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Synergy O2 me dio la 
posibilidad de vivir más y 
mejor...

... página 4

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
* Aminora 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...

Este sistema, identifica y elimi-
na bacterias, virus y hongos 
causantes de gran cantidad de 
infecciones y enfermedades del 
cuerpo humano.

Partes del Sistema Inmu-
nológico

El Sistema Inmunológico está 
constituido por varios órganos 
distribuidos en todo el cuerpo, 
estos se denominan Órganos 
Linfoides, encargados del desa-
rrollo de los glóbulos blancos. 

Los Órganos y tejidos encarga-
dos de producir y almacenar los 
Linfocitos son:

Amígdalas y Adenoides: 
Ubicadas en la parte posterior de 
la garganta.

Timo: Esta glándula se 
encuentra ubicada entre el 
cuello y el pecho. Controla los 
tejidos linfáticos en el cuerpo 
desarrollando la actividad inmu-
nológica.

Bazo: Ubicado debajo del 
estómago, se encarga de 
destruir y almacenar Glóbulos 
Rojos.

La placa de Peyer: Son 
tejidos mucosos que recubren 
algunas partes del intestino 
delgado y las vías respiratorias, 
actuando como agente inmunita-
rio y protector.

Vasos Linfáticos: Los 
Vasos Linfáticos son el conjunto 
de canales que se  encuentran 
distribuidos en todo el cuerpo y 
conducen los linfocitos a la 
sangre y a los diferentes órga-
nos linfáticos. 

Nódulos Linfáticos: Son 
pequeñas agrupaciones de 
células (linfocitos) distribuidas 
en todo el cuerpo y se conectan 
a través de los Vasos Linfáticos.

Médula Ósea: Es una clase 
de  tejido que se  encuentra en el 
interior de los huesos y almace-
na linfocitos.

Enfermedades del Sistema 
Inmunológico

La deficiencia en la producción 
de los Linfocitos, como el funcio-
namiento anormal de este siste-
ma puede desarrollar enferme-
dades como trastornos autoin-
munitarios en los que el sistema 
confunde sus propios tejidos, 
asumiendo que son ajenos y los 
ataca. También se puede produ-
cir Lupus, inmunodeficiencias 
provocadas por virus con el Sida 
o por fármacos, artritis reumatoi-
de y diferentes alergias e infec-
ciones.

Para entender la función de los 
antioxidantes en nuestro cuerpo 
debemos primero analizar el 
papel que juegan unas sustan-
cias dañinas pero a la vez nece-
sarias para nuestro cuerpo. 
Estas sustancias se conocen 
como radicales libres.

El Sistema Inmunológico es un conjunto de células, tejidos y órganos que se encargan de  defen-
der el organismo de cualquier agente nocivo, infeccioso o tóxico del medio. 

Célula Atacada Por El Virus De VIH

un segundo infarto en el 2007. 
Para terminar completar la grave 
situación, en el año 2009 le dio 
una Trombosis que se repitió un 
año después.

Durante todos esos años, mi 
hijo sufrió constantes dolores de 
cabeza, adormecimiento del 
brazo izquierdo, convulsiones  
constantes y permanente coagu-
lación de la sangre.

Se inició el tratamiento hace 3 
meses con el O2 consumiendo 
tres gotas, tres veces al día. 
Luego se empezó a  subir la dosis 
hasta llegar  a diez gotas. Gracias 
al producto, ha desaparecido por 
completo el dolor de cabeza que 
anteriormente era tratado en la 
clínica con Morfina y Dipirona, ya 
que era la única forma de resistir 
el dolor. Milagrosamente desapa-
reció el temblor constante en las 
extremidades, principalmente en 
las manos, y le volvió a  salir el 
cabello que había sido tumbado 
por las quimioterapias.

Estoy completamente convenci-
da de que este producto puede 
salvar muchas vidas. Lo reco-
miendo a todas las personas que 
estén buscando una solución de  
salud y negocio.  

Sufro de 2 enfermedades 
bastante críticas, la primera es 
VIH Positivo desde hace doce 
años y Cardiopatía Dilatada hace 
2 años.

Cuando me diagnosticaron la 
Cardiopatía, empecé a sentir 
mucho daño en mi cuerpo, más 
del que ya me  ocasionaba tener 
todas mis defensas por el piso. 
Vivía hospitalizado, entrando y 
saliendo de las clínicas. Mi orga-
nismo necesitaba un trasplante 
de corazón pero fue rechazado 
por mi seguro, y denegada por 
tener el VIH Positivo. 

Un amigo de la familia me reco-
mendó el uso del Synergy O2. Lo 
vi como una opción más, ya que 
había probado de  todo sin gran-
des resultados.

Sinceramente empecé a consu-
mir el producto sin grandes espe-
ranzas. Sin embargo, a los pocos 
días de  uso, empecé a notar 
cambios muy relevantes en mi 
salud. Después de empezar a 

consumirlo, sin grandes esperan-
zas, mis crisis dejaron de  enviar-
me continuamente  a las clínicas  
al punto que en 6 meses de uso 
no he tenido que volver. Hoy en 
día no consumo medicinas para 
el control del VIH, ya que con el 
uso del producto mis defensas 
están niveladas.

Gracias a Synergy O2 he tenido 
un mejoramiento muy alto en mi 
nivel de vida y sé que gracias a él, 
tengo la posibilidad de vivir un 
poco más. Recomiendo el 
producto sin ninguna clase de 
restricción para todas las enfer-
medades.

Conocí SYNERGYO2 en un 
momento crítico de mi vida con 
patologías complejas y diversas 
que comprometían dramática-
mente mi  vida.

Paciente de Oncología con 
antecedentes de cáncer en el 
ovario, seis ciclos de quimiotera-
pia, menopausia precoz, tiroides 
avanzada y osteoporosis severa, 
con  procedimiento de histeroto-
mía a bordo , además  cansancio 
físico, fatiga a repetición en episo-
dios durante el día haciendo que 
mi vida familiar fuera insoporta-
ble, de irritación permanente y 
muy pocas expectativas de vida y 
pocos motivos de vivirla. Inicio  
con un plan de choque, es decir 
consumiendo cuatro gotas cada 
hora y desde el comienzo de la 
ingesta veo como el oxígeno 
Líquido de Synergy empieza a 
darme respuestas de mejoría  y 
recuperación  de calidad de vida; 
lo cual  me entusiasma   y a mi  
familia,  que continúo con pleno 
rigor el consumo de O2.

Al mes de estar consumiendo 
O2, me recuperé del padecimien-
to de menopausia precoz, gané 
vitalidad y siento más energía, 
desaparecieron los dolores en los 
huesos  y logré  bajar cinco kilos 
de peso. Ahora consumo 24 
gotas en tres tomas en el día.

Lo recomiendo porque me ha 
devuelto las ganas de vivir y 
disfruto de mi vida familiar a pleni-
tud. Es un excelente producto.

Inicié el consumo de Synergy 
O2 por una afección respiratoria 
que me ocasionaba mucho 
cansancio y fatiga, problema que 
me solucionó casi de  inmediato 
el producto.  

Desafortunadamente, un mes 
después de ese padecimiento 
llegó a mi vida otra afección. Me 
diagnosticaron Cáncer de Seno 
avanzado. Gracias a Dios 
empecé a usar el O2 desde antes 
de  empezar con este proceso, ya 
que durante las Quimioterapias, 
que es el proceso más fuerte y 
complicado que tiene esta enfer-
medad, ha sido de ayuda extraor-
dinaria. Aumentó mis defensas de 
manera impresionante, permitien-
do una curación increíble y 
evitando que se complicara mi 
enfermedad. 

Es importante prevenir, no 
esperemos a  tener complicacio-
nes de salud para pensar en 
nuestro cuerpo y en nuestra 
salud. Synergy O2 me permite ser 
hoy una mujer sana y por eso lo 
recomiendo a todas las personas.

Desde que empecé a consumir 
Synergy O2, me he vuelto inmune 
a las gripas y alergias respirato-
rias. Duré casi seis meses 
sufriendo complicaciones en el 
funcionamiento de mis Bronquios, 
ya que mi cuerpo no estaba reac-
cionando correctamente a los 
patrones externos que respiraba. 

Conocí el producto por medio 
de una amiga, y con esto, la 
posibilidad de sentirme bien 
anímica y físicamente.

Mis afecciones Bronquiales 
desaparecieron con solo unos 
meses de uso y consumiendo 8 
gotas 2 veces  al día. Es el mejor 
producto que han podido desarro-
llar  y le doy muchas  gracias  a 

Synergy O2 por eso.

Mi nombre es Calixta Pirabán y 
hace dos años me diagnosticaron 
cáncer de seno. Durante las 
quimioterapias tuve muchas reac-
ciones que minimizaban mi 
calidad de vida al máximo.

Una amiga me recomendó 
Synergy O2 ya que en ese 
momento estaba por empezar la 
tercera quimioterapia y tenia 
mucho miedo porque en las ante-
riores me había intoxicado.

Inicié el consumo del O2 con 
una reacción grande de crisis de  
curación. Cuando mi cuerpo 
terminó el proceso de  desintoxi-
cación mi organismo quedó muy 
bien. Recuperé los colores y 
aminoró todas las molestias que 
implica este procedimiento. 

Para la cuarta quimioterapia 
empecé a tomar 20 gotas de 
producto, tres veces al día y salía 
muy bien de esto, no me volví a 
intoxicar. 

La sanación fue muy rápida, 
sobre todo después de la opera-
ción en la que me extirparon el 
seno. Me siento feliz de poder dar 
a conocer el producto a más 
personas y ser parte de  su recu-
peración, gracias  a Dios desde 
que lo consumo no he vuelto a 
sufrir de ninguna clase de  enfer-
medad. Muchas gracias Synergy 
O2.

 Sopa de Letras

¿Cómo actúa Synergy O2 en el 
Sistema Inmunológico?

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

1. Amigdalitis
2. Timo
3. Adenoides
4. Tejidos
5. Synergy02
6. Nódulos
7. Linfático
8.Vaso sanguíneo
9.Órganos 
Linfoide

10. Linfocitos
11. Médula Ósea
12. Leucocitos
13. Bacterias
14. Bazo
15. Cuerpo

Synergy O2 me dio la posibilidad de 
vivir más y mejor.

Jose Ciro Ospina Ortegón  

Completo alivio para las Quimio-
terapias y sus dolores.

Gloria Coronado 

“Sufro de 2 enfermedades 
bastante críticas, la primera 
es VIH Positivo desde hace 
doce años y Cardiopatía 
Dilatada hace 2 años.”...

Testimonio: Jose Ospina Ortegón

Adiós a las Alergias.

Gloria Lara de  Dussan 

¡Es increíble, sirve para todo!

Calixta Pirabán 

www.synergyo2.com

Synergy O2 me recupero de cáncer 
en ovario.

Alejandra Ariza
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SISTEMA INMUNOLÓGICO... 
DEFENSOR DE AGENTES NOCIVOS 



Cuando conocí la compañía mi 
estado de salud era muy deficien-
te, casi no podía caminar, y 
cuando lo hacía, avanzaba muy 
lentamente.

Conocí a María Luisa Santos, 
quien me invitó a un gran evento 
de Synergy O2, en un reconocido 
hotel de la ciudad. Escuché la 
conferencia y me impactó mucho. 
Llevaba 17 años sufriendo de 
Artritis Rematoidea y soportando 
el proceso degenerativo en todo 
mi cuerpo, principalmente en mis 
manos y pies. Había tomado 
muchos medicamentos, que eran 
los que me daban en el hospital 
sin lograr pausar este proceso.

Empecé a tomar el Oxígeno 
Líquido de Synergy O2, en dosis 

de 3 gotas, 3 veces al día y los 
efectos han sido incalculables. Mi 
proceso degenerativo paró, al 
igual que los daños en mis articu-
laciones. Además de solucionar 
mi grave problema de salud, me 
dio la posibilidad de bajar de 
peso. 

Me siento muy contenta y com-
pletamente diferente y por eso, 
decidí ingresar a la compañía 
para poder llevar salud a todos 
mis conocidos, familia y vecinos 
con mi propio testimonio. Yo 
había consumido otros productos 
nutricionales, pero en ninguno 
había encontrado lo que el O2 me 
proporcionó. Lo recomiendo por 
ser un producto multisistémico, lo 
que facilita la renovación y alivio 
de  cualquier enfermedad.

A mi hija le diagnosticaron 
Lupus hace más de 8 años. Esta 
enfermedad se caracteriza por 
constantes inflamaciones y daños 
significantes en órganos y tejidos, 
generalmente del riñón, vasos 
sanguíneos, corazón y articula-
ciones.

Gracias a una amiga, tuve la 
dicha de conocer el Oxígeno 
Líquido de  Synergy O2. Antes de 
dosificarlo a mi hija, ella sufría de 
constante y completo agotamien-
to físico y mental, llegando a esta-
dos de coma y alto riesgo de 
muerte.

Mi hija empezó a usar el 
producto con terapia de choque: 
Cinco gotas cada hora, hasta 
llegar a diez y empezamos a ver 
los resultados. Fue realmente 
sorprendente la manera tan 
rápida de regenerar la salud y 
lograr bienestar, sobre todo 
después de estados tan críticos y 
de tomarlo durante poco tiempo, 
ya que los resultados se hicieron 
visibles con solo 20 días de 
consumo.

Estoy completamente anonada-
do con el producto y por eso lo 
recomiendo a todas las personas, 
no solo que tengan padecimien-

tos, ya que el O2 también sirve 
para prevenir y mantener el 
cuerpo sanamente. 

Conocimos Synergy O2 por 
medio de un amigo que vio los 
serios problemas de salud  de mi 
hijo.

Desde hace varios años, mi hijo 
Luis Carlos empezó a presentar 
enfermedades muy serias y de 
alto riesgo de muerte. La más 
grave empezó hace 11 años, y 
fue el Lupus Eritematoso. 

Luego la situación se puso más 
difícil al presentarse 2 infartos 
seguidos, uno en el año 2006 
donde también le diagnosticaron 
Tromboflebitis y se desarrolla un 

Crea más energía Mejora Enfoques 

Para ampliar la información Consulte
nuestra guía de Usos Sugeridos.

Synergy O2 

Suprime enfermedades

Frenó y recuperó la deformación 
de mi cuerpo

Conocí el Oxígeno Líquido 
después de 8 años de sufrir 
Cáncer en el Estómago, cuando 
ya no tenía ninguna esperanza 
de vida y los médicos me habían 
desahuciado por completo, 
estaba agonizando. Ante esta 
situación, mi esposo, un militar 
activo del ejército, decidió pedir 
la baja para acompañarme en 
mis últimos momentos.  Cuando 
iba a iniciar este proceso, se 
encontró con un compañero que 
consumía el O2, y se lo reco-
mendó para ayudarme a sopor-
tar mi enfermedad.

Antes de que me diagnostica-
ran la enfermedad, yo pesaba 83 
kilos y en menos de nada baje a 
39 kilos. Mis defensas se baja-
ron completamente, no podía 
salir de mi casa, andaba en silla 
de ruedas porque no podía cami-
nar. Me alzaban para pasarme a  
una silla o a mi propia cama, 
igualmente para poder ir al baño. 
Dependía por completo de mis 
familiares y de todo el mundo 
para poder realizar las cosas 
más insignificantes. 

Me llevaban al hospital conti-
nuamente pero no podían hacer 
nada por mí. Los médicos se 
limitaban a realizarme hidrata-
ciones y lavados, y finalmente 
me desahuciaron. Le dijeron a 
mi familia que ya no se podía 
luchar más, y que agradecieran 
por que ya había mucho tiempo 

con esa enfermedad y no había 
nada más que hacer. En ese 
momento me sentí morir y decidí 
dedicarme a eso… A dejarme 
morir. 

El día que empecé a consumir 
Synergy O2, con una terapia de  
choque de 4 gotas por hora e 
incrementándola hasta llegar a 
10, me produjo una crisis curati-
va muy grande. Llegué a sentir 
que había llegado mi momento 
de morir ya que me produjo 
mucho vómito, diarrea crónica y 
malestares corporales muy 
fuertes mientras se realizaba la 

regeneración de todo mi cuerpo. 
Durante mi enfermedad, el 
cáncer no me  permitía hacer del 
cuerpo, mi organismo me permi-
tía eliminar mis desechos sólo 
una vez por mes, haciendo que 
mi cuerpo empezara a intoxicar-
se con mis propios desechos y 
así, se agravaba más mi enfer-
medad.

Luego de la crisis curativa 
llegan a mi vida momentos 
realmente memorables, increí-
bles y milagrosos. Después de 
solo 8 días de consumir el 
producto, pude ir por primera 
vez, después de  tantos años, 
levantarme de mi cama sola y 
sin ayuda de nadie. Mi cuerpo 
empezó a desarrollar un mejor 
metabolismo y me permitió 
expulsar mis desechos natural-
mente sin necesidad de ir al 

hospital a que me realizaran 
lavados. 

Synergy O2 funciona. Después 
de haber bajado a 39 kilos por mi 
enfermedad, hoy en día, 
después de un año de consumo 
de O2, estoy pesando 52 kilos. 
Mi piel mejoró, mi cabello volvió 
a nacer, mis uñas, que se estaba 
cayendo volvieron a crecer, mi 
tiroides funciona perfectamente, 
expulse tumores cancerosos 
que tenía en el tracto digestivo. 
El tumor que me causaba una 
obstrucción intestinal severa ha 
disminuido su tamaño en casi un 
80%. El Oxígeno Líquido es lo 
mejor que me ha podido pasar 
en la vida. Dios me dio una 
segunda oportunidad para 
seguir viviendo. Todas las perso-
nas que me  conocieron antes de 
consumir el producto, se asom-
bran de la increíble mejoría que 
tuve. Se lo recomiendo a  todos y 
a todas, porque sé que para 
todos hay una segunda oportuni-
dad. Gracias.

Artritis Rematoidea

El sistema Inmunológico se 
encarga de combatir cualquier 
agente contaminante que quiera 
afectar nuestro cuerpo, sin 
embargo, al no funcionar  correc-
tamente, suele confundir sus 
propias células y tejidos con 
intrusos, y procede a atacarse a 
si mismo. La artritis rematoidea, 
ataca principalmente las articula-
ciones de muñecas, manos, 
dedos, tobillos y pies, avanzan-
do rápidamente.

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 Inmunológico, 
presentamos a ustedes testimonios contun-
dentes y, por qué no, asombrosos, sobre 
personas que durante muchos años padecie-
ron fuertes dolores y la sintomatología de 
varias enfermedades por la deficiencia de 
elementos como aminoácidos, Sílica y 
Sulfato de Deuterio, necesarios para el buen 
desarrollo y labor del Sistema  Inmunológico. 
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 Synergy 
O2 que quiera compartir con nosotros, por 
favor escribamos y envíenos una foto con 
todos sus datos al correo electrónico 
synergy02.comunicacion@hotmail.com

“Dios me dio una segunda 
oportunidad”

¿Cómo actúa Synergy O2 en el 
Sistema Inmunológico?

El Sistema Inmunológico en 
su orientación del código 

genético, requiere en medio de 
su complejidad, un adecuado 
nivel de nutrimentos que confor-
men una cadena en el suminis-
tro de elementos oportunos, que 
ayuden a conformar las corres-
pondientes respuestas y protec-
ción al organismo. Por lo tanto,  
este sistema precisa un compor-
tamiento muy puntual a nivel de 
rechazo de elementos  extraños 
que pongan en riesgo nuestra 
existencia.

La principal función del 
Sistema Inmunológico es la de 

proteger el organismo de las 
infecciones,  con varias líneas de 
defensa de especificidad crecien-
te, por lo tanto, una adecuada 
oxigenación celular será una de las 
más contundentes acciones que le 
aporta al organismo, su medio 
natural para combatir las células  
que están enfermas o dañadas.

   LO QUE DEBE SABER
Cuando no se descansa el tiempo 
suficiente, no se tiene temporadas 
adecuadas de sueño, hay presen-
cia de estrés excesivo, se tienen 
dietas inadecuadas o ausencia de 
las comidas principales y se somete 
el cuerpo a cambios bruscos de 
temperatura, puede inducir al 
organismo a que se debilite y baje 
sus defensas.
   LO QUE DEBE APRENDER
Además de no realizar y evitar las 
situaciones que bajan las defensas 
de nuestro organismo, es necesario 
aportarle los nutrientes necesarios 
para incentivar la activación y el 
buen funcionamiento de  estas. Es 
necesario aportarle al organismo 
una dieta balanceada rica en 
vitaminas A, E, y C, Hierro, Zinc y 
Selenio.  
   LO QUE DEBE HACER
Elija preferiblemente alimentos 
frescos y ricos en vitaminas y mine-
rales. Duerma lo suficiente y evite el 
trasnocho. Dormir el suficiente 
número de horas para favorecer el 
correcto funcionamiento de 
nuestro sistema de defensas. Reali-
zar regularmente actividad física 
simple como caminar, trotar, nadar, 
bicicleta, etc. Evite el estrés o las 
situaciones que requiera un alto 
nivel de preocupación. Viva 
tranquilamente. 
   LO QUE DEBE LEER
•Psiconeuroinmulogía . Autor: José 
Vidal Gómez
•Inmunología básica para 
estudiantes de enfermería. 
Autor:Antonio Doménech Sánchez.

Synergy O2 aporta a las células 
oxigeno naciente en su más 

alto grado de pureza, minerales 
necesarios para una perfecta 
nutrición, como la sílica, sulfato de 
deuterio y aminoácidos, garantizan-
do así, que el Sistema Inmunológico  
podrá realizar un proceso de 
recuperación natural del organismo 
y restauración celular, es decir, 
podrá sanarse así mismo.

Synergy O2, salvó la vida de mi hija

Tratamiento y curación de enferme-
dades de alto riesgo
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Cuando conocí la compañía mi 
estado de salud era muy deficien-
te, casi no podía caminar, y 
cuando lo hacía, avanzaba muy 
lentamente.

Conocí a María Luisa Santos, 
quien me invitó a un gran evento 
de Synergy O2, en un reconocido 
hotel de la ciudad. Escuché la 
conferencia y me impactó mucho. 
Llevaba 17 años sufriendo de 
Artritis Rematoidea y soportando 
el proceso degenerativo en todo 
mi cuerpo, principalmente en mis 
manos y pies. Había tomado 
muchos medicamentos, que eran 
los que me daban en el hospital 
sin lograr pausar este proceso.

Empecé a tomar el Oxígeno 
Líquido de Synergy O2, en dosis 

de 3 gotas, 3 veces al día y los 
efectos han sido incalculables. Mi 
proceso degenerativo paró, al 
igual que los daños en mis articu-
laciones. Además de solucionar 
mi grave problema de salud, me 
dio la posibilidad de bajar de 
peso. 

Me siento muy contenta y com-
pletamente diferente y por eso, 
decidí ingresar a la compañía 
para poder llevar salud a todos 
mis conocidos, familia y vecinos 
con mi propio testimonio. Yo 
había consumido otros productos 
nutricionales, pero en ninguno 
había encontrado lo que el O2 me 
proporcionó. Lo recomiendo por 
ser un producto multisistémico, lo 
que facilita la renovación y alivio 
de  cualquier enfermedad.

A mi hija le diagnosticaron 
Lupus hace más de 8 años. Esta 
enfermedad se caracteriza por 
constantes inflamaciones y daños 
significantes en órganos y tejidos, 
generalmente del riñón, vasos 
sanguíneos, corazón y articula-
ciones.

Gracias a una amiga, tuve la 
dicha de conocer el Oxígeno 
Líquido de  Synergy O2. Antes de 
dosificarlo a mi hija, ella sufría de 
constante y completo agotamien-
to físico y mental, llegando a esta-
dos de coma y alto riesgo de 
muerte.

Mi hija empezó a usar el 
producto con terapia de choque: 
Cinco gotas cada hora, hasta 
llegar a diez y empezamos a ver 
los resultados. Fue realmente 
sorprendente la manera tan 
rápida de regenerar la salud y 
lograr bienestar, sobre todo 
después de estados tan críticos y 
de tomarlo durante poco tiempo, 
ya que los resultados se hicieron 
visibles con solo 20 días de 
consumo.

Estoy completamente anonada-
do con el producto y por eso lo 
recomiendo a todas las personas, 
no solo que tengan padecimien-

tos, ya que el O2 también sirve 
para prevenir y mantener el 
cuerpo sanamente. 

Conocimos Synergy O2 por 
medio de un amigo que vio los 
serios problemas de salud  de mi 
hijo.

Desde hace varios años, mi hijo 
Luis Carlos empezó a presentar 
enfermedades muy serias y de 
alto riesgo de muerte. La más 
grave empezó hace 11 años, y 
fue el Lupus Eritematoso. 

Luego la situación se puso más 
difícil al presentarse 2 infartos 
seguidos, uno en el año 2006 
donde también le diagnosticaron 
Tromboflebitis y se desarrolla un 

Crea más energía Mejora Enfoques 

Para ampliar la información Consulte
nuestra guía de Usos Sugeridos.

Synergy O2 

Suprime enfermedades

Frenó y recuperó la deformación 
de mi cuerpo

Conocí el Oxígeno Líquido 
después de 8 años de sufrir 
Cáncer en el Estómago, cuando 
ya no tenía ninguna esperanza 
de vida y los médicos me habían 
desahuciado por completo, 
estaba agonizando. Ante esta 
situación, mi esposo, un militar 
activo del ejército, decidió pedir 
la baja para acompañarme en 
mis últimos momentos.  Cuando 
iba a iniciar este proceso, se 
encontró con un compañero que 
consumía el O2, y se lo reco-
mendó para ayudarme a sopor-
tar mi enfermedad.

Antes de que me diagnostica-
ran la enfermedad, yo pesaba 83 
kilos y en menos de nada baje a 
39 kilos. Mis defensas se baja-
ron completamente, no podía 
salir de mi casa, andaba en silla 
de ruedas porque no podía cami-
nar. Me alzaban para pasarme a  
una silla o a mi propia cama, 
igualmente para poder ir al baño. 
Dependía por completo de mis 
familiares y de todo el mundo 
para poder realizar las cosas 
más insignificantes. 

Me llevaban al hospital conti-
nuamente pero no podían hacer 
nada por mí. Los médicos se 
limitaban a realizarme hidrata-
ciones y lavados, y finalmente 
me desahuciaron. Le dijeron a 
mi familia que ya no se podía 
luchar más, y que agradecieran 
por que ya había mucho tiempo 

con esa enfermedad y no había 
nada más que hacer. En ese 
momento me sentí morir y decidí 
dedicarme a eso… A dejarme 
morir. 

El día que empecé a consumir 
Synergy O2, con una terapia de  
choque de 4 gotas por hora e 
incrementándola hasta llegar a 
10, me produjo una crisis curati-
va muy grande. Llegué a sentir 
que había llegado mi momento 
de morir ya que me produjo 
mucho vómito, diarrea crónica y 
malestares corporales muy 
fuertes mientras se realizaba la 

regeneración de todo mi cuerpo. 
Durante mi enfermedad, el 
cáncer no me  permitía hacer del 
cuerpo, mi organismo me permi-
tía eliminar mis desechos sólo 
una vez por mes, haciendo que 
mi cuerpo empezara a intoxicar-
se con mis propios desechos y 
así, se agravaba más mi enfer-
medad.

Luego de la crisis curativa 
llegan a mi vida momentos 
realmente memorables, increí-
bles y milagrosos. Después de 
solo 8 días de consumir el 
producto, pude ir por primera 
vez, después de  tantos años, 
levantarme de mi cama sola y 
sin ayuda de nadie. Mi cuerpo 
empezó a desarrollar un mejor 
metabolismo y me permitió 
expulsar mis desechos natural-
mente sin necesidad de ir al 

hospital a que me realizaran 
lavados. 

Synergy O2 funciona. Después 
de haber bajado a 39 kilos por mi 
enfermedad, hoy en día, 
después de un año de consumo 
de O2, estoy pesando 52 kilos. 
Mi piel mejoró, mi cabello volvió 
a nacer, mis uñas, que se estaba 
cayendo volvieron a crecer, mi 
tiroides funciona perfectamente, 
expulse tumores cancerosos 
que tenía en el tracto digestivo. 
El tumor que me causaba una 
obstrucción intestinal severa ha 
disminuido su tamaño en casi un 
80%. El Oxígeno Líquido es lo 
mejor que me ha podido pasar 
en la vida. Dios me dio una 
segunda oportunidad para 
seguir viviendo. Todas las perso-
nas que me  conocieron antes de 
consumir el producto, se asom-
bran de la increíble mejoría que 
tuve. Se lo recomiendo a  todos y 
a todas, porque sé que para 
todos hay una segunda oportuni-
dad. Gracias.

Artritis Rematoidea

El sistema Inmunológico se 
encarga de combatir cualquier 
agente contaminante que quiera 
afectar nuestro cuerpo, sin 
embargo, al no funcionar  correc-
tamente, suele confundir sus 
propias células y tejidos con 
intrusos, y procede a atacarse a 
si mismo. La artritis rematoidea, 
ataca principalmente las articula-
ciones de muñecas, manos, 
dedos, tobillos y pies, avanzan-
do rápidamente.

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 Inmunológico, 
presentamos a ustedes testimonios contun-
dentes y, por qué no, asombrosos, sobre 
personas que durante muchos años padecie-
ron fuertes dolores y la sintomatología de 
varias enfermedades por la deficiencia de 
elementos como aminoácidos, Sílica y 
Sulfato de Deuterio, necesarios para el buen 
desarrollo y labor del Sistema  Inmunológico. 
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 Synergy 
O2 que quiera compartir con nosotros, por 
favor escribamos y envíenos una foto con 
todos sus datos al correo electrónico 
synergy02.comunicacion@hotmail.com

“Dios me dio una segunda 
oportunidad”

¿Cómo actúa Synergy O2 en el 
Sistema Inmunológico?

El Sistema Inmunológico en 
su orientación del código 

genético, requiere en medio de 
su complejidad, un adecuado 
nivel de nutrimentos que confor-
men una cadena en el suminis-
tro de elementos oportunos, que 
ayuden a conformar las corres-
pondientes respuestas y protec-
ción al organismo. Por lo tanto,  
este sistema precisa un compor-
tamiento muy puntual a nivel de 
rechazo de elementos  extraños 
que pongan en riesgo nuestra 
existencia.

La principal función del 
Sistema Inmunológico es la de 

proteger el organismo de las 
infecciones,  con varias líneas de 
defensa de especificidad crecien-
te, por lo tanto, una adecuada 
oxigenación celular será una de las 
más contundentes acciones que le 
aporta al organismo, su medio 
natural para combatir las células  
que están enfermas o dañadas.

   LO QUE DEBE SABER
Cuando no se descansa el tiempo 
suficiente, no se tiene temporadas 
adecuadas de sueño, hay presen-
cia de estrés excesivo, se tienen 
dietas inadecuadas o ausencia de 
las comidas principales y se somete 
el cuerpo a cambios bruscos de 
temperatura, puede inducir al 
organismo a que se debilite y baje 
sus defensas.
   LO QUE DEBE APRENDER
Además de no realizar y evitar las 
situaciones que bajan las defensas 
de nuestro organismo, es necesario 
aportarle los nutrientes necesarios 
para incentivar la activación y el 
buen funcionamiento de  estas. Es 
necesario aportarle al organismo 
una dieta balanceada rica en 
vitaminas A, E, y C, Hierro, Zinc y 
Selenio.  
   LO QUE DEBE HACER
Elija preferiblemente alimentos 
frescos y ricos en vitaminas y mine-
rales. Duerma lo suficiente y evite el 
trasnocho. Dormir el suficiente 
número de horas para favorecer el 
correcto funcionamiento de 
nuestro sistema de defensas. Reali-
zar regularmente actividad física 
simple como caminar, trotar, nadar, 
bicicleta, etc. Evite el estrés o las 
situaciones que requiera un alto 
nivel de preocupación. Viva 
tranquilamente. 
   LO QUE DEBE LEER
•Psiconeuroinmulogía . Autor: José 
Vidal Gómez
•Inmunología básica para 
estudiantes de enfermería. 
Autor:Antonio Doménech Sánchez.

Synergy O2 aporta a las células 
oxigeno naciente en su más 

alto grado de pureza, minerales 
necesarios para una perfecta 
nutrición, como la sílica, sulfato de 
deuterio y aminoácidos, garantizan-
do así, que el Sistema Inmunológico  
podrá realizar un proceso de 
recuperación natural del organismo 
y restauración celular, es decir, 
podrá sanarse así mismo.

Synergy O2, salvó la vida de mi hija

Tratamiento y curación de enferme-
dades de alto riesgo

MARCO LEÓN
Corona Real

María de Jesús Orrego

Eladis Gallego

Carlos J. Martínez
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Synergy O2 me dio la 
posibilidad de vivir más y 
mejor...
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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
* Aminora 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...

Este sistema, identifica y elimi-
na bacterias, virus y hongos 
causantes de gran cantidad de 
infecciones y enfermedades del 
cuerpo humano.

Partes del Sistema Inmu-
nológico

El Sistema Inmunológico está 
constituido por varios órganos 
distribuidos en todo el cuerpo, 
estos se denominan Órganos 
Linfoides, encargados del desa-
rrollo de los glóbulos blancos. 

Los Órganos y tejidos encarga-
dos de producir y almacenar los 
Linfocitos son:

Amígdalas y Adenoides: 
Ubicadas en la parte posterior de 
la garganta.

Timo: Esta glándula se 
encuentra ubicada entre el 
cuello y el pecho. Controla los 
tejidos linfáticos en el cuerpo 
desarrollando la actividad inmu-
nológica.

Bazo: Ubicado debajo del 
estómago, se encarga de 
destruir y almacenar Glóbulos 
Rojos.

La placa de Peyer: Son 
tejidos mucosos que recubren 
algunas partes del intestino 
delgado y las vías respiratorias, 
actuando como agente inmunita-
rio y protector.

Vasos Linfáticos: Los 
Vasos Linfáticos son el conjunto 
de canales que se  encuentran 
distribuidos en todo el cuerpo y 
conducen los linfocitos a la 
sangre y a los diferentes órga-
nos linfáticos. 

Nódulos Linfáticos: Son 
pequeñas agrupaciones de 
células (linfocitos) distribuidas 
en todo el cuerpo y se conectan 
a través de los Vasos Linfáticos.

Médula Ósea: Es una clase 
de  tejido que se  encuentra en el 
interior de los huesos y almace-
na linfocitos.

Enfermedades del Sistema 
Inmunológico

La deficiencia en la producción 
de los Linfocitos, como el funcio-
namiento anormal de este siste-
ma puede desarrollar enferme-
dades como trastornos autoin-
munitarios en los que el sistema 
confunde sus propios tejidos, 
asumiendo que son ajenos y los 
ataca. También se puede produ-
cir Lupus, inmunodeficiencias 
provocadas por virus con el Sida 
o por fármacos, artritis reumatoi-
de y diferentes alergias e infec-
ciones.

Para entender la función de los 
antioxidantes en nuestro cuerpo 
debemos primero analizar el 
papel que juegan unas sustan-
cias dañinas pero a la vez nece-
sarias para nuestro cuerpo. 
Estas sustancias se conocen 
como radicales libres.

El Sistema Inmunológico es un conjunto de células, tejidos y órganos que se encargan de  defen-
der el organismo de cualquier agente nocivo, infeccioso o tóxico del medio. 

Célula Atacada Por El Virus De VIH

un segundo infarto en el 2007. 
Para terminar completar la grave 
situación, en el año 2009 le dio 
una Trombosis que se repitió un 
año después.

Durante todos esos años, mi 
hijo sufrió constantes dolores de 
cabeza, adormecimiento del 
brazo izquierdo, convulsiones  
constantes y permanente coagu-
lación de la sangre.

Se inició el tratamiento hace 3 
meses con el O2 consumiendo 
tres gotas, tres veces al día. 
Luego se empezó a  subir la dosis 
hasta llegar  a diez gotas. Gracias 
al producto, ha desaparecido por 
completo el dolor de cabeza que 
anteriormente era tratado en la 
clínica con Morfina y Dipirona, ya 
que era la única forma de resistir 
el dolor. Milagrosamente desapa-
reció el temblor constante en las 
extremidades, principalmente en 
las manos, y le volvió a  salir el 
cabello que había sido tumbado 
por las quimioterapias.

Estoy completamente convenci-
da de que este producto puede 
salvar muchas vidas. Lo reco-
miendo a todas las personas que 
estén buscando una solución de  
salud y negocio.  

Sufro de 2 enfermedades 
bastante críticas, la primera es 
VIH Positivo desde hace doce 
años y Cardiopatía Dilatada hace 
2 años.

Cuando me diagnosticaron la 
Cardiopatía, empecé a sentir 
mucho daño en mi cuerpo, más 
del que ya me  ocasionaba tener 
todas mis defensas por el piso. 
Vivía hospitalizado, entrando y 
saliendo de las clínicas. Mi orga-
nismo necesitaba un trasplante 
de corazón pero fue rechazado 
por mi seguro, y denegada por 
tener el VIH Positivo. 

Un amigo de la familia me reco-
mendó el uso del Synergy O2. Lo 
vi como una opción más, ya que 
había probado de  todo sin gran-
des resultados.

Sinceramente empecé a consu-
mir el producto sin grandes espe-
ranzas. Sin embargo, a los pocos 
días de  uso, empecé a notar 
cambios muy relevantes en mi 
salud. Después de empezar a 

consumirlo, sin grandes esperan-
zas, mis crisis dejaron de  enviar-
me continuamente  a las clínicas  
al punto que en 6 meses de uso 
no he tenido que volver. Hoy en 
día no consumo medicinas para 
el control del VIH, ya que con el 
uso del producto mis defensas 
están niveladas.

Gracias a Synergy O2 he tenido 
un mejoramiento muy alto en mi 
nivel de vida y sé que gracias a él, 
tengo la posibilidad de vivir un 
poco más. Recomiendo el 
producto sin ninguna clase de 
restricción para todas las enfer-
medades.

Conocí SYNERGYO2 en un 
momento crítico de mi vida con 
patologías complejas y diversas 
que comprometían dramática-
mente mi  vida.

Paciente de Oncología con 
antecedentes de cáncer en el 
ovario, seis ciclos de quimiotera-
pia, menopausia precoz, tiroides 
avanzada y osteoporosis severa, 
con  procedimiento de histeroto-
mía a bordo , además  cansancio 
físico, fatiga a repetición en episo-
dios durante el día haciendo que 
mi vida familiar fuera insoporta-
ble, de irritación permanente y 
muy pocas expectativas de vida y 
pocos motivos de vivirla. Inicio  
con un plan de choque, es decir 
consumiendo cuatro gotas cada 
hora y desde el comienzo de la 
ingesta veo como el oxígeno 
Líquido de Synergy empieza a 
darme respuestas de mejoría  y 
recuperación  de calidad de vida; 
lo cual  me entusiasma   y a mi  
familia,  que continúo con pleno 
rigor el consumo de O2.

Al mes de estar consumiendo 
O2, me recuperé del padecimien-
to de menopausia precoz, gané 
vitalidad y siento más energía, 
desaparecieron los dolores en los 
huesos  y logré  bajar cinco kilos 
de peso. Ahora consumo 24 
gotas en tres tomas en el día.

Lo recomiendo porque me ha 
devuelto las ganas de vivir y 
disfruto de mi vida familiar a pleni-
tud. Es un excelente producto.

Inicié el consumo de Synergy 
O2 por una afección respiratoria 
que me ocasionaba mucho 
cansancio y fatiga, problema que 
me solucionó casi de  inmediato 
el producto.  

Desafortunadamente, un mes 
después de ese padecimiento 
llegó a mi vida otra afección. Me 
diagnosticaron Cáncer de Seno 
avanzado. Gracias a Dios 
empecé a usar el O2 desde antes 
de  empezar con este proceso, ya 
que durante las Quimioterapias, 
que es el proceso más fuerte y 
complicado que tiene esta enfer-
medad, ha sido de ayuda extraor-
dinaria. Aumentó mis defensas de 
manera impresionante, permitien-
do una curación increíble y 
evitando que se complicara mi 
enfermedad. 

Es importante prevenir, no 
esperemos a  tener complicacio-
nes de salud para pensar en 
nuestro cuerpo y en nuestra 
salud. Synergy O2 me permite ser 
hoy una mujer sana y por eso lo 
recomiendo a todas las personas.

Desde que empecé a consumir 
Synergy O2, me he vuelto inmune 
a las gripas y alergias respirato-
rias. Duré casi seis meses 
sufriendo complicaciones en el 
funcionamiento de mis Bronquios, 
ya que mi cuerpo no estaba reac-
cionando correctamente a los 
patrones externos que respiraba. 

Conocí el producto por medio 
de una amiga, y con esto, la 
posibilidad de sentirme bien 
anímica y físicamente.

Mis afecciones Bronquiales 
desaparecieron con solo unos 
meses de uso y consumiendo 8 
gotas 2 veces  al día. Es el mejor 
producto que han podido desarro-
llar  y le doy muchas  gracias  a 

Synergy O2 por eso.

Mi nombre es Calixta Pirabán y 
hace dos años me diagnosticaron 
cáncer de seno. Durante las 
quimioterapias tuve muchas reac-
ciones que minimizaban mi 
calidad de vida al máximo.

Una amiga me recomendó 
Synergy O2 ya que en ese 
momento estaba por empezar la 
tercera quimioterapia y tenia 
mucho miedo porque en las ante-
riores me había intoxicado.

Inicié el consumo del O2 con 
una reacción grande de crisis de  
curación. Cuando mi cuerpo 
terminó el proceso de  desintoxi-
cación mi organismo quedó muy 
bien. Recuperé los colores y 
aminoró todas las molestias que 
implica este procedimiento. 

Para la cuarta quimioterapia 
empecé a tomar 20 gotas de 
producto, tres veces al día y salía 
muy bien de esto, no me volví a 
intoxicar. 

La sanación fue muy rápida, 
sobre todo después de la opera-
ción en la que me extirparon el 
seno. Me siento feliz de poder dar 
a conocer el producto a más 
personas y ser parte de  su recu-
peración, gracias  a Dios desde 
que lo consumo no he vuelto a 
sufrir de ninguna clase de  enfer-
medad. Muchas gracias Synergy 
O2.

 Sopa de Letras

¿Cómo actúa Synergy O2 en el 
Sistema Inmunológico?

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

1. Amigdalitis
2. Timo
3. Adenoides
4. Tejidos
5. Synergy02
6. Nódulos
7. Linfático
8.Vaso sanguíneo
9.Órganos 
Linfoide

10. Linfocitos
11. Médula Ósea
12. Leucocitos
13. Bacterias
14. Bazo
15. Cuerpo

Synergy O2 me dio la posibilidad de 
vivir más y mejor.

Jose Ciro Ospina Ortegón  

Completo alivio para las Quimio-
terapias y sus dolores.

Gloria Coronado 

“Sufro de 2 enfermedades 
bastante críticas, la primera 
es VIH Positivo desde hace 
doce años y Cardiopatía 
Dilatada hace 2 años.”...

Testimonio: Jose Ospina Ortegón

Adiós a las Alergias.

Gloria Lara de  Dussan 

¡Es increíble, sirve para todo!

Calixta Pirabán 

www.synergyo2.com

Synergy O2 me recupero de cáncer 
en ovario.

Alejandra Ariza

L E U C O C I T O S L L M O S
L T D E N O I D E S I I E R T
T M T E W Q O 3 N U N R D G E
T I M O X 2 P G P L F 2 U A J
3 G D T Y L R V 1 J O G L N I
Ñ D 6 N B R E U F Y C R A O D
B A Z O C A U F G S I Ñ O L O
S L K D N M C R 2 Ñ T X S I S
A I N U V 4 E T M Q O U E N 3
N T J L 7 N B F E U S W A F 2
G I B O Y S 9 J M R 6 G F O C
R S C S U T 4 E W J I Ñ Q I P
E 2 C U X R O T G J E A Ñ D 7
B M L I N F A T I C O 8 S E R
B A S O S A N G U I N E O S G

SISTEMA INMUNOLÓGICO... 
DEFENSOR DE AGENTES NOCIVOS 


