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“Synergy02, le devolvió el movi-
miento normal a mis caderas” 
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LA FÓRMULA LÍQUIDA DEL 
OXÍGENO AYUDA:

* Crear más energía
* Alivia síntomas MS
* Cicatriza heridas rápido
* Reduce tumores
* Mejora la audición
* Disminuye edema
* Restaura la respiración
* Reduce 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...

Por las deficiencias en el orga-
nismo de elementos vitales 
como el Calcio y el Fósforo, 
puede desarrollarse las siguien-
tes patologías: Artrosis, osteopo-
rosis, osteoartritis, escoliosis, y 
osteomielitis entre otras. En 
general, cualquier factor que 
dañe el cartílago de una articula-
ción desencadenará su progresi-
vo desgaste y destrucción, lo 
que finalmente pasará a ser una 
Artrosis de esa articulación. 
Toda artrosis tiene tratamiento, 
el cual dependerá del grado de 
destrucción de la o las articula-
ciones.

En una primera etapa se tratan 
sus síntomas. Posteriormente y 
a medida que avanza la destruc-
ción articular se puede llegar, en 
los casos más avanzados, al 
reemplazo de la articulación 
dañada por una Prótesis.

Synergy O2, le aporta al 
cuerpo la dosis diaria y requerida 
de minerales, aminoácidos, 
electrolitos, sílica que apoyan un 

proceso reconstructivo de 
huesos y articulaciones recupe-
rando salud y calidad de vida.

Funcionamiento Del Siste-
ma Oseo

El   sistema óseo es una  bella 
estructura  formada por 208 
huesos: 26 en la columna verte-
bral, 8 en el cráneo, 14 en la 
cara,8 en el oído,1 hueso 
hioides, 25 en el tórax, 64 
en los miembros supe-
riores y 62 en los 
miembros inferiores; 
la mitad de los cuales 
se encuentran en las 
manos y los pies; 
centenar de articulacio-
nes y más de 650 mús-
culos, todos ellos traba-
jando juntos para llevar a 
cabo hasta el más mínimo 
movimiento con una gran 
flexibilidad.  Nuestro sistema  se 
divide en:  cabeza, tronco y 
extremidades y su   función más 

importante es sostener todo el 
cuerpo y darle forma,  servir de 
anclaje  para los músculos 
esqueléticos así como de caja 
protectora para  los órganos 
internos (cerebro, pulmones, 
corazón) de los traumatismos 
del exterior y transmisión de 
vibraciones.

Cabe resaltar que en la corteza 
esponjosa de algunos huesos, 

se encuentra la médula 
ósea, quién es la encar-

gada de llevar a cabo 
la hematopoyesis o 
formación y diferen-
ciación de las 
células sanguíneas.

 En cuanto a los 
huesos en la mujer 

son generalmente 
más pequeños y 
ligeros que los del 
hombre; la pelvis feme-

nina más profunda  y la 
cavidad más ancha.

En el sistema óseo, los huesos en la mujer son generalmente más pequeños y ligeros que los del 
hombre; la pelvis femenina más profunda  y la cavidad más ancha.

para disminuirlo.  Hasta que un 
día me recomendaron que proba-
ra tomando Synergy O2, para que 
experimentara el cambio. 
Empecé tomando tres gotas 
después de cada comida, y ahora 
tomo treinta gotas diarias. Se lo 
recomiendo a todas las personas 
que han perdido la esperanza que 
su enfermedad no tiene cura 
porque  a partir del tercer día de 
consumir Synergy O2,  en dolor 
en el pie se me fue y hasta ahora 
no lo he vuelto a sentir.

Hola soy Jairo Pedraza Costo, 
soy médico general y no crean los 
médicos también nos enferma-
mos. Hace un año me empecé a 
sentir con mucho cansancio 
físico, sobre todo en las horas de 
la tarde, pensaba que estaba 
trabajando mucho. Tomé un 
descanso de una semana, y el 
cansancio seguía, entonces no 
era exceso de trabajo, algo 
pasaba en mi sistema óseo, era 
como si se negara a sostener el 
cuerpo. Le comenté a un colega, 
quién me recomendó que tomara 
Synergy O2, para que sintiera los 

sorprendentes resultados y así 
fue, él me receto que tomara siete 
gotas, tres veces al día. Al tercer 
día me sentí renovado, ahora se 
lo recomiendo a mis pacientes, a 
mi familia y a mis amigos, porque 
efectivamente, con Synergy O2, 
desapareció ese cansancio y 
tengo mayor capacidad de traba-
jo.

Hola soy Luis Alfonso Peñuela, 
les voy a contar mi maravillosa 
experiencia tomando Synergy 
O2. Durante cinco meses llevaba 
padeciendo dolor en las articula-
ciones y un cansancio físico en 
general que me dañó hasta el 
genio. Mi esposa Yolanda 
Rincón, me habló del producto de 
sus beneficios, fuimos al médico y 
oh! Sorpresa, cuando el médico 
me recomendó que tomara la 
fórmula líquida de Synergy O2.  
Me dijo que tomara diez gotas 
dos veces al día y a los tres 
meses de tomarlo, me sentí más 
relajado y disminuyeron las 
molestias. Por eso hoy se lo reco-
miendo a todos tomar Synergy 
O2 porque en verdad se ven los 
resultados“.

Hola soy Flor Marina Bello, me 
encanta ser portadora de buenas 
noticias y sobre todo cuando tiene 
que ver con la salud. Durante tres 
años consecutivos, padecí de 
artrosis y problema de manguito 
rotatorio, con unos dolorcitos 
agudos como punzones en los 
huesos. Gabriela Bernal una 
amiga mía, me recomendó que 
tomará la fórmula líquida de 
Synergy O2, durante quince días, 
tomé tres gotas en agua después 
de cada comida. El resultado 
excelente y sorprendente!, se lo 
recomiendo a todos mis amigos 
porque efectivamente, Synergy 
O2, me recuperó de todas mis 
dolencias.

Hola soy Brisa y estoy muy feliz 
de compartirles a ustedes y a 
todos los animalitos, mi maravillo-
sa experiencia tomando la fórmu-
la líquida de Synergy O2. Hace 
seis meses aproximadamente, 
empecé a padecer displaxia de 
cadera lo que hacía que mi pelvis 
se balanceara de un lado al otro 
al realizar movimientos. A esto 
sumémosle que  estoy a punto de 
cumplir 12 años, que en edad 
canina significan aproximada-
mente 84 .Debido a  ésta enfer-
medad, al igual que en ustedes 
los humanos, se me empezaron a 
desarrollar ciertas dolencias y 
afecciones de  salud. Mis huesos 
empezaron a descalcificarse y a 
ocasionarme problemas para 
caminar. 

Empecé  a ponerme perezosa y 
a perder la motivación para salir a 
dar paseos. Mi dueña, Beatriz 
Penagos, conoció Synergy O2, 
por medio del señor Eduardo 
Penagos, quién muy gentilmente 
le enseñó los beneficios para mi 
salud.  Doña Beatriz me empezó 
a dosificar 2 gotitas en la mañana 
y otras 2 gotitas en la noche en el 
plato del agua.

Después de dos semanas de 
uso, recuperé la energía, las 
ganas de jugar y salir a dar 
paseos. Lo mejor de todo es que 
le devolvió el movimiento normal 
a mis caderas y ahora puedo 
caminar naturalmente, como lo 
hacía antes. 

Si tienes una mascota que esté 
presentando problemas de salud, 
te recomiendo el uso de Synery 
O2, ya que está calificado para 
aliviar dolencias de seres huma-
nos y de nosotros los animalitos. 

Sopa de Letras

LO QUE DEBE SABER, LO QUE DEBE APRENDER, 
LO QUE DEBE HACER, LO QUE DEBE LEER

Encuentra en la sopa de letras las 14 palabras referentes al tema tratado.

1. Fósforo
2. Synergy O2
3. Artrosis
4. Cabeza
5. Músculos
6. Articulaciones
7. Tronco
8. Brisa
9. Calcio
10. Cráneo
11. Huesos
12. Pies
13. Cartílago
14. Tendones

“Hace seis meses aproxima-
damente, empecé a padecer 
displaxia de cadera”...

Testimonio de animales O2

“Tomando Synergy O2, despare-
ció el cansancio y tengo mayor 
capacidad de trabajo”.

Jairo Pedraza Costo

“Claro que recomiendo Synergy
O2, porque se ven los resultados”

Luis Alfonso Peñuela

“ Synergy O2 , es excelente; me 
recuperé definitivamente”

Flor Marina Bello

“Synergy O2, le devolvió el movi-
miento normal a mis caderas y 
ahora puedo caminar natural-
mente, como lo hacía antes y 
menear la cola”.
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Sistema Óseo
Escudo de los órganos internos



Hola soy Dioselina Franco y,  
estoy muy  contenta de  compar-
tirles mi historia de vida con la 
experiencia de tomar SYNERGY 
O2. Todo comenzó hace cinco 
años, cuando empecé a sentir 
desgaste y dolores insoportables  
en los hombros y en las rodillas, 
no podía levantar ni siquiera 
cosas livianas.  Me puse en trata-
miento médico inmediatamente; 
el diagnóstico era ARTROSIS 
SEVERA;  visite muchos médicos  
gastando dinero y tiempo en citas 
y medicamentos con la esperan-
za de encontrar alivio. Después 
de mucho batallar conmigo 
misma y con la enfermedad,  tuve 
la fortuna de encontrarme con 
una gran amiga: Magaly Tegeda,  
a quién le conté de mis quebran-
tos de salud y de los fuertes dolo-
res que padecía; ella me miraba y 
me escuchaba muy atenta y una 
vez terminé mi triste historia me 
dijo: “Tranquila que le tengo la 
solución” se llama: Synergy O2, 
me explicó todo sobre el trata-
miento, lo empecé a tomar con 
mucha constancia  y hoy he logra-
do grandes resultados, recuperé 
la salud y han desaparecido total-
mente los dolores fuertes, hasta 
tengo más fuerza para levantar 
inclusive objetos de cierto peso. 
Se lo recomiendo a todas las 
personas que quieran tener una 
buena calidad de vida.

Hola mi nombre es: Flor Esther 
Ñungo,  y les agradezco la opor-
tunidad de que me dan, de poder 
compartirles mi testimonio de vida 
y de salud.  Duré 15 años pade-
ciendo problemas de artritis y 
osteoporosis que me dio como 
resultado un envejecimiento 
prematuro. Los síntomas que 
padecía: Dolor en los brazos y 
rodillas sin contar con que ya no 
podía subir las escaleras, esto no 
me permitía llevar una vida 
normal, salir a caminar y hacer 
ejercicio, bailar, trotar, todas 
estas actividades me producían el 
más terrible dolor en el cuerpo; 
hasta que un día por cuestiones 
del destino, conocí al Señor Juan 
Carlos Visbal, quién muy gentil-
mente me dio a conocer el mara-
villoso producto de SYNERGY 
O2, me explicó los beneficios y 
bondades del producto, el trata-
miento que debía seguir, lo tomé 
por 25 días seguidos, los dolores 
fueron bajando y hoy recuperé mi 
salud, vitalidad, ya puedo subir 
escaleras y hasta correr.

Hola mi nombre es: Arturo 
Rondón Campos, les quiero com-
partir en este número mi testimo-
nio de vida. Durante dos años 
padecía de dolores lumbares y en 
todo el cuerpo acompañado de un  
decaimiento, no me daban ganas 
casi ni de levantarme de la cama 
pararme de una silla porque al 
momento de enderezarme el 
dolor era severo y agudo. Ya me  
daba pena con mi familia porque 
ellos me ayudaban en estas 
actividades y les tocaba soportar 
los gritos que daba cada vez que 
me levantaba por ejemplo del 
comedor.  Un día fue a visitarme 
un amigo y se dio cuenta de toda 
esta parafernalia para poderme 
poner en pie. Me habló del 
milagroso producto de Synergy 
O2, me explicó que gran parte de 

las enfermedades que padece-
mos es por falta de oxigeno, él me 
aseguró que haciéndome muy 
juicioso el tratamiento mis dolores 
desaparecerían. Inicié con una 
gota tres veces al día y después 
aumenté siete gotas después de 
cada comida. Quedé impresiona-
do empecé a sentir alivio al primer 
día de iniciado el tratamiento, 
desaparecieron los dolores, me 
sentí muy activo ya me puedo 
poner en pie fácilmente. Hoy se lo 
recomiendo a otras personas 
porque se sienten los beneficios a 
muy corto plazo.

“Hola amigos, soy Segundo 
Andrés Pinto y ante todo quiero 
agradecer la oportunidad que me 
brindan de compartirles mi mara-
villosa experiencia con Synergy 
O2, es cierto que con los años 
llegan todos los achaques, pero 
en mi caso siempre he sido una 
persona muy activa y hace un año 
exactamente, empecé a sentir 
dolor en la columna y la pierna 
derecha casi no la podía mover, 
además afectado por unas 
hernias discales. Todo este año 
para mi fue muy triste, puesto que 
la pase gran parte del tiempo 
sentado, en citas médicas, 
terapias,  me tomaba los medica-
mentos; sentía un poco de mejo-
ría y después volvían los dolores; 
casi que me conforme con que 
así iban a terminar mis días y se 
acabó la actividad para mí… Un 
día un amigo allegado de la casa, 
me habló del mágico y maravillo-
so oxigeno líquido: Synergy O2, 
empecé tomando diez gotas 
después de cada comida, durante 
seis meses consecutivos, sin 
parar porque el alivio fue inmedia-
to, pero si suspendía el tratamien-
to me volvían los dolores, así que 
decidí hacerlo juicioso; desapare-
cieron los dolores, ahora camino, 
hago ejercicio me siento muy bien 

y activo. Se lo recomiendo a 
todas aquellas personas que 
padecen que sufren problemas 
en el sistema óseo, porque el 
resultado es inmediato”

Hola amigos, Soy María Silva 
Cruz, les quiero contar como 
Synergy O2, me cambió la vida. 
Durante diez años, llevaba pade-
ciendo toda una acumulación de 
males; dolores en los pies, calam-
bres, dolor de espalda, que no me 
dejaban dormir y a esto 
sumémosle la tensión alta. Por 
supuesto que estaba en trata-
miento médico, durante todo este 
tiempo; pero no lograba encontrar 
alivio y me sentí cansada, fatiga-
da, con sueño, pesada…Un día 
llegó a mi casa una señora a 
visitarme,  me recomendó tomar 
Synergy O2, me dijo que además 
de mejorar mi salud también 
mejoraría mi bolsillo, y sin pensar-
lo mucho compre el producto, me 
afilie.  Inicie tomando tres gotas 
tres veces al día, hasta llegar a 
ocho tres veces al día, treinta días 
después de tomar Synergy O2, 
suspendía las pastillas que 
tomaba sin pedir consentimiento 
del médico y a la fecha me siento 
muy bien. Mi vida cambió total-
mente y ya no tomo ningún medi-
camento. Se lo recomiendo a 
todos que tengan quebrantos de 
salud, tómelo con confianza y 
cambie su vida como yo.

“Hola soy Flor Restrepo, y 
quiero decirles que estoy muy 
contenta de poderles contar como 
obró en mí Synergy O2, durante 
nueve meses  padecí un dolor 
intenso en la planta del pie que 
me impedía caminar. Probé con 
plantillas, pero el dolor persistía, 
no había inflamación era como si 
tuviera fracturado un hueso, pero 
no era eso porque también me 
tomaron radiografías y no salía 
nada de eso. Total estarme 
quieta, sometida a estar sentada, 
cada vez que daba ese dolor 
agudo, me tomaba una pastilla 

TESTIMONIOSCrea más energía Mejora Enfoques 

Complemento vitamínico del O2

Synergy Four 

Suprime enfermedades

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 Óseo, 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 Cromo, 
Magnesio, Sílica y Sulfato de Deuterio, 
necesarios para el buen desarrollo y labor del 
Sistema  Óseo. 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

¿Cómo actúa Synergy O2 en el 
Sistema Óseo?

Las diferentes patologías 
que son propias del sistema 

óseo, algunas de ellas son de 
origen no determinado. Las que 
son propias con el correr de los 
años podríamos concluir que 
serian  irreversibles con daños de 
gran proporción al destruir  los 
cartílagos y limitar  al que las 
padece a una silla de ruedas.

La ausencia de minerales 
como las sales del calcio y la 

disminución en la dieta de nutrien-
tes que contengan la dosis diaria 
de fósforo, hacen con el correr de 
los años que  el cuerpo humano 
desarrolle enfermedades propias 
del sistema como son: la artritis, la 
artrosis severa, problemas de 
columna y dificultades al caminar  
afecten la salud y  perjudiquen la 
calidad de vida.  La fórmula líquida 
de  oxigeno, SYNERGYO2, es un 
extraordinario producto y suple-
mento nutricional que le brinda al 
cuerpo la ingesta adecuada para 
que  nuestro organismo reciba las 
dosis requeridas de CALCIO y 
FOSFORO y minerales que garanti-
zan la plena salud de nuestro 
sistema llegando a recuperar de 
una manera contundente las 
diferentes patologías  tanto en 
mujeres como en hombres.

   LO QUE DEBE SABER
El cuerpo humano tiene diversos tipos de articula-
ciones móviles. La cadera y el hombro son articula-
ciones del tipo esfera-cavidad, que permiten movi-
mientos libres en todas las direcciones. Los codos, 
las rodillas y los dedos tienen articulaciones en 
bisagra, de tal manera que sólo es posible la movili-
dad en un  plano. Las articulaciones deslizantes, 
donde las superficies óseas se mueven separadas 
por distancias my cortas, se observan entre diferen-
tes huesos de la muñeca.
   
   LO QUE DEBE APRENDER
Los huesos son estructuras resistentes de color 
blando amarillento compuesto de sustancias mine-
rales y orgánicas.
Las sales minerales le dan dureza y resistencia a los 
huesos y son: 
Fosfato de cálcio 85%
Carbonato de cálcio 9%
Fluóruro de cálcio 4%
Fosfato de magnésio 2%

   LO QUE DEBE HACER
Para mantener el sistema óseo en buen estado se 
recomienda hacer ejercicio porque se liberan 
calorías, tensiones y endorfinas (las hormonas de la 
felicidad)el ejercicio nos pone en forma, activa 
todo nuestro organismo, complementarlos consu-
miendo alimento ricos en elementos que conten-
gan calcio y fósforo como lácteos, brócolis, pesca-
dos y frutas.
   
   LO QUE DEBE HACER
• El sistema óseo (Autor – Caroline Arnold – Edicio-
nes Lerner).
• El ejercicio y la salud: Guía personal para mante-
nerse sano y fuerte (Cortesía del Instituto Nacional 
sobre el envejecimiento).

Dentro de los factores que 
conllevan el desarrollo de 

algunas patologías del sistema 
óseo ,se  podría tener en cuenta  
los malos hábitos nutricionales , 
deficiencias de minerales , el 
sobrepeso, la edad y el seden-
tarismo.

MARCO LEÓN
Corona Real
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“Synergy O2  me proporciona 
calidad de vida y de salud”

Dioselina Franco De Ariza 

“Con Synergy O2 se sienten los 
beneficios a muy corto plazo”

Arturo Rondon Campos 

“Recomiendo tomar Synergy O2 a 
ojo cerrado, tómelo  con confian-
za y cambie su vida”

Maria Silvia Cruz

“A partir del tercer día de tomar 
Synergy O2, el dolor en el pie se 
me fue y  no lo he vuelto a sentir”

Flor Restrepo

“Con Synergy O2 obtienes resulta-
dos inmediatos”

Segundo Andres Pinto Rodriguez 

“Gracias a Synergy O2, hoy puedo 
subir escaleras y hasta correr”…

Flor Esther Ñungo 

www.synergyo2.com www.synergyo2.com



Hola soy Dioselina Franco y,  
estoy muy  contenta de  compar-
tirles mi historia de vida con la 
experiencia de tomar SYNERGY 
O2. Todo comenzó hace cinco 
años, cuando empecé a sentir 
desgaste y dolores insoportables  
en los hombros y en las rodillas, 
no podía levantar ni siquiera 
cosas livianas.  Me puse en trata-
miento médico inmediatamente; 
el diagnóstico era ARTROSIS 
SEVERA;  visite muchos médicos  
gastando dinero y tiempo en citas 
y medicamentos con la esperan-
za de encontrar alivio. Después 
de mucho batallar conmigo 
misma y con la enfermedad,  tuve 
la fortuna de encontrarme con 
una gran amiga: Magaly Tegeda,  
a quién le conté de mis quebran-
tos de salud y de los fuertes dolo-
res que padecía; ella me miraba y 
me escuchaba muy atenta y una 
vez terminé mi triste historia me 
dijo: “Tranquila que le tengo la 
solución” se llama: Synergy O2, 
me explicó todo sobre el trata-
miento, lo empecé a tomar con 
mucha constancia  y hoy he logra-
do grandes resultados, recuperé 
la salud y han desaparecido total-
mente los dolores fuertes, hasta 
tengo más fuerza para levantar 
inclusive objetos de cierto peso. 
Se lo recomiendo a todas las 
personas que quieran tener una 
buena calidad de vida.

Hola mi nombre es: Flor Esther 
Ñungo,  y les agradezco la opor-
tunidad de que me dan, de poder 
compartirles mi testimonio de vida 
y de salud.  Duré 15 años pade-
ciendo problemas de artritis y 
osteoporosis que me dio como 
resultado un envejecimiento 
prematuro. Los síntomas que 
padecía: Dolor en los brazos y 
rodillas sin contar con que ya no 
podía subir las escaleras, esto no 
me permitía llevar una vida 
normal, salir a caminar y hacer 
ejercicio, bailar, trotar, todas 
estas actividades me producían el 
más terrible dolor en el cuerpo; 
hasta que un día por cuestiones 
del destino, conocí al Señor Juan 
Carlos Visbal, quién muy gentil-
mente me dio a conocer el mara-
villoso producto de SYNERGY 
O2, me explicó los beneficios y 
bondades del producto, el trata-
miento que debía seguir, lo tomé 
por 25 días seguidos, los dolores 
fueron bajando y hoy recuperé mi 
salud, vitalidad, ya puedo subir 
escaleras y hasta correr.

Hola mi nombre es: Arturo 
Rondón Campos, les quiero com-
partir en este número mi testimo-
nio de vida. Durante dos años 
padecía de dolores lumbares y en 
todo el cuerpo acompañado de un  
decaimiento, no me daban ganas 
casi ni de levantarme de la cama 
pararme de una silla porque al 
momento de enderezarme el 
dolor era severo y agudo. Ya me  
daba pena con mi familia porque 
ellos me ayudaban en estas 
actividades y les tocaba soportar 
los gritos que daba cada vez que 
me levantaba por ejemplo del 
comedor.  Un día fue a visitarme 
un amigo y se dio cuenta de toda 
esta parafernalia para poderme 
poner en pie. Me habló del 
milagroso producto de Synergy 
O2, me explicó que gran parte de 

las enfermedades que padece-
mos es por falta de oxigeno, él me 
aseguró que haciéndome muy 
juicioso el tratamiento mis dolores 
desaparecerían. Inicié con una 
gota tres veces al día y después 
aumenté siete gotas después de 
cada comida. Quedé impresiona-
do empecé a sentir alivio al primer 
día de iniciado el tratamiento, 
desaparecieron los dolores, me 
sentí muy activo ya me puedo 
poner en pie fácilmente. Hoy se lo 
recomiendo a otras personas 
porque se sienten los beneficios a 
muy corto plazo.

“Hola amigos, soy Segundo 
Andrés Pinto y ante todo quiero 
agradecer la oportunidad que me 
brindan de compartirles mi mara-
villosa experiencia con Synergy 
O2, es cierto que con los años 
llegan todos los achaques, pero 
en mi caso siempre he sido una 
persona muy activa y hace un año 
exactamente, empecé a sentir 
dolor en la columna y la pierna 
derecha casi no la podía mover, 
además afectado por unas 
hernias discales. Todo este año 
para mi fue muy triste, puesto que 
la pase gran parte del tiempo 
sentado, en citas médicas, 
terapias,  me tomaba los medica-
mentos; sentía un poco de mejo-
ría y después volvían los dolores; 
casi que me conforme con que 
así iban a terminar mis días y se 
acabó la actividad para mí… Un 
día un amigo allegado de la casa, 
me habló del mágico y maravillo-
so oxigeno líquido: Synergy O2, 
empecé tomando diez gotas 
después de cada comida, durante 
seis meses consecutivos, sin 
parar porque el alivio fue inmedia-
to, pero si suspendía el tratamien-
to me volvían los dolores, así que 
decidí hacerlo juicioso; desapare-
cieron los dolores, ahora camino, 
hago ejercicio me siento muy bien 

y activo. Se lo recomiendo a 
todas aquellas personas que 
padecen que sufren problemas 
en el sistema óseo, porque el 
resultado es inmediato”

Hola amigos, Soy María Silva 
Cruz, les quiero contar como 
Synergy O2, me cambió la vida. 
Durante diez años, llevaba pade-
ciendo toda una acumulación de 
males; dolores en los pies, calam-
bres, dolor de espalda, que no me 
dejaban dormir y a esto 
sumémosle la tensión alta. Por 
supuesto que estaba en trata-
miento médico, durante todo este 
tiempo; pero no lograba encontrar 
alivio y me sentí cansada, fatiga-
da, con sueño, pesada…Un día 
llegó a mi casa una señora a 
visitarme,  me recomendó tomar 
Synergy O2, me dijo que además 
de mejorar mi salud también 
mejoraría mi bolsillo, y sin pensar-
lo mucho compre el producto, me 
afilie.  Inicie tomando tres gotas 
tres veces al día, hasta llegar a 
ocho tres veces al día, treinta días 
después de tomar Synergy O2, 
suspendía las pastillas que 
tomaba sin pedir consentimiento 
del médico y a la fecha me siento 
muy bien. Mi vida cambió total-
mente y ya no tomo ningún medi-
camento. Se lo recomiendo a 
todos que tengan quebrantos de 
salud, tómelo con confianza y 
cambie su vida como yo.

“Hola soy Flor Restrepo, y 
quiero decirles que estoy muy 
contenta de poderles contar como 
obró en mí Synergy O2, durante 
nueve meses  padecí un dolor 
intenso en la planta del pie que 
me impedía caminar. Probé con 
plantillas, pero el dolor persistía, 
no había inflamación era como si 
tuviera fracturado un hueso, pero 
no era eso porque también me 
tomaron radiografías y no salía 
nada de eso. Total estarme 
quieta, sometida a estar sentada, 
cada vez que daba ese dolor 
agudo, me tomaba una pastilla 

TESTIMONIOSCrea más energía Mejora Enfoques 

Complemento vitamínico del O2

Synergy Four 

Suprime enfermedades

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 Óseo, 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 Cromo, 
Magnesio, Sílica y Sulfato de Deuterio, 
necesarios para el buen desarrollo y labor del 
Sistema  Óseo. 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

¿Cómo actúa Synergy O2 en el 
Sistema Óseo?

Las diferentes patologías 
que son propias del sistema 

óseo, algunas de ellas son de 
origen no determinado. Las que 
son propias con el correr de los 
años podríamos concluir que 
serian  irreversibles con daños de 
gran proporción al destruir  los 
cartílagos y limitar  al que las 
padece a una silla de ruedas.

La ausencia de minerales 
como las sales del calcio y la 

disminución en la dieta de nutrien-
tes que contengan la dosis diaria 
de fósforo, hacen con el correr de 
los años que  el cuerpo humano 
desarrolle enfermedades propias 
del sistema como son: la artritis, la 
artrosis severa, problemas de 
columna y dificultades al caminar  
afecten la salud y  perjudiquen la 
calidad de vida.  La fórmula líquida 
de  oxigeno, SYNERGYO2, es un 
extraordinario producto y suple-
mento nutricional que le brinda al 
cuerpo la ingesta adecuada para 
que  nuestro organismo reciba las 
dosis requeridas de CALCIO y 
FOSFORO y minerales que garanti-
zan la plena salud de nuestro 
sistema llegando a recuperar de 
una manera contundente las 
diferentes patologías  tanto en 
mujeres como en hombres.

   LO QUE DEBE SABER
El cuerpo humano tiene diversos tipos de articula-
ciones móviles. La cadera y el hombro son articula-
ciones del tipo esfera-cavidad, que permiten movi-
mientos libres en todas las direcciones. Los codos, 
las rodillas y los dedos tienen articulaciones en 
bisagra, de tal manera que sólo es posible la movili-
dad en un  plano. Las articulaciones deslizantes, 
donde las superficies óseas se mueven separadas 
por distancias my cortas, se observan entre diferen-
tes huesos de la muñeca.
   
   LO QUE DEBE APRENDER
Los huesos son estructuras resistentes de color 
blando amarillento compuesto de sustancias mine-
rales y orgánicas.
Las sales minerales le dan dureza y resistencia a los 
huesos y son: 
Fosfato de cálcio 85%
Carbonato de cálcio 9%
Fluóruro de cálcio 4%
Fosfato de magnésio 2%

   LO QUE DEBE HACER
Para mantener el sistema óseo en buen estado se 
recomienda hacer ejercicio porque se liberan 
calorías, tensiones y endorfinas (las hormonas de la 
felicidad)el ejercicio nos pone en forma, activa 
todo nuestro organismo, complementarlos consu-
miendo alimento ricos en elementos que conten-
gan calcio y fósforo como lácteos, brócolis, pesca-
dos y frutas.
   
   LO QUE DEBE HACER
• El sistema óseo (Autor – Caroline Arnold – Edicio-
nes Lerner).
• El ejercicio y la salud: Guía personal para mante-
nerse sano y fuerte (Cortesía del Instituto Nacional 
sobre el envejecimiento).

Dentro de los factores que 
conllevan el desarrollo de 

algunas patologías del sistema 
óseo ,se  podría tener en cuenta  
los malos hábitos nutricionales , 
deficiencias de minerales , el 
sobrepeso, la edad y el seden-
tarismo.

MARCO LEÓN
Corona Real
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“Synergy O2  me proporciona 
calidad de vida y de salud”

Dioselina Franco De Ariza 

“Con Synergy O2 se sienten los 
beneficios a muy corto plazo”

Arturo Rondon Campos 

“Recomiendo tomar Synergy O2 a 
ojo cerrado, tómelo  con confian-
za y cambie su vida”

Maria Silvia Cruz

“A partir del tercer día de tomar 
Synergy O2, el dolor en el pie se 
me fue y  no lo he vuelto a sentir”

Flor Restrepo

“Con Synergy O2 obtienes resulta-
dos inmediatos”

Segundo Andres Pinto Rodriguez 

“Gracias a Synergy O2, hoy puedo 
subir escaleras y hasta correr”…

Flor Esther Ñungo 

www.synergyo2.com www.synergyo2.com
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“Synergy02, le devolvió el movi-
miento normal a mis caderas” 
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LA FÓRMULA LÍQUIDA DEL 
OXÍGENO AYUDA:

* Crear más energía
* Alivia síntomas MS
* Cicatriza heridas rápido
* Reduce tumores
* Mejora la audición
* Disminuye edema
* Restaura la respiración
* Reduce 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...

Por las deficiencias en el orga-
nismo de elementos vitales 
como el Calcio y el Fósforo, 
puede desarrollarse las siguien-
tes patologías: Artrosis, osteopo-
rosis, osteoartritis, escoliosis, y 
osteomielitis entre otras. En 
general, cualquier factor que 
dañe el cartílago de una articula-
ción desencadenará su progresi-
vo desgaste y destrucción, lo 
que finalmente pasará a ser una 
Artrosis de esa articulación. 
Toda artrosis tiene tratamiento, 
el cual dependerá del grado de 
destrucción de la o las articula-
ciones.

En una primera etapa se tratan 
sus síntomas. Posteriormente y 
a medida que avanza la destruc-
ción articular se puede llegar, en 
los casos más avanzados, al 
reemplazo de la articulación 
dañada por una Prótesis.

Synergy O2, le aporta al 
cuerpo la dosis diaria y requerida 
de minerales, aminoácidos, 
electrolitos, sílica que apoyan un 

proceso reconstructivo de 
huesos y articulaciones recupe-
rando salud y calidad de vida.

Funcionamiento Del Siste-
ma Oseo

El   sistema óseo es una  bella 
estructura  formada por 208 
huesos: 26 en la columna verte-
bral, 8 en el cráneo, 14 en la 
cara,8 en el oído,1 hueso 
hioides, 25 en el tórax, 64 
en los miembros supe-
riores y 62 en los 
miembros inferiores; 
la mitad de los cuales 
se encuentran en las 
manos y los pies; 
centenar de articulacio-
nes y más de 650 mús-
culos, todos ellos traba-
jando juntos para llevar a 
cabo hasta el más mínimo 
movimiento con una gran 
flexibilidad.  Nuestro sistema  se 
divide en:  cabeza, tronco y 
extremidades y su   función más 

importante es sostener todo el 
cuerpo y darle forma,  servir de 
anclaje  para los músculos 
esqueléticos así como de caja 
protectora para  los órganos 
internos (cerebro, pulmones, 
corazón) de los traumatismos 
del exterior y transmisión de 
vibraciones.

Cabe resaltar que en la corteza 
esponjosa de algunos huesos, 

se encuentra la médula 
ósea, quién es la encar-

gada de llevar a cabo 
la hematopoyesis o 
formación y diferen-
ciación de las 
células sanguíneas.

 En cuanto a los 
huesos en la mujer 

son generalmente 
más pequeños y 
ligeros que los del 
hombre; la pelvis feme-

nina más profunda  y la 
cavidad más ancha.

En el sistema óseo, los huesos en la mujer son generalmente más pequeños y ligeros que los del 
hombre; la pelvis femenina más profunda  y la cavidad más ancha.

para disminuirlo.  Hasta que un 
día me recomendaron que proba-
ra tomando Synergy O2, para que 
experimentara el cambio. 
Empecé tomando tres gotas 
después de cada comida, y ahora 
tomo treinta gotas diarias. Se lo 
recomiendo a todas las personas 
que han perdido la esperanza que 
su enfermedad no tiene cura 
porque  a partir del tercer día de 
consumir Synergy O2,  en dolor 
en el pie se me fue y hasta ahora 
no lo he vuelto a sentir.

Hola soy Jairo Pedraza Costo, 
soy médico general y no crean los 
médicos también nos enferma-
mos. Hace un año me empecé a 
sentir con mucho cansancio 
físico, sobre todo en las horas de 
la tarde, pensaba que estaba 
trabajando mucho. Tomé un 
descanso de una semana, y el 
cansancio seguía, entonces no 
era exceso de trabajo, algo 
pasaba en mi sistema óseo, era 
como si se negara a sostener el 
cuerpo. Le comenté a un colega, 
quién me recomendó que tomara 
Synergy O2, para que sintiera los 

sorprendentes resultados y así 
fue, él me receto que tomara siete 
gotas, tres veces al día. Al tercer 
día me sentí renovado, ahora se 
lo recomiendo a mis pacientes, a 
mi familia y a mis amigos, porque 
efectivamente, con Synergy O2, 
desapareció ese cansancio y 
tengo mayor capacidad de traba-
jo.

Hola soy Luis Alfonso Peñuela, 
les voy a contar mi maravillosa 
experiencia tomando Synergy 
O2. Durante cinco meses llevaba 
padeciendo dolor en las articula-
ciones y un cansancio físico en 
general que me dañó hasta el 
genio. Mi esposa Yolanda 
Rincón, me habló del producto de 
sus beneficios, fuimos al médico y 
oh! Sorpresa, cuando el médico 
me recomendó que tomara la 
fórmula líquida de Synergy O2.  
Me dijo que tomara diez gotas 
dos veces al día y a los tres 
meses de tomarlo, me sentí más 
relajado y disminuyeron las 
molestias. Por eso hoy se lo reco-
miendo a todos tomar Synergy 
O2 porque en verdad se ven los 
resultados“.

Hola soy Flor Marina Bello, me 
encanta ser portadora de buenas 
noticias y sobre todo cuando tiene 
que ver con la salud. Durante tres 
años consecutivos, padecí de 
artrosis y problema de manguito 
rotatorio, con unos dolorcitos 
agudos como punzones en los 
huesos. Gabriela Bernal una 
amiga mía, me recomendó que 
tomará la fórmula líquida de 
Synergy O2, durante quince días, 
tomé tres gotas en agua después 
de cada comida. El resultado 
excelente y sorprendente!, se lo 
recomiendo a todos mis amigos 
porque efectivamente, Synergy 
O2, me recuperó de todas mis 
dolencias.

Hola soy Brisa y estoy muy feliz 
de compartirles a ustedes y a 
todos los animalitos, mi maravillo-
sa experiencia tomando la fórmu-
la líquida de Synergy O2. Hace 
seis meses aproximadamente, 
empecé a padecer displaxia de 
cadera lo que hacía que mi pelvis 
se balanceara de un lado al otro 
al realizar movimientos. A esto 
sumémosle que  estoy a punto de 
cumplir 12 años, que en edad 
canina significan aproximada-
mente 84 .Debido a  ésta enfer-
medad, al igual que en ustedes 
los humanos, se me empezaron a 
desarrollar ciertas dolencias y 
afecciones de  salud. Mis huesos 
empezaron a descalcificarse y a 
ocasionarme problemas para 
caminar. 

Empecé  a ponerme perezosa y 
a perder la motivación para salir a 
dar paseos. Mi dueña, Beatriz 
Penagos, conoció Synergy O2, 
por medio del señor Eduardo 
Penagos, quién muy gentilmente 
le enseñó los beneficios para mi 
salud.  Doña Beatriz me empezó 
a dosificar 2 gotitas en la mañana 
y otras 2 gotitas en la noche en el 
plato del agua.

Después de dos semanas de 
uso, recuperé la energía, las 
ganas de jugar y salir a dar 
paseos. Lo mejor de todo es que 
le devolvió el movimiento normal 
a mis caderas y ahora puedo 
caminar naturalmente, como lo 
hacía antes. 

Si tienes una mascota que esté 
presentando problemas de salud, 
te recomiendo el uso de Synery 
O2, ya que está calificado para 
aliviar dolencias de seres huma-
nos y de nosotros los animalitos. 

Sopa de Letras

LO QUE DEBE SABER, LO QUE DEBE APRENDER, 
LO QUE DEBE HACER, LO QUE DEBE LEER

Encuentra en la sopa de letras las 14 palabras referentes al tema tratado.

1. Fósforo
2. Synergy O2
3. Artrosis
4. Cabeza
5. Músculos
6. Articulaciones
7. Tronco
8. Brisa
9. Calcio
10. Cráneo
11. Huesos
12. Pies
13. Cartílago
14. Tendones

“Hace seis meses aproxima-
damente, empecé a padecer 
displaxia de cadera”...

Testimonio de animales O2

“Tomando Synergy O2, despare-
ció el cansancio y tengo mayor 
capacidad de trabajo”.

Jairo Pedraza Costo

“Claro que recomiendo Synergy
O2, porque se ven los resultados”

Luis Alfonso Peñuela

“ Synergy O2 , es excelente; me 
recuperé definitivamente”

Flor Marina Bello

“Synergy O2, le devolvió el movi-
miento normal a mis caderas y 
ahora puedo caminar natural-
mente, como lo hacía antes y 
menear la cola”.
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www.synergyo2.com
“Un mundo de Oportunidad”
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Sistema Óseo
Escudo de los órganos internos


