergy O2. 
Durante cinco años, sufrí del 
colon, fuertes dolores de  las 
extremidades  inferiores y ame-
biasis. Por el colon inflamado, no 
podía comer nada con grasa.

Por medio de mi amiga Gloria 
Calderón, quién me habló de las 
maravillas que Synergy O2, le 
traería a mi salud, tome la 
decisión e inicié con tres gotas y 
subí hasta quince gotas tres 
veces al día. A los cuarenta y 
cinco días, empecé a notar 
mejoría pero  al mes de estarlo 
tomando me di cuenta que  me 

curé del colon y del dolor de las 
piernas. Se lo recomiendo a 
todas las personas sin excep-
ción,  porque nunca pensé que 
me pasaran esta dolencias, ya 
que los médicos  sólo me man-
daban dietas.

Hola soy María Elena Bautista, 
y deseo participarles a ustedes 
mi testimonio de salud y vida con 
los beneficios de tomar la fórmu-
la del oxígeno líquido de Syner-
gy O2. Durante cinco años 
padecí de insuficiencia renal, 
arritmia cardiaca  y colon irrita-
ble. No dormía bien; pues 
dormía sentada y me faltaba el 
aire, vivía  cansada todo el 
tiempo. Por medio de una amiga, 
conocí las bondades y benefi-
cios de tomar Synergy O2 para 
estas afecciones de salud. 
Empecé con tres gotas hasta 
llegar a ocho, tres veces al día. A 
los treinta días  después de 
tomar el  primer frasco del trata-
miento, empecé a ver que 
dormía mejor y me curé de la 
insuficiencia renal. 

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 Excretor, presentamos 
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 boro, zinc, 
calcio y sales fosfóricas necesarios para el 
buen desarrollo y labor del Sistema  Excretor. 
Los testimonios son prueba fiel de que al 
tomar la fórmula líquida de 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 mostrarle 
a usted para 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 Excretor?

Con el aporte de más de 
setenta minerales que 

contiene el Oxígeno Líquido de 
SYNERGY O2 le garantiza a su 
consumidor la dosis necesaria 
para que el organismo reciba 
de una forma adecuada la 
cantidad requerida por nuestro 
cuerpo.

No podemos dejar de men-
cionar los inmensos aportes 

que nos hace la sílica  en lo que 
tiene que ver el buen funciona-
miento de los riñones, ayuda a 
ejercer una función diurética y por 
lo tanto realiza una tarea de 
mantenimiento perfecto en lo que 
tiene que  ver en su conjunto y 
tejidos.

   LO QUE DEBE SABER
Los riñones también son fundamentales para 
mantener el balance de líquidos, los niveles 
de sal y el equilibrio ácido-base del organis-
mo. Cuando se alteran estos equilibrios el 
riñón reduce o aumenta su eliminación de 
agua, sales e hidrogeniones, de manera de 
mantener constante la composición química 
y volumen del medio interno, o homeostasis.
  
   LO QUE DEBE APRENDER
También afectan al riñón la piel nefritis, infec-
ción bacteriana asociada a la diabetes, la 
uremia, o acumulación de desechos en la 
sangre asociada a degeneración renal, 
algunos tipos de tumores y quistes, e incluso 
una enfermedad producida por la acción de 
los anticuerpos, el lupus eritematoso sistémi-
co, presente en las mujeres mayores de 
cuarenta. De menor ocurrencia, pero de 
gran gravedad, es la trombosis renal, que 
puede colapsar el tejido renal.
   
   LO QUE DEBE HACER
Para un buen cuidado se recomienda beber 
abundante agua diariamente 
(aproximadamente 2 litros), hacer ejercicio 
físico en forma periódica, tener una dieta 
balanceada, evitar las drogas y el tabaco, 
consumir pocas bebidas alcohólicas, 
evacuar el contenido de la vejiga urinaria 
varias veces al día.
No comer alimentos en la calle y comer 
alimentos saludables como frutas verduras y 
algunas grasas.

   LO QUE DEBE LEER
•Riñones, uréteres y vejiga urinaria (Autor 
Netter)

El boro, zinc, calcio, sales 
fosfóricas conjuntamente 

con los oligoelementos y 
aminoácidos son contundentes 
para el tratamiento de enferme-
dades propias del sistema 
urinario en las mujeres en etapas 
del climaterio y en los hombres 
en cuanto a lo que tiene que 
ver con los problemas de la 
próstata; dichas patologías, 
aunque menos complejas no 
dejan de tener toda la impor-
tancia y cuidado que ellas 
requieren.

MARCO LEÓN
Corona Real

“Synergy O2, por el sólo hecho de 
ser oxígeno, restablece y nutre 
nuestras células.”

MARIA RUBIELA VALENCIA 

“Con Synergy O2, recuperé mi 
sueño, se disminuyeron los dolores  
de artrosis, piernas, espalda y, 
logré bajar de peso”

GLADYS ELINA ROMERO P 

“Gracias a Synergy02, logré  expulsar  
mis cálculos renales”

“Synergy O2 es maravilloso y no 
tiene quien lo iguale”.

 ILDEFONSO SANCHEZ B

“Con Synergy O2, a los treinta 
días después de tomar el primer 
frasco empecé a ver que dormía 
mejor y me curé de la insuficien-
cia renal”.

MARIA ELENA BAUTIASTA

“Con Synergy O2, al mes  me curé 
del colon y el dolor de las piernas”

 AGUEDA POLANIA CAICEDO 

... página 3 ... página 4

Impactante Testimonio de AMALIA VILLALBA HERRERA
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Synergy O2, por una 
buena recuperación y
mejor calidad de vida

... página 2

LA FÓRMULA LÍQUIDA DEL 
OXÍGENO AYUDA:

* Crear más energía
* Alivia síntomas MS
* Cicatriza heridas rápido
* Disminuye tumores
* Mejora la audición
* Reduce edema
* Restaura la respiración
* Disminuye el tiempo de re-
   cuperación de atletas
* Mejora enfoques
* Pérdida de memoria
* Aminora síntomas de 
   lupus
* Suprime enfermedades

El Aire que respiramos no contiene
ígeno para

mantener una buena salud...

Dentro de las enfermedades 
más comunes de este sistema 
en la edad adulta, se  encuen-
tran los Cálculos renales, que 
consiste en pequeñas piedritas 
de sales que son transportadas 
por la orina y son causantes de 
molestias y dolor. También se 
puede presentar la Cistitis,  insu-
ficiencia renal, cólico nefrítico.

Los órganos y estructuras 
involucradas en la eliminación 
de la orina y de las heces 
pueden sufrir múltiples alteracio-
nes, que no solo afectan su 
fisonomía, sino que también 
alteran los procesos en los que 
participan (micción y defeca-
ción).

Synergy O2, y el sulfato de 
deuterio al disociar la molécula 
del agua dentro de las células y 
liberar dos átomos de hidrógeno 
y un átomo de oxígeno con 
carga negativa atrapa los radica-
les libres que son oxígenos con 
carga positiva para que  el O2 
naciente dentro del sistema 

celular al estar puro sin contami-
nación fortalezca el sistema  
inmunológico otorgándole al 
organismo niveles adecuados de 
erradicación de enfermedades 
propias de este sistema

Funcionamiento Del Siste-
ma Excretor

Este sistema  es el encargado 
de eliminar las sustancias  y 
desechos tóxicos de nuestro 
organismo, a través de la orina, 
función que realizan los riñones, 
ubicados  a cada lado de la 
columna vertebral. La mayoría 
de las enfermedades del sistema 
excretor afectan en particular al 
riñón y sus funciones.

Pero no olvidemos el intestino 
grueso o colon que también se 
suma al aparato excretor, 
acumulando desechos en forma 
de heces.

Ahora,  mediante la transpira-
ción, el cuerpo excreta sustan-
cias tóxicas a través de la piel, 

proceso que realizan las glándu-
las sudoríparas y que conoce-
mos comúnmente  como el 
sudor (liquido claro de sabor 
salado compuesto por agua y 
sales minerales) Nuestro cuerpo 
transpira a diario aproximada-
mente  medio litro ó más depen-
diendo de la actividad que  des-
empeñe.

Los pulmones también  reali-
zan esta función; puesto que son 
los órganos en los cuales la 
sangre recibe oxígeno aspirado 
por la nariz que inmediatamente 
se pone en contacto con el dióxi-
do de carbono, y  convertirlo en 
desecho metabólico que sale al 
exterior a través de las fosas 
nasales o la boca. 

Y finalmente el hígado, gran 
depurador del organismo ejecuta 
más de quinientas funciones 
diferentes, para resaltar  la sínte-
sis de proteínas, renovación de 
los componentes de las grasas y 
las  proteínas en carbohidratos.

El sistema excretor está formado por el aparato urinario, los pulmones y la piel. El  aparato 
unitario lo forman los riñones y las vías urinarias.

en la pierna derecha, dolor en la 
columna, en la cadera, debilidad, 
cansancio e insomnio. Sufría de 
cálculos renales  y biliares, mala 
circulación, hipotiroidismo, colon 
irritable, en fin… todas las dolen-
cias para mi cuerpo. Un día una 
señora  mi invitó a una reunión  de 
Synergy O2, me gustó y me 
vinculé por mi salud y porque 
además podía tener ingresos 
extras, distribuyendo el producto. 
Actualmente lo estoy tomando 
tres gotas cada cuatro horas y 
aumentando cada día una gota 
diaria. En siete meses, recuperé 
mi sueño, disminuyeron los dolo-
res  de artrosis, de piernas, espal-
da y logré bajar de peso. Le reco-
miendo a todos a ojo cerrado, 
tomar este prodigioso Synergy 
O2, estoy muy agradecida con 
Dios por haberme dado este nutri-
mento.

Hola soy José Antonio Bedoya 
Gaviria, gracias mil, por permitir-
me compartirles a ustedes mi 
testimonio de salud y bienestar 
con el oxigeno líquido de Synergy 
O2. Durante diez años, padecí de 
cálculos renales, dolor  de espal-
da, malestar general y, principios 
de hipertensión. Por recomenda-
ción del señor Pedro Vásquez, 
conocí los beneficios para mi 
salud y mi bolsillo, al tomar esta 
maravillosa fórmula líquida de 
Synergy O2. Empecé con ocho 
gotas tres veces al día y luego 
ocho gotas cinco veces al día. A 
los seis meses, de estarlo toman-
do, noté excelentes resultados 
porque los dolores y padecimien-
tos han desaparecido

y me siento muy bien. Hoy le 
recomiendo a todos que tengan 
problemas graves o no tan graves 
en salud que no duden en tomar 
Synergy O2, porque es un buen 
producto que da muy buenos 
resultados.

Hola soy Flor Amparo Villegas, 
quiero agradecer la oportunidad 
que me brindan de compartirles a 
ustedes mi testimonio de salud y 
bienestar tomando la fórmula 
líquida de Synergy O2. Durante 
cuatro años, padecí inflamación 

del colon, dolor siático, cansan-
cio, perdida de la capacidad labo-
ral y depresión. Dolor pélvico con 
DX  presuntivo o incógnito. En el 
momento más necesario y es 
cuando Dios y la comunidad 
Synergy O2, me brinda la oportu-
nidad  de recibir  gotas de vida. 
Inicié con tres gotas  media hora 
antes de cada comida. A los 
quince días. Superada  la crisis 
de sanación todo va muy bien y 
mejorando. Por supuesto, que se 
lo recomiendo a todos, nada 
mejor que aliviarnos y sentirnos 
productivos nuevamente con 
Synergy O2.

Hola, soy Gladys Rincón Reyes, 
estoy encantada de compartirles 
a ustedes mi testimonio de salud 
y bienestar con la fórmula líquida 
mágica de Synergy O2.  Durante 
cinco años y seis meses, padecí 
de colon irritable, infarto pulmo-
nar. Dolor en hombro izquierdo, 
mala digestión y dificultad al 
respirar. Por recomendación de 
mi primo, conocí las bondades y 
beneficios en la salud de tomar la 
fórmula líquida de Synergy O2. 
Empecé con ocho gotas después 
de cada comida  y, ahora seis 
gotas  dos veces al día. Increíble, 
a los dos días desapareció el 
dolor en el hombro y, en un mes 
desaparecieron los otros padeci-
mientos; mejor digestión por lo 
tanto el colon se desinflamó y una 
total mejoría de la respiración. 
Recomiendo Synergy O2, a todas 
las personas que tengan afeccio-
nes en salud por es lo más increí-
ble, certero y benéfico que he 
consumido porque es natural.

Hola soy Marleny Rueda de 
Marín, y estoy muy contenta de 
compartirles a ustedes mi gran 
experiencia de salud y bienestar 
con la fórmula líquida de Synergy 

O2. Durante veinte años, padecí 
colon irritable, gastritis, hipoglice-
mia, tiroides. Por mi primo  Ricar-
do González, quien me explicó de 
las bondades y beneficios de 
tomarlo. Empecé con siete gotas 
tres veces al día. A los tres meses 
de tomar las gotas de Synergy 
O2, me di cuenta que  recuperé 
mi salud completamente. Reco-
miendo a todos tomar esta mara-
villosa fórmula líquida de Synergy 
O2 por recuperación y por 
prevención.

Sopa de Letras

¿Cómo actúa Synergy O2 en el 
Sistema Excretor?

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

1. Vía urinaria
2. Colon
3. Synergy02
4. Boro
5. Zinc
6. Piel
7. Orina
8. Heces
9. Timo
10. Sudor
11. Nariz
12. Hígado
13. Urea
14. Pulmones
15. Aparato urinario

“Durante cuatro años, padecí 
fuertes dolores al orinar 
debido a los cálculos rena-
les”...

Testimonio: Amalia Villalba Herrera

“Synergy O2 es excelente, porque 
los dolores y padecimientos de mi 
cuerpo han desaparecido”

JOSE ANTONIO BEDOYA G.

“Synergy O2, es lo más increíble, 
certero y benéfico que he consu-
mido porque es natural”

GLADYS RINCON REYES 

“Synergy O2,  nada mejor que ali-
viarnos y sentirnos productivos 
nuevamente”

FLOR AMPARO VILLEGAS 

“Gracias a Synergy O2, he recu-
perado mi salud”

MARLENY RUEDA DE MARIN

www.synergyo2.com
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Sistema Excretor
Eliminador de Sustancias en 

el organismo.


