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Si preguntara...
“¿Cuál es el principal pulmón (productor 

de oxígeno) del planeta tierra?”

999 de cada 1,000 personas dirían 
“la selva del Amazonas”

¿Tú estás de acuerdo con esa respuesta?
Sobre la superficie oceánica existen millones y mil-
lones de toneladas de plancton que se compone, 
en buen porcentaje, por algas microscópicas que 
forman una biomasa fotosintetizante monumental. A 
lo anterior, podemos aunar que más de dos terceras 
partes de la superficie de nuestro planeta están cu-
biertas por océanos. ¿Te das cuenta? El principal 
pulmón de nuestro planeta vive en trillones de or-
ganismos unicelulares que se encuentran poblando 
nuestros mares, formando así un inmenso “bosque 
invisible” que sostiene la biósfera, de la que tú, tus 
seres queridos, y yo, y mis seres queridos, formamos 
parte.

 Lo que quiero decir con el ejemplo anterior es 
lo siguiente: seguro que sabes muchas cosas… tan-
tas, que incluso hay cosas que sabes que no sabes. 
Por ejemplo, si eres médico, desde luego que sabes 
medicina; pero hay buenas probabilidades que no 
sepas mucho de astrofísica. Ahora, si eres astrofísico, 
te apuesto doble contra sencillo que no tienes idea 
de cómo arreglar tu coche. Así, y de la misma mane-
ra que 999 de cada 1,000 personas no sabían que el 
principal productor de oxígeno de nuestro planeta 
habita silenciosamente sobre nuestros océanos, te 
pido que abras tu mente a que hay cosas que no 
sabes… ¡y ni siquiera sabes que no las sabes!
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 A continuación entrarás en contacto con el trabajo de algunos profesionales 
de la salud que abrieron su mente a que existe una nueva tecnologia, que puede co-
adyuvar en sus tratamientos para obtener mejores y más rápidos resultados cuando 
se trata de devolver la salud a sus pacientes.

 Todo escepticismo es bienvenido, incluso recomendado; solamente no lo con-
viertas en un obstáculo para analizar estos resultados de manera objetiva e imparcial. 
No estamos presentando ningún medicamento, ninguna formula mágica; solamente 
estamos presentando resultados que se obtuvieron con un complemento alimenticio 
100% natural y de alta tecnología que oxigena y nutre a nivel celular. Esto no es poca 
cosa. Si tú le das a tu organismo lo que requiere, la Madre Naturaleza hace su tra-
bajo en forma gradual, eficiente e invariablemente. Es infinitamente más sabia que 
el científico más encumbrado.

 Si a esto le añadimos una buena asesoría por parte de un profesional de la 
salud, llámese médico o terapeuta, tenemos frente a nosotros resultados extraordi-
narios y sobre todo: Confirmados Científicamente.

 Agradezco a Dios por brindarme la oportunidad de comunicar estos resulta-
dos obtenidos a travez de estudios clinicos realizados por medicos especialistas en la 
materia y que su vez se comprometieron a conducir analizis en pacientes reales con 
diferentes padecimientos para descubrir si esta nueva tecnologia funciona. 

 A nombre del equipo de New Discovery Magazine, desde luego que también 
agradezco a los autores de estos trabajos por su conocimiento, disposición, tiempo y 
buena voluntad para brindarnos sus experiencias sin más afán que acercar alternati-
vas que funcionan a todo el que esté dispuesto a conocerlas. 
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Se presenta la evolución del post operatorio de un paciente de 
55 años de edad con estado de salud óptimo a quien se le realiza 
cirugía de lifting de cola de ceja y zona temporal.

Presentación:

Procedimiento y Resultados:
A este paciente, posterior a la sutura de la herida quirúrgica en 
cuero cabelludo, se aplica 1 gota de Synergy O2, suministrado por 
la psicóloga Cecilia Torres Feraud, en cada lado, pudiendo obser-
var a los pocos minutos presencia de tapón o costra en la herida 
quirúrgica parando completamente cualquier sangrado anterior 
a la aplicación del producto en mención.

Al 4º día de evolución la herida quirúrgica tiene buena evolución manteniéndose seca, sin 
haber agregado antibiótico profiláctico en el post operatorio. La zona de despegamiento 
está sin manchas equimóticas y no evidencia edema o hinchazón.

También se aplicó sobre la zona de despegamiento frontal 1 gota 
del mismo producto previa difusión en agua de rosas, para me-
jorar la dispersión del mismo. Se observa que a las 24 horas de 
evolución, la herida quirúrgica está seca sin sangrado ni líquido 
serohemático, la región del despegamiento frontal se observa sin 
manchas equimóticas (moradas) y con edema mínimo.

Conclusiones:

Como conclusión puedo recalcar que a pesar de ser un solo 
paciente el observado, la evolución del post operatorio ha sido 
satisfactoria por el escaso edema y no presentar manchas equi-
móticas. Tampoco se agregó profilaxis antibiótica, y el consumo 
de ketorolaco como analgésico puro fue sólo una dosis luego de 
la intervención quirúrgica el primer día. Es muy importante recal-
car que el paciente estuvo tomando la dosis recomendada de 
Synergy O2, tres veces al día.
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• Oídos, nariz, garganta y cirugía de cabeza y cuello. Jesús Ramón Escajadillo. 
Ed. El Manual Moderno.

• Tratado de Fisiología Médica. Arthur C. Guyton, John E. Hall. Ed. McGraw-Hill.

Especialista Universitario en Cirugía Plástica y Reconstructiva, graduado en la Univer-
sidad del Salvador. Buenos Aires Argentina en el año 1999.

Especialización en Clínica Estética en la Asociación Médica Argentina, Asociación 
Argentina de Clínica Estética, Buenos Aires Argentina en el año 2003.

Médico Tratante de la Unidad de Quemados del Hospital Luis Vernaza.

Director Médico del Centro de Cirugía Plástica “Dr. Galo Chacón”.

Profesor del Post grado de Cirugía Plástica de la Universidad Católica de Guayaquil.
Miembro de:

Datos del MÉDICO
Dr. Galo Chacón Pazmiño.

• Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética. 
SECPRE

• Federación Ibero latinoamericana de Cirugía Plástica y Reconstruc-
tiva, FILACP

• Sociedad Ecuatoriana de Quemaduras. SEQUE
• Asociación Argentina de Quemaduras. AAQ
• International Society for Burn Injuries. ISBI
• Sociedad Ecuatoriana de Trasplante de Órganos y Tejidos. SETOT

Bibliografía:
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Introducción:

El Biomagnetismo médico es una técnica 
mediante la cual se puede diagnosticar y 
dar un tratamiento terapéutico para cual-
quier tipo de enfermedad patológica, toda 
vez que la curación de las afecciones se 
consigue buscando el equilibrio del nivel 
energético, hasta llegar al grado óptimo 
para lograr la salud del organismo.

En la Medicina Bioenergética prevalece 
una nueva teoría y filosofía médica, susten-
tada en la búsqueda de la patología huma-
na desde el punto de vista energético, de-
terminando la polaridad en el cuerpo y la 
malignidad del efecto corrosivo de los virus 
y las bacterias que generan la enfermedad.

Estas son conclusiones tras un largo período 
de investigación y resolución de enferme-
dades en cientos de miles de pacientes, 
que han visto sanadas patologías como 
cáncer, SIDA, artritis, diabetes, etc. El 
Biomagnetismo es una nueva disciplina 
médico-terapéutica, que busca el equilibrio 
bioenergético, cuya alteración tiene reper-
cusiones funcionales producidas tanto por 
virus como bacterias, hongos, parásitos y 
disfunciones glandulares.

Esta nueva rama de la medicina estudia, 
detecta, clasifica, mide y corrige las alter-
aciones fundamentales del pH (Potencial 
Hidrógeno) de los organismos vivos, pues al

nivelarse el pH, por medio del Biomagne-
tismo médico, se regulan y corrigen las pa-
tologías infecciosas y disfuncionales. Este 
nuevo criterio médico-terapéutico con-
sigue identificar la etiopatogenia de las en-
fermedades virales y bacterianas, así como 
las disfunciones glandulares, por medio de 
la medición cualitativa de los cambios del 
pH que los microorganismos patógenos pro-
vocan en los órganos o sistemas.

A lo largo de la investigación en miles y miles 
de pacientes con resultados positivos, se ha 
demostrado que es posible, a través de los 
campos biomagnéticos de mediana inten-
sidad producida por imanes naturales del 
orden de 1.000 a 30,000 unidades de imant-
ación (GAUSS), restaurar la salud.

La admirable simpleza de este sistema per-
mite trabajar con imanes potentes pero in-
ofensivos, de distintas formas, con los cua-
les se consiguen contundentes resultados. 
Frecuentemente se usan imanes redondos 
como monedas, forrados con cuero para 
facilitar su manipulación y con colores para 
marcar la polaridad de cada cara del imán.

La revisión del paciente con los principios 
del Biomagnetismo médico, establece que 
se genera un par bien definido de polos con 
carga contraria, que se ubican en partes 
determinadas del cuerpo y que buscan la 
estabilidad energética.
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Dentro de los procesos físico químicos de la 
materia orgánica, el átomo de hidrógeno 
se encarga de asociar a otros átomos y de 
mantener dicha asociación estable, con un 
equilibrio de cargas positivas y negativas, 
definiendo con ello, las propiedades ácido-
básicas, toda vez que el elemento hidroge-
no actúa en los dos sentidos: tanto electro-
negativo y como ión electropositivo.

Este equilibrio cinético de cargas nos per-
mite entender el concepto fundamental de 
neutralidad energética, y que aunque po-
seen diferente polaridad no interfiere con 
los procesos vitales de la homeostasis celu-
lar u orgánica, mientras esté en resonancia 
bioenergética. Las disfunciones en los órga-
nos que soportan las distorsiones del pH se 
curan mediante el fenómeno de despola-
rización, el cual se consigue aplicando un 
campo magnético de polaridad contraria 
a la del campo bioenergético producido 
por el organismo para atraer los iones de 
hidrógeno, los radicales libres de polaridad 
contraria.

En el polo positivo se establece una acidosis 
del órgano afectado, también se acorta la

materia y por lo mismo el órgano decrece 
en sus dimensiones, y posteriormente ocu-
rren los fenómenos degenerativos, todo ello 
en presencia, o no, de agentes patógenos. 
En el polo negativo, ocurren fenómenos 
semejantes pero de polaridad contraria. 
Se establece una alcalosis del órgano y la 
distensión de su materia que condiciona 
un estadio de flogosis y de edema. Poste-
riormente ocurre la disfunción del órgano, y 
finalmente procesos degenerativos, y todo 
ello en presencia, o no, de patógenos.

Aún cuando las dos consecuencias finales 
de ambos polos son las mismas, en el caso 
de los polos biomagnéticos con polaridad 
positiva, la degeneración es de tipo retráctil 
cicatrizal y en el segundo, es de lisis y disper-
sión del tejido.

El proceso curativo consigue el equilibrio 
energético en donde el pH es óptimo para 
la salud y cuya alteración se debe a la pre-
sencia de microorganismos patógenos que 
distorsionan el pH normal del órgano que 
sustenta el fenómeno bioenergético.

Ficha de identificación
Nombre: MACA
Edad: 42 años
Paciente: Femenina
Estado civil: Casada
Religión: Testigo de Jehová
Escolaridad: Secundaria
Lugar de origen: Oaxaca, Oaxaca, México
Lugar de residencia: Monterrey, Nuevo León. México

HISTORIAL CLÍNICO
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Hasta hace un mes que empezó con su 
tratamiento, estaban oscilando sus niveles 
de glucosa en sangre entre 300 y 280 mg/
dl, el monitoreo lo realiza todos los días con 
glucómetro digital. Al tratarla con Biomag- 
netismo médico, logré identificar que lo que 
estaba causando la patología: bacterias 
Espiroquetas, que al eliminarlas, la paciente 
empezó a mejorar en su estado de salud. 
Por su parte, y como un agente regen-
erador y estabilizador celular, utilizamos 
Synergy O2, como coadyuvante y los resul-
tados no se hicieron esperar.

Primer semana: Se hizo evidente la cri-
sis curativa: la paciente manifestó mucho 
cansancio, somnolencia muy marcada, al-
teración en los niveles de glucosa, vista bo-
rrosa.

Segunda semana: Mayor nivel de energía, 
mejor estado anímico, nivel de glucosa en 
sangre todavía inestable, pero en promedio 
empieza a disminuir a 180 mg/dl.

Tercer semana: se suspende la dosis de in-
sulina inyectable por disposición propia ya 
que en el monitoreo diario de los niveles de 
glucosa en sangre se apreció una notable 
mejoría en los niveles de las misma, al grado 
de disminuir hasta 150 mg/dl. Por favor nó-

tese que, a pesar de mis recomendaciones, 
se dejó de inyectar la dosis diaria previa-
mente recomendada por su médico alópa-
ta y aun así continua disminuyendo el nivel 
de glucosa.

Después de tratamiento por 3 meses: Es dig- 
no de notar hasta ahora, que la pacien-
te, esta mejorando en todos los aspectos, 
tanto físicos como emocionales, apegán-
dose fielmente a la dosis recomendada de 
Synergy O2. La cito cada semana para dar-
le seguimiento, pero se ha sentido tan bien 
que hace dos semanas no la he visto aunque 
estoy en contacto con ella por teléfono.

Tan recientemente como la semana pasa-
da 07/febrero/2010, mi paciente se pre-
sentó para su chequeo después de darle 
seguimiento por tres meses, había mejorado 
significativamente y en sus propias palabras 
comenta:

“Tener diabetes es algo horrible me es-
taba consumiendo por dentro, me sentía 
deprimida, sin ganas de hacer las cosas, 
pero después de que me atendí con Bio-
magnetismo Médico, mi vida cambio, mi 
terapeuta me recomendó las gotitas de 
Synergy O2, y a partir de entonces todo 
cambio para mí y mi familia. Mi vista me-
joró, de ver borroso y tener molestias a la

Padecimiento Actual: 

Diabetes Mellitus tipo II, desde hace 13 años (1999) diagnosticada por el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social y tratada de manera convencional con medicamento alópa-
ta: Glibenclamida, Metformina, Pentoxifilina, y desde hace 2 años insulino-requiriente 
(40 unidades de insulina al día para controlar el nivel de glucosa en sangre), pero sin 
detener el progreso de la patología en cuestión, más bien se ha ido deteriorando todo 
su organismo, lenta pero progresivamente.

Procedimiento y Resultados:
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Al tratarla con Biomagnetismo Médico, 
logré identificar que bacterias espiroquetas 
estaban causando la disfunción del pán-
creas y su alteración de los niveles de glu-
cosa en sangre.

Los pares biomagnéticos que las sostenían 
son:

Conducto de páncreas – Riñón Izquierdo
Conducto de vesícula – Riñón Derecho

Durante las primeras tres sesiones las hici-
mos una vez a la semana, después de eso 
sólo estuvimos monitoreando que no hu-
biera una reinfección, cada 15 días, hasta 
comprobar que su glucosa en sangre se en-
contraba estable (100 – 110), ya que había 
alteraciones en estos niveles, pero el pán-
creas no estaba en disfunción. Una vez erra- 
dicado el agente agresor, éste volvió a tra-
bajar con normalidad, y es donde entró 
en vigor Synergy O2, restaurando el tejido 
dañado y estabilizando el funcionamiento 
de los mismos permitiendo que se diera un 
aporte generoso de oxígeno a los órganos 
en déficit, restableciendo el equilibrio bio-

luz diurna en el inicio del tratamiento, 
ahora después del primer tratamiento de 
Synergy O2 combinado con Biomagne-
tismo mi rehabilitación es muy evidente, 
tengo más energía, me siento llena de 
vida, tengo ganas de hacer muchas co-
sas, mi vida ha cambiado no sé cómo ex-
plicarlo pero me siento muy bien por den-
tro y por fuera. Ya tengo tres meses de no 
ponerme ni una gota de insulina y siento 
que no la necesito, incluso mi médico del 
seguro esta de acuerdo, mientras siga 
monitoreándome regularmente. Cada 
día me estoy normalizando más y me sien-
to mejor.”

energético normal.

Los actores principales de la disfunción eran 
las bacterias patógenas antes descritas, 
mismas que fueron desactivadas en la prim-
era sesión, así las sesiones posteriores tuvi-
eron como objetivo asegurarnos de que or-
ganismos oportunistas no hicieran acto de 
presencia.

Empezamos inmediatamente la admi-
nistración de Synergy O2 y los resultados 
hablan por sí solos. Actualmente, la pacien-
te está tomando Synergy O2 como dosis de 
mantenimiento: un frasco al mes y continúa 
con una dieta equilibrada, ejercicio regular 
y la incorporación completa a sus activi-
dades diarias.

Sirva este ejemplo como muestra de lo vali-
oso de entender que si se altera el potencial 
de hidrógeno en el organismo, es mucho 
más fácil para los diferentes agentes pató-
genos alterar el equilibrio bioenergético, 
estableciéndose una patología sencilla o 
compleja. Entiéndase que por ‘sencilla’, 
queremos decir una enfermedad causada 
por un solo virus o bacteria, hongo o parásito; 
y ‘compleja’, cuando son asociaciones de 
causantes de malignidad, dándose un cóc-
tel de varios de estos agentes, dando como 
resultado enfermedades como el cáncer, 
hepatitis, esclerosis múltiple, síndromes de 
todo tipo. A esto se aúna el error humano, 
la edad, condición social, económica, edu-
cativa, cultural, etc.

Todo pareciera indicar que tenemos muchos 
factores en contra y pocos a favor, pero el 
ser humano es una criatura muy inteligente 
y capaz de buscar las respuestas a las in-
cógnitas de la vida, buscamos la manera 

Conclusiones:
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de entender las causas y los efectos de los diferentes métodos terapéuticos que nos 
permitan restablecer la salud.

Y es así como encontramos que si asociamos el Biomagnetismo Médico, para detectar 
la alteración de la salud por agentes patógenos, y luego le proveemos al cuerpo el 
ingrediente que le facilite la oxigenación celular, indispensable para su metabolismo, 
la facilidad para nutrir la célula, labor que desempeñan los aminoácidos, evitando 
el congestionamiento de tejidos por la inflamación si la hay, estabilizando y normali-
zando el reologismo interno de los órganos y sistemas, no puede hacer otra cosa que 
no sea generar SALUD.

En mi consulta diaria al 100% de mis pacientes les recomiendo Synergy O2, porque 
tengo la seguridad que es un excelente coadyuvante como agente regenerador, que 
permite que los resultados sean más evidentes, que es lo mismo a pacientes más satis-
fechos y felices porque pueden ver reflejada en su salud los excelentes resultados, y en 
mí, la gratificación de un trabajo bien hecho.

• Los Magnetos. L. H. Rutiaga. Grupo Editorial Tomo.
• Biomagnética. Graciela Pérez Martínez. Ed. Kier. Argentina.
• Analgesia por medios físicos. J Plaja. McGraw-Hill-Interamericana
• http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetoterapia
• www.biomagnetismomedico.org.mx

Bibliografía:
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Diplomado en Biomagnetismo Médico y Bioenergética. Colegio Mexicano de Bio-
magnetismo Médico.
Ozonoterapia, Fisioterapia y Quirofisiatría. Universidad Autónoma de Chapingo.

Datos del TERAPEUTA
Quir. Biom. Raúl Costilla González.
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Sabemos que toda corriente eléctrica gen-
era un campo electromagnético. Esto su-
cede a toda escala e independientemente 
del origen de la electricidad. Dado que las 
células vivas producen campos magné-
ticos por la actividad bioeléctrica que se 
emplea en el almacenamiento de energía 
metabólica, estos campos, magnificados 
por la cantidad de células que forman los 
órganos y los sistemas, son medibles.

En la actualidad, y gracias a la tecnología 
moderna, podemos utilizar estos campos 
magnéticos, su intensidad y diferentes car-
acterísticas de los mismos para evaluar el 
funcionamiento del organismo en conjunto 
o en partes.

Como ejemplo de la aplicación de estas 
técnicas podemos referirnos a los electro-
cardiogramas (para medir la actividad 
eléctrica del corazón), los electroencefalo-
gramas (para medir la actividad eléctrica 
del cerebro) y las cámaras Kirlian (bioelec-
trografías de los campos magnéticos del or-
ganismo).

Aunque hay serios detractores de la validez 
de estas técnicas, estos últimos dispositivos 
han evolucionado de manera importante 
en menos de 70 años que tienen de histo-
ria. Originalmente eran fotografías de algún 
objeto conectado a un generador eléctrico

de alta frecuencia y baja corriente. Con el 
tiempo, esta técnica ha sido perfecciona-
da e integrada a diferentes sensores, tec-
nologías y programas computacionales 
que permiten una valoración integral y muy 
especializada del comportamiento de la 
actividad bioeléctrica y biomagnética del 
organismo.

Por medio de inferencias ampliamente com-
probadas en áreas de medicina alternativa 
(y demostrables para quienes tengan un 
verdadero criterio científico: apegarse a los 
hechos), al obtenerse una imagen del cam-
po bioplasmático humano puede lograrse 
una serie de mediciones que indican el es-
tado general del paciente y la evolución en 
tratamientos específicos.
En el presente estudio se utilizó una Cámara 
GDV (Gas Discharge Visualization) que per-
mite estimar objetivamente las característi-
cas del Campo de Energía Humano desde 
el método científico.

El efecto GDV de emisión de fotones forma 
parte de la Bioelectrografía y es la observa-
ción, por medio de aparatos, de la luminis-
cencia que surge de un objeto estudiado al 
colocarlo en un campo electromagnético 
de alta frecuencia. 

Los equipos GDV no están diseñados para 
realizar diagnóstico médico, sino un análisis

Introducción:
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energético de los distintos órganos y siste-
mas, y de rasgos psicológicos que, por me-
dio de un programa de Windows es posible 
estudiar dicho campo de energía. La per-
sona sólo pone su mano en el biosensor de 
aura de mano e inmediatamente puede 
uno explorar la información para hacer 
evaluaciones.

La nueva generación de aparatos GDV 
aprovecha los últimos logros de la tec-
nología moderna: microchips, sistemas de 
fibra óptica, telematrices, y software espe-
cializado que analiza la imagen y ofrece los 
resultados de dicho análisis. La tecnología 
GDV puede utilizarse para ver el resultado 
de toda terapia o trabajo energético en el 
momento, realizando una medición antes y 
otra después de la terapia.

Los resultados de las fotos Kirlian convencio-
nales varían según el tiempo de exposición, 
el voltaje que se use, el tipo de película y 
otros factores. Con los equipos GDV se 
logra estandarizar, para que existan siem-
pre las mismas condiciones y puedan ser 
estudiadas a partir del método científico. 
Este aparato permite un paso a la ciencia 
como los que en su día se lograron con el 
microscopio o los rayos X.

Este instrumento ha sido desarrollada por 
el físico ruso Konstantin Korotkov, profesor 
de física del Instituto de Mecanismos de 
Precisión de la Universidad Estatal de San 
Petersburgo. Este científico, reconocido 
mundialmente, es presidente de la Unión 
Internacional de Bioelectrografía Médica y 
Aplicada, foro internacional que reúne a los 
más importantes investigadores del mundo 
en este tema. Autor de 12 patentes y más 
de 70 publicaciones, ha escrito cuatro libros

sobre el tema, publicados en Rusia y en 
Estados Unidos, entre los que destaca:

“Aura and Consciousness” Publicado por el 
Ministerio de Cultura Ruso y “Human Energy 
Field”

El Dr. Korotkov también dirige un equipo in-
terdisciplinario de más de 70 personas, com-
puesto por físicos, médicos, biólogos, infor-
máticos y otros especialistas que investigan 
constantemente acerca de esta nueva 
tecnología. Entre ellos se encuentran varios 
catedráticos de la Universidad de S. Peters-
burgo. Con ellos colaboran profesores de 
universitarios de Suecia. EEUU y otros países.

La persona que se prestó voluntariamente 
para hacer el estudio, ChCC, es varón de 
38 años, soltero y que realiza labores de ofi-
cina. Goza de un buen estado de salud y no 
tiene dolencias en general, aunque en oca-
siones padece de algo de insomnio. Dado 
que vive en la Cd. de México, su organismo 
está sometido a las condiciones de altitud y 
contaminación que se viven en este valle.

Los equipos GDV no están diseñados para 
realizar diagnóstico médico, sino un análi-
sis energético de los distintos órganos y 
sistemas, y de rasgos psicológicos que, por 
medio de un programa de Windows es po-
sible estudiar dicho campo de energía. La 
persona sólo pone su mano en el biosensor 
de aura de mano e inmediatamente pue-
de uno explorar la información para hacer 
evaluaciones.

La nueva generación de aparatos GDV apro- 
vecha los últimos logros de la tecnología

Antecedentes del Sujeto:
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moderna: microchips, sistemas de fibra óp-
tica, telematrices, y software especializado 
que analiza la imagen y ofrece los resultados 
de dicho análisis. La tecnología GDV puede 
utilizarse para ver el resultado de toda tera-
pia o trabajo energético en el momento, 
realizando una medición antes y otra 
después de la terapia.

Los resultados de las fotos Kirlian convencio-
nales varían según el tiempo de exposición, 
el voltaje que se use, el tipo de película y 
otros factores. Con los equipos GDV se 
logra estandarizar, para que existan siem-
pre las mismas condiciones y puedan ser 
estudiadas a partir del método científico. 
Este aparato permite un paso a la ciencia 
como los que en su día se lograron con el 
microscopio o los rayos X.

Este instrumento ha sido desarrollada por 
el físico ruso Konstantin Korotkov, profesor 
de física del Instituto de Mecanismos de 
Precisión de la Universidad Estatal de San 
Petersburgo. Este científico reconocido 
mundialmente es presidente de la Unión In-
ternacional de Bioelectrografía Médica y 
Aplicada, foro internacional que reúne a los 
más importantes investigadores del mundo 
en este tema. Autor de 12 patentes y más 
de 70 publicaciones, ha escrito cuatro libros 
sobre el tema, publicados en Rusia y en 
Estados Unidos, entre los que destaca:

“Aura and Consciousness” Publicado por 
el Ministerio de Cultura Ruso y “Human 

Energy Field”

constantemente acerca de esta nueva 
tecnología. Entre ellos se encuentran varios 
catedráticos de la Universidad de S. Peters-
burgo. Con ellos colaboran profesores de 
universitarios de Suecia. EEUU y otros países.

Las indicaciones que recibimos fueron que 
ChCC ingiriera 8 gotas del complemento 
alimenticio “Synergy O2” diluido en 1 vaso 
(250 ml) con agua pura, 3 veces al día (ma-
ñana, tarde y noche), durante 5 días, mien-
tras se hacían valoraciones con el equipo 
GDV (véase foto).
Para contar con una medición de referen-
cia, se hizo una evaluación general antes 
de ingerir Synergy O2 utilizando el equipo 
mencionado.

Posteriormente ChCC tomó su primer inges-
ta, según las indicaciones, y esperando 10 
minutos se hizo la segunda valoración.

Mientras seguía tomando el producto, 
según lo especificado, se hicieron posteri-
ores evaluaciones con nuestro equipo para 
poder comparar la energía del organismo y 
su comportamiento en relación con el con-
sumo de Synergy O2.

Metodología:

El Dr. Korotkov también dirige un equipo in-
terdisciplinario de más de 70 personas, com-
puesto por físicos, médicos, biólogos, infor-
máticos y otros especialistas que investigan
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Resultados:

• Primera medición (sin Synergy O2): Línea roja.
• Segunda medición (primera ingesta): Línea 

azul.
• Tercera medición (a las 24 horas de tomar el 

producto): Línea verde olivo.
• Cuarta medición (a las 48 horas de tomar el 

producto): Línea verde limón.
• Quinta medición (a las 120 horas de tomar el 

producto): Línea café.
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Es de llamar la atención la rapidez con que 
Synergy O2 penetra en el organismo ya que 
observamos sus efectos en todos los órganos 
y sistemas a tan sólo 10 minutos de haberlo 
ingerido y esto se manifestó como un cam-
bio en la energía general del sujeto (véase 
foto 2). Ahora bien, ese cambio comenzó 
disminuyendo la energía, lo que refuerza la 
información de la literatura que menciona 
que con este producto, de origen natural, 
y se hace evidente los efectos de la Ley de 
Sanación de Hering. Este mismo proceso de
sanación también se presentó como un lige-

ro dolor de cabeza los 2 primeros días y un 
estado generalizado de relajación desde el 
primer día.

En la grafica circular vienen contenidos 
las mediciones de cinco diferentes días en 
donde puede verse en los resultados un 
aumento energético que se hace visible 
después de la primera ingesta y además pu-
ede observarse lo más importante: una re-
estructura energética de todos y cada uno 
de los órganos hasta casi lograr un perfecto 
equilibrio de la energía en todo el individuo.

Conclusiones y Comentarios:

• Bueche F. Fundamentos de Física. McGraw Hill. Octava Edición. Pp. 519-521.
• Guyton Arthur C., Hall John E. Tratado de Fisiología Médica. McGraw Hill.
• http://milenavillamizar.tripod.com/celula.html.
• http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_Kirlian
• www.metatron-galactron.com/es/page.asp?p=20&sp=12
• www.korotkov.org

Bibliografía:
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Premio Nacional de la Ciencia en 2006.

Nació en Pahuatlán, Puebla en 1946. Examen profesional: 1970, Universidad Nacional 
Autónoma de México. Maestría en planificación Urbana y de Paisaje en la Real Aca-
demia Danesa de las Bellas Artes (1974); Maestría en Diseño Urbano en la Universidad 
de Heriot-Watt (1977); doctorado en Arquitectura en la Universidad de Edimburgo 
(1981). Profesor del doctorado para el cambio de la Escuela Nacional de Arquitec-
tura en Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(1982-1985). Director responsable de obra y co-responsable en Diseño Urbano y Ar-
quitectónico en el Distrito Federal (1989). Supervisión de obra: vivienda e infraestruc-
tura urbana en CIPYD. Proyecto y construcción de obras diversas como el Hotel San 
Carlos de Pahuatlán, Puebla y obras residenciales. Inventor de aparatos antisísmicos 
en el D.F. desde Febrero de (1998) y armonizadores de espacios con altas frecuencias 
para descontaminación ambiental.

Leonel Eduardo Lechuga Gutiérrez ha participado en varias publicaciones nacio-
nales e internacionales de arquitectura. Entre otras un artículo publicado por Arq. 
Eduardo Langagne en su libro “El Futuro de los Arquitectos”, (2004), Editorial particu-
lar auspiciada por CAM-SAM; ENEP-Aragón; UAM; Academia Mexicana de Arquitec-
tura, A.C. y Academia Nacional de Arquitectura, México. Obra recomendada para 
Arquitectos, Diseñadores, Constructores, Estudiantes y Docentes.

La Biografía detallada y extensa de Leonel Eduardo Lechuga Gutiérrez la encuentran 
en el Libro de Eduardo Langagne “Los Diversos Caminos de los Arquitectos”, Tomo 7, 
paginas 222-232. Disponible en el Espacio Metatrón. 

Datos del TERAPEUTA
Dr. En Arquitectura (PhD) Leonel Eduardo Lechuga Gutiérrez. 

Es Director General de Espacio Metatrón, una organización que busca 
la Armonía y el Desarrollo del Ser. También cuenta con exhaustiva ca-
pacitación como facilitador e instructor en diversas técnicas terapéuti-

cas y de desarrollo humano.
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Al observar una estructura metálica, apa-
renta ante nuestros sentidos un estado in-
móvil, cuando en realidad se encuentra 
en continuo movimiento a nivel molecu-
lar, lo cual es dado porque la vibración de 
los objetos en el universo, en el cual todo 
se mueve, depende de la forma, masa, y 
de las fuerzas a las que estén sometidos así 
como a los elementos materiales de que 
estén compuestos. Si tenemos una cuerda 
que es sometida a tensión con una fuerza y 
le aplicamos energía, esta vibrará una masa 
y una longitud de onda, a una frecuencia 
determinada y fija, y ésta exclusivamente 
variará hacia un tono alto/agudo, a medi-
da que se vayan cambiando cualquiera de 
los parámetros antes mencionados.

Hasta aquí podemos ir deduciendo que 
cualquier parte del cuerpo humano posee 
su propia frecuencia y vibración fundamen-
tal que aparece como resultado de la con-
junción y sinergia de todos los elementos 
que componen ese cuerpo.

Todo cuerpo consta de una frecuencia fun-
damental. Ahora, pongamos como ejem-
plo al sonido, que es una forma de energía. 
Me gustaría hacer énfasis sobre un fenóme-
no vibracional conocido en la física como 
“resonancia”, que según este efecto cuan-
do se le aplica una pequeña cantidad de

energía a través de una frecuencia espe-
cífica a un cuerpo. Todas las moléculas de 
éste empezarán a vibrar de una manera 
acelerada y cada vez más rápido, llegan-
do en algunos casos a romper el cuerpo 
vibrante en caso de que éste no sea lo sufi-
cientemente elástico como para aguantar 
ese estado de excitación. Como ejemplos 
de este fenómeno se puede mencionar el 
hecho de que algunos cantantes de opera 
hayan conseguido romper copas de vidrio 
emitiendo algunas notas altas, o la caída 
de los muros de Jericó por el tañer de las 
trompetas.

Así también, en el ámbito de la bioquímica 
en donde estructuras y elementos como el 
sulfato de deuterio que logra desunir (no 
digo romper) a través de su resonancia a la 
molécula del agua.

El oído como la estructura mecánica y 
dinámica que capta esas frecuencias, es el 
receptor (siguiendo este ejemplo del soni-
do), interpretándolo en nuestro cerebro, y 
sólo podemos percibir de esta manera las 
ondas que vibran entre un determinado 
rango de frecuencias. En el caso del oído 
humano este rango del sonido se encuentra 
aproximadamente entre los 20 y los 20,000 
ciclos por segundo ó hertzios (Hz), como se 
conoce en el mundo de la física.

Explicación y Base Teórica:
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Hacemos mención que existen frecuencias 
que algunas son benéficas y otras no.

Y así, cada uno de los sentidos, como la 
fuerza vital, como en física quántica, los ele-
mentos subatómicos, órganos y sistemas del 
organismo humano, o hasta las estrellas y 
funciones de la psique, son poseedoras de 
una frecuencia individual y fundamental, y 
que además, están en íntima relación las vi-
braciones o radiaciones electromagnéticas 
entre el medio interno y externo.

Así tenemos el descubrimiento de Hans 
Cousto con las octavas de frecuencia o 
Súper Tonos de diferentes planetas como 
de la Tierra, con el año Tierra o el día Tierra, 
etcétera. Este último con una frecuencia 
de 194.18 Hz, una 24va octava y 18.42 cm. 
de longitud de onda biofísica, que corres-
ponde al color rojo y al tono musical de sol, 
y encuentra la correlación por resonancia 
con los testículos y ovarios. El año Tierra po-
see su frecuencia en 136.10 Hz, que es llave 
de la modulación para el intercambio de la 
bomba de sodio-potasio (Na-K) de las célu-
las nerviosas, en donde cada 1/136 segun-
dos el ión de K es transportado dentro de la 
célula en condiciones normales.

Es notorio que se tiene conocimiento de que 
los campos y las frecuencias electromagné-
ticas se anteponen a los procesos bioquími-
cos en la medida en que los dirigen.

En 1936, Gustav Stromberg, astrónomo del 
Observatorio del Monte Wilson y biólogo del 
Instituto Carnegie de Washington, expuso 
varias tesis en donde vincula la estructura y 
la evolución de los seres vivos a los “sistemas 
de ondas inmateriales”. Estas fuerzas, que él 
denomina “campos vivos”, poseen la ca-

pacidad de formar uniones moleculares de 
gran complejidad, y de clasificarlas para su 
conversión en materia viva (lo denomina “El 
alma del Universo”).

Entre 1940 a 1945 se realizó un programa de 
investigación dirigido por el profesor Harold 
S. Burr, de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Yale, en donde participaron 
numerosos biólogos y científicos de diversas 
universidades, del ejército y de la marina, 
en donde el resultado dado a conocer al 
final del estudio fue:

“Todos los organismos vivos poseen cam-
pos eléctricos de naturaleza compleja. 

Estos campos desaparecen por 
completo con la muerte”.

Faraday descubrió la relación entre la elec-
tricidad y el magnetismo. Maxwell aseguró 
la existencia de campos electromagnéticos 
y abundó en su dinámica. Marconi demos-
tró que existían tales campos electromag-
néticos a través de su aplicación práctica 
con el descubrimiento del telégrafo.

Muchos ahora ya lo saben, y lo creen: la 
existencia, realidad y presencia de las on-
das electromagnéticas y su relación con la 
química, bioquímica, etc. Otros, aunque ya 
lo creen, no lo aceptan públicamente, por 
fines y bagatelas de todo tipo.

Al existir ondas electromagnéticas que pue-
den medirse y utilizar sus radiaciones o vibra-
ciones, es de suponer que existan medios y 
remedios, o tecnología, capaz de captar 
y transmitirlas de manera útil y práctica al 
cuerpo electromagnético del ser humano 
y de los animales con fines de un mejor es-
tado de salud.
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Comentando acerca de los puntos de acu-
puntura, su medición no es únicamente a 
través de su valor de conducción, ya que 
también emiten las vibraciones que se rela-
cionan con los órganos, por lo que reflejan 
la situación energética de cada uno de 
ellos. Estas relaciones energéticas, con ayu-
da de las verificaciones tecnológicas proce-
dentes de la medicina asiática, constituyen 
el fundamento de la MORA-terapia, la pri-
mera aplicación útil en la práctica terapéu-
tica que sigue los dictados de Stromberg y 
los descubrimientos realizados por Burr en el 
año 1945.

La resonancia, o sea la correlación entre 
frecuencias, ocurre entre una fuente y un 
posible receptor, respondiendo el uno al 
otro. Cuando estamos alegres con cierta 
frecuencia se refleja en la facies o en la risa, 
o cuando se esta triste puede presentarse 
el llanto, siendo necesario esto para poder 
desahogar dicha emoción, e incluso es de 
hacer mención que cada órgano esta re-
lacionado con su determinada emoción o 
sintomatología, teniendo así que en la Me-
dicina China un exceso de risa nos orienta a 
tomar medidas preventivas en el meridiano 
del corazón y en caso de miedo en el me-
ridiano energético del riñón, etcétera.

La Energía de Resonancia, o Bio-resonan-
cia, consiste en la interacción de frecuen-

Foto 1

El Dr. Franz Morell y el ingeniero Erich Rasche 
basándose en estudios previos, desarrolla-
ron en 1975 un sistema de test emisor-recep-
tor, con siglas TER, que transmitía de forma 
electrónica la radiación electromagnética 
de los medicamentos al cuerpo por medio 
de electro-acupuntura, a través de los pun-
tos de los meridianos de los órganos que se 
describen en la medicina china, (de forma 
similar a un aparato de emisión y recep-
ción radiofónica). De esta manera actuaba 
como puente radiotelegráfico entre el me-
dicamento y el aparato de medición de la 
electro-acupuntura.

Pronto se demostró mediante experimentos 
posteriores que podían obtenerse éxitos te-
rapéuticos en el hombre mediante la ampli-
ficación apropiada de la información de los 
medicamentos. A su vez, otro experimento 
sirvió para descubrir la forma en que la infor-
mación de las vibraciones modifica inme-
diatamente su comportamiento al limitarla 
mediante un filtro electrónico, de manera 
que actúa sobre el organismo humano 
como una potencia homeopática alta.

Si los medicamentos contienen ondas elec-
tromagnéticas específicas y actúan de for-
ma terapéutica en el cuerpo humano, se 
puede partir de la base de que todo ser vivo, 
como se ha mencionado al principio, está 
sometido a un esquema de organización 
electromagnética, ¿y podemos también 
suponer que la física (principalmente la no 
lineal) rige a la química? Una de las peque-
ñas unidades de vida como una bacteria, 
se ha encontrado que constan de corri-
entes magnéticas al resonar ante campos 
magnéticos y que son vistas como densos 
corpúsculos ante el microscopio electróni-
co (véase foto 1).
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cias de naturaleza electromagnéticas entre 
el medio ambiente y los seres vivos y entre 
el todo integral del mismo Ser, y tiene la ca-
pacidad de interactuar con un ser vivo por 
medio de sus propias frecuencias electro-
magnéticas.

Las Frecuencias pueden ser armónicas (Chi, 
prana, Qi, Ki), las que curan, o disarmónicas, 
las que enferman.

Recordando al Dr. Samuel Hahnemann con 
la ley “simillia simillibus curentur” (lo similar 
cura lo semejante) en donde por ejemplo, 
si un veneno, o un metal pesado, o una 
sustancia toxica del propio organismo, o 
un elemento del reino vegetal se somete 
a trituración y/o dilución y sucusión (o sea, 
se potencializa) y se va tornando la mate-
ria imponderable y perdiendo la toxicidad, 
quedando el efecto medicamentoso que 
podrá entonces fungir como un imponder-
able medicamento (diluido a tal grado que 
predomina el efecto dinámico, no material 
o químico de la sustancia). En el caso del 
mismo envenenamiento o toxicidad, ahora 
dicho veneno o toxico hecho medicamen-
to revierte la patología y además de benefi-
ciar a la sintomatología física, se refleja posi-
tivamente hacia la psique del paciente sin 
reacciones secundarias o de toxicidad. Así 
tenemos que ahora esa sustancia agresora 
convertida a medicamento dinamizado, 
dependiendo del grado de dilución y su-
cusión, podrá actuar sobre diversos niveles 
y funciones. Existen infinidad de estos medi-
camentos en que a través de la experimen-
tación pura se conocieron los efectos bené-
ficos en el área psicológica o del psiquismo 
y fisiológica, además de las generalidades, 
como agravación o mejoría característica 
de cada medicamento.

Todo tiene su particular forma de vibrar, su 
polaridad, su matemática, su pictografía, su 
corriente e intensidad eléctrica, su frecuen-
cia (Hz), su interacción quántica, su firma 
que lo hace único aunque similar con otros 
de su género y únicos en su especie, pero al 
fin, única. Y su firma electro-magnética que 
desencadena su consecuente bioquímica, 
color, sonido, etcétera.

En mi práctica médica, los pacientes son 
evaluados y tratados con una medicina 
integrativa seleccionando diferentes co-
rrientes, técnicas y métodos médicos, occi-
dental y oriental, así como con la ayuda 
de equipos con tecnología de vanguardia 
para escaneo y auxiliar en el tratamiento 
en el campo de la bio-resonancia compu-
tarizada (véase foto 2).

En esta ocasión haré mención de uno de 
los programas como el de psico-neuro-
inmuno-endocrinología por electrodermia 
computarizada, con biofrecuencias elec-
tromagnéticas, y capacidad de elaborar el 
homonosode con firma electromagnética, 
al igual computarizada, situación que nos 
ha permitido comprobar la efectividad de 
diversos medicamentos y suplementos nutri-
cionales.

También recurrimos para la evaluación y tra-
tamiento a la Odontología bioenérgetica y 
Ortodoncia del Dr. Antonio Moreno Pampin, 
y con Kenji Parra como Osteópata Integral.

 

Foto 2 
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Otra área que me ha mostrado grandes 
beneficios es la Medicina Biológica, Homo-
toxicología (recordar que la Homeopatía no 
es Homotoxicología, ni esta es Homeopatía, 
y ambas son muy respetadas), en la que 
quisiera hacer énfasis en sus medicamen-
tos Homaccord que poseen a la vez varios 
medicamentos con acorde de potencias, 
que estimula diversas funciones y principal-
mente la desintoxicación y el drenaje de 
la matriz celular o red extracelular, que es 
donde toda terapia es inminente que lo-
gre incidir (sin descuidar las funciones de la 
psique).

Es justo dentro de esta visión de la Homotoxi-
cología que he estado utilizando Synergy 
O2 (con Sílica, 70 trazas de minerales y ami-
noácidos) obteniendo óptimos resultados 
en varios pacientes en donde algunos ele-
mentos, medicamentos o suplementos, no 
han logrado corregir durante el proceso del 
pre-chequeo del programa psico-neuro-
inmuno-endocrinológico por electrodermia 
computarizada. Esto es previo a la evalua-
ción y escaneo de todos los órganos, me-
ridianos, funciones, etiologías, tratamiento, 
etcétera, para ayudar a equilibrar el desor-
den electromagnético en la comunicación, 
actividad y resonancia entre ambos hemis-
ferios, entre los hemisferios cerebrales y el 
resto del cuerpo humano y la polaridad de 
ambos lados del organismo.

Synergy O2 ha llegado a incidir benéfica-
mente en el paciente en este paso del pre-
chequeo (previo al diagnóstico) en donde 
el valor de comunicación de uno o ambos 
hemisferios estaba generalmente por enci-
ma o por debajo del rango aceptado (esto 
último con menor frecuencia).

Al equilibrar dicho desnivel se obtiene con 
mayor precisión el escaneo diagnóstico de 
todo el organismo, y mejor pronóstico en el 
tratamiento instituido, debido a que el cere-
bro (disco duro), con su psique y los sistemas 
inmunológico, nervioso y endocrino están 
entrelazados en una red “psico-neuro-inmu-
no-endocrina” que sirve como un sistema 
multidireccional hacia un mismo objetivo 
trazado, haciendo que cada parte se co-
munique con la otra.

Con el solo hecho de ayudar a la comu-
nicación cerebral estamos ayudando a 
aproximadamente 100 mil millones de neu-
ronas que transmiten funciones fisiológicas 
y de la psique, entre otras. Y así infinidad de 
beneficios trae consigo este primer paso del 
pre-chequeo en donde con Synergy O2 he 
estado “empezando” a mostrar beneficios 
en este tipo de pacientes y que el tiempo 
me dará el porcentaje de aciertos y de éxi-
tos con este producto planeado con una 
ingeniería nutricional avanzada.

Utilicé Synergy O2 para esta prueba en una 
paciente de 81 años de edad con síndrome 
vertiginoso con 18 años de evolución bajo 
tratamiento alopático, y además con gas-
tritis, estreñimiento, 8 meses con infección 
de vías urinarias y fatiga crónica. Su vértigo 
principalmente se desencadena por un de-
sequilibrio en la polaridad (equilibrio entre la 
carga + y la -) por la presencia de un virus 
de Newcastle que se impacta “biomagné-
ticamente” entre bulbo y cerebelo.

La estuve escaneando con el programa an-
tes mencionado, y pude corroborar cómo
Synergy O2, sin agregar las otras potencias

Experiencia con Synergy O2:
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También, por otra parte, quisiera hacer 
mención que aunque el agua común (H2O) 
y el agua pesada (D2O) poseen semejante 
estructura eléctrica, y por consecuencia 
química, debemos suponer que el agua 
pesada es quién contiene los tóxicos físico-
químicos, así como los de la psique. De tal 
forma, al introducir al organismo el sulfato 
de deuterio se inicia la transformación (o 
purificación) del agua pesada, pantano-
sa o tóxica, al liberar su oxígeno naciente 
con carga negativa (O-) siendo atraído por 
polaridad de cargas (cargas opuestas se 
atraen) por los radicales libres con carga 
positiva (O+).

Si llevamos este ejemplo al organismo hu-
mano, la transformación o purificación de 
esa agua pesada (o miasmática) mejora 
la conductividad, la tendencia hacia la 
normalización del pH (mientras se está to-
mando el producto) y la señal hacia una hi-
dratación adecuada. Esto se ve primero en 
el electromagnetismo, subsecuentemente 
en la bioquímica cerebral y posteriormente 
al mejor funcionamiento del resto del orga-
nismo. Lo anterior aunado al alimento que 
ofrecen a la célula los minerales y el resto de

antes descritas, iba paulatinamente equili-
brando la comunicación entre ambos 
hemisferios, y por lo tanto mejorando la co-
municación hacia los órganos y meridianos. 
También la desintoxicación iba disminuyen-
do su vértigo, aunque la crisis curativa inicial 
de desintoxicación temporalmente incre-
mentó notablemente su cuadro vertiginoso, 
así como cuando cada vez que incremen-
taba la dosis para posteriormente apreciar 
una mayor disminución del vértigo alrede-
dor de una semana después de cada incre-
mento, hasta que ya no hubo necesidad de 
elevar la dosis.

Actualmente el vértigo ha desaparecido al 
igual que la infección de vías urinarias y cons-
tipación, aunado a una mejor sensación de 
vitalidad y bienestar integral. Fue notoria la 
desaparición de varios microorganismos y 
toxinas (aunque no de todos) detectados 
con un equipo bioelectromagnético. El virus 
de Newcastle desapareció hasta después 
del 3er frasco de Synergy O2. Cabe hacer 
hincapié que no di otro medicamento o te-
rapia alguna, excepto Synergy O2, previo 
consentimiento de la paciente para este 
estudio clínico.

Esta paciente se dedica a la venta de po-
llos en un mercado, y dicho virus se contrae 
de aves infectadas. La dosis que ingirió de 
Synergy O2 fue 3 veces/día, iniciando con 2 
gotas en un vaso con agua (250 ml, aprox.) 
hasta llegar a 15 y después disminuir a 7 go-
tas. En total se le administró hasta 5 frascos 
y se suspendió temporalmente, a mitad del 
tratamiento, durante 15 días aproximada-
mente.

Observaciones y Sugerencias:
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los componentes de Synergy O2, además 
del aumento en la aceptación de la célula 
para nutrirse debido a la limpieza, y mejor 
intercambio, en la membrana celular.

Al mejorar la condición del cerebro, o CPU, 
envía la señal de “equilibrar” la polaridad o 
equilibrio de cargas (+ y -) en el resto del 
organismo con un mejor pH. Además al 
pedirle al paciente que está ingiriendo 
Synergy O2 que “respire” con alguna de las 
diversas metodologías respiratorias (para 
que ingrese más oxígeno de nuestro me-
dio ambiente que, por cierto, ha mermado 
mucho su concentración) para contribuir 
en la eliminación de toxinas a través de la 
respiración.

Lo anterior también inicia, aunque de 
manera inconciente, un proceso de catarsis 
o de confrontación de los desórdenes emo-
cionales a través del adecuado elemento 
o sustancia, Synergy O2, que nos permita la 
armonía según la naturaleza del individuo.
Por estas propiedades durante el pre-
chequeo se inicia la transformación de 
errores, ruido o miasmas que interfieren en la 
comunicación y conductividad. Dijéramos 
como “el lodo” de esa agua pesada que 
porta toxicidad y parte de la información 
del enfermo para que nos permita poste-
riormente obtener un escaneo cualitativo 
bioenergético de los órganos y sistemas. 
Esto es más aproximado a la realidad de lo 
que sucede en el organismo enfermo que 
está inmerso en desórdenes emocionales, 
bacterias, virus, parásitos, zoonosis, metales 
pesados, herbicidas, pesticidas, alergias, in-
tolerancia a alimentos, toxicidad por quími-
cos, medicamentos, radiación, geopatías, 
etc. Esto con la necesidad individualizada 
en el drenaje y desintoxicación, en el equi-
librio de hormonas o en general de la bio-

química. Pero aclarando que el análisis se 
hace al hombre o mujer y no solo a la “casa” 
del hombre o de la mujer, sino al “individuo” 
integralmente.

Después de haber practicado el escaneo 
y mediciones antes mencionadas, con los 
conocimientos y experiencias ya descritos 
por la Homotoxicología, que ha sido com-
probada científicamente, he llegado a im-
pregnar en Synergy O2, a través de nuestros 
equipos de alta tecnología, con el acorde 
de potencias. Ya sea una sola o con otras 
frecuencias electromagnéticas que marca 
el equipo, pero teniendo en mente que los 
ámbitos de acción son:

Al impregnar el producto con estos acordes 
de potencia, pueden incluirse dos o más 
grados de potencias y abarcar desde uno 
a los 3 ámbitos de acción, con lo que se in-
tentaría disminuir la crisis curativa, o Ley de 
Hering.

Cabe agregar que los acordes de poten-
cia, al escaneo, podrán dar frecuencias to-
talmente diferentes o individualizadas. En el 
caso que no se cuente con equipos de esta 
naturaleza, se podría llevar el Synergy O2 a 
un laboratorio/farmacia homeopática para 
que lo preparen y agreguen las potencias
antes mencionadas (no basta exclusiva-
mente dar determinados número de sucu-

• Potencias bajas. Para sustitución, con 
efecto sobre la materia y estructuras: 
hasta la D15.

• Potencias medias. Para regulación y 
efecto sobre las cadenas funciona-
les: entre la D16 y D30.

• Potencias altas. Para información y 
para la relación con una sustancia: a 
partir de la D30 
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siones, o movimientos, al producto para ob-
tener la potencia requerida).

Con estas potencias se obtienen mayores 
beneficios en un producto que, como 
Synergy O2, contiene elementos tan ade-
cuadamente sinergizados, valiosos e im-
prescindibles como lo es la formación del 
oxigeno e hidrógeno nacientes (genera-
dos por una base de sulfato de deuterio), 
sumado con las propiedades de la sílica, 
de las 70 trazas de minerales y 18 aminoá-
cidos, todo en una suspensión iónica coloi-
dal. Incluso se llegaría a formular una firma 
electromagnética que por consecuencia 
propiciaría una mayor especificidad en la 
fisiología y bioquímica hacia la diversidad 
funcional que cada organismo enfermo re-
quiera para lograr con mayor facilidad la 
desintoxicación, drenaje, suplementación 
de carencias, y/o generar o promover la 
sustitución, así como contribuir a la regu-
lación del metabolismo y la disminución de 
la crisis curativa.

Lo anterior se da principalmente a través de 
la matriz celular, aunque hay que conside-
rar que esa señal de tan peculiar firma elec-
tromagnética se reflejaría en alrededor de 
50,000 genes, sabiendo que cada molécula 
de DNA actúa como una antena receptora 
de la información de la salud, como un bio-
chip que puede contener una memoria mí-
nima de 3 giga bites, manifestándose canti-
dades cuánticas de información de Luz que 
es disparada a través de un procesamiento 
biofotónico y que está en coordinación, en-
tre muchos otros, con los Súper Tonos u oc-
tavas mencionadas anteriormente.

Es digno de considerar a Synergy O2, den-
tro de este enfoque electromagnético, 
para el escaneo individual de biofrecuen-
cias especificas, o sólo con la formulación 
de los 3 niveles de potencias antes descri-
tos por la Homotoxicología, sembrando la 
inquietud del estudio con tecnología apro-
piada para la investigación de las áreas o 
niveles de acción, de la diversas potencias 
acordes como una orquesta para otorgar 
la armonía necesaria para lograr la sintonía 
con el estado de salud.

Al referirme a una orquesta es para ejempli-
ficar que con las potencias estudiadas en la 
Homotoxicología se puede obtener, como 
con los diferentes músicos e instrumentos, la 
armonía de diferentes tonos y escalas musi-
cales. Las llaves para llegar cualitativa, y por 
consecuencia cuantitativamente, a regular 
y equilibrar, o buscar la armonía de los ele-
mentos y funciones específicas encamina-
das a un concepto y dinamismo integral de 
la salud.

Con la combinación de diversos grados de 
potenciación y acordes, se pretende ampli-
ar el espectro de eficacia, y evitar o disminuir 
la agravación inicial. Los acordes de poten-
cias es un conjunto de armonías como de 
una sustancia o principio activo. Es a través 
de la potenciación lograda a través de la 
trituración y/o dilución, sucusión, la dinami-
zación como se obtienen los medicamen-
tos homeopáticos.

Cabe mencionar que actualmente Synergy 
O2 trae consigo frecuencias inherentes a los 
elementos y combinación de éstos que con 
tiene, a través de los mecanismos electro-
magnéticos que contribuyen a sostener la

Comentarios y Conclusión:
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vida y el dialogo entre las células. Esto, 
como en una esquema universal como un 
gran ordenador, se disparan en millonésimas 
de segundo desde el momento de la toma, 
gracias a centros de energía , canales o 
nadis, meridianos, vías del sistema linfático 
(donde la energía esencial aterriza su trans-
formación hacia energía vital y también 
gracias al sistema de cristal líquido-magne-
titas), que se ha comprobado los beneficios 
de Synergy O2 por gran cantidad de perso-
nas y un grupo de Médicos, aún sin las po-
tencias o biofrecuencias arriba sugeridas.

Por último quisiera comentar que he empe-
zado a observar y ahora a informar (gracias 
a la inquietud y entusiasmo de Eleazar Velas-
co), los beneficios hacia la salud de Synergy 
O2, que en meridianos energéticos u órga-
nos, independientemente de la toxicidad o 
microbiología, se obtiene mayor incidencia 
y logros. Esto ha sido comprobándolo con 
equipos de alta tecnología en la electro-
dermia y bio-resonancia computarizados, 
lo mismo que en la práctica médica de al-
guno de los principales enfoques o ramas 
de la Medicina oriental u occidental.

Reflexión Haciendo Paralelo a la Dualidad 
de las Partículas Cuánticas:

Un cilindro puede ejercer su resonancia de 
luz y sombra hacia un círculo y/o hacia un 
cuadrado. La sombra puede ser el efecto 
que se ve o se manifiesta ante los ojos, o 
ante los instrumentos de medición; pero es 
el cilindro el que en realidad es la causa. 
Una frecuencia específica de cierto mi-
croorganismo, mineral, enzima, gas, color, 
etcétera puede ejercer, al mismo tiempo, 
su bio-resonancia con otra función insospe-
chable del organismo.

• Blueprint for Immortality. Dr. Harold Sax-
ton Burr. The C.W. Daniel Company Ltd. 
2004.

• www.planetware.de/octave/
• www.websyte.com/alan/STROMBRG.

HTM
• http://www.moraterapia.com/morate-

rapia.htm
• www.wholehealthnow.com/.../samuel_

hahnemann.html
• http://www.cepvi.com/medicina/ho-

motoxicologia.shtml
• es.wikipedia.org/wiki/Nadi

Bibliografía:
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Datos del MÉDICO
Dr. Francisco Santos del Prado Estrada 

• Médico Cirujano y Partero. Escuela de Medicina de Mexicali. Universidad Autóno-
ma de Baja California.

• Especialidad en Otorrinolaringología y Cirugía Otológica. Colegio Nacional de 
Médicos Militares. Fundación Portmann, Capítulo Mexicano.

• Homeopatía. Colegio Nacional de Homeopatía, A.C.
• Biomagnetismo Médico “El Par Biomagnético”. Centro de Investigación en Bio-

magnetismo Médico.
• Homotoxicología. Universidad Autónoma de Morelos. Asociación Internacional de 

Homotoxicología. Asociación Mexicana de Homotoxicología.
• Acupuntura China. Universidad Autónoma de Morelos. CEDEHC.
• Medicina Bionergética. Centro Universitario de Alternativas Médicas.
• Medicina Auricular de Nogiere. Centro Nuevo Amanecer.
• Ingeniería Humana Maya-Náhuatl.
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Salud es la presencia de suficiente voltaje 
(electrones) para que las células funcionen 
y enfermedad es una falta de electrones 
(voltaje de transmembrana).

Estos son los principios básicos de la electro-
fisiología celular, la cual afirma también que 
las células son capacitores eléctricos que 
almacenan electrones y el voltaje de las cé-
lulas es el reflejo de ello, así como el pH es 
un reflejo del voltaje celular, por lo que para 
contener el voltaje las células deben estar 
sanas y tener buena constitución, así como 
las celdas en la batería de un coche.

Para lograr esto las células necesitan grasas, 
carbohidratos, proteínas, anti-oxidantes, vi-
taminas, minerales, agua, oxígeno y luz. 
Todos los elementos anteriores interactúan 
gracias a la electroquímica, que representa 
al intercambio de fluidos entre electrones 
por lo que si tenemos 1 molécula de oxígeno 
y dos de hidrogeno y las juntamos, lo prime-
ro que harán es intercambiar electrones, 
por lo que la membrana celular mantiene 
un gradiente de concentración de iones 
entre los espacios intracelulares y extrace-
lulares. Este gradiente crea una diferencia 
de potencial eléctrico a través de la mem-
brana y es esencial para la supervivencia 
de la célula. Los gradientes eléctricos son 
necesarios para ayudar en el movimiento 
de oxigeno, CO2 y nutrimentos, por lo tanto 
la membrana celular tiene cualidades de 
aislante eléctrico o capacitancia.

Con todo lo anterior el Dr. Bjorn Nordestrom 
(miembro del comité Nobel) descubrió, en 
circuitos biológicamente cerrados, que los 
diferentes tipos de cáncer son ladrones de 
electrones en el interior, y están rodeados 
por una cubierta de inflamación del elec-
trón donador. El también demostró que las 
enfermedades crónicas siempre están aso-
ciadas con una pérdida de voltaje e inver-
sión de polaridad.

Así pues se llegó a la conclusión de que las 
células necesitan tener un ambiente iónico 
para que estén saludables y qué mejor ele-
mento que Synergy O2 para crear este am-
biente iónico de manera natural y a través 
de nuestra alimentación.

Basados en los trabajos anteriormente men-
cionados, se ha establecido el siguiente pro-
tocolo de investigación para comprobar los 
beneficios del Synergy O2 en pacientes con 
enfermedades crónico-degenerativas.

A continuación anexo una breve expli-
cación del método que utilizo para trabajar 
con mis pacientes y algunas sugerencias:

La biofísica es la ciencia que estudia la bio-
logía con los principios y métodos de la físi-
ca. Se discute si la biofísica es una rama de 
la física o de la biología. Desde un punto de 
vista puede concebirse que los conocimien-
tos y enfoques acumulados en la física
“pura” pueden aplicarse al estudio de

Introducción:
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los sistemas biológicos. En ese caso la biofísi-
ca le aporta conocimientos a la biología, 
pero no a la física, sin embargo, le ofrece a 
la física evidencia experimental que permite 
corroborar teorías. Ejemplos en ese sentido 
son la física de la audición, la biomecáni-
ca, los motores moleculares, comunicación 
molecular (siendo esta la subespecialidad 
que manejo como método de trabajo), en-
tre otros campos de la biología abordada 
por la física.

Otros estudiosos consideran que existen ra-
mas de la física que deben desarrollarse a 
profundidad como problemas físicos espe-
cíficamente relacionados con la materia 
viviente. Así, por ejemplo, las polímeros bi-
ológicos (como las proteínas) no son lo sufi-
cientemente grandes como para poderlos 
tratar como un sistema mecánico, a la vez 
que no son lo suficientemente pequeños 
como para tratarlos como moléculas sim-
ples en solución. Los cambios energéticos 
que ocurren durante una reacción química 
catalizada por una enzima, o fenómenos 
como el acoplamiento químico-osmótico 
parecen requerir más de un enfoque físico 
teórico profundo que de una evaluación 
biológica.

Entre esos dos extremos aparecen pro-
blemas como la generación y propagación 
del impulso nervioso donde se requiere un 
pensamiento biológico, más un pensam-
iento físico así como algo cualitativamente 
nuevo, aparece con la visión integradora 
del problema.

Una subdisciplina de la biofísica es la 
dinámica molecular, que intenta explicar las 
propiedades químicas de las biomoléculas 
a través de su estructura y sus propiedades 
dinámicas y de equilibrio. Otra subdisciplina 
que se encuentra actualmente en boga es

la biología de sistemas, en la que normal-
mente se renuncia al detalle molecular 
para tratar de entender las interacciones 
globales de los sistemas vivos.

La biofísica utiliza todas les leyes de la física 
cuántica para explicar las propiedades de 
la materia viva. La gran mayoría de los au-
tores se inclina contra el vitalismo, es decir, 
consideran que las leyes de la física tal 
como las conocemos son suficientes para 
entender a los sistemas biológicos, sin em-
bargo ante la evidencia de que los seres 
vivos son dinámicos, no queda mas que re-
currir a esta rama de la física para basar los 
procedimientos que se ocupan.

Scio (Scientific Consciousness Interface Ope- 
rations) es un sistema médico auxiliar para 
pre-diagnóstico y terapia que funciona 
bajo los principios de la Física Cuántica y 
la Medicina Energética. Ofrece una alter-
nativa para mejorar la calidad de vida y la 
salud, mediante una revisión integral del or-
ganismo.

El ser humano, además de su energía física, 
está constituido por energías de diferentes 
tipos, tales como la energía mental, emo-
cional y espiritual.

En un organismo sano existe un adecuado 
flujo de energía, es decir, sus fuerzas ener-
géticas mantienen un equilibrio razonable. 
Cuando la actividad de alguna de estas 
energías sale de nuestro control debido a 
diversos factores estresantes como toxici-
dades, una alimentación inadecuada, ex-
ceso de estrés, emociones fuertes y nega-
tivas ocurre entonces una interrupción en 
dicho flujo y comienzan a manifestarse dife-

¿QUÉ ES SCIO?
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rentes estados de enfermedad a nivel físico, 
mental y emocional, desde condiciones 
patológicas agudas hasta las crónicas.

Así entendemos que los desequilibrios ener-
géticos son las causas de nuestros padeci-
mientos: desde insomnio, fatiga crónica, 
alergias, dolores, problemas digestivos has-
ta diabetes, inmunodeficiencias y diversas 
enfermedades degenerativas.

Scio ayuda en el diagnóstico del estado 
integral del paciente detectando los dese-
quilibrios energéticos a gran velocidad.

Una vez realizado este diagnóstico ofrece 
una amplia variedad de terapias, técnicas 
y disciplinas como opciones para equilibrar 
energéticamente las diferentes áreas, órga-
nos, sistemas o emociones en riesgo.

Scio realiza estos procesos de una forma 
natural y sin que hasta el momento en la 
literatura de medicina alternativa Scio se 
haya reportado efecto secundario alguno, 
restituyendo la vitalidad del organismo me-
diante micro frecuencias eléctricas que re-
generan las células del mismo impulsándolo 
hacia el camino de la salud.

La eficacia del sistema se debe al talento 
matemático y conocimientos médicos del 
Profesor William Charles Nelson, quien ha 
dedicado los últimos 37 anos de su vida a la 
investigación en los campos de la medicina 
complementaria, la física cuántica, la bio-
logía, la psicología del ser humano, entre 
muchas otras disciplinas.

Nombre CW
Sexo Femenino
Estado Civil Casada

Antecedentes Médicos
Padecimiento: Insuficiencia Renal 
Crónica
Aparición del Padecimiento: 
10 años atrás
Diagnosticado por: Médicos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

Descripción: Empezó con diálisis perito-
neal, se le presentaron varios cuadros de 
peritonitis por lo que cambiaron el ca-
téter de diálisis peritoneal a catéter de 
diálisis en vena cava. Posterior a eso, su 
tratamiento ha sido aplicarle hemodiáli-
sis 2 veces por semana durante 3 meses, 
aunque más recientemente, 3 veces por 
semana.

Los medicamentos que toma no son fijos, 
sólo cuándo se requieren y son comple-
mentos de sangre como eritropoyetina.

DATOS DE LA PACIENTE

Tratamiento Médico

Base teórica: Electrofisiología celular

Hipótesis: Si se oxigena el cuerpo, los elec-
trones suben, los órganos en degeneración 
suspenden el proceso y podrían revertirlo.

Procedimiento y Resultados:
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Metodología, intención, duración, apli-
cación Synergy O2: 

Se han seguido los patrones sugeridos para 
Synergy O2, para la oxigenación celular 
del paciente. También se espera regener-
ación en la función renal utilizando el mé-
todo de Medicina Cuántica (explicación 
arriba), una sesión cada semana y se van 
tomando nota de los cambios y/o necesi-
dades que se van presentando en cuanto a 
los manejos hormonales, nutrimentales y del 
sistema inmunológico. Se propone hacer un 
resumen cada mes de tal forma que duran-
te tres meses y se haga un seguimiento ex-
haustivo de tal forma que se reporte si hay 
o no cambios.

1ª evaluación

2ª evaluación

Resultados: Primer mes de tratamiento, 
Septiembre 2009: la función renal se re-
porta al 100%, la presión arterial tiende a 
bajar sobre todo después de la sesiones 
de hemodiálisis, se orina el doble de lo 
que generalmente la paciente orinaba, 
presenta cuadros de ansiedad.

Observaciones: Mejora la energía de la 
paciente y duerme mucho mejor.

Resultados: Segundo mes de tratamien-
to, Octubre de 2009: se mantuvo estable 
la paciente en cuanto a las mejoras re-
portadas en el ciclo anterior pero la ter-
cer semana de este mes hubo una baja 
en la función renal por un cuadro de infec-
ción de vías urinarias, con sospechas de

3ª evaluación

Resultados: Tercer mes de tratamiento, 
Noviembre de 2009: la presión arterial ya 
no se baja tanto, después de los ajustes 
del tiempo de terapia, reporta fuertes 
Neuropatías en pies y brazos, por el es-
fuerzo que a su cuerpo le representa la 
hemodiálisis. La función renal se mantiene 
en buen nivel, en promedio 87%. Se pre-
sentan cuadros de fiebre por infección 
en vías respiratorias, con flemas y cua- 
dros de presión arterial baja, se trata con 
medicamento alópata, mismo que le 
genera una muy leve reacción alérgica, 

cálculos en uréteres, que se adjudican 
a una desintoxicación de las vías urina-
rias como consecuencia del tratamiento, 
sin embargo a la semana siguiente, una 
vez tomado el tratamiento para tal infe-
cción, se recupero el nivel de función re-
nal. Otro avance del tratamiento es que 
empiezan a disminuir el tiempo de tera-
pia con hemodiálisis ya que la paciente 
retiene menos líquidos, y reportaba alar-
mantes bajas en la presión arterial.

Observaciones: El tratamiento para la 
infección fue dado con medicamentos 
homeopáticos ya que la paciente es 
alérgica a toda clase de antibióticos. Los 
cuadros de ansiedad desaparecieron 
por completo. Los niveles de urea y crea-
tinina bajaron, sin embargo aun están 
por arriba de los niveles permitidos. Los 
niveles de glucosa, potasio, colesterol y 
triglicéridos que siempre estaban arriba 
de los niveles permitidos, bajaron y se es-
tabilizaron totalmente.
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nunca tan benevolente como antes de 
estar en el protocolo de investigación. Se 
presento desajuste hormonal retrasando 
la menstruación por tres semanas, se da 
seguimiento al cuadro infeccioso y se re-
fuerza con medicamentos homeopáticos 
a los cuales responde favorablemente.

Observaciones: En este periodo se repor-
tan niveles de hemoglobina bajos el cual 
se regulan con eritropoyetina y alga es-
pirulina, sin embargo la paciente no se 
siente agotada y los niveles de presión 
arterial son estables así como la función 
renal.

• El organismo en general responde como 
si nunca se estuviera en hemodiálisis 
continuas, ya que mantiene nutrimentos, 
neurotransmisores y metabolismo sanos y 
estables.

Nuevamente nos enfrentamos al pensa-
miento metódico y burocrático de los siste-
mas de salud, que no permiten hacer cam-
bios y mejoras en los pacientes. Estos deben 
ser sometidos a tratamiento y métodos que 
ellos han establecido, lo demás no existe.

Sin embargo se sugiere seguir monitorean-
do y tratando a la paciente para brindarle 
una gran calidad de vida a través de esta 
alternativa y evitar que su organismo se de-
teriore al no tener un soporte nutrimental 
básico como lo es el oxígeno.

Resultados: Cuarto mes de tratamiento, 
Diciembre 2009: la paciente se reporta con 
bajas en la presión arterial, sin embargo 
sigue con los mismos tiempos de hemodiáli-
sis (2.5 hrs), pues los protocolos del Seguro 
Social no permiten que se hagan modifica-
ciones a ellos.

Estamos en espera de que un médico dé 
seguimiento a manera de investigación y 
nos permita ir bajando los tiempos de he-
modiálisis para iniciar periodo de alta de la 
paciente.

• Pues se reporta como concluyente que 
los niveles de toxinas en su organismo, 
mismos que no se depuraban debido a 
la insuficiencia renal, se han mantenido 
dentro de los límites permitidos.

• La función renal se reporta estable y al-
rededor del 87%, la presión arterial es 
estable siempre y cuando no se someta 
a hemodiálisis, pero se recupera fácil-
mente de ello.

EVALUACIÓN FINAL:

Conclusiones y comentarios:

• Introducción a la Física Cuántica. A. P. 
French y Edwin F. Taylor. Ed. Reverté, S.A. 
MIT (Massachusetts Institute of Techno-
logy).

• El Médico Cuántico. Guía de la Física 
Cuántica para la Salud y la Sanación. Dr. 
Amit Goswam. Ediciones Obelisco.

• La Curación Vibracional / The Practical 
Guide to Vibrational Medicine: Una Guía 
Completa Sobre La Medicina Energética 
y La Transformación Espiritual (Spanish 
Edition). Ed. Robinbook.

• h t t p : / / b i o c a b . o r g / B i o f i s i c a .
html#anchor_23

• www.dea.icai.upcomillas.es/romano/
elebio/elefisio.pdf

• www.rehabilitacionintegral.com.mx/
aseccionn/news_edita.php?id=183

• www.umm.edu/altmed/articles/bio-
feedback-000349.htm

Bibliografía:
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Datos del TERAPEUTA
M. BHP en Nat. Gabriela Sosa Dávila

Disciplina que maneja: Biofísica con escaneo computarizado (Medicina Cuántica).

• Actualmente curso doctorado en Química y Naturofarmacia con la Universidad 
Americana de Medicinas Alternativas.

• Maestría BHP en Naturopatía por la Universidad Americana de Medicinas Alterna-
tivas.

• Certificada en Quantum Biofeedback (practicante activa) por la IMUNE (Interna-
cional Medical University of Natural Education) de Inglaterra.

• Postgrado de Certificación Internacional en Medicina Tradicional Mexicana, cer-
tificada por la Universidad de Valencia, España y la Universidad de Camagüey, 
Cuba.

• Estudio de Masters I SCIO, certificado por la Academia Iberoamericana de Tera-
pias Quánticas (Portugal-España-México).

• Especialidad en Biofísica por la Univ. de Barcelona, España.
• Medico en Medicina Tradicional China por la Escuela Neijing de España.
• Lic. En Química por la Universidad Autónoma de Baja California y Universidad de 

La Joya California con especialidad en Alimentos, Cosmetología y Conductividad 
Eléctrica.

• Practica la Medicina Tradicional China desde hace 8 años y la medicina cuán-
tica desde hace más de 6 años. Practica el Naaman Yoga, desarrolla sus propias 
formulas de productos complementarios para la estética, el tratamiento y dieta 
de los clientes y participa de manera activa dando conferencias en Centros de 
Desarrollo Humano y Holístico; escribe artículos para revistas de salud, periódicos 
y programas de radio, con el fin de dar a conocer la practica y uso del Quantum 
Biofeedback.
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unión safenofemoral y en las venas perforan-
tes de la mitad de la pantorrilla y del muslo, 
se comunican las venas superficiales y pro-
fundas de la pierna; en estos segmentos, la 
incompetencia de las válvulas permite que 
el flujo de la sangre sea bidireccional. Por 
consiguiente; las elevadas presiones veno-
sas (mayor de 300 mm de Hg) del sistema 
profundo que ocurren al comprimir la pan-
torrilla al caminar se transmiten a estas ve-
nas superficiales y así, se dilatan.

En la enfermedad muy crónica, el tejido 
circundante y la piel sufren cambios secun-
darios, como fibrosis, edema crónico, pig-
mentación y atrofia de la piel. Las úlceras 
por estasis venosa son grandes, indoloras y 
de contorno irregulares. Tienen un lecho de 
granulación superficial y húmedo y se pre-
sentan en la cara medial y lateral del tobillo. 
La curación de estas ulceras es lenta y ori-
gina una cicatriz delgada sobre una base 
fibrosa que a menudo se rompe con trau-
matismos menores.

Las venas con dilatación anormal se pre-
sentan en varias localizaciones: varico-
celes, varices esofágicas y en la enferme-
dad hemorroidal. Sin embargo, las venas 
varicosas aparecen con mayor frecuencia 
en los miembros pélvicos como alteracio-
nes dilatadas, elongadas y tortuosas de las 
venas safenas y sus tributarias; 15% de los 
adultos llegan a tener varicosidades de la 
vena safena. Los factores de riesgo son sexo 
femenino, embarazo, antecedente familiar, 
posición de pie prolongada y antecedente 
de flebitis.

Las más afectadas son la vena safena larga 
y sus tributarias, pero también se afecta la 
vena safena corta. Estas venas están inme-
diatamente por debajo de la piel y superfi-
ciales en la fascia profunda.

Al parecer, participa un defecto heredita-
rio de la pared de la vena o de las válvulas 
en el desarrollo de las varicosidades prima-
rias. Las secundarias se deben a daño de 
las válvulas por tromboflebitis, traumatismos, 
trombosis venosa profunda, fístulas arterio-
venosas u obstrucción venosa proximal no 
traumática (embarazo, tumor pélvico).

En las venas varicosas primarias y secunda-
rias es característico el reflujo venoso causa-
do por la incompetencia valvular. En la

Introducción:

Ficha de identificación

Nombre: Arso.
Edad: 73 Años.
Sexo: Femenino.

HISTORIAL CLÍNICO
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Lugar De Origen: Tapachula, Chiapas. 
México.
Lugar De Residencia: Tapachula, 
Chiapas. México.
Nacionalidad: Mexicana.
Estado Civil: Viuda.
Escolaridad: Primaria Completa.
Ocupacion: Dueña Y Dependiente 
De Una Tienda De Abarrotes.
Religion: Católica.
Interrogatorio: Directo.
Fecha De Elaboracion: 20 De Julio 
De 2010.

Antecedentes Heredo Familiares

PADRE: Falleció a los 68 años. Cáncer de 
esófago.
MADRE: Falleció a los 87 años. EPOC 
(Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica).
HERMANOS: Aparentemente sanos.
CÓNYUGE: Falleció a los 75 años. 
Complicaciones de cirrosis hepática.
1ª hija. 48 años. Obesidad grado III.
2ª hija. 43 años. Diabetes Mellitus tipo II, 
controlada con glibenclamida 1-0-0. Hip-
ertensión controlada con captopril 1-0-0. 
Obesidad grado III.
3er hijo. 39 años. Aparentemente sano.
Bisnieta: 3 años. Estrabismo convergente.
Bisnieto. 1 ½ años. Pié equino varo.

Antecedentes personales no patológicos

Alcoholismo social llegando a la embria-
guez. Resto sin importancia para el pa-
decimiento.

Antecedentes personales patológicos

Hipertensión arterial de 30 años de evolu-
ción controlada con:

• Captopril tabletas de 25 mg., 2-0-1½.
• Metoprolol tabletas de 100 mg., 1-0-0.
• Aspirina Protec, 1-0-0.

Insuficiencia venosa de 48 años de evo-
lución y controlada irregularmente con:

• Daflon 750 (300 mg de diosmina y 300 
mg de hesperidina), 1-0-1.

• Doxium 500 (dobesilato de calcio 
monohidratado), 1-0-1.

• Usa medias de mediana compresión 
durante el día.

Safenectomía en miembro pélvico izqui-
erdo hace 8 años. Resto sin importancia 
para el padecimiento.

Antecedentes ginecoobstétricos

Gesta 3. Para 3. Aborto 0. Cesárea 0.
Resto sin importancia para el padeci-
miento.

Principio, evolución y padecimiento 
actual

Femenino de 73 años que inicia su pa-
decimiento actual hace 48 años con insu-
ficiencia venosa, diagnosticada y trata-
da por facultativo institucional (ISSSTE), el 
cual se torna crónico por la toma de sus 
medicamentos de forma irregular, por ser 
propietaria y dependiente de una tienda 
de abarrotes, y así no puede mantener el 
miembro pélvico en reposo por su activi-
dad laboral. Hace 15 años empezó con 
una úlcera en miembro pélvico izquierdo 
y le tarda entre 8 y 10 meses en cicatrizar 
y a los 2 meses aproximadamente vuelve 
a ulcerarse el miembro pélvico.
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Al empezar el tratamiento con Synergy O2, 
le desaparecen las manchas al día siguien-
te, mostrando mejoría clínica, con más vita-
lidad y el dolor sordo que tenía fue desapa-
reciendo gradualmente. Así como también 
el proceso de cicatrización se aceleró y a 
las 3 semanas ya se notaba la diferencia 
(véase foto 3).

Mientras estaba con su tratamiento ingerido 
concomitante con Synergy O2 en la segun-
da semana se le administró tópicamente 
en la herida 10 gotas de Synergy O2 dilui-
das (Synergy O2 1-10 de agua purificada), 
suspendiéndose a los 3 días porque de ser 
un dolor sordo se tornó en un dolor que iba 
en aumento y que le duraban varias horas, 
tanto que el día que se suspendió le duró 
hasta las 3 de la mañana y fue cuando 
pudo conciliar el sueño a causa del dolor. 
Al día siguiente se suspende la aplicación 
tópica y sólo se lleva a cabo por la vía oral, 
como fue desde su inicio.

El 18 de Julio del 2010, una vez terminado su 
tratamiento de desintoxicación de 12 sema-
nas, es revalorada nuevamente en donde 
el proceso de cicatrización esta avanzado 
en un 70% respecto a la ulcera inicial (véase 
foto 4).

Foto 1 

 

 

Foto 2 

 

Foto 3 

 

Foto 4 

El 14 de Abril del 2010, inicia concomitan-
temente con su tratamiento alopático, 
Synergy O2 (véase foto 1), durante 12 sema-
nas y con diferentes dosis de las tomas que 
van de las 3 gotas hasta 10 gotas 5 veces 
con horario estricto.

Manifestó el día del inicio que un día antes 
había desarrollado una alergia que se for-
mó en la parte anterior del muslo en forma 
de máculas irregulares (véase foto 2), así 
que suspendió el primer día de la toma y 
no recuerda qué medicamento fue, ya que 
era de nuevo uso para ella.

Procedimiento y Resultados:
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Conclusión:

Synergy O2 (con su producción de oxígeno 
naciente, trazas de minerales, aminoácidos 
y sílica en suspensión iónica coloidal), tuvo 
una participación importante en la cicatri-
zación de esta paciente, ya que el proceso 
de cicatrización de una herida en la piel in-
volucra la compleja interacción de muchos 
tipos de células y ocurre como una cascada 
secuencial de procesos solapados e íntima-
mente relacionados en donde intervienen 
elementos bioquímicos, celulares, histológi-
cos y clínicos.

Lo anterior pudo observarse en la reducción 
del tiempo de cicatrización a una tercera 
parte, con respecto a los otros procesos de 
cicatrización de esta misma paciente, ya 
que al haber mayor cantidad y calidad de 
nutrientes dentro de la célula, como los que 
aporta Synergy O2, da como resultado una 
mejor división celular o mitosis.

Además de los resultados presentados arri-
ba, también cabe recalcar que la paciente 
manifestó experimentar una mejoría en su 
estado general de salud y energía.

De no haber sido por su incesante activi-
dad laboral que no le permitía mantener el 
miembro pélvico en reposo, considero que 
el éxito hubiera sido del 100%. Esta actividad 
es una contraindicación siempre en estos 
casos.

• Diagnóstico Clínico y Tratamiento. Tier-
ney. Págs.399-404. 2010. Ed. El Manual 
Moderno.

• Diccionario de Términos Médicos. Ed. 
Masson.

• Diagnóstico y tratamiento en la prác-
tica médica. José Narro Robles, Octavio 
Rivero Serrano, Joaquín J. López Barce-
no. Págs. 166, 167. 3ª edición, 2009. Ed. 
Manual Moderno.

• Principios de cirugía de Schwartz. F. 
Charles Brunicardi, Dann K. Andersen, 
Timothy R. Billiard, David L. Dunn, John G. 
Hunter, Raphael E. Pollock. Págs. 1789, 
1834. Ed. McGraw-Hill.

• http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/
anales/v59_n3/uvenosa.htm

• www.nietoeditores.com.mx/download/
Dermatologia/marzo-abril2009/Der-
ma2_5.pdf

• http://úlceras.net/monograficos/ulcVas-
culares08.htm

• www.merck.com/mmpe/sec07/ch081/
ch081c.html

• http://emedicine.medscape.com/
article/1085412-overview

Bibliografía:
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Glosario:

• ALOPÁTICO. Perteneciente o relativo a 
la alopatía o a los alópatas.

• ALOPATÍA. Doctrina fundada en el aforis-
mo hipocrático “contraria contrarius cu-
rantur”, según la cual las enfermedades 
deben tratarse con remedios que pro-
ducen efectos diferentes de los síntomas 
que se quieren combatir.

• CONCOMITANTE. Que acompaña, acce- 
sorio o unido a otro.

• DOLOR SORDO. Dolor que es leve pero 
continuo.

• ESTRABISMO CONVERGENTE. Desviación 
de uno de los ojos hacia la línea media.

• FASCIA. Membrana fibrosa blanca, luci-
ente y resistente que sirve de envoltura 
a los músculos o para unir estos con las 
partes que se mueven.

• FÍSTULAS ARTERIOVENOSA. Comuni-
cación anormal entre una arteria y una 
vena, traumática o congénita.

• FLEBITIS. Inflamación de una vena.
• LÍNEA MEDIA. la línea imaginaria que di-

vide al cuerpo en 2 mitades iguales.
• MIEMBRO PÉLVICO. La extremidad for-

mada por el muslo, pierna y pie.
• OBSTRUCCIÓN VENOSA PROXIMAL. Acu-

mulación de sangre venosa cerca de la 
línea media.

• PIE EQUINO VARO. Pie en extensión forza-
da por retracción del tendón de Aquiles.

• SAFENA. Nombre de las dos venas largas 
y manifiestas externa e interna del miem-
bro pélvico.

• SAFENOFEMORAL. Unión entre la vena 
safena y la vena femoral.

• TROMBO. Coagulo sanguíneo en el in-
terior de un vaso que permanece en el 
punto de su formación.

• TROMBOFLEBITIS. Oclusión trombótica de 
una vena consecutiva a un proceso in-
flamatorio de su pared con firme adhe-
rencia de coagulo a la lesión parietal.

• TROMBOSIS. Proceso de formación o de-
sarrollo de un trombo y oclusión vascular 
por este.

• ULCERA.-  Solución de continuidad con 
perdida de sustancia debida a un pro-
ceso necrótico, de escasa o nula ten-
dencia a la cicatrización.

• VÁRICE. Dilatación permanente de una 
vena superficial  o profunda.
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Datos del MÉDICO
Dr. Juan Alonso Rodríguez García.

• Médico Cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (U.N.A.M.)

• Kinesiólogo Certificado por el International Kinesiology College (IKC) con sede en 
Australia.

• Instructor de Kinesiología Certificado por el International Kinesiology College (IKC) 
con sede en Australia.

• Terapeuta de Emotional Freedom Techniques (EFT de Gary Craig), por parte de la 
Fundación Matiz de Perú.

• Terapeuta de Flores de Bach por parte de Esencias Flores del Mediterráneo.

Idiomas:

• Key English Test (KET), Cambridge ESOL.
• Comprensión de la Lectura de Términos Médicos en Inglés. CELE de la UNAM.
• Diplome D’Etudes en Langue Francaise A2. Institut Francais D’Amerique Latine.
• Zertifikat Deutsch Als Fremdsprache. Goethe Institut. Mexiko Stadt.

Congresos:

• 1er Congreso Anual de Médicos Internos de Pregrado. Vólvulo Cecal. Caso 
Clínico, Revisión de la Literatura. Exposición Oral. 1er Lugar. 6, 7 y 8 de octubre 
de 2004.

• 1er Congreso Académico “Dr. Roberto Kretshmer Schmidt” de la Facultad de 
Medicina de la UNAM. Fascitis Necrotizante Complicada con Mediastinitis. 
Exposición Cartel. 22 de abril de 2005.

• 1er Concurso de Carteles de la Escuela Libre de Homeopatía de México. 
Trombosis Mesenterica Secundaria a Enfermedad de Takayasu. Exposición 
Cartel. 1er lugar. 25 de abril de 2006.
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Diciembre 25 del 2007… Enero del 2008…

Febrero y Marzo del 2008…

Diciembre 31 del 2007…

Diciembre 30 del 2007…

Venimos de regreso a casa después de 
pasar la Noche Buena en compañía de mi 
papá. Han pasado unos minutos desde que 
tomamos la autopista hacia Villahermosa, 
cuando siento un dolor intenso en el hom-
bro. Al llegar a casa tomo un analgésico 
pero el dolor no disminuye y es mi primera 
de muchas noches en vela.

El Dr. amigo de mi esposo, pone especial in-
terés en mi caso y va prescribiendo los me-
dicamentos que mayormente me puedan 
servir, sin los dañinos y conocidos efectos 
secundarios; pero, sabiendo que si no ob-
tengo los resultados esperados tendría que 
tomar algo más agresivo, decidimos tam-
bién buscar y conocer algunos tratamien-
tos alternativos intentando ayudar a que la 
enfermedad no progresara rápidamente e 
intentando disminuir el dolor. Desafortuna-
damente después de varios días de trata-
miento, mi organismo no respondió como 
hubiéramos deseado y, a pesar de seguir las 
recomendaciones tomando todo lo pres- 
crito, había noches en que el dolor era tan 
insoportable que no podía conciliar el sueño 
y tampoco dejaba dormir a nadie en casa 
ya que el dolor me hacía perder la calma 
y en ocasiones gritaba buscando mitigar la 
desesperación -sin conseguirlo- y lo único 
que provocaba con esto era despertar a la 
familia que también sufría al verme en esa 
situación.

Conocí y probé varios productos y técnicas 
alternativas y aunque muchos de ellos me 
funcionaron al principio, al poco tiempo mi 
cuerpo volvía a sufrir los intensos dolores.

Casi no puedo moverme, los dolores y la 
rigidez van en aumento y mi energía y en-
tusiasmo van disminuyendo. Yo que siempre 
me había caracterizado por mi alegría por 
la fiesta de fin de año, ni siquiera me ha in-
teresado ver qué atuendo nuevo voy a uti-
lizar. No me he levantado hasta entrada la 
noche y haciendo un esfuerzo ceno con la 
familia; sin música, sin baile, sin chistes, sólo 
uno que otro comentario que lleva implícita 
la preocupación por esta nueva situación.

Diversos exámenes de laboratorio y gabi-
nete son solicitados por los médicos espe-
cialistas a los cuales recurrimos en busca de 
respuestas. Pasan varios días de tratamiento 
inicial y finalmente un colega de mi esposo; 
especialista en reumatología, nos informa 
del diagnóstico en base a las pruebas clíni-
cas y de laboratorio: Artritis Reumatoide, Fi-
bromialgia, acompañadas por Síndrome de 
Sjögren.
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Abril, Mayo y Junio del  2008… Septiembre del 2008…

Julio del 2008…

Agosto del 2008…

Noviembre del 2008…

Los síntomas se agudizan y ya no puedo le-
vantarme de la cama. Tenemos que buscar 
a alguien que nos apoye en el transporte 
para llevar al colegio a mis hijas porque 
mamá no puede ni siquiera ducharse, 
mucho menos conducir y ellas (las pekes) 
no pueden seguir faltando a clases. La situa-  
ción en casa se vuelve tensa, triste y la 
depresión nos acompaña a todos los miem-
bros de esta familia.

La situación se complica ya que empiezo a 
manifestar algunos efectos secundarios de 
los medicamentos y esto se vuelve un ciclo 
interminable de cambiar y tomar ahora me-
dicinas específicas para contrarrestar mo-
lestias o malestares de x medicamento.

Y de nuevo la idea de ya no seguir viviendo 
viene a mi mente; ya que aparte de sentir 
dolores, depresión y angustia; ahora tam-
bién sentía culpabilidad por estar convirtién-
dome en una carga para la familia. Pero 
nuevamente Dios me sostiene de su mano 
y presiento que es el momento de intentar 
con Synergy O2. Recuerdo haber pedido 
a Dios una oportunidad y me comprometí 
a tomar el producto con Fe intensa en mi 
corazón. Comienzo la dosificación suge-
rida y mi esposo decide también tomarlo 
después de hacer una amplia investigación 
con respecto a los ingredientes y demás 
factores que nos interesan del producto.

Por fin las vacaciones escolares. Ya pue-
do morir. Sí, he deseado morirme porque, 
aunque los medicamentos no han permi-
tido que las articulaciones se deformen, 
no pueden detener los dolores tan intensos 
y la profunda depresión en que me he su-
mergido en estos meses. Pero; no fallezco. 
Porque Dios se manifiesta en estos momen-
tos de dolor y me hace sentir que aún no es 
tiempo de partir y que viene algo nuevo en 
camino.

Un amigo me habla de un producto alter-
nativo que está haciendo maravillas en 
México y en otros países y me asegura que 
me ayudará a recuperar la salud y la ener-
gía para desear seguir siendo productiva y 
llega Synergy O2 a nuestras vidas. Mi espo-
so, siendo médico, había utilizado todos sus 
recursos para apoyarme en este proceso y 
me había referido a otras especialidades 
y yo llevaba meses tomando medicamen-
tos y probando diversos productos naturis-
tas, así que pensé: “Qué podría hacer este  
tratamiento ‘alternativo’ por mí? No gran 
cosa.” ¡Y no lo tomé!

Yo no percibo resultados o cambios signifi-
cativos que llamen mi atención, en cuanto 
a mi condición, pero a mi esposo le ha de-
saparecido un malestar que había tenido 
por años: Trabajando doble turno en hospi-
tales había estado padeciendo de dolores 
e inflamación por problemas de circulación 
en sus piernas y al cabo de un mes nota que 
el dolor ya no está e incluso comenta que 
su nivel de energía ha aumentado. Me da 
mucho gusto por él. ¿Y yo?
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Diciembre del 2008…

Febrero del 2009...

EL MILAGRO SE PRESENTA…

Siguiendo la rutina en la que me había su-
mergido y tomando responsablemente los 
medicamentos recetado por los doctores, 
combinaba las ingestas con las gotas de 
Synergy O2. Un día estando en la sala de 
la casa (ya que no podía subir a mi recá-
mara), sola y casi dormida por los fuertes 
sedantes que debía tomar para lograr des-
cansar, suena el teléfono que se encontra-
ba en la recámara de la segunda planta y 
sin pensarlo me levanto y subo las escale-
ras. ¡Fue hasta que terminé de atender la 
llamada que me dí cuenta de lo sucedido! 
¡¡Podía caminar!! ¡¡¡Podía incluso subir esca-
leras!!! El dolor y la rigidez habían desapa-
recido. Después de haber pensado que el 
producto no funcionaba en mí, ¡el milagro 
se presenta!

Estoy moviéndome libremente y siento que 
he vuelto a nacer. Lo primero que hice fue 
arrodillarme y darle gracias a Dios por per-
mitir el milagro y por esta nueva oportuni-
dad de vida; también le pido que bendiga 
a este maravilloso producto que es resulta-
do de investigaciones, sí, pero sin duda, es 
también resultado de su amor hacia la hu-
manidad al darle al dueño de la compañía 
el sueño y el deseo de hacer algo en pro de 
la salud.

minuyendo el especialista tras los resultados 
y exámenes de laboratorio) que me ayudó 
a recuperar mi salud y alegría. Por supuesto 
que les hablo de este fabuloso producto lla-
mado Synergy O2. Me piden les explique un 
poco más sobre lo que hemos investigado 
y al compartir con ellos los enormes benefi-
cios que se obtienen al tomarlo, comienzan 
a decirme que ellos también desean con-
sumir tan fabuloso producto.

El amigo que me lo recomendó me comen-
ta que puedo empezar a hacer negocio ya 
que existen paquetes y formas de asociar 
a otras personas y que, añadido al benefi-
cio de salud, podemos ayudar y ayudar-
nos recibiendo grandes bonificaciones. 
Realmente no entendí del todo lo que me 
explicó, ya que siempre fue por teléfono 
(porque nosotros vivimos en el estado de 
Tabasco y él en la Cd. de México) y quizá 
también porque realmente en ese momen-
to yo no estaba pensando en hacer ningún 
negocio, sólo quería disfrutar de nuevo el 
no sentir dolores. Pero cuando mis amigos 
me preguntaban, simplemente les repetía 
lo aprendido y varios de ellos tomaron la 
decisión de asociarse y ¡empezar a tomar el 
producto y a recomendarlo!

El grupo empieza a crecer y me demandan 
capacitación y más información sobre el 
producto y plan de compensación. Es mo-
mento de estudiar, investigar y preguntar. 
Afortunadamente mi esposo me apoya en 
las cuestiones médicas, pero por horarios 
de su propio trabajo no dispone de mucho 
tiempo y yo debo prepararme en todos los 
demás aspectos, ya no sólo concernientes 
al producto sino también sobre el plan de

Enero del 2009...

Todo ha mejorado notablemente. Mis ami-
gos y familiares están sorprendidos de mi 
evolución y empiezan a preguntar qué fue 
lo que hice o tomé (además de los medica-
mentos que después poco a poco fue dis-
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Mayo del 2009...

negocios. Recibo total apoyo, vía telefóni-
ca y/o skype, de la persona que me asoció 
y también de quien en ese momento es-
taba encargada de enviar los productos a 
provincia.

MARAVILLOSO VIAJE A COLOMBIA...

En Mayo del 2009 me llama la persona en-
cargada en México para darme la gran 
noticia que he calificado un viaje patroci-
nado por la compañía al fabuloso país de 
Colombia. Me da emoción pero a la vez 
sentí nervios pues no conocía a nadie de la 
empresa, salvo al amigo que me asoció, y 
la verdad tenía mis reservas sobre si debía 
ir o no, y ahí entra de nuevo Dios, porque 
le pedí que si su plan era que yo viajara me 
ayudara a sentirme tranquila y me ayudara 
también a ver qué más tenía Synergy para 
mi.

Lo vivido en Colombia fue maravilloso ya 
que conocí a personas estupendas que me 
enseñaron todo sobre el producto y la com-
pañía y que además se interesaron en ver-
dad por conocer un poco más de mí y de 
mis dudas demostrando su gran calidad hu-
mana y brindándome amistad. Y ahí descu-
brí que hay mucho por hacer no sólo por uno 
mismo, sino pensando en que hay muchas 
personas que están padeciendo también 
algún tipo de enfermedad y que esperan, 
como yo lo hice en su momento, que Dios 
envié algo o alguien que pueda ayudarlos a 
librarse de esa situación. Colombia cambió 
mi perspectiva en cuanto a este producto, 
pues conocer personalmente a quien dirige 
la empresa y a quienes están siendo sus más 
calificados colaboradores, me hizo sentir

que hay diversas maneras de servir al próji-
mo: si bien la salud, en mi forma de sentir es 
mi prioridad; pero el bienestar económico 
también viene a apoyar grandemente a 
quienes tenemos la fortuna de conocer a 
Synergy O2.

Ahora puedo decir orgullosamente que gra-
cias a Dios, y al trabajo en equipo, hemos 
logrado el rango Ejecutivo dentro de la em-
presa, pero que mi más grande recompensa 
es ver en los rostros de las personas la alegría 
de recuperar su salud y en muchos casos 
lograr mejorar su situación económica.

Tania Toledo Ángel
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La hipertensión arterial es una condición 
médica caracterizada por un incremento 
continuo de las cifras de presión arterial por 
encima de 139/89, y considerada uno de 
los problemas más importantes de la salud 
pública en países desarrollados, afectando 
a cerca de mil millones de personas a nivel 
mundial. La hipertensión es una enferme-
dad asintomática aunque fácil de detec-
tar; sin embargo pueden presentarse com-
plicaciones graves y letales si no se trata a 
tiempo.

La hipertensión arterial, de manera silen-
ciosa, produce cambios hemodinámicos, 
macro y micro vasculares, causadas a su 
vez por disfunción del mismo endotelio vas-
cular y el remodelado de la pared de las 
arteriolas de resistencia, responsables de 
mantener el tono vascular periférico. Estos 
cambios que anteceden con el tiempo en 
la elevación de la presión producen lesio-
nes orgánicas específicas, algunas de ellas 
definidas clínicamente.

En el 90% de los casos la causa es desco-
nocida. Por lo cual se ha denominado hi-
pertensión arterial primaria, con una fuerte 
influencia hereditaria. Ese porcentaje tan 
elevado no puede ser excusa para no inten-
tar buscar su etiología. Entre el 5% y 10% de 
los casos existe una causa directamente res-
ponsable de la elevación de las cifras ten-
siónales. A esta forma de hipertensión se le 
denomina hipertensión arterial secundaria, 
que no sólo puede, en ocasiones, ser trata-

da y desaparecer para siempre sin requerir 
tratamiento crónico; sino que además pue-
de ser la alerta para localizar enfermedades 
aun más graves de las que únicamente es 
una manifestación clínica.

La hipertensión es un factor de riesgo car-
diovascular que no siempre se ha tenido en 
cuenta, además de que puede ser un factor 
para que exista un embarazo de alto riesgo. 
El día mundial de la hipertensión se celebra 
el 12 de mayo y a este padecimiento se le 
denomina “la enfermedad silenciosa del Si-
glo XXI”. Y se le conoce de esta manera ya 
que en su etapa inicial no produce mani-
festaciones clínicas, y estas manifestaciones 
se hacen presentes cuando ya hay daño a 
órgano blanco como cerebro, ojo, corazón 
y/o riñón en una etapa avanzada.

Ante este padecimiento, Synergy O2 juega 
un papel importante, ya que ayuda a los 
fármacos conocidos, como los beta blo-
queadores selectivos (normalizadores o 
controladores de los niveles de la presión 
sanguínea), aportando oxígeno al sistema 
circulatorio.

Hemos tenido oportunidad de atestiguar 
como Synergy O2 ha contribuido a nivelar la 
presión arterial de muchos pacientes cuan-
do comienzan a tomarlo. Es digno de men-
cionar que, en ocasiones, se ha visto una 
elevación arterial al principio, lo que está 
demostrando una “crisis curativa”, debido 
a que las arterias se encuentran obstruidas
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por colesterol y triglicéridos. Es importante 
tener esto claro, porque justo cuando hay 
malestares es que nuestro organismo nos 
está avisando dónde están las fallas.

Soy una persona mayor y uso bastantes 
suplementos alimenticios; pero cuando co-
mencé a usar Synergy O2, pude notar la 
diferencia de inmediato. Tengo mucha más 
energía, estoy pensando con más claridad 
y me siento mucho mejor en general. Este 
producto hace cosas formidables en el or-
ganismo, y eso que aún no tomo las 8 go-
tas, 3 veces al día, como lo remiendan. Sólo 
tomo 4 gotas 2 veces al día, ¡cuídense cuan- 
do llegue a eso!

Donna D 

Como con todos los buenos productos, ge- 
neralmente experimento los efectos de 
“limpieza” junto con los beneficios. Normal-
mente empleo varios complementos ali-
menticios y aún así cuando comencé con 
Synergy O2, comencé a notar una mayor 
limpieza. ¡Esto es algo positivo!

También puedo comentar que, a pesar de 
haber usado otros productos oxigenantes y 
de silica anteriormente (que cuestan más 
que Synergy O2), pude notar la diferencia 
desde la primer semana.

Como consultora en nutrición, hablo con 
bastantes personas y lo que siempre digo: 
¡Synergy O2 es un verdadero ganador!

Sandy Harton

Pensé que mi infección pulmonar había ter-
minado hasta que tomé Synergy O2 la otra 
noche. Cada vez que tomo 8 gotas de 
Synergy O2 en agua o té, comienzo a ex-
peler cosas.
El otro día compartí una botella de este 
producto con una persona que tenía una 
fuerte infección pulmonar y a la que le 
habían dado mal los medicamentos. Plati-
cando con ella me dí cuenta de que yo 
nada sabía de estos padecimientos hasta 
que misma los contraje y hay más de 70,000 
personas con estas afecciones reportadas 
en los Estados Unidos, ¡así que hay una gran 
oportunidad de ayudar a otros!

Cindy P.

Gracias Synergy O2. Pensé que iba a tener 
que ir al quiropráctico que hiciera cual-
quier tipo de actividad física ya que tengo 
un problema crónico con mi espalda baja 
y mi cuello. Es sorprendente cuando tomas 
Synergy O2, el problema parece que sim-
plemente desapareció y ya no tengo más 
molestias. Tomo 8 gotas, 3 veces al día, ¡y 
qué diferencia hace esto en mi vida!

Barbara Olson

Otros testimonios...



50

¿Quién es Responsable por
esta Nueva Tecnología?...
Synergy O2 empresa líder a nivel mundial 
en la oxigenación celular utilizando una tec-
nología nueva e innovadora, 100% natural, 
100% inofensiva y 100% al alcance del bol-
sillo de cualquier persona. 

SYNERGY O2 Intl. está tomado la delantera 
en la revolución del bienestar y nutrición 
para el siglo próximo con un producto tec-
nológico avanzado y reforzado de Oxi-
genación que se llama O2.

Con más de 17 años trabajando con esta 
tecnología, su creador el Lic. Raúl de La O   
Presidente/CEO lanzó al mercado interna-
cional este maravilloso producto en Mayo 
del 2007 bajo el nombre de Synergy O2. Uti-
lizando un sistema de mercadoctecnia nue-
vo e innovador, la empresa Synergy O2 en 
únicamente 5 años de estar en el mercado 
se ha posicionado como la empresa líder a 
nivel mundial en la oxigenación celular con 
una formulación que se categoriza como 
suplemento alimenticio y que está llamando 
la atención de la comunidad médica a to-
dos los niveles por los resultados sorprenden-
tes que se estan dando.

SYNERGY O2 Intl. es compañía de renombre 
que ayuda a sus distribuidores y consumi-
dores a realizar sus sueños de mayor vitali-
dad, mejorar la calidad de vida y aumen-
tar la seguridad financiera. Synergy O2 ha 
encontrado la forma de proveer a la gente 
con mejor salud de forma simple y sencilla. 
Y de utilizar el conocimiento adquirido por

medio de la ciencia para hacer la fuente de 
la juventud una realidad a través de una so-
lución reformada integrada por elementos 
esenciales y oxígeno.

O2 ha demostrado ser eficaz en proveer al 
cuerpo con los elementos necesarios para 
ayudarnos alcanzar niveles máximos de en-
ergía y bienestar total.

Actualmente la empresa Synergy O2 cuenta 
con una variedad de productos como: 
Synergy O2 Oxígeno Líquido, Synergy4, Ste-
mO2, Synergen O2 (colágeno) y The Ad-
vanced Skin System. Esta empresa constan-
temente esta innovando y proximamente 
anunciará la introducción de 2 nuevos pro-
ductos como: Synergy O2 Sport y para niños.

Oficina Corporativa de
Synergy O2 Internacional:

Oficina Corporativa:

9107 Wilshire Blvd. Suite 450
Beverly Hills, Ca. 90210 , USA

email:  info@so2inc.com

Lic. Raúl De La O
Fundador / Presidente

Synergy O2 Internacional



51

Estudios cientificos  encontraron que hace 
mas de 1000 años el nivel de oxígeno en 
la atmósfera contenia de un 40% a un 50% 
aproximadamente.

Hoy en día debido a nuestro moderno estilo 
de vida, la contaminación en el ambiente, 
en el agua,  la deforestación, el abuso de 
suelos para cultivo, el agujero en la capa 
de ozono, el desarrollo industrial, etc. han 
contribuido en la reducción de oxígeno en 
el planeta de manera alarmante.

La revista Fitness y otras publicaciones 
crediticias en el 2005 publicaron un artículo 
donde estudios recientes demuestran que 
el nivel de oxígeno ha disminuido de un 38% 
a un 20% aprox. y en ciudades altamente 
pobladas se han registrado niveles tan ba-
jos como un 15% de oxígeno.

De acuerdo a una investigación del Dr. Ar-
thur C. Guyton la mayoria de las enferme-
dades que padece el ser humano son a 
causa de la deficiencia crónica de oxíge-
no a nivel celular que conlleva a la acu-
mulación de toxinas peligrosas y desechos 
ácidos en nuestros sistemas creando un 
ambiente favorable para el desarrollo de 
bacterias nocivas, virus y patógenos. Esta 
condición anaerobia (falta de oxígeno) pu-
ede producir mutaciones celulares.

SYNERGY O2 es una fórmula liquida coloi-
dal altamente concentrada y supermineral-
izada, elaborada con mas de 70 minerales, 
18 Aminoácidos, Silica de origen vegetal y 
Electrolitos, en una base que permite la diso-
ciación de la molécula de agua del cuerpo.

Necesitamos aumentar nuestro nivel de 
oxígeno para tener mejor salud y mayor 
energía. Synergy O2 le proporciona a tu 
cuerpo los elementos necesarios para 
aumentar el nivel de oxígeno ayudando 
a eliminar estos desechos que se acumu-
lan dentro de nuestro organismo.Tenemos un problema...

El uso de este producto es responsabilidad exclusiva de quien lo usa. Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 
La información proporcionada es con fines meramente informativos y no para reemplazar el consejo dado por un profesional de la salud. Synergy O2 no provee consejo 
médico, no prescribe o diagnostica enfermedades. Nosotros ofrecemos productos nutricionales que pueden ayudar al cuerpo en sus esfuerzos por reconstruirse y sanarse.
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O2 se absorbe de manera rápida en el or-
ganismo formando oxígeno virgen.

Desde el primer consumo el cuerpo inicia 
el proceso de limpieza, reconstrucción, nu-
trición y regeneración, brindando mejor 
equilibrio, optimizando los niveles de en-
ergía y generando mayor vitalidad.

Conforme avanzamos de edad los niveles 
en el cuerpo bajan y la deficiencia de este 
elemento contribuye al envejecimiento pre-
maturo como la caida del cabello, deficien-
cias en el sistema óseo, uñas débiles, artrítis, 
arrugas faciales, alzheimers, y otras.

La silica es necesaria para la síntesis del co-
lágeno, y al mismo tiempo activa encimas 
para mantener la piel elástica y fuerte, las 
arrugas son señas que hay una deficiencia 
de silica.

La silica es indispensable para la absorción y 
mejor aprovechamiento de otros nutrientes.

No podríamos vivir sin Sílica

De acuerdo a la investigación del Profesor 
Butenandt, ganador del Premio Nobel de 
química:

La silica es un nutriente esencial que el cuer-
po necesita constantemente y es vital para 
la existencia del ser humano.

¿SYNERGYO2 es medicina?

Beneficios de la Sílica:

Oxígeno y Sílica, 2 en 1

SYNERGYO2 no es una medicina.

Debido a que O2 es un complemento ali-
menticio, funciona conforme a las prio-
ridades del organismo y comienza a tra-
bajar donde el cuerpo más lo necesite.

• Disminuye el vértigo, los dolores de ca- 
   beza, acúfenos (zumbidos en oídos) e  
   insomnio.
• Ayuda en casos de diabetes, al pro- 
   mover la síntesis del inhibidor de la elas- 
   tasa por el páncreas.
• Ayuda a prevenir la tuberculosis.
• Al mejorar la elasticidad de las articu- 
   laciones la silica ayuda contra el reu- 
   matismo.
• Ayuda a aliviar los dolores de columna  
   y espalda baja.
• Esencial en la formación de huesos y  
   tejidos conectivos.

La silica común es un mineral rocoso, 
las células del cuerpo humano no estan 
diseñadas para absorber rocas por ello 
Synergy O2 utiliza un proceso exclusivo 
para obtener la silica derivada de plan-
tas orgánicas y asi conseguir su máximo 
aprovechamiento y máxima absorción a 
nivel celular.

El uso de este producto es responsabilidad exclusiva de quien lo usa. Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 
La información proporcionada es con fines meramente informativos y no para reemplazar el consejo dado por un profesional de la salud. Synergy O2 no provee consejo 
médico, no prescribe o diagnostica enfermedades. Nosotros ofrecemos productos nutricionales que pueden ayudar al cuerpo en sus esfuerzos por reconstruirse y sanarse.
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• Ayuda en la fijación de calcio en los  
  huesos y hace que los huesos rotos sanen    
  mas rápido.
• Embellece el cabello dandole brillo,  
   elasticidad y fuerza.
• Poderoso anti-inflamatorio.
• Regenerador de la membrana pulmonar.
• Contribuye a normalizar la circulación  
   y regula la alta presión arterial (hiper- 
   tensión).    

“Todos los dolores crónicos, sufrimientos 
y enfermedades son causadas por falta 

de oxígeno a nivel celular”

Dr. Arthur C. Guyton MD.
Autor “The Textbook on 

Medical Physiology”

O2 es un producto “FUERA DE SERIE” y ha 
sido reconocido mundialmente por su efi-
cacia y por ser un portador de la salud.

Sus principales beneficios son:

Equilibrio Eléctrico y  
Electromagnético

• Incrementa la respiración celular por  
  medio de la reacción química que pro-   
  porciona el oxígeno a nivel celular.
• Aporta nutrientes por su fórmula equili- 
  brada de minerales y aminoácidos.
• Apoya en la eliminación de toxinas en  
  el cuerpo.
• Contribuye a equilibar el metabolismo  
  ya que tiene una elevada carga eléc- 
  trica que ayuda a facilitar la reconstruc- 
  ción de tejidos.
• Elimina en gran cantidad radicales libres.
• En una manera profunda y progresiva  
  puede ayudar a eliminar toxinas del cu- 
  erpo y a purificar la sangre.
• Nutre generosamente las células.
• Oxigena el cerebro disminuyendo la  
  pérdida de memoria.
• Puede ayudar a elevar los niveles de  
  energía al permitir que el cuerpo fun- 
  cione de una  manera limpia y efectiva.

O2 ayuda a incrementar las frecuencias 
vibratorias de los órganos estimulando y 
fortaleciendo el sistema inmune.

Equilibrio Total

Considerado un normalizador sistémico.
La fórmula de Synergy O2 proporciona a 
nuestro organismo los minerales esenciales 
para su reconstrucción celular.

El uso de este producto es responsabilidad exclusiva de quien lo usa. Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 
La información proporcionada es con fines meramente informativos y no para reemplazar el consejo dado por un profesional de la salud. Synergy O2 no provee consejo 
médico, no prescribe o diagnostica enfermedades. Nosotros ofrecemos productos nutricionales que pueden ayudar al cuerpo en sus esfuerzos por reconstruirse y sanarse.
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Equilibrio Biológico

Equilibrio Químico

Ayuda a mejorar los procesos digestivos y 
atiende la intoxicación del metabolismo 
y la inadecuada nutrición celular.

Provee aminoácidos escenciales al or-
ganismo para el metabolismo de las pro-
teínas normalizando el Ph.

Activación del Oxígeno

O2 permite que se genere oxigeno nacien-
te por medio de la disociación de algunas 
moléculas de agua que se encuentran en el 
cuerpo, formando así átomos de oxígeno e 
hidrógeno nacientes. 

El uso de este producto es responsabilidad exclusiva de quien lo usa. Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 
La información proporcionada es con fines meramente informativos y no para reemplazar el consejo dado por un profesional de la salud. Synergy O2 no provee consejo 
médico, no prescribe o diagnostica enfermedades. Nosotros ofrecemos productos nutricionales que pueden ayudar al cuerpo en sus esfuerzos por reconstruirse y sanarse.
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Peguntas Frecuentes...

Debido a que O2 es un complemento alimen-
ticio, funciona conforme a las prioridades del 
organismo y comienza a trabajar donde el cu-
erpo más lo necesita. No existen estudios médi-
cos publicados, como es el caso de los medi-
camentos. O2 no es una medicina, y Synergy 
Inc. no pretende hacer ninguna declaración 
médica o de otro tipo, por el tratamiento, pre-
vención, cura o mitigación de enfermedades.

O2 es un concentrado líquido que se toma mez-
clando unas gotas de este con agua potable. Si 
usa agua de la llave, el O2 comienza a purificar 
el agua y el beneficio que usted recibe de la so-
lución se reduce. No debe usarse agua hervida.
O2 tiene un ligero sabor como a limón. En caso 
de no encontrarlo agradable, puede usar más 
agua o tomar su O2 con jugo de fruta. Algunas 
personas prefieren tomarlo directo en la boca. 
El sabor fuerte se diluye rápidamente y se neu-
traliza.

O2 permite que se genere oxígeno naciente por 
medio de la disociación de algunas moléculas 
del agua que se encuentra en el cuerpo, for-
mando así átomos de oxígeno e hidrógeno na-
cientes.
Lo anterior, significa recién nacido; y en térmi-
nos bioquímicos, un átomo de oxígeno recién 
nacido tiene carga negativa (O-). Los radicales 
libres (que según varios científicos, son la prin-
cipal causa del proceso de envejecimiento y 
las enfermedades degenerativas) tienen carga 
positiva (O+).
El átomo de oxígeno naciente (O-) es atraído 
al radical libre (O+), formando así moléculas de 
oxígeno (O2) puro a nivel celular, donde se re-
quiere para los procesos de limpieza celular. Por 
ejemplo, combinado con un átomo de carbo-
no, forma dióxido de carbono (CO2), el cual se 
elimina por el proceso de respiración.

Usted puede tomar O2 tan seguido como lo 
deseé. Simplemente escuche a su cuerpo y 
disfrútelo según lo requiera. La mayoría de las 
personas toman O2 tres veces al día, temprano 
en la mañana, al medio día y en la noche. Cu-
ando se sienta cansado o estresado, tómelo 2 ó 
3 veces al día. Si tiene que trabajar o ejercitarse 
extenuantemente, o si necesita trabajar hasta 
tarde, manejar después de una larga jornada, 
entretener invitados, etc. tome una dosis adicio-
nal de O2 antes de enfrentar la actividad y con 
eso obtendrá la energía que requiere.

Todas las sustancias de O2 son naturales. O2 no 
contiene alcohol, glucosa u otras sustancias que 
están en la lista de sustancias prohibidas de las 
asociaciones atléticas internacionales, profesio-
nales y/o de aficionados. O2 está hecho con las 
sustancias naturales más finas que fueron extraí-
das por técnicas criogénicas (frío extremo), no 
químicas, y que son totalmente no tóxicas. Si al-
guien padece alergias por alguna sustancia, es 
muy improbable, que si desea usar O2, surja al-
gún efecto adverso. Sin embargo, las personas 
con algún tipo de alergia, deben consultar con 
su médico antes de usar O2.

¿O2 es una medicina? ¿Cómo puedo tomar O2?

¿Cómo es que O2 me proporciona 
Oxígeno?

¿Qué tan seguido debo tomar O2?

¿Qué tan natural es O2?

Para más información acerca de los pro-
ductos visita la página web de Synergy O2: 

www.synergyo2.com

El uso de este producto es responsabilidad exclusiva de quien lo usa. Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 
La información proporcionada es con fines meramente informativos y no para reemplazar el consejo dado por un profesional de la salud. Synergy O2 no provee consejo 
médico, no prescribe o diagnostica enfermedades. Nosotros ofrecemos productos nutricionales que pueden ayudar al cuerpo en sus esfuerzos por reconstruirse y sanarse.
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Productos adicionales de Synergy O2 para 
el cuidado de la Salud...

Coenzima Q10, Vitamina A, Vitamina C, 
Vitamina D, Vitamina B Complex, 
“HGH” Mezcla de Aminoácidos y 
Activadores del HGH, entre otros...

Synergy4 es una fórmula exclusiva, tecnológi-
camente avanzada y súper concentrada 
que sinergiza los cuatro componentes más 
importantes y necesarios en la dieta actual. 

La DHEA, o Dehidroepiandrosterona es 
una hormona producida por las glándulas 
supra-rrenales que dependiendo del sexo 
y la edad, se convierte en testosterona y 
estrógeno según el caso. Evita la aparición 
de  enfermedades asociadas a la edad.

Principales Componentes de 
SYNERGY4 | DHEA

4 productos en 1

Los principales beneficios de 
esta combinación son:

• Ayuda a mejorar los niveles de  Energía.
• Auxilia a mejorar la  actividad sexual  
   deficiente.
• Sus componentes apoyan  la reducción  
  de las probabilidades de varios tipos de  
  Cáncer, también apoya el tratamiento  
  de los mismos. 
• Ayuda a previenir y disminuir  la inflama-  
   ción de la próstata.
• Regula  y ayuda a  disminuir  el coleste- 
   rol y triglicéridos elevados.
• Ayuda a mejorar el desequilibrio hor- 
   monal en hombres y mujeres. 
• Protege los músculos del corazón. 
• Mejora el sistema digestivo.
• Mejora las actividades nutrimentales  
   bioquímicas.
• Excelente coadyuvante en tratamien- 
   tos de problemas circulatorios y cardia- 
   cos (angina de pecho, infartos, etc.).
• Puede Ayudar a retardar el envejeci- 
   miento, por su efecto antioxidante.
• Contribuye a equilibrar el metabolismo  
   ya que tiene una elevada carga eléc- 
   trica que ayuda a facilitar la reconstru- 
   cción de tejidos, músculos y huesos. 
• Nutre abundantemente las células,  
   porque es de rápida y fácil absorción.
• Ayuda al  mejoramiento en tratamien- 
   tos de Alzheimer.
• Puede ayudar en la recuperación por  
   fatigacrónica.
• Tiene efectos termogenicos por lo cual  
   ayuda al controlar el peso.

El uso de este producto es responsabilidad exclusiva de quien lo usa. Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 
La información proporcionada es con fines meramente informativos y no para reemplazar el consejo dado por un profesional de la salud. Synergy O2 no provee consejo 
médico, no prescribe o diagnostica enfermedades. Nosotros ofrecemos productos nutricionales que pueden ayudar al cuerpo en sus esfuerzos por reconstruirse y sanarse.
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STEMO2 activador de células madre, está 
elaborado con la tecnología y superioridad 
que caracteriza a todos y cada uno de los 
productos de SYNERGY O2 INC, llegando al 
mercado para revolucionar la técnica de in-
cremento de la producción células precur-
soras, incluyendo una alta dosis de compo-
nentes naturales que absorberá el cuerpo, 
revitalizando, realizando estimulación in-
munológica y contribuyendo a la nutrición, 
restauración, limpieza y oxigenación de las 
células.

Sus principales beneficios son:

• Proporciona elasticidad a las arterias y  
   venas.
• Mejora la oxigenación a las células.
• Ayuda a retardar los procesos de en- 
   vejecimiento.
• Disminuye triglicéridos y colesterol.
• Contribuye a evitar el desarrollo de en- 
   fermedades.
• Ayuda a regenerar la membrana pul- 
   monar.
• Antioxidante más fuerte que la Vitami- 
   na E.
• Auxilia y controla la aparición de enfer- 
   me dades cardiovasculares y renales.
• Promueve la producción de células re- 
   productoras.
• Poderoso anti-inflamatorio.
• Ayuda a combatir los radicales libres.
• Favorece e incrementa la respiración  
   celular.
• Disminuye la pérdida de la memoria

El uso de este producto es responsabilidad exclusiva de quien lo usa. Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 
La información proporcionada es con fines meramente informativos y no para reemplazar el consejo dado por un profesional de la salud. Synergy O2 no provee consejo 
médico, no prescribe o diagnostica enfermedades. Nosotros ofrecemos productos nutricionales que pueden ayudar al cuerpo en sus esfuerzos por reconstruirse y sanarse.
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El sistema anti-envejecimiento Advanced 
Skin Care System es único en calidad e in-
novación. Las fórmulas han sido mescladas 
cuidadosamente para lograr hidratación 
óptima sin ingredientes grasosos que pu-
edan tapar los poros. Este sistema de belleza 
es un sistema que nutrirá su piel y le ayudará 
a cultivar un cutis más juvenil.

RENEW- Brightener - 
Crema Aclaradora

REVIVE - Peel - Loción Exfoliadora

REJUVENATE - Serum - Suero

REPLENISH - Moisturizer- Humectante

Renew ha sido diseñada para mejorar la 
apariencia de su piel y para conservar un 
resplandor juvenil. Si usted sufre de descol-
oración, paño o manchas en la piel, esta 
crema ayudara a que su cutis luzca más 
limpio de imperfecciones con un tono 
balanceado. Renew también ayudará a 
mantener su tez en el mejor estado cuan-
do la utilice periódicamente. Renew esta 
fortificada con la formula oxigenadora 
del producto O2, lo cual ayudara a darle
resultados óptimos.

Revive es una poderosa mescla que con-
tiene nuestra exclusiva formula O2 y fue 
desarrollada para combatir múltiples 
condiciones de la piel exfoliando las cé-
lulas muertas de la superficie. Revive 
ayudará a reducir la apariencia de líneas 
prematuras, leves cicatrices causadas 
por el acné, daños causados por el sol, 
poros grandes y variación del tono de la 
piel.

Rejuvenate contiene propiedades que 
previenen y combaten la degeneración 
de la piel, protegiéndola de los oxidantes 
efectos ambientales. Rejuvenate ha sido 
diseñado con el objetivo de dar una 
apariencia de levantamiento al rostro y 
eliminar las huellas de la edad. Rejuve-
nate está fortificado con la fórmula de 
O2, la cual permitirá la penetración del 
suero en las células de la epidermis, ayu-
dando a la piel a obtener más beneficios 
de los nutrientes y antioxidantes en esta 
extraordinaria combinación que le dará 
a su rostro una apariencia radiante.

Replenish es un extraordinario humec-
tante que nutre la piel con su ligera for-
mula hidratante que se absorbe rápida-
mente. Esta fórmula está fortificada con 
nuestra exclusiva combinación del oxig-
eno liquido O2, penetrando la capa de 
epidermis y ayudando a rejuvenecer las 
células.  Replenish deberá de ser utiliza-
da en combinación con el sistema de 
Advanced Skin Care System para que su 
piel luzca más bella y juvenil.

El uso de este producto es responsabilidad exclusiva de quien lo usa. Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 
La información proporcionada es con fines meramente informativos y no para reemplazar el consejo dado por un profesional de la salud. Synergy O2 no provee consejo 
médico, no prescribe o diagnostica enfermedades. Nosotros ofrecemos productos nutricionales que pueden ayudar al cuerpo en sus esfuerzos por reconstruirse y sanarse.
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El colágeno hidrolizado es un polvo obtenido 
parcialmente de la hidrolisis del colágeno. 
Tiene un porcentaje muy alto de absorción 
(98% aprox.), es completamente seguro y 
con un historial amplio de uso clínico que 
no presenta efectos secundarios y contiene 
los aminoácidos esenciales para mejorar la 
calidad de vida. Difiere de otros productos 
de proteína ya que contiene hasta 20 veces 
más cantidad de aminoácidos que son im-
portantes para la construcción de los tejidos  
conectivos. 

RESVERATROL

BENEFICIOS de este 
Avanzado Producto

COLÁGENO HIDROLIZADO

ACAI

Entre sus principales características desta-
ca su alto poder antioxidante, ya que es 
capaz de proteger las células del ataque 
de los radicales libres que pueden dañar 
diferentes partes celulares como el ADN, 
o los depósitos de grasa.

VITAMINA C

La Vitamina C produce colágeno nece-
sario para la cicatrización de las heridas 
y  contribuye al buen funcionamiento del 
sistema inmunológico.

Antioxidante que  favorece  la longevi-
dad de las personas. Defiende nuestro 
organismo de los radicales libres retar-
dando el envejecimiento. El resveratrol 
también ofrece muchos efectos anti-in-
flamatorios, así como efectos cardiopro-
tectores.

GRANADA

Es una fruta de muy bajo valor calórico. 
Destaca su aporte mineral de potasio, 
ácido cítrico y antioxidantes.

• Puede ayudar en casos de artritis, reu- 
   matismo y osteoporosis.
• Debido a su acción coloidal puede ser  
   excelente coadyuvante en trastornos  
   del colon, gastritis, exceso de acidez y  
   estreñimiento.
• Auxilia en disminuir fatiga mental.
• Puede ayudar a estimular la regenera- 
   ción del cartílago.
• Puede ayudar a evitar la flacidez de la  
   piel y la reafirma en todo el cuerpo.
• Ayuda a mejorar sustancialmente el  
   crecimiento de uñas y cabello.
• Puede complementar e incrementar el  
   contenido de aminoácidos de otras fuen
   tes de proteína.

El uso de este producto es responsabilidad exclusiva de quien lo usa. Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 
La información proporcionada es con fines meramente informativos y no para reemplazar el consejo dado por un profesional de la salud. Synergy O2 no provee consejo 
médico, no prescribe o diagnostica enfermedades. Nosotros ofrecemos productos nutricionales que pueden ayudar al cuerpo en sus esfuerzos por reconstruirse y sanarse.

Sus principales elementos activos son:




