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Véase Bien
Siéntase Excelente

“El descubrimiento científico más significativo
 de los últimos tiempos”

Raúl De La O

Una nueva tecnología que por los últimos 10 años  
ha ayudado a miles de personas en el mundo.  



“Que tu medicina sea tu alimento y tu 
alimento sea tu medicina.”  

-Hipócrates
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INTRODUCCIÓN:

Por naturaleza, los seres humanos fuimos diseñados para vivir una 
vida larga, activa y saludable. Sin embargo, es obvio que nosotros 
que vivimos en una civilización desarrollada, nos quedamos 
lejos de ese ideal. Siempre estamos cansados, enfermos, con 
sobrepeso, y siempre tomando una cantidad de píldoras para 
eliminar todo tipo de dolores. En la actualidad, el promedio de 
vida es de unos 85 años y cada década debería estar llena de 
actividad y la continua habilidad de ver, oír, saborear, recordar 
y pensar. De hecho, el tipo de gente que vive en el Continente 
Americano, sigue experimentando degeneración y muerte 
prematura. Si fuimos diseñados para sentirnos bien y saludables 
¿por qué la enfermedad se ha hecho tan común en la sociedad 
actual? 

Numerosos estudios muestran que prácticamente todas las 
enfermedades se deben a problemas del medio ambiente. 
Nuestro contacto más cercano con éste es a través del alimento. 
Molécula por molécula, el alimento es el mayor contacto que 
tenemos con la naturaleza. Diariamente ingerimos casi 2 1/2 kilos 
de comida, los cuales se convierten en esenciales que entran en 
nuestro torrente sanguíneo para formar tejidos. El dicho: “somos 
lo que comemos” no es solo un refrán, sino una realidad. Es 
importante resaltar el efecto que la dieta diaria tiene en nuestra 
salud.

En la introducción  del Reporte del Senado Norteamericano 
sobre Nutrición y Requerimientos Humanos (1977), el Dr. Mark 
Hegested, de la Universidad de Harvard, dijo:

“Quiero enfatizar que hay muchas evidencias que claramente 
muestran que la mayoría de las muertes en los Estados Unidos están 
relacionadas al alimento que consumimos y dichas evidencias 
están creciendo. Incluidas en eso, están las cardiopatías, las 
cuales son responsables por casi la mitad de las muertes en 
nuestro país, varios de los cánceres más peligrosos, hipertensión, 
diabetes, sobrepeso y otras enfermedades crónicas”.
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Estamos pobremente alimentados, con deficiencias en minerales, 
enzimas, aminoácidos y vitaminas. Pero de manera especial, 
carecemos de una buena oxigenación. Otros estudios muestran 
que el 80% de la gente que vive en países desarrollados fallece 
debido a alguno de los siguientes padecimientos:

1.Diabetes
2.Artritis
3.Cáncer
4.Obesidad
5.Enfermedades Cardiacas

En septiembre de 1994, la prestigiosa revista Time, reportó, en 
la página 66, que millones de personas mueren por causa de 
infecciones. La siguiente tabla nos muestra una idea de la industria 
farmacéutica y de salud, para controlar esas infecciones:

La industria farmacéutica, un negocio altamente productivo, trata 
las enfermedades no como dolencias, sino como oportunidades 
de negocio. Se enfoca en combatir los síntomas de la enfermedad, 
no su origen. Se gasta más dinero en mantener estable a un 
paciente que en sanarlo(a). Un estudio en los Estados Unidos 
reveló que cada paciente de cáncer representa unos $300,000 
dólares para dicha empresa.
“De acuerdo con el reporte de la revista “Forbes”, 50,000 personas 
mueren anualmente en los hospitales debido a la comida que 
ingieren mientras están hospitalizados.

El daño causado por algunos médicos puede ser catalogado 
como criminal. Muchos pacientes se han quejado por el fracaso 
total de la medicina.

Reacciones adversas a las medicinas prescritas por los médicos 
son responsables de 16,000 accidentes de tráfico y de  659,000 
personas que acabaron en el hospital.

Más de 61,000 personas sufren de Síndrome de Parkinson, causado 
por productos farmacéuticos.
Sin embargo, la mayor tragedia es que, anualmente, 176,000 
personas fallecen como resultado de las medicinas recetadas 
equívocamente por su doctor. 
Los datos anteriores se tomaron de estudios realizados por varios 
hospitales y son bastante conservadores. Desde luego que no se 
reportaron todos los casos.
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Diariamente…

•Respiramos aire contaminado.

•Bebemos agua y otros líquidos que están contaminados con 
residuos peligrosos, o contienen químicos y aditivos que son 
perjudiciales para nosotros.

•Comemos alimentos que carecen de minerales, están sobre-
refinados, sobre-cocidos, contienen grasa en exceso y son 
preservados y preparados utilizando químicos y aditivos dañinos 
para nuestra salud.

•Fumamos y bebemos alcohol en exceso.

•Hacemos muy poco ejercicio.

Todo este “estilo de vida moderno” satura nuestros organismos 
con toxinas y desechos ácidos, lo cual aletarga nuestro 
metabolismo y debilita nuestro sistema inmune de tal forma que, 
gradualmente, se hace menos capaz de protegernos contra 
las enfermedades y el envejecimiento. En conjunto con los 
efectos dañinos de estos factores físicos que nos afectan, están 
los factores psicológicos y emocionales que nos bombardean 
a diario. Vivimos y trabajamos bajo condiciones cada vez 
más estresantes como el tráfico, trabajos con mucha presión, 
relaciones familiares conflictivas, inestabilidad económica, 
crimen, autocrítica y un extenso etcétera.

Debido a que todo esto tiene un impacto perjudicial en la calidad 
de nuestra vida, hoy necesitamos algo sorprendente para que 
nos ayude con toda esta estresante situación. Necesitamos algo 
que continuamente nos esté limpiando de toxinas y desechos 
dañinos en nuestro cuerpo, que restaure el daño celular, 
fortalezca nuestro sistema inmune y equilibre nuestros niveles 
físicos, electro-magnéticos, biológicos y químicos.
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INFECCIÓN
MUERTES 
ANUALES

Respiratoria

Diarrea

Tuberculosis

Malaria

Sarampión

Tétano Neonatal

SIDA

Tosferina

4,300,000

200,000

3,000,000

1,000,000 A 

2,000,000

1,000,000

880,000

600,000

550,000

360,000

Hepatitis B

OXÍGENO:

Cuando los científicos analizaron el contenido de oxígeno de 
las burbujas de aire atrapadas en excavaciones profundas del 
hielo Antártico, encontraron que la atmósfera terrestre estaba 
formada de un 38% a un 50 % de oxígeno hace no mucho 
tiempo. Con el pasar de los años, la creciente contaminación, 
la destrucción masiva de las selvas tropicales y la reducción 
de otros productores naturales de oxígeno, ha disminuido la 
concentración de oxígeno en nuestra atmósfera del 38% a 
menos del 20%, especialmente en zonas altamente pobladas e 
industrializadas.
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Debido a que nuestros organismos no están diseñados para 
bajos niveles de oxígeno, comienza a darse una acumulación 
de toxinas en nuestros sistemas, células, tejidos y órganos. A 
una concentración del 6%, nos asfixiamos. En algunas ciudades 
altamente industrializadas, donde el nivel de oxígeno se encuentra 
por debajo del 15%, no permiten que los niños pasen mucho 
tiempo al exterior ya que pueden sufrir daños respiratorios. En 
ciudades industrializadas, se están abriendo “bares de oxígeno” 
donde la gente que sufre de deficiencias de oxígeno, puede ir a 
recargarse con ingestas de este elemento vital.

Podemos vivir por semanas sin alimento, por días sin agua ¡pero 
solo podemos sobrevivir unos minutos sin oxígeno! Mientras usted 
lee esta información, puede vivir, al menos, otra hora sin tener 
algo que comer o beber, pero si usted dejara de respirar, caería 
muerto en menos de 5 minutos.

Hoy día, es claro que el ser humano está funcionando con mucha 
menos efectividad  debido a la creciente falta de oxígeno. 
La deficiencia crónica de oxígeno a nivel celular lleva a la 
acumulación de toxinas peligrosas y desechos ácidos en nuestro 
sistema, creando un ambiente favorable para el desarrollo de 
bacterias nocivas, virus y patógenos. Esta condición anaerobia 
puede producir mutaciones celulares.

El Dr. Otto Warburg, dos veces 
ganador del Premio Nobel, dijo: “La 
principal causa del cáncer es el 
reemplazo de la respiración normal 
de oxígeno en las células, por la 
respiración anaerobia” (falta de 
oxígeno).

El Oxígeno es esencial debido a 
que es nuestro principal agente 
purificador puesto que oxida las 
toxinas y desechos orgánicos, de 

tal forma que nuestro cuerpo puede desecharlos efectivamente 
a través de los canales normales de eliminación: respiración, 
transpiración y excreción. Necesitamos oxígeno para la salud y 
energía, y debido a nuestro moderno estilo de vida y polución, 
necesitamos algo simple y efectivo que pueda proporcionarnos 
mayores niveles de oxígeno para que nuestro metabolismo 
se haga más aerobio y pueda eliminar estos desechos que se 
acumulan dentro de nuestro organismo.
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SYNERGYO2 es un complemento alimenticio sorprendente y único 
ya que le proporciona a nuestro cuerpo una concentración 
regulada de oxígeno donde es requerido, es decir,  a nivel celular.

AGUA
Además del oxígeno, requerimos de agua para vivir. 
Desafortunadamente, el aumento progresivo de la contaminación 
en nuestro mundo moderno, conlleva un creciente efecto nocivo 
en nuestra agua potable. Químicos tóxicos como mercurio, 
arsénico, cianuro, aluminio y fósforo entran a nuestros sistemas 
de agua potable diariamente. Otros químicos peligrosos 
como el cloro, se incorporan para reducir la concentración de 
microorganismos nocivos. Todos estos elementos se añaden a la 
carga de toxinas que nuestro cuerpo tiene que eliminar.

Para la limpieza y nutrición de nuestras células, necesitamos de 
1 1/2 a 4 litros de agua de buena calidad diariamente, la cual 
obtenemos de líquidos y alimentos. La deshidratación causa 
que las funciones corporales se estresen, ya que las toxinas 
no son eliminadas apropiadamente y se pueden transportar 
cantidades menores de oxígeno y nutrientes por nuestro cuerpo, 
especialmente el cerebro.

Para obtener agua potable de buena calidad, necesitamos 
purificarla, filtrarla o destilarla antes de beberla. Hervir el agua no 

es efectivo ya que, aunque elimina 
microbios dañinos, deja mayores 
concentraciones de contaminantes. 
El vapor que se libera del agua 
hirviendo, debería destilarse para 
conseguir agua limpia. Sin embargo, el 
destilar, purificar o filtrar el agua puede 
remover minerales que son vitales para 
el organismo. Por lo tanto, además 
de agua potable de buena calidad, 
debemos asegurarnos de ingerir 
suficientes minerales esenciales en 
nuestros alimentos o complementos.
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Fuimos creados del polvo de la tierra, por lo tanto necesitamos en 
las cantidades y proporciones adecuadas, más de 70 minerales 
para el óptimo desempeño de cada célula de nuestro cuerpo. 
Sin embargo, y sumándose a los problemas de la vida moderna, 
es un hecho que nuestros suelos se están vaciando cada vez 
más de los minerales necesarios. Muchos de nuestros vegetales 
y frutas tienen solamente 14 de los más de 70 minerales que 
requerimos y que estaban presentes en nuestra dieta hace unos 
100 años.

Necesitamos minerales en nuestro cuerpo para la apropiada 
composición de los fluidos corporales, para la formación de 
la sangre, células óseas y el mantenimiento saludable de las 
funciones nerviosas. La falta de uno solo de los minerales que 
requerimos en nuestros alimentos, puede ocasionar problemas 
físicos y mentales. En una investigación hecha con prisioneros 
en Estados Unidos, se encontró que, en general, había una seria 
deficiencia de magnesio.

Ciertamente ¡esto nos hace pensar en nuestra violenta sociedad! 
Por lo mismo debemos estar conscientes del valor alimenticio de 
nuestra comida para que podamos ingerir los alimentos correctos. 
Todos conocemos la importancia del calcio en nuestras dietas 
para la formación de dientes y huesos saludables. Sin embargo, 
debido a la creciente falta de minerales en gran parte de nuestros 
alimentos, la mayoría de nosotros probablemente requerimos 
de alguna forma de complementación que nos provea con 
los minerales que requiere nuestro cuerpo para un desempeño 
óptimo.

SYNERGYO2 es notable ya que nos brinda 70 elementos traza y 
minerales que requerimos para el óptimo desempeño de nuestro 
organismo.

MINERALES:



12

AMINOÁCIDOS:
Para que nuestro organismo utilice el alimento que ingerimos, 
requiere aminoácidos para formar las proteínas necesarias. Como 
dato curioso, las proteínas que nuestro cuerpo emplea no se 
obtienen directamente de la comida, sino que ésta se fragmenta 
en aminoácidos, los cuales son convertidos en las proteínas, 
hormonas, anticuerpos y neurotransmisores específicos que se 
requieren.

SYNERGYO2 nos proporciona los aminoácidos para estas 
funciones.

Por lo anterior, debido a que en la actualidad sufrimos de la 
deficiencia de tantos de estos nutrimentos esenciales (oxígeno, 
minerales, Sílica y aminoácidos), SYNERGYO2 ahora se ha 
convertido en un requerimiento diario para una vida saludable.

SÍLICA:
¡No podríamos vivir sin la Sílica!

En 1939, el Profesor Adolf Butenant, ganador del Premio Nobel de 
química, probó que la vida, tal como la conocemos, no podría 
existir sin la Sílica. De acuerdo con la investigación realizada en 
la Universidad de Columbia en 1972, la Sílica es un nutrimento 
esencial y debe ser consumida continuamente de nuestros 
alimentos.

La Sílica juega un papel importante en nuestras funciones 
corporales y tiene una relación directa en la absorción de otros 
minerales. El cuerpo humano, en promedio, retiene unos 7 gramos 
de Sílica, una cantidad que excede por mucho las cantidades 
de otros minerales importantes como el hierro. Estos dos minerales 
son esenciales, lo que significa que son requeridos para realizar las 
funciones metabólicas necesarias para la vida. Ambos elementos 
deben ser suministrados continuamente.
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Hay varios estudios que han sido menospreciados, que 
comprueban la favorable influencia de la Sílica vegetal en el 
desarrollo de los animales. La Sílica es esencial en el desarrollo del 
sistema óseo y la mineralización, la ausencia de éste resulta en 
deformidades de los huesos.

Una cantidad importante de los disturbios hormonales en nuestro 
cuerpo a menudo se deben a un desequilibrio de calcio-magnesio. 
Numerosos estudios muestran que el silicio puede restaurar ese 
delicado equilibrio. El silicio también beneficia la asimilación del 
Fósforo. Por lo tanto puede considerarse un catalizador en el uso 
de otros elementos.

Conservador de Huesos:

La osteoporosis es un síntoma 
del proceso de envejecimiento. 
Conforme el calcio en nuestro 
cuerpo deja de ser aprovechado, 
nuestros huesos se hacen 
porosos y débiles. El hecho de 
complementarse con calcio, no 
necesariamente corrige o detiene 
esta enfermedad ya que nuestro 
organismo no puede asimilar y 
emplear el calcio sin la presencia 
de la Sílica. Hay un creciente 
número de evidencias que sugieren 
que el uso complementario de 

calcio mineral, en vez de corregir o sanar, por el contrario, acelera 
la pérdida de calcio en los huesos precipitando así el proceso 
degenerativo de la osteoporosis y otras enfermedades similares 
que afectan los tejidos de soporte y conectivos del cuerpo.

En el caso de esta enfermedad, la Sílica puede detener el dolor 
e incluso regenerar el proceso del cuerpo de auto-reparación. 
Los síntomas de la osteoporosis atacan principalmente a la 
mujer después de la menopausia; pero el proceso degenerativo 
comienza en la juventud. Hay un mayor número de mujeres que 
mueren por fracturas ocasionadas por la osteoporosis que por el 
cáncer de mama, cuello y útero juntos.

Adolf Butenant.
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En la osteoporosis se presenta un adelgazamiento de los huesos 
ocasionado por la insuficiente producción de la proteína que 
sirve de medio circundante en la cual las sales de calcio se 
depositan primero. Una insuficiencia de calcio en la matriz de los 
huesos, produce un crecimiento en los canales óseos y espacios 
anormales, dando así una constitución porosa y frágil. Este 
hueso debilitado puede fracturarse con facilidad, inclusive con 
la presión o el estrés normales. Para la re-mineralización de los 
huesos dañados, se recomienda tomar suficiente complemento 
de Sílica diariamente, dado que están hechos de fósforo, 
magnesio y calcio; pero también contienen Sílica. De hecho, 
este último mineral es el responsable por el depósito de minerales 
en los huesos, sobre todo el calcio. Acelera la recuperación de 
lesiones y también reduce las cicatrices en los sitios de fractura.

Cada vez hay más investigaciones que arrojan evidencias de que 
a través de un proceso de transmutación, la Sílica se convierte en 
calcio cuando es. Es por esto que algunos científicos se refieren a 
la Sílica como el precursor del Calcio.  Aún bajo alguna condición 
donde el calcio es insuficiente, el organismo puede sustituir la 
Sílica por el calcio que el cuerpo requiere.

¡El Cosmético Interno de la Naturaleza!

La degeneración de los tejidos se acelera con el envejecimiento 
cuando el tejido conectivo desarrolla una creciente incapacidad 
para retener humedad. La Sílica puede contribuir a retardar el 
proceso degenerativo de este tejido. Con la Sílica, la vitalidad 
que se va perdiendo con el paso de los años, puede mantenerse 
o incluso restaurarse de manera natural en su piel. El tejido 
conectivo consiste de colágeno, elastina, muco polisacáridos y 
muco carbohidratos que ayudan a la retención de humedad. Su 
habilidad para retener agua, ayuda a este tejido a mantenerse 
lozano y tiene una importancia obvia en la prevención del 
envejecimiento prematuro. Todas estas moléculas importantes 
albergan grandes cantidades de Sílica. El Colágeno (que está 
constituido en gran medida por la Sílica) es el “pegamento” que 
mantiene todo en su lugar. Mientras nuestro organismo tenga 
capacidad de producir este material de manera suficiente, nos 
mantendremos con una apariencia juvenil.



15

¡Cabello que Crece!

El cabello es el mayor responsable de una buena apariencia. 
Nos hace sexualmente atractivos y sirve para protegernos, por lo 
tanto merece ser consentido.  El cabello con 90 microgramos de 
Sílica por gramo de cabello, es casi tan rico en este compuesto 
como unos huesos saludables, que tienen 100 microgramos por 
gramo.  La Sílica es un componente fundamental del cabello.  El 
uso de un buen complemento de Sílica debe de ser parte de 
su programa del cuidado del cabello ya que ayuda a prevenir 
la calvicie, estimula un crecimiento saludable, asegura un brillo 
hermoso, más lustre y fortaleza. 

¡Dientes y Encías!

Debido a que endurece el esmalte la Sílica previene las caries y 
protege los dientes. También previene el sangrado de las encías, 
la atrofia y recesión de las mismas que causan el aflojamiento de 
los dientes que puede terminar en la pérdida de éstos. La Sílica 
vegetal combate eficazmente las caries (ulceración y deterioro 
de dientes o huesos) e inflamación.

¡Uñas Fuertes!

Las placas de sus uñas  son estructuras proteicas complejas que 
crecen de 4 a 5 mm al mes en promedio. En casos de deficiencia 
esta tasa de crecimiento disminuye.  De tal manera que las 
uñas podrían ser un primer indicador de la deficiencia de Sílica.  
La desmineralización de las uñas precede por mucho a una 
descalcificación de los huesos. Es posible comenzar con el uso 
complementario de la Sílica a tiempo para prevenir pérdida de 
tejido óseo.

Con el uso complementario de la Sílica las uñas se hacen normales 
en poco tiempo. Este mineral embellecerá la apariencia de sus 
uñas y mejorará su dureza, haciéndolas más brillantes y menos 
propensas a romperse.

No hay duda de que el efecto restaurador de la Sílica va a ser 
más notable en su cabello, piel, uñas y dientes. Aun así, la piel y el 
cabello requieren de este mineral por el mismo propósito esencial 
que otros tejidos. Como hemos visto, el colágeno debajo de 
nuestra piel recobra elasticidad y belleza. 
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El colágeno le debe esta cualidad a la Sílica, la cual le proporciona 
una complexión hermosa que va más allá de la piel.

BENEFICIOS DE LA SÍLICA

La Sílica tiene efectos inhibidores en enfermedades coronarias.

El uso suplementario de Sílica vegetal orgánica, ayuda a reparar 
y mantener el vital tejido de los pulmones así como los protege 
de la contaminación. Al mantener o restaurar la elasticidad de 
los pulmones, la Sílica reduce inflamación en bronquitis. Actúa 
como un agente que reduce la tos.  También fortalece el 
tracto respiratorio superior (nariz, faringe y laringe) y reduce las 
inflamaciones por su acción positiva en el sistema linfático.

El uso de este mineral ayuda a que la menopausia se presente 
sin estrés y sin los molestos síntomas que conlleva, siendo el peor 
de estos efectos secundarios el desarrollo de la osteoporosis. 
En los varones, el sistema nervioso y la red glandular también 
experimentan cambios graduales que ocasionan el deterioro de 
funciones vitales orgánicas, las cuales, pueden aliviarse con el uso 
de la Sílica.

En conjunto con otros antioxidantes, la Sílica ayuda a prevenir el 
envejecimiento prematuro y preservar la juventud.

Nuevas evidencias demuestran que los antioxidantes, como la 
Sílica vegetal orgánica, nos protege de la radiación dañina.

También nos puede ayudar a prevenir piedras en los riñones, así 
como aliviar infecciones del tracto urinario. Es un diurético natural 
que puede incrementar la excreción de orina en un 30% lo cual 
lleva a restaurar y regular las funciones normales de los órganos.

La presencia de Sílica suficiente en los intestinos reducirá 
inflamaciones.  También puede causar desinfección y absorción 
en caso de úlcera estomacal e intestinal. Este mineral puede 
prevenir o corregir tanto la diarrea como el estreñimiento.
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La Sílica vegetal puede ayudar a normalizar ciertos casos de 
hemorroides.

Al regularizar y normalizar los intestinos, tiene un efecto secundario 
placentero, puede aliviar el dolor en la espalda baja que  a 
menudo molesta a las personas mayores.

La Sílica ha probado ser efectiva en los periodos menstruales, 
accesos y úlceras en las  áreas genitales y del cuello de la 
matriz; así como en mastitis (especialmente para mujeres que se 
encuentran lactando).

La ingesta de Sílica funciona como un tratamiento de apoyo 
contra la inflamación del oído medio. Debido a los efectos 
benéficos en el sistema linfático, también puede ser usada contra 
la inflamación de los nodos linfáticos en la garganta.
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Beneficios de SynergyO2:

1.Ayuda a estimular el sistema inmune.

2.Normaliza la circulación y regula la hipertensión.

3.Disminuye el vértigo, dolores de cabeza, acúfenos 
(zumbido en los oídos) e insomnio.

4.Ayuda en la diabetes al promover la síntesis del 
inhibidor de elastasa por el páncreas.

5.Ayuda en las enfermedades de arterias al fortalecer 
los vasos sanguíneos.

6.Al mejorar la elasticidad de las coyunturas, la Sílica 
ayuda en el reumatismo.

7.Evita o alivia el Alzheimer al prevenir que la sangre 
absorba aluminio y puede contribuir a que se elimine 
el aluminio acumulado en los tejidos.

8.Estimula el metabolismo y la división celular.

9.Dilata el proceso de envejecimiento de los tejidos. La 
gente joven tiene mayor concentración de Sílica en 
sus tejidos que los mayores.

10.Incrementa la movilidad y reduce el dolor en 
osteoartritis y condiciones de esclerosis.

11.Alivia el dolor de la espalda baja.

12.Ayuda a que los huesos rotos sanen más rápido.

13.Embellece el cabello dándole brillo, elasticidad y 
fuerza.
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Según el Profesor Loeper, lo que las personas requerimos de 
silicio son de 20 a 30 mg diarios. El uso complementario de 
Sílica vegetal orgánica, extraída de la planta denominada 
popularmente “cola de caballo” que crece en primavera, 
asegura que la cantidad adecuada de Sílica se encuentre 
disponible continuamente en el organismo. Con la dosis 
adecuada, la asimilación apropiada de este nutrimento vital 
puede ser asegurada, aún cuando la capacidad de nuestro 
cuerpo para asimilarla, esté disminuida. Cualquier exceso 
de este mineral, es automáticamente eliminado a través del 
torrente sanguíneo, los riñones e intestinos.

Todos nosotros necesitamos Sílica, sin importar nuestra edad. 
Es importante darle a nuestro cuerpo los alimentos que la 
contienen desde nuestra juventud, ya que en la vejez, los niveles 
de ésta en las células caen en forma estrepitosa. La Sílica tiene 
influencia directa en la absorción de todos los minerales que el 
organismo requiere para mantener la sensación de bienestar. 
Nos proporciona calidad de vida, aumenta el vigor y mejora la 
apariencia.

Para propósitos de re-mineralización, así como para la 
recuperación de los huesos, debemos ingerir de 4 a 8 veces la 
cantidad recomendada de Sílica, como una terapia alternativa 
que ha probado ser exitosa. Esto se hace mejor bajo el cuidado 
de nuestro médico.

Los científicos consideran que hay 3 tipos de silicio en nuestros 
cuerpos: una forma soluble, responsable  del 10% de la 
concentración de este mineral en nuestro organismo; una forma 
combinada con lípidos y que representa un 30%; y una forma 
combinada con proteínas, responsable del 60% restante. Por lo 
tanto, es seguro concluir que nuestros requerimientos diarios de 
Sílica son bastante elevados. Para que podamos establecer los 
cimientos de un cuerpo saludable en los próximos 10, o incluso, 
30 años, haríamos bien en orientarnos hacia los alimentos o 
complementos alimenticios que nos brinden unos 20 ó 30 mg de 
Sílica diariamente.

La Sílica Correcta.

Encontrar el tipo correcto de Sílica puede confundirnos en 
ocasiones. SYNERGYO2  sólo emplea Sílica vegetal de la mejor 
calidad, obtenida de extracto acuoso 100% puro. 
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SYNERGYO2 puede ayudarnos con los requerimientos diarios de 
Sílica vegetal de alta calidad. 

Además, nuestra dosis recomendada le proporciona 25 mg 
diariamente.

REFERENCIAS:

Klaus Kaufmann, Sílica- El nutrimento olvidado, Ed. Alive Books, 1993
Dr. Johannes Schneider, Sílica – Un Elemento Vital para la Buena Salud.

Gerhard Leibold, Sílica, El Mineral Universal,  N.D.
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POR QUÉ
NECESITAMOS

?
?
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INTRODUCCIÓN:

SYNERGYO2 es una fórmula del Siglo XXI, altamente concentrada 
y energizada que se absorbe  rápidamente en el organismo, 
iniciando los procesos de limpieza, reconstrucción y regeneración, 
dándose así el equilibrio en el cuerpo al momento en que 
comienza a tomarse.

¿De dónde viene y que contiene SYNERGYO2?

SYNERGYO2 es un líquido coloidal altamente concentrado que 
está registrado como una fórmula exclusiva, que contiene 70 
elementos traza y minerales (obtenidos de plantas fosilizadas en 
tierras vírgenes y de los limpios mares del sur en torno a Nueva 
Zelanda, sin refinar y que aún contiene elementos trazas naturales), 
combinado con Sílica, aminoácidos, oxígeno disuelto y naciente; 
suspendido en una solución de fórmula exclusiva que funciona 
como un complemento alimenticio y mineral. SYNERGYO2 mejora 
las actividades nutrimentales bioquímicas y le proporciona al 
organismo lo que el estilo de vida moderno y la tecnología le 
están quitando.

Algunos de los beneficios encontrados:

• Ayuda en el proceso digestivo.
• Asiste en la limpieza de los intestinos gruesos y delgados, así 
como la restauración de las funciones normales de estos órganos.
• Capacita al torrente sanguíneo para que entregue directamente 
a cada célula elementos asimilables para una nutrición completa, 
efectiva y rápida.
• Proporciona un flujo, tanto de Oxígeno como de Hidrógeno, a 
todas las partes del cuerpo dándose así un logro antes imposible: 
la simultánea oxidación y reducción dentro de cada célula.
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¿Qué tan natural es SYNERGYO2?

Todas las sustancias en SYNERGYO2 son naturales, no contiene 
alcohol, glucosa u otras sustancias que estén en la lista 
de “sustancias prohibidas” de las asociaciones atléticas 
internacionales, profesionales o de aficionados. SYNERGYO2 está 
hecho con las sustancias naturales más finas que fueron extraídas 
por técnicas criogénicas (frío extremo), no químicas, y que son 
completamente no tóxicas. Si alguien padece alergias por 
alguna sustancia, por ejemplo la Sílica, es muy improbable que si 
desea usar SYNERGYO2, surja algún efecto adverso. Sin embargo, 
las personas con algún tipo de alergia, deben consultar con su 
médico antes de usar SYNERGYO2.
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¿SYNERGYO2 es 
una medicina?

SYNERGYO2 no es una medicina, y Synergy Inc. no pretende 
hacer ninguna declaración médica o de otro tipo, por el 
tratamiento, prevención, cura o mitigación de enfermedades.

No existen estudios médicos publicados, como es el caso de 
los medicamentos. Con las medicinas, existe una relación 
de causa y efecto; por lo tanto, la Medicina A produce el 
Efecto B, y los estudios médicos pueden comprobarlo. Debido 
a que SYNERGYO2 es un complemento alimenticio, funciona 
conforme a las prioridades del organismo y comienza a 
trabajar donde el cuerpo más lo necesita. Dado que todos 
somos diferentes, no podemos probar que SYNERGYO2 
causará un efecto específico. Sin embargo, podemos decirle 
a la gente acerca de nuestras experiencias, y hay miles de 
testimonios.

Por lo anterior, jamás haremos ninguna declaración médica, 
de tal forma que no incurriremos en violaciones a los 
estatutos establecidos por los Departamentos de Control de 
Medicamentos. Esperamos que suceda como en otros países: 
que nuestra legislación cambie, al punto que SYNERGYO2 
ocupe el sitio que, por derecho, le corresponde como uno 
de los más increíbles avances para la limpieza, reparación, 
equilibrio y  energía del cuerpo humano.

Respecto a la importancia de la nutrición, alrededor del 500 
a.C., Hipócrates, el padre de la medicina dijo: “Deja que tu 
alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento”. 
Afortunadamente, hoy día, más y más gente está retornando 
a la sabiduría que indica que la nutrición apropiada es 
importante y tiene una relación directa con la salud.

¿Cuál es la vida de aparador de SYNERGYO2?

La vida de aparador de SYNERGYO2 es indefinida, y cuando 
hemos probado muestras de hace 5 años, se comprobó que 
había una mejoría en la potencia del producto.
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 SYNERGYO2 es preparado con una formulación sorprendente y 
se encuentra en una solución muy ácida (pH 0.3). Esto asegura 
que no haya bacterias o patógenos que puedan contaminarlo.

¿Cómo absorbe mi cuerpo el SYNERGY O2?

Los nutrimentos en SYNERGYO2 
están en forma coloidal. Las 
partículas en un coloide son 
diminutas (de 4-7 nanómetros de 
diámetro) y, debido al fenómeno 
del movimiento Browniano, 
adquieren una carga negativa 
y permanecen suspendidas 
en el líquido. Debido a que 
la mayoría de nuestros fluidos 
corporales (como la sangre y la 
linfa) son coloidales y con carga 
negativa, el organismo percibe 
al SYNERGYO2 como un fluido 

normal saludable y le permite entrar, junto con sus nutrimentos, 
al torrente sanguíneo. Esto sucede de manera directa e 
inmediata a través de las sensibles membranas de la boca, 
garganta y esófago. Este sistema micro-activado, altamente 
eficiente, permite que más del 95% de los nutrimentos en 
SYNERGYO2 puedan ser absorbidos rápidamente y empleados 
a nivel celular. Esta tasa de absorción es muy alta comparada 
con los porcentajes de las tabletas (25%) y las cápsulas de gel 
(30%) ya que en estas últimas, sus contenidos son absorbidos 
en el sistema digestivo después de que varios ácidos y 
procesos digestivos los han descompuesto en sus componentes 
esenciales. Más aún, debido a que el SYNERGYO2 es coloidal, 
la semejanza entre éste y los fluidos corporales incrementa la 
bio-disposición de nutrimentos del SYNERGYO2 a cada célula 
de nuestro organismo. Esta incrementada disponibilidad de 
nutrimentos, junto con la actividad bioquímica mejorada, 
permite que el organismo funcione de una manera mucho más 
eficiente y normal.
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¿Cómo es que SYNERGYO2 me proporciona Oxígeno?

SYNERGYO2 permite que se genere oxígeno naciente por 
medio de la disociación de algunas moléculas de agua que 
se encuentra en el cuerpo, formando así átomos de oxígeno 
e hidrógeno nacientes. Naciente significa recién nacido y, 
en términos bioquímicos, un átomo de oxígeno recién nacido 
tiene carga negativa (O-). Los radicales libres (que según varios 
científicos son la principal 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 (SYNERGYO2) puro a nivel 
celular, justo donde se requiere para los procesos de limpieza 
celular. Por ejemplo, combinado con un átomo de carbono, 
forma dióxido de carbono (SYNERGYO2), el cual se elimina por el 
proceso de respiración.
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¿Cómo es SYNERGYO2 diferente de otros productos de oxígeno?

Varios productos de oxígeno tienden a inundar el organismo con 
oxígeno, creando así los nocivos radicales libres.
SYNERGYO2 es totalmente diferente debido a que persigue 
y neutraliza a los peligrosos radicales libres de oxígeno, 
proporcionando al organismo oxígeno utilizable y producido 
de manera gradual y controlada justo en las células, donde se 
requiere. Por lo tanto, SYNERGYO2 no produce radicales libres, 
sino que los neutraliza y los hace aprovechables y benéficos para 
nuestros cuerpos.

Cuando la gente usa otros productos de oxígeno, como el ozono 
o el agua oxigenada estabilizada, deben usar antioxidantes para 
minimizar el efecto de radicales libres que son producidos por el 
efecto de inundación que ocasiona demasiado oxígeno en muy 
poco tiempo dentro del organismo. Obviamente, SYNERGYO2 
es  ideal en esta situación para normalizar y equilibrar nuestros 
sistemas.
¿Cómo es que SYNERGYO2 equilibra mis sistemas?

Cuando hablamos de equilibrar a una persona, nos referimos a 
todos los sistemas como el físico, eléctrico, químico, biológico, 
intelectual, emocional, psicológico, espiritual, etéreo, metafísico, 
etc. SYNERGYO2 es notable porque funciona al equilibrar al 
individuo en todos estos niveles. Podemos ver los siguientes 
ejemplos:

SYNERGYO2 funciona a nivel físico al proporcionarle a nuestro 
organismo los minerales esenciales para la constitución del 
cuerpo. Funciona a los niveles eléctrico y electromagnético 
al incrementar las frecuencias vibratorias de todos los órganos, 
fortaleciendo así el sistema inmune y contribuyendo a que el 
sistema nervioso funcione de manera más efectiva. Actúa a nivel 
biológico mejorando los procesos de este tipo, como la digestión 
y los procesos metabólicos, debido a la acción de sus enzimas. 
Y también funciona al nivel químico al proveer de aminoácidos 
al organismo para la construcción de proteínas. Estos son 
algunos ejemplos simples que también tienen efectos benéficos 
significativos en todos los demás sistemas. Más aún, debido a la 
sorprendente formulación exclusiva de SYNERGYO2, aunque se 
prepara con una solución bastante ácida (pH 0.3), en cuanto 
hace contacto con las enzimas de la saliva, se transforma y 
neutraliza los fluidos en la boca, llegando a un pH de 7.0. Pruebas 
hechas con papel testigo muestran que independientemente del
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pH de la persona, el SYNERGYO2 inmediatamente lo equilibra y 
normaliza. 

Debido a la deshidratación, la humedad y nutrientes grasos no 
se asimilan correctamente, lo que resulta en disminución de la 
masa encefálica, arrugas en el rostro, sequedad de mucosas y/o 
calambres. Una falta de hidrógeno puede resultar en condiciones 
como la gota, reumatismo muscular, confusión mental, rigidez 
del cuello, irritaciones en la piel, dolores articulares, inadecuada 
regulación de la temperatura, uñas demasiado gruesas e 
irregulares, necesidad de trabajo pesado, propensiones a los 
narcóticos o el alcohol, inhabilidad para contener los esfínteres, 
predisposición a la epilepsia, demacración, sonidos o zumbidos 
en los oídos, pérdida del olfato, lengua estriada y entumecida, 
poca sudoración, falta de sed y claras preferencias por lo salado. 
SYNERGYO2 provee al organismo con hidrógeno naciente y 
puede contribuir a combatir estas condiciones.
 
¿Cómo puedo tomar SYNERGYO2?

SYNERGYO2 es un concentrado líquido que se toma mezclando 
unas gotas con agua potable. Si usa agua de la llave, el 
SYNERGYO2 comienza a purificar el agua y el beneficio que usted 
recibe de la solución se reduce. No debe usarse agua hervida.

SYNERGYO2 tiene un ligero sabor a limón. En caso de no encontrarlo 
agradable, puede usar más agua o tomar su SYNERGYO2 con 
jugo de fruta. Algunas personas prefieren tomarlo directo en la 
boca. El sabor fuerte se diluye rápidamente y se neutraliza.
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¿Cuánto SYNERGYO2 puedo tomar?

Qué tanto SYNERGYO2 tome, depende de sus necesidades. Cada 
persona tiene requerimientos únicos, y debido a que SYNERGYO2 
es un complemento alimenticio, cada individuo responde de 
manera diferente. La mayoría de las personas toma de 2-4 gotas 
la primera semana para minimizar los efectos del proceso de 
desintoxicación.

Posteriormente, puede tomar 8 gotas en la mañana. Si su organismo 
responde inicialmente con irritación por desintoxicación, puede 
aumentar o disminuir la dosis, dependiendo de qué tan cómodo 
se sienta. Si reduce la ingesta, el proceso de desintoxicación 
disminuye, si la incrementa, se acelera.

Si no experimenta diferencia alguna después de tomar 8 gotas 
diarias, entonces incremente la dosis a 10, 12, 15 ó 20 gotas, hasta 
que experimente la respuesta deseada.

No hay manera en que pueda sobre-dosificarse con SYNERGYO2 
ya que es un complemento alimenticio hecho a partir de sustancias 
naturales. Nuestro cuerpo utiliza lo que requiere y elimina el resto 
por los canales normales de eliminación.

¿Cuándo debo tomar SYNERGYO2?

SYNERGYO2 puede tomarse en cualquier momento. La mayoría 
de la gente lo toma como la primera cosa en la mañana antes de 
cepillarse los dientes o comer.

Otras personas que padecen de mala digestión lo usan justo antes 
o justo después de una comida pesada y notan que eso elimina 
la indigestión.

Hay gente que lo toma antes de irse a dormir y obtiene el beneficio 
adicional de disfrutar de un sueño profundo y reparador (el hecho 
de que el organismo obtenga oxígeno de manera regular y 
estable, evita que la persona se despierte por agitación o falta 
de respiración).
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También hay usuarios que lo disfrutan antes de practicar algún 
deporte competitivo, ya que aprovechan la energía adicional 
que el oxígeno puede brindarles, así como el hecho de que este 
elemento elimina rápidamente el ácido láctico.

Finalmente, podemos mencionar que algunas personas lo toman 
en pequeñas dosis 2 ó 3 veces al día para ayudarlos a superar un 
resfriado o algún periodo de estrés extremo.

¿Qué tan seguido debo tomar SYNERGYO2?

Usted puede tomar SYNERGYO2 tan seguido como lo desee. 
Simplemente escuche a su cuerpo y disfrútelo según lo requiera. 
La mayoría de las personas toman SYNERGYO2 una vez al día, 
temprano en la mañana. Cuando se sienta cansado o estresado, 
tómelo 2 ó 3 veces al día.
Si tiene que trabajar o ejercitarse de manera extenuante, o si 
necesita trabajar hasta tarde, manejar después de una larga 
jornada, entretener invitados, etc. tome una dosis adicional de 
SYNERGYO2 antes de enfrentar la actividad y con eso obtendrá 
la energía que requiere.

¿Qué pasa cuándo tomo SYNERGYO2?

La primera vez que tome SYNERGYO2, puede notar alguna forma 
de desintoxicación, como ir al baño más frecuentemente, algo 
de náusea, ligeros dolores de cabeza e incluso diarrea. Este 
proceso de desintoxicación sucede porque el organismo recibe 
del SYNERGYO2, un flujo constante de elementos esenciales 
para reconstruirse, de tal forma que la vitalidad se incrementa. 
Esto permite que nuestro cuerpo licue los desechos y toxinas 
acumulados que se habían alojado en los tejidos, células y 
órganos, por años; de tal forma que pueden ser eliminados de 
varias maneras, como las flemas u otras mucosidades.

Es importante pasar este proceso de desintoxicación, que dura de 
1-7 días, ya que, aunque puede experimentar ciertos malestares 
durante el proceso, posteriormente experimentará nuevos 
niveles de vitalidad. Este proceso de desintoxicación también es 
conocido como “crisis de sanación”, puesto que es una reacción 
repentina y aguda que surge por el fortalecimiento de la energía 
vital, que finalmente puede eliminar toxinas viejas y acumuladas. 
El uso regular del SYNERGYO2 ayudará al organismo a fortalecerse 
gradual y continuamente, así como a eliminar más y más toxinas 
acumuladas con el tiempo.
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Siempre avise a las personas que SYNERGYO2 puede 
desencadenar algunas formas de eliminación de las toxinas 
acumuladas. En caso de que la persona experimente malestares 
inaceptables por este proceso temporal, deben consultar a un 
médico que conozca de los procesos de desintoxicación. Es 
una lástima cuando alguna persona deja de usar SYNERGYO2 
debido a que no estaba preparada para experimentar la 
desintoxicación.

El informar sobre la “Ley de Curación de Hering” a las personas, 
puede contribuir a que perseveren, y es muy importante 
reconocer la diferencia entre “sanación” y “enfermedad”. El 
famoso homeópata, Constantine Hering, hizo clara la diferencia 
entre los síntomas de una crisis de enfermedad y los de una crisis 
de sanación. Desafortunadamente, debido a la ignorancia, 
confundimos los procesos de sanación con los de enfermedad 
y los reprimimos con algún medicamento. Esto sólo hace al 
organismo más débil y más vulnerable contra la enfermedad.

Esta Ley de Curación de Hering, dice: “toda cura comienza 
desde adentro del organismo, hacia fuera; de un nivel mental a 
uno físico; de la cabeza hacia el resto del cuerpo; de los órganos 
vitales a los menos importantes; y en el orden inverso de cómo los 
síntomas comenzaron a surgir a través de la vida de la persona”.

Cuando una persona experimenta una crisis de sanación, es 
esencial brindarle a este proceso bastante apoyo para promover 
una rápida eliminación de cualquier toxina o elementos 
de enfermedad que se estén manifestando en las flemas, 
catarro, moco, inflamación de ganglios, fiebre, etc. Esta es la 
manera natural de componer algo que estaba mal por dentro. 
También es conocido como “proceso inverso”. Cualquier cosa 
que ha sido reprimida del organismo por años (por ejemplo 
alguna enfermedad que durante la infancia fue reprimida con 
medicamentos), se licua y es eliminada por los canales normales 
de eliminación. Conforme el cuerpo mejora, la fuerza vital puede, 
de manera imprevista, disparar otros procesos de limpieza. Incluso 
puede experimentar crisis de sanación continuas durante algún 
tiempo. Cada vez que las toxinas acumuladas son eliminadas, 
usted experimenta nuevos niveles de vitalidad.

Por otro lado, si alguna persona no experimenta respuestas o 
desintoxicación después de tomar SYNERGYO2, generalmente se 
debe a que está trabajando de manera silenciosa.
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La siguiente tabla es una comparación entre una crisis de 
enfermedad y una crisis de sanción.

CRISIS DE ENFERMEDAD:

•Comienza gradualmente y se desarrolla durante un periodo de 

unas pocas horas o días. En pocas ocasiones puede ser durante 

meses o años.

•Resulta por el abuso, mala vida, malos hábitos alimenticios, 

abuso de medicamentos, etc.

•Generalmente dura más de 3 días.

•Se presenta una eliminación ineficiente o inexistente.

•Generalmente los síntomas son diferentes a lo que se han 

experimentado antes.

•Después de la crisis, siempre hay un periodo de convalecencia.

•Si hay algún tejido dañado, no se regenera o lo hace parcialmente 

y después de algún tiempo.

•Los médicos tradicionales pueden aliviar o agravar la crisis, 

usualmente por medio del uso de medicamentos (para reprimir 

la crisis).

•La cronología de la crisis es diferente e impredecible cada vez y, 

después de la crisis, la persona se siente peor de lo que se sentía 

antes de ésta.

•Una persona puede morir en una crisis de enfermedad.
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CRISIS DE SANACIÓN:

•Comienza súbitamente, tras una sensación de perfecta salud.

•Resulta a partir de un programa de salud prescrito o comienza 

súbitamente, a veces, después de dejar de tomar medicamentos.

•Generalmente dura de 1-3 días.

•Se presenta una perfecta eliminación.

•Se repiten los viejos síntomas, en el orden inverso en que 

aparecieron durante una “crisis de enfermedad” a lo largo de la 

vida de la persona.

•Después de la crisis, la condición mejora rápidamente.

•Cualquier tejido dañado, casi siempre, se regenera después de 

unas pocas semanas o meses.

•Un doctor nada puede hacer para aliviar la crisis. Sólo puede ser 

un observador imparcial, un consultor y consejero.

•La cronología de la crisis es definitiva, siguiendo lo que establece 

la Ley de Curación de Hering, y después de la crisis la persona se 

siente más joven y con mucha energía.

•Una crisis de sanación jamás termina en la muerte.
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Durante una crisis de sanación, puede sentirse sin energía. Esto, 
probablemente se debe a que su organismo se está limpiando, 
restaurando, etc. a niveles celulares profundos y empleando 
bastante energía para esto. Si continúa tomando SYNERGYO2 y 
toma bastantes líquidos, ayudará a su organismo a sobreponerse 
de esta crisis. Después de la crisis de sanación (usualmente de 1 a 
7 días), usted se sentirá con más energía de lo que se ha sentido 
en años. Si la crisis de sanación persiste por más de 2 semanas, 
consulte con un médico que tenga experiencia en los procesos 
de desintoxicación y las crisis de sanación.

¿Qué sucede si no obtengo resultados?

Debido a que usted puede no estar consciente de lo que está 
sucediente, puede pensar que SYNERGYO2 no está funcionando 
para usted. Muchas personas que han reportado al principio que 
“nada pasa” al tomar SYNERGYO2, posteriormente han ido a su 
revisión médica regular y reportan que sus niveles de colesterol y 
presión sanguínea disminuyeron considerablemente. Igualmente 
hay reportes de la normalización del ácido úrico y los niveles de 
azúcar en la sangre.

Otro caso donde SYNERGYO2 funciona a niveles celulares 
profundos, ha sido en la mejoría del sistema inmune, sin que el 
usuario de SYNERGYO2 estuviera consciente del proceso.

Debido a que SYNERGYO2 funciona de una manera natural 
normalizando y equilibrando el organismo, debemos insistir en 
continuar el uso de SYNERGYO2 y así seguir poniendo atención 
a cambios menos notables; pero más significativos en el cuerpo. 
Una manera en que, sin duda, se podrá dar cuenta de los cambios 
que se están obteniendo con SYNERGYO2, es la comparación 
de resultados de evaluaciones médicas antes y después de 
usarlo. Esto ofrece una clara evidencia de que SYNERGYO2 ha 
estado normalizando y equilibrando todos los sistemas orgánicos, 
además de facilitar los procesos de renovación celular.

Algunos usuarios muestran que SYNERGYO2 trabaja en varios 
niveles dentro del cuerpo al mismo tiempo. Ya que SYNERGYO2 
trabaja en cada individuo de acuerdo a sus prioridades 
personales, a menudo funciona de manera silenciosa en alguna 
prioridad que está fuera del alcance de la conciencia de la 
persona en ese momento.
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En vez de explicar que SYNERGYO2 funciona en prioridades a 
niveles celulares profundos y realiza maravillas al normalizar 
y equilibrar todos nuestros sistemas, algunas personas insisten 
en que SYNERGYO2 no produce resultados y, por lo tanto, no 
funciona. En esos casos, recomendamos que revisen lo siguiente:

•Indague dónde están guardando la botellita de SYNERGYO2. 
Algunas personas almacenan la botellita en el microondas o 
junto al celular. En estos casos, los campos electromagnéticos 
probablemente son los que están restando eficiencia al producto. 
Debido al enlace iónico en SYNERGYO2, debe mantenerse 
alejado de aparatos eléctricos que emiten dichos campos.

•Averigüe cómo lo están tomando. Hay quienes lo toman con 
su café en el desayuno. Para obtener los mejores resultados, 
hay que tomar SYNERGYO2 con agua destilada, unos 30 minutos 
antes de comer.

•Pregunte por la dosis en que la persona lo está tomando. 
Tenemos gente que usa 8 gotas diariamente sin notar beneficios 
aparentes. Como se mencionó previamente, SYNERGYO2 
está trabajando en alguna otra prioridad que pudiera no ser 
aparente para el usuario, y debido a la dosis pequeña, puede 
no ser suficiente para el sistema de ese individuo. Sugiera que la 
persona incremente la dosis, por ejemplo: que aumente 2 gotas 
hasta que note el beneficio. Después de un tiempo, la persona 
puede ir reduciendo la dosis hasta llegar a las 8 gotas al día. 

•Finalmente, sugerimos que si la persona es muy escéptica, 
simplemente deje de tomar SYNERGYO2 y note si hay algún 
cambio. A menudo, cuando la persona interrumpe súbitamente 
el uso de SYNERGYO2 comienza a notar los cambios que 
nuestro producto le estaba brindando y de los que no se había 
percatado: mayor energía, mejor estado de alerta, mejor estado 
de ánimo, mejores funciones digestivas, mejor manera de dormir, 
etc.
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¿Quién puede beneficiarse del uso de SYNERGYO2?

En pocas palabras: TODOS podemos beneficiarnos del uso de 
SYNERGYO2.

Conforme SYNERGYO2 se va haciendo más y más conocido 
por su capacidad de brindar los bloques que necesitamos para 
mejorar nuestra calidad de vida, algunas personalidades de 
gobierno, negocios, deportes, etc. se están beneficiando del 
uso de nuestro producto. Algunos están preparados para hablar 
abiertamente sobre los efectos positivos que han tenido con el 
uso de SYNERGYO2.
Los deportistas que han estado “probando” SYNERGYO2 nos 
reportan que se sienten más alerta, juegan mejor, se fatigan 
menos, se recuperan mejor de practicar su deporte (SYNERGYO2 
trabajando en el ácido láctico), y generalmente se sienten 
más positivos. Por el otro lado, aquellos que no se alimentan 
bien, fuman y beben alcohol en exceso, no hacen ejercicio, no 
toman alimentos en la mañana, siempre se sienten cansados, no 
duermen bien, quieren más vitalidad y energía, y generalmente 
quieren más de la vida, pueden beneficiarse enormemente 
tomando SYNERGYO2. Con una mayor cantidad de oxígeno, 
hidrógeno, aminoácidos, Sílica y minerales dentro de su cuerpo; 
tanto niños, estudiantes, maestros y trabajadores (especialmente 
los que trabajan de noche) han reportado que el incremento en 
su estado de alerta y su capacidad de atención, así como su 
capacidad para manejar el estrés y la presión, los ha sorprendido.

Contamos ya con varios médicos que están recomendando 
SYNERGYO2 a sus pacientes para que lo usen como un 
complemento a sus medicamentos convencionales. Esto se debe 
a que SYNERGYO2 hace que otras sustancias se hagan más bio-
disponibles dentro de nuestro organismo. Las personas que han 
reportado una respuesta inmediata después de tomar SYNERGYO2 
son aquellas que padecen artritis. Algunas han reportado la 
desaparición del dolor en sus articulaciones con sólo unos pocos 
días de tomar el producto, además reportan que paulatina y 
gradualmente la inflamación en sus articulaciones ha disminuido.

También nos han reportado que los resfriados sólo les duran dos o 
tres días, comparado con cerca de una semana, antes de emplear 
SYNERGYO2. Algo muy importante y que debemos recordar: 
SYNERGYO2 no es un medicamento, simplemente proporciona al 
organismo los elementos esenciales para que funcione de manera
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más eficiente. Generalmente esto se traduce en tener un sistema 
inmune más fuerte; una persona propensa a las enfermedades, 
ahora tiene la capacidad de repelerlas y comenzar su 
recuperación. No podemos declarar que SYNERGYO2 ha 
curado a la persona, lo que hizo es haber iniciado el proceso y 
ayudar a la persona a fortalecerse lo suficiente como para que 
su sistema combatiera y resistiera la enfermedad.

¿Qué mas puede hacer por mí
 SYNERGYO2?

El Sistema Inmune

Además de coadyuvar con la limpieza de las células, SYNERGYO2 
eleva las frecuencias de todos los órganos haciéndolos más 
resistentes a las bajas frecuencias de los virus, bacterias, 
parásitos y patógenos en general. Cuando se da el fenómeno 
de la “disociación de la molécula del agua”, los átomos de 
hidrógeno naciente contienen enormes cantidades de energía 
electromagnética de carga positiva. Una gota de SYNERGYO2 
produce T7,000 angstroms de energía. Este hidrógeno recarga 
el cuerpo.

En 2006, el Dr. Tony Jiménez, Presidente del Hospital Hope 
4 Cáncer, en Tijuana, B.C., México, reportó: “se presentan 
incrementos significativos en las células T con dosis crecientes 
de SYNERGYO2.” Esto significa que, conforme el sistema inmune 
es energizado progresivamente, hace que el organismo tenga 
mayor capacidad de lidiar con microorganismos que puedan 
ser perjudiciales para la salud.

De nuevo, es importante resaltar que SYNERGYO2 no está 
combatiendo directamente la enfermedad. Nuestro cuerpo 
ha sido diseñado de forma magnífica por Nuestro Creador 
para hacerlo por sí mismo. SYNERGYO2 es sorprendente porque 
proporciona al organismo los elementos esenciales que requiere 
para desempeñar de forma eficiente las funciones normales y 
necesarias.
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En conjunto con otros productos.

SYNERGYO2 puede ser empleado junto con otros productos, 
ya sean complementos alimenticios o medicamentos, ya que 
Incrementa la bio-disponibilidad de otras sustancias dentro 
del organismo, de tal forma que son mejor aprovechadas. 
Es por esto que quienes estén con tratamientos que implican 
muchos medicamentos y están usando SYNERGYO2 deben ser 
evaluados regularmente por sus médicos, puesto que debido 
al aprovechamiento extraordinario, la limpieza, fortalecimiento 
y equilibrio del cuerpo, se puede requerir modificar la dosis de 
medicamento. 

Uso en caso de emergencia.

En una emergencia, como una deficiencia de oxígeno, accidente 
automovilístico, coma, ataque cardiaco, embolia, shock, etc. 
se pueden suministrar unas gotas directamente a la persona, o 
incluso de manera sublingual. Posteriormente habrá que buscar 
ayuda médica inmediata.

Producción de energía: Adenosín Trifosfato (ATP).
En su libro “Inunde su cuerpo con oxígeno”, Ed McCabe dice 
que bastante oxígeno hace ATP aeróbico. Cada célula tiene 
su maquinaria que se llama mitocondria (una estructura que se 
encuentra en diferentes cantidades dentro del citoplasma celular). 
El ATP es el combustible que emplea la “maquinaria” celular. 
Nuestras células no emplean los nutrimentos que consumimos 
para el suministro inmediato de energía sino que, conforme se 
requieren, las células preparan un compuesto rico en energía 
denominado ATP. Esta sustancia consiste de una molécula de 
adenina y ribosa (conocida como adenosina) combinada con 
3 grupos de fosfatos y átomos de oxígeno. Una considerable 
cantidad de energía química se almacena en esta molécula de 
ATP. Cuando el enlace más externo de dicha molécula se disocia, 
libera energía equivalente a 7,000 calorías.

A pesar de que el ATP sirve como la energía disponible para todas 
las células, nuestro organismo sólo tiene capacidad de almacenar 
unas 3 onzas de ATP. Esto proporciona energía suficiente solo 
para unos 5-8 segundos de actividad extenuante. Para que 
nuestras células otorguen una fuente continua de energía, están 
sintetizando ATP continuamente. Esto significa que mientras mayor 
sea la concentración de oxígeno en el organismo, nuestras células 
tienen mayor capacidad de generar energía.



39

Por lo anterior, SYNERGYO2 puede ser sumamente importante 
para la generación de ATP.

Señalando las debilidades.

Unas pocas personas han reportado que experimentan 
sensibilidad en los dientes cuando toman SYNERGYO2. Esto 
puede deberse a que SYNERGYO2 suele señalar las debilidades 
en el organismo y comienza con el proceso de limpieza, 
restaurando y equilibrando esa parte del cuerpo. La sensibilidad 
en los dientes puede deberse a que la persona tiene un 
esmalte adelgazado y una falta de calcio generalizado en 
el organismo. Es bueno que esas debilidades salgan a la luz, 
mientras más pronto mejor, antes de que cualquier posible 
caída rompa un hueso y entonces nos enteremos de esa 
deficiencia que teníamos. Las personas que experimentan ese 
tipo de sensibilidad, deben consultar con su médico para saber 
si deben consumir complementos de calcio o magnesio.

También hemos tenido casos de dolores de cabeza persistentes, 
después de ingerir SYNERGYO2, para luego encontrar, tras una 
revisión encefálica, que había vasos capilares tapados por 
exceso de colesterol. SYNERGYO2 comenzó el proceso de 
limpieza que señaló el malestar. Al continuar el uso del producto, 
los dolores fueron disminuyendo hasta que desaparecieron, 
además de que dichos bloqueos por colesterol se limpiaron. Si 
tiene alguna duda, siempre pregunte a su médico, asegurándose 
de que comprenda el proceso de limpieza y desintoxicación.

Aplicaciones tópicas.

SYNERGYO2 puede usarse de modo externo sobre la piel 
(aplicación tópica). Nuestro producto puede ser utilizado 
directamente en moretones, verrugas, lunares, alergias, 
cicatrices, etc., o bien puede diluirse (1:20 partes de agua 
destilada) y aplicarse sobre heridas abiertas o para problemas 
de sinusitis. Si se diluye aún más (1:30 partes de agua destilada) 
puede emplearse para infecciones de los ojos.
Animales y plantas.

Tenemos varios casos reportados de animales que se benefician 
con el uso de SYNERGYO2. Conocemos personas que se lo 
han dado a caballos, gatos, perros y otros tipos de mascotas. 
Debemos tener en cuenta que las dosis deben estar en 
proporción al peso corporal de su mascota.
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Otros apasionados de SYNERGYO2 también han reportado 
grandes resultados cuando lo utilizan con el agua con la que rie-
gan sus plantas. Debido a que SYNERGYO2 está hecho sólo con 
ingredientes naturales y además, produce oxígeno e hidrógeno 
al combinarse con el agua, las plantas, como organismos vivos
que son, también se beneficiarán con el producto.

Descripción del producto.

SYNERGYO2 es “Nutrición de Alta Tecnología” en estado líquido. 
Su formulación exclusiva se hace con 70 minerales, Sílica y amino-
ácidos, en una base estabilizada.  SYNERGYO2 permite la disocia-
ción de la molécula del agua que está presente dentro de nues-
tro cuerpo y a partir de la cual forma oxígeno naciente. Hace que 
la comunicación celular sea efectiva, elimina radicales libres e in-
crementa la bio-disponibilidad del oxígeno a nivel celular. Todo lo 
anterior, llevado a cabo con una eficacia sin precedentes, llega 
a todas las células de nuestro cuerpo de la manera más efectiva 
que existe en el mercado. De esta manera fortalecemos nuestro 
sistema inmune, que es el encargado de
proteger y reparar nuestro organismo y el responsable de la pre-
vención y cura de casi todas las enfermedades. 

SYNERGYO2 es un producto “fuera de lo normal” y ha sido recon-
ocido mundialmente por su eficacia y por ser un portador de la 
salud. Los principales beneficios son:

• Incrementa la respiración celular por medio de la reacción 
química que proporciona el oxígeno a nivel celular.
• Puede ayudar a estimular el metabolismo en sus funciones de 
absorción de nutrimentos y eliminación de “basura”.
• Puede ayudar a elevar los niveles de energía al permitir que el 
cuerpo funcione de una manera limpia y efectiva.
• En una manera profunda y progresiva, puede ayudar a 
eliminar las toxinas del cuerpo y ayudar a purificar la sangre. 
•Contribuye a equilibrar el metabolismo ya que tiene una eleva-
da carga electrónica que ayuda a facilitar la reconstrucción de 
tejidos.
•Nutre abundantemente las células porque es fácil de absorber.
•Mejora las actividades nutrimentales bioquímicas.
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Por su alto contenido de Sílica...
•Ayuda a estimular el sistema inmune.

•Normaliza la circulación y regula la alta presión arterial 

(hipertensión).

•Disminuye el vértigo, los dolores de cabeza, acúfenos (zumbidos 

en oídos) e insomnio.

•Ayuda en casos de diabetes al promover la síntesis del inhibidor 

de la elastasa por el páncreas.

•Ayuda en enfermedades arteriales al fortalecer los vasos 

sanguíneos.

•Ayuda a prevenir la tuberculosis.

•Al mejorar la elasticidad de las articulaciones, la Sílica ayuda 

contra el reumatismo.

•Evita y alivia la enfermedad de Alzheimer al prevenir que nuestro 

cuerpo absorba aluminio e incluso, puede ayudar a eliminarlo si 

está acumulado en los tejidos.

•Estimula el metabolismo y la división celular.

•Retarda el proceso de envejecimiento en los tejidos. Las personas 

más jóvenes tienen tejidos con mayores concentraciones de Sílica 

que los mayores.

•Incrementa la movilidad y reduce el dolor en condiciones de 

osteoartritis y esclerosis.

•Alivia los dolores de espalda baja.

•Ayuda en que los huesos rotos sanen más rápido.

•Embellece el cabello dándole brillo, elasticidad y fuerza.

•Previene las arrugas.
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Al tomar SYNERGYO2 regularmente, usted estará  
proporcionando a su organismo los elementos necesarios 
para la limpieza diaria nutrición, restauración y equilibrio. 
De esta forma, estará haciendo una inversión significativa 
en usted mismo.

Nuestro cuerpo tiene la capacidad de repararse a sí mismo, 
siempre y cuando tenga los elementos que requiere. El 
no comer adecuadamente es más caro que lo que se 
paga por los complementos alimenticios que se requieren. 
Después de todo, este cuerpo es el único que tenemos y 
nunca es demasiado tarde para cuidarlo.

SYNERGYO2 es fabricado y distribuido exclusivamente por 
Synergy Inc. y lo hace disponible al público a través de 
nuestra Red de Distribución en varios países del mundo.

CONCLUSIÓN:



43

SUGERIDOS[ GUÍA DE USOS ]
Esta guía de usos sugeridos esta 
basada en docenas de entrevistas 
con médicos y expertos en la 
salud que por los últimos años han 
utilizado este producto O2 con 
resultados sorprendentes.

Estos expertos de la salud nos 
han reportado los resultados 
obtenidos y los varios usos y 
aplicaciones que le han dado a 
O2, la dósis utilizada de producto 
y los beneficios reportados por los 
mismos pacientes.

Este producto no es un 
medicamento y por ningún 
motivo lo utilice como tal ni omita 
la asistencia y consejos de su 
médico. El cuerpo humano es 
una maquina perfecta que tiene 
la habilidad de auto-repararse a 
si mismo, siempre y cuando tenga 
los elementos y los nutrientes 
necesarios para que este proceso 
se lleve a cabo de forma eficiente. 
La filosofía de O2 está basada en 
este concepto.

Los resultados obtenidos pueden 
variar de persona a persona 
ya que cada caso es único y 
diferente.
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PROGRAMAS DE
OXIGENACIÓN Y
R E S T A U R A C I Ó N  C E L U L A R

Para mantener su organismo 
debidamente nutrido y oxigenado se 
recomienda continuar su consumo como 
MÉTODO DE MANTENIMIENTO, variando 
la frecuencia y cantidad de SynergyO2 
en cada toma. Nuestro producto 
actúa mejor por consistencia que por 
cantidad, por lo cual sugerimos dosificar 
con mayor frecuencia. Recuerde que el 
consumo de SynergyO2 ayuda a suplir 
las carencias del organismo y continuar 
con una buena calidad de vida. Como 
dosis de mantenimiento, usted puede 
tomar SynergyO2 tan seguido como lo 
desee, simplemente escuche su cuerpo 
y disfrutelo según lo requiera.

NOTA IMPORTANTE: En caso de que la 
crisis curativa sea fuerte en cualquiera 
de la dosis se recomienda bajar la 
cantidad de gotas que se consumen en 
cada toma. Ejemplo: Si está tomando 
10 gotas a 5 veces al día, bajar a la 
mitad, es decir a 5 gotas, 5 veces al 
día, e ir aumentando a medida que su 
organismo se adapte. 
Si la crisis curativa se acentúa, SE 
RECOMIENDA NO SUSPENDER LA TOMA 
DEL PRODUCTO, esto se debe a que 
en el organismo se está realizando el 
proceso de desintoxicación y suministrar

DOSIFICACIÓN NORMAL
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DÍA FRECUENCIA CANTIDAD # DE 
GOTAS POR TOMA

3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día

3 gotas
4 gotas
4 gotas
5 gotas
5 gotas
7 gotas
7 gotas

1
2
3
4
5
6
7

CONSUMO INICIAL: 
4 Unidades de producto. (Aprox. 2 meses)

PRIMER Y SEGUNDO FRASCO: Continuar tomando 
10 gotas, 5 veces al día, hasta terminar el segundo 
frasco.

TERCER FRASCO: Manejar nuevamente la 
dosificación inicial de los primeros 7 días, durante 
una semana. Continuar tomando 10 gotas, 5 
veces al dia, hasta terminar el tercer frasco.

CUARTO FRASCO: Tomar 8 gotas, 5 veces al día.

al menos de 1 a 3 gotas de SynergyO2, 3 veces al día, mientras la 
situación se normaliza. Al adecuar la dosis de SynergyO2 se hace 
más llevadero este proceso y tomando gran cantidad de líquidos 
se ayuda al organismo a sobreponerse rápidamente de esta crisis.

OBSERVACIONES: Si se está consumiendo algún tipo de 
medicamento, no suspenderlo y consumir SynergyO2 que le 
suministra al organismo los nutrientes y el óxigeno necesario para 
mantener su sistema inmunológico fortalecido.

Recuerde consumir abundande líquido durante el uso y consumo de
SynergyO2. Preferiblemente más de 8 vasos de agua al día, para ayudar 
al proceso de eliminación de toxinas y desechos.
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DOSIFICACIÓN
 TÓPICA

USOS TÓPICOS PARA: FRECUENCIA

HONGOS EN 
PIEL/UÑAS 2-3 veces/día

ACNE O MANCHAS 
EN LA PIEL

2-3 veces/día

ESTRÍAS, VITÍLIGO, 
CELULITIS Y 

REAFIRMAR TEJIDO

2-3 veces/día

PÉRDIDA DE CABELLO, 
CABELLO GRASO, CON 
CASPA Y HONGOS EN 

CUERO CABELLUDO

2-3 veces/día

QUEMADURAS 2-3 veces/día

ÚLCERAS VARICOSAS 2 veces/día
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El Oxígeno Líquido no solo se puede utilizar 
vía oral sino también de forma tópica puro 
ó en diluciones con agua destilada, suero 
fisiológico o agua de rosas.

CANTIDAD # DE GOTAS 
POR TOMA:

OBSERVACIONES

3 gotas de O2 diluidas en 10 
cm de agua en un atomizador 
o spray.

Puede aplicarse O2 puro 
o diluido en partes iguales.

10 gotas de O2 diluidas en 30 
cm de agua de rosas o agua 
destilada.

Aplicar la solución en spray o 
con un algodón o gasa estéril 
directamente sobre la parte 
afectada.

20 gotas de O2 diluidas en 3 
gotas de agua destilada o 
suero fisiológico.

Aplicar la solución en spray 
directamente en el área 
afectada después de su ducha 
diraria.

30 gotas de O2 diluidas en 10 
cm de agua en un atomizador 
o spray.

También se puede aplicar 
diluido en partes iguales, sobre 
el cabello húmedo. Tiene 
efecto de fijador o gel para el 
cabello.

10 gotas de O2 diluidas en 5 
cm de agua destilada o suero 
fisiológico.

Colocar la dilución con una 
gasita sobre el área afectada 
por 5 a 10 min. retirar la gasa y 
dejar que se absorba.

20 gotas de O2 diluidas en 10 
cm de agua destilada o suero 
fisiológico. El número de gotas 
de O2 para la dilución se debe 
ir incrementando.

Aplicar con gasa alrededor 
de la herida ó spray y no secar 
permitiendo que se absorba.



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. SynergyO2 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.

48

PROGRAMA DE OXIGENACIÓN 
PARA DEPORTISTAS

3 Veces al día
3 Veces al día
3 Veces al día
3 Veces al día
3 Veces al día
3 Veces al día
3 Veces al día
3 Veces al día
3 Veces al día
3 Veces al día

5 gotas
5 gotas
5 gotas

10 gotas
10 gotas
10 gotas
15 gotas
15 gotas
15 gotas
20 gotas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Día Frecuencia Cantidad
(# de gotas)

CONSUMO INICIAL: 
8 unidades de producto (durante 4 meses)

Tomar 20 gotas 3 veces al día durante los 3 primeros meses 
(90 días). 
Bajar la dosis a 10 gotas 2 veces al día durante los 30 días 
posteriores (4to mes)



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. SynergyO2 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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NIÑOS
SynergyO2   provee al organismo los 
nutrientes y el óxigeno necesario para 
mantener el sistema inmunológico 
fortalecido. Es un suplemento 
nutricional totalmente natural.

EDAD FRECUENCIA CANTIDAD # 
DE GOTAS POR 

TOMA

OBSERVACIONES

DE 1 A 3 

AÑOS

Dividir la toma en
 3 veces/día

1 gota/año de 
edad. Ejemplo: 
Si el niño tiene 2 
años, diluir las 2 
gotas en agua 
y dividirla en 3 
tomas al día.

Se puede hacer 
la preparación 
con la dosis del 
día y conservarla 
en vaso de vidrio 
a temperatura 
ambiente.

MAYORES 

DE 3  AÑOS 

HASTA 12 

AÑOS

3 veces al día 1 gota/año de 
edad. Ejemplo: 
Si el niño tiene 6 
años, suministrar 
2 gotas 3 veces 
al día.

Comenzar la 
adaptación del 
organismo con 
1 gota los tres 
primeros días e 
ir aumentando 
gota por día hasta 
llegar a la dosis 
establecida



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. SynergyO2 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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ADULTOS
MAYORES

DÍA FRECUENCIA CANTIDAD # DE 
GOTAS POR TOMA

3 veces al día 
3 veces al día 
3 veces al día 
3 veces al día  
3 veces al día 
3 veces al día  
3 veces al día 
3 veces al día 
3 veces al día 
3 veces al día 

2 gotas
2 gotas
3 gotas
3 gotas
4 gotas
4 gotas
5 gotas
6 gotas
7 gotas
8 gotas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONSUMO INICIAL 4 Unidades de
 producto(Aprox. 3 meses)

PRIMER Y SEGUNDO FRASCO: Continuar con esa dosis y 
frecuencia, de 8 gotas, 3 veces al día hasta terminar el 
segundo frasco. 

TERCER FRASCO: Tomar 6 gotas, 5 veces al día.

CUARTO FRASCO: Tomar 8 gotas, 3 veces al día hasta 
terminar el cuarto frasco.



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. SynergyO2 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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DÍA FRECUENCIA CANTIDAD # DE 
GOTAS POR TOMA

3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día

2 gotas
2 gotas
2 gotas
2 gotas
2 gotas
2 gotas
2 gotas
3 gotas
3 gotas
3 gotas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONSUMO INICIAL 
4 Unidades de producto(Aprox. 2,5 meses)

PRIMER FRASCO: Aumentar una gota por semana en cada toma, 
3 veces al día hasta llegar a 8 gotas y continuar con esa dosis y 
frecuencia, de 8 gotas, 3 veces al día hasta terminar el frasco.

SEGUNDO Y TERCER FRASCO:

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

5 veces al día
5 veces al día
5 veces al día
5 veces al día

5 gotas
6 gotas
7 gotas
8 gotas

Continuar con esta dosis y frecuencia, de 8 gotas, 5 veces al día hasta 
terminar el tercer Frasco.

HIPERTENSIÓN 
Y RIESGO 
CARDIOVASCULAR

CUARTO FRASCO: Tomar 15 gotas, 5 veces al dia.



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. SynergyO2 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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DÍA FRECUENCIA CANTIDAD # DE 
GOTAS POR TOMA

Cada hora 
Cada hora  
Cada hora 
Cada hora  
Cada hora 
Cada hora  
Cada hora 
Cada hora 
Cada hora 
Cada hora 

3 gotas
3 gotas
3 gotas
5 gotas
6 gotas
7 gotas
8 gotas
9 gotas
10 gotas
10 gotas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONSUMO INICIAL: 4 Unidades de
 producto(Aprox. 1 mes)

PRIMER Y SEGUNDO FRASCO: Continuar con esta dosis y 
frecuencia, de 10 gotas por hora, hasta terminar el frasco. 
(Promedio de 12 veces al día)

TERCER Y CUARTO FRASCO: Variar la frecuencia y cantidad 
de gotas que se consumen en el día, de acuerdo a la 
evolución del consumidor. Nuestro producto actúa mejor 
por consistencia que por cantidad, por lo cual sugerimos 
dosificar con mayor frecuencia.

ENFERMEDADES CRÓNICAS 
POR INMUNOSUPRESIÓN 

DEL SISTEMA INMUNE
CÁNCER Y SIDA



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. SynergyO2 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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DÍA FRECUENCIA CANTIDAD # DE 
GOTAS POR TOMA

3 veces al día 
3 veces al día 
3 veces al día 
3 veces al día  
3 veces al día 
3 veces al día  
3 veces al día 
3 veces al día 
3 veces al día 
3 veces al día 

3 gotas
3 gotas
3 gotas
4 gotas
5 gotas
6 gotas
7 gotas
8 gotas
9 gotas
10 gotas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONSUMO INICIAL: 4 Unidades de
 producto(Aprox. 2 meses)

PRIMER FRASCO: Continuar con esta dosis y frecuencia, de 10 
gotas, 3 veces al día hasta terminar el frasco. 

SEGUNDO,TERCER Y CUARTO FRASCO: Tomar 15 gotas, 3 veces 
al día, aumentando una gota cada 3 días, hasta llegar a 24 
gotas, 3 veces al día. Continuar con esta dosis y frecuencia, 
de 24 gotas, 3 veces al día, hasta terminar el cuarto frasco.

OBESIDAD Y 
SOBREPESO



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. SynergyO2 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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DÍA FRECUENCIA CANTIDAD # DE 
GOTAS POR TOMA

Cada Hora 
Cada Hora 
Cada Hora
Cada Hora
Cada Hora 
Cada Hora
Cada Hora 
Cada Hora
Cada Hora

1 gota
1 gota
2 gotas
2 gotas
3 gotas
3 gotas
4 gotas
4 gotas
5 gotas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CONSUMO INICIAL: 4 UNIDADES DE PRODUCTO 
(Aprox. 1,5 meses)

PRIMER FRASCO: Continuar con esta dosis y frecuencia, de 
5 gotas por hora hasta terminar el Frasco. (Promedio de 12 
veces al día)

SEGUNDO Y TERCER FRASCO: Tomar 10 gotas, 5 veces al día.

CUARTO FRASCO: Volver a la dosificación de los primeros días, 
iniciando con 3 gotas de SynergyO2 por hora, aumentando 
cada 2 días hasta llegar a 5 gotas por hora.

ESCLEROSIS MÚLTIPLE, 
LUPUS ERITEMATOSO, 
MIELOMA MÚLTIPLE



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. SynergyO2 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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DÍA FRECUENCIA CANTIDAD # DE 
GOTAS POR TOMA

3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día

3 gotas
3 gotas
3 gotas
4 gotas
5 gotas
6 gotas
7 gotas
8 gotas

1
2
3
4
5
6
7
8

CONSUMO INICIAL: 4 UNIDADES DE PRODUCTO
 (Aprox. 2 meses)

PRIMER FRASCO: Continuar con esta dosis y frecuencia, de 8 
gotas 3 veces al día hasta terminar el Frasco. 

SEGUNDO Y TERCER FRASCO: Tomar 5 gotas, 5 veces al día.

CUARTO FRASCO: Inicialmente tomar 6 gotas, 5 veces al día. 
Cada tres días aumentar una gota hasta llegar a 8 gotas, 5 
veces al día y continuar esta dosificación hasta terminar el 
Frasco.

COLON IRRITABLE, 
DIVERTICULITIS, ESOFAGITIS, 
ESTREÑIMIENTO, GASTRITIS, 

REFLUJO, ÚLCERA GÁSTRICA



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. SynergyO2 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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DÍA FRECUENCIA CANTIDAD # DE 
GOTAS POR TOMA

3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día

3 gotas
3 gotas
3 gotas
3 gotas
3 gotas
3 gotas
3 gotas
4 gotas
4 gotas
4 gotas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONSUMO INICIAL 4 Unidades de producto
(Aprox. 3 meses)

PRIMER FRASCO: Aumentar una gota por semana en cada 
toma, 3 veces al día hasta llegar a  8 gotas y continuar con 
esa dosis y frecuencia, de 8 gotas, 3 veces al día hasta 
terminar el Frasco.

SEGUNDO Y TERCER FRASCO: Tomar 6 gotas, 5 veces al día.

CUARTO FRASCO:

Semana 1
Semana 2

5 veces al día
5 veces al día

7 gotas
8 gotas

Continuar con esta dosis y frecuencia, de 8 gotas, 5 veces al 
día hasta terminar el Frasco.

DIABETES



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. SynergyO2 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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DÍA FRECUENCIA CANTIDAD # DE GOTAS 
POR TOMA

Cada hora
Cada hora
Cada hora 
Cada hora
Cada hora 
Cada hora 
Cada hora 
Cada hora

3 gotas
3 gotas
3 gotas
4 gotas
5 gotas
6 gotas
7 gotas
8 gotas

1
2
3
4
5
6
7
8

CONSUMO INICIAL: 4 Unidades de producto.
(Aprox. 1.5 meses)

PRIMER FRASCO: Continuar con esta dosis y frecuencia, de 8 
gotas por hora hasta terminar el frasco. (Promedio de 12 veces 
al día)

SEGUNDO FRASCO: Si ya se ha estabilizado la infección, bajar 
la dosis a 8 gotas, 5 veces al día.

TERCER FRASCO: Tomar 7 gotas, 5 veces al día.
 
CUARTO FRASCO: Tomar 8 gotas, 5 veces al día.

CISTITIS, DIARREAS
 CRÓNICAS Y AGUDAS, 

ESTADOS VIRALES 
INFECCIOSOS



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. SynergyO2 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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DÍA FRECUENCIA
CANTIDAD # DE GOTAS 

POR TOMA

3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día

3 gotas
3 gotas
3 gotas
4 gotas
5 gotas
6 gotas
7 gotas
8 gotas

1
2
3
4
5
6
7
8

CONSUMO INICIAL: 4 Unidades de producto.
(Aprox. 2,5 meses)

PRIMER FRASCO: Continuar con esta dosis y frecuencia, de 8 
gotas, 3 veces a día hasta terminar el Frasco.

SEGUNDO FRASCO: Tomar 10 gotas, 3 veces al día.

TERCER FRASCO: Tomar 7 gotas, 5 veces al día.

CUARTO FRASCO: Tomar 8 gotas, 5 veces al día.

CEFALEA Y
MIGRAÑA



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. SynergyO2 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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DÍA FRECUENCIA CANTIDAD # DE 
GOTAS POR TOMA

3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día

3 gotas
3 gotas
3 gotas
4 gotas
5 gotas
6 gotas
7 gotas
8 gotas
9 gotas
10 gotas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONSUMO INICIAL 4 Unidades deproducto
(Aprox. 2 meses)

PRIMER FRASCO: Continuar con esta dosis y frecuencia, 
de 10 gotas, 3 veces al día hasta terminar el frasco.

SEGUNDO, TERCER Y CUARTO FRASCO: 

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6

5 veces al día
5 veces al día
5 veces al día
5 veces al día
5 veces al día
5 veces al día

5 gotas
6 gotas
7 gotas
8 gotas
9 gotas
10 gotas

Continuar con esta dosis y frecuencia, de 10 gotas, 5 veces al día 
hasta terminar el cuarto Frasco.

ARTRITIS, ARTROSIS,
BURSITIS, TÚNEL 
CARPIANO



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. SynergyO2 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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DÍA FRECUENCIA
CANTIDAD # DE GOTAS 

POR TOMA

3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día

3 gotas
3 gotas
3 gotas
4 gotas
5 gotas
6 gotas
7 gotas
8 gotas

1
2
3
4
5
6
7
8

CONSUMO INICIAL: 4 Unidades de producto.
(Aprox. 2,5 meses)

PRIMER FRASCO: Continuar con esta dosis y frecuencia, de 8 
gotas, 3 veces al día hasta terminar el Frasco.

SEGUNDO FRASCO: Tomar 8 gotas, 5 veces al día.

TERCER Y CUARTO FRASCO: Tomar 6 gotas, 5 veces al día.

ASMA, EPOC,
FIBROSIS PULMONAR



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. SynergyO2 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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DÍA FRECUENCIA CANTIDAD # DE GOTAS 
POR TOMA

3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día

3 gotas
3 gotas
3 gotas
4 gotas
5 gotas
6 gotas
7 gotas
8 gotas

1
2
3
4
5
6
7
8

CONSUMO INICIAL: 
4 Unidades de producto. (Aprox. 2,5 meses)

PRIMER FRASCO: Continuar con esta dosis y frecuencia, de 8 
gotas, 3 veces al día hasta terminar el Frasco.

SEGUNDO, TERCER Y CUARTO FRASCO:

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

5 veces al día
5 veces al día
5 veces al día
5 veces al día

5 gotas
6 gotas
7 gotas
8 gotas

Continuar con esta dosis y frecuencia, de 8 gotas, 5 veces al 
día hasta terminar el frasco.

DIÁLISIS,
INSUFICIENCIA 

RENAL CRÓNICA Y 
AGUDA,TRANSPLANTE 

DE RIÑÓN



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. SynergyO2 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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DÍA FRECUENCIA CANTIDAD # DE 
GOTAS POR TOMA

3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día

3 gotas
3 gotas
3 gotas
4 gotas
5 gotas
6 gotas
7 gotas
8 gotas
9 gotas
10 gotas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONSUMO INICIAL 4 Unidades de producto
(Aprox. 2 meses)

PRIMER FRASCO: Continuar con esta dosis y frecuencia, de 
10 gotas, 3 veces a día hasta terminar el Frasco.

SEGUNDO, TERCER Y CUARTO FRASCO:

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6

5 veces al día
5 veces al día
5 veces al día
5 veces al día
5 veces al día
5 veces al día

5 gotas
6 gotas
7 gotas
8 gotas
9 gotas
10 gotas

PROBLEMAS
 HORMONALES 

(HIPERTIROIDISMO, HIPOTIROIDISMO, 
MENOPAUSIA, IRREGULARIDADES 

DEL PERIODO MENSTRUAL)

Continuar con esta dosis y frecuencia, de 10 gotas, 5 veces 
al día hasta terminar el cuarto frasco.



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. SynergyO2 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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DÍA FRECUENCIA CANTIDAD # DE GOTAS 
POR TOMA

3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día
3 veces al día

2 gotas
3 gotas
4 gotas
5 gotas
6 gotas
6 gotas
7 gotas
8 gotas

1
2
3
4
5
6
7
8

CONSUMO INICIAL: 
4 Unidades de producto.(Aprox. 2.5 meses)

PRIMER FRASCO: Continuar con esta dosis y frecuencia, de 8 
gotas, 3 veces a día hasta terminar el Frasco.

SEGUNDO FRASCO: Tomar 5 gotas, 5 veces al día.

TERCER Y CUARTO FRASCO: Aumentar una gota por semana, 
hasta llegar a 8 gotas, 5 veces al día.

RINITIS Y 
SINUSITIS
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GUÍA RÁPIDA
DE LOS SISTEMAS DEL
CUERPO HUMANO
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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. 
SynergyO2 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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Los minerales son esenciales en 
nuestro cuerpo para los procesos 
bioquímicos, estos hacen 
posible la vida, los minerales 
activan la producción  de los 
fluidos corporales, estos  líquidos 
corporales son esenciales para 
tener una buena homeostasis, 
(es decir un buen equilibrio 
corporal).

Algunos de los problemas clínicos 
más importantes se deben a 

alteraciones en los sistemas que mantienen constante el nivel de 
los líquidos corporales SynergyO2 por su  composición restauradora 
en  las células refuerza el sistema de defensas celular (sistema 
defensivo humoral), ayuda en  la formación de los huesos, mejora 
las funciones nerviosas, mantiene el tono muscular, incrementa la 
energía, apoya el crecimiento, activa y fortalece los sistemas  del 
organismo.

SynergyO2 es un complejo liquido coloidal bio-disponible 
contiene más de 70 nutrientes minerales mayores, minerales 
menores oligoelementos, electrolitos Silica, estos nutrientes son 
solubles en agua, permitiendo al cuerpo absorber más del 98% 
de el contenido de cada frasco. Actualmente encontramos que 
la gran mayoría de los minerales contenidos en los suplementos 
alimenticios que hay en el mercado son minerales “metálicos” 
estos son extraídos de piedras y pueden llegar a ser tóxicos su 
absorción en el organismo no supera el 12%.

MINERALES 
COLOIDALESBOTÁNICO
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POSEE MINERALES 
DERIVADOS DE PLANTAS

Las plantas toman de la tierra 
(absorben) a través de sus 
raíces los minerales en forma 
de moléculas grandes, estas 
moléculas originalmente antes 
de entrar a la planta vienen 
con una carga iónico positiva 
y es a través del proceso de 
la fotosíntesis estos elementos 
se dividen y transforman su 
tamaño hasta reducirse en 
elementos muy  minúsculos 
(7.000 veces más pequeño 
que la célula de un glóbulo 
rojo) modificando su carga 
iónica cambia de positiva a 

negativa. Estos minerales son asimilados más fácilmente por las 
células del organismo humano.

La solución a este problema que crece es limpiar la sangre y 
alimentar las células. Esto se puede hacer eliminando alimentos 
que crean la sobre-acidificación y consumiendo mas alimentos 
que son alcalinos también consumiendo un mínimo de 8 gotas 3 
veces al día de oxigeno liquido de SYNERGYO2.

MINERALES

SISTEMA CIRCULATORIO

SISTEMA
SANGUÍNEO

El estilo de vida actual causa una multitud de desordenes 
y funcionamientos defectuosos en el metabolismo de 
nuestros cuerpos. Nuestros alimentos, agua, aire y tierra 
están siendo contaminados cada día con sustancias 
químicas toxicas. Ahora más que nunca encontramos 
cargas pesadas de substancias extrañas que necesitan 
ser metabolizadas llevando el cuerpo mas allá de sus 
capacidades naturales de desintoxicación.

SISTEMA
SANGUÍNEO
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La acción combinada de todas 
estas toxinas crea un efecto de 
coctel toxico que puede debilitar 
gravemente el cuerpo y la mente por 
un proceso el cual nosotros llamamos 
“fermentación” o sobre-acidificación 
de la sangre. Este da como resultado 
la proliferación de levadura, de 
hongos y de bacterias. Estos penetran 
el líquido extracelular de la sangre 
y se distribuyen a través del cuerpo. 
Esto produce  sobre-acidificación de 
la sangre y contamina a los tejidos 
sistemáticamente haciendo que 
ataquen y destruyan las células del 
cuerpo.

Muchas personas ya no se sienten 
bien. Algunos son más susceptibles a 

resfríos y a cualquier “virus” del ambiente. Enfermedades graves 
tales como lupus, artritis reumatoidea, esclerosis múltiple, fatiga 
crónica, y fibromialgia están incrementando cada día mas 
poniendo en peligro nuestra salud y bienestar esto debido en 
gran parte a nuestra extra acidez corporal.

La solución a este problema que crece día a día es limpiar la 
sangre y alimentar las células. Esto se puede hacer eliminando 
alimentos que crean la sobre-acidificación y consumiendo mas 
alimentos que son alcalinos también consumiendo un mínimo de 
8 gotas 3 veces al día de oxigeno liquido de SYNERGY O2.

SISTEMA INMUNOLÓGICO

SISTEMA
INMUNOLÓGICO

Los seres humanos  son atacados por microorganismos 
y partículas extrañas, el cuerpo posee sistemas 
defensivos frente a tales patógenos; dichos 
mecanismos tienden a distinguir lo propio de lo 
extraño.

SynergyO2 activa y fortalece el sistema inmunológico, este realiza 
una actuación integrada de un gran número de mecanismos 
heterogéneos de defensa contra estas sustancias y agentes 
extraños.
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Un sistema inmune en buenas condiciones apoya la rápida 
identificación y eliminación de agentes patógenos, (hongos, virus 
y bacterias) con absoluta especificidad distinguiendo estos de las 
células y  tejidos normales del organismo. Un sistema inmunológico 
activo previenen enfermedades como: cáncer, lupus, asma, artritis 
o cualquier otra enfermedad crónica degenerativa. SynergyO2 
por su alto contenido de minerales, apoya la restauración de 
las células evitando el envejecimiento prematuro, los minerales 
mejoran el potencial de las células NK.

SISTEMA ESTRUCTURAL
SISTEMA

ESTRUCTURAL

SynergyO2 apoya la absorción y fijación de calcio en los huesos por 
su alto contenido de Silica este mineral transmuta  para convertirse 
en calcio, SynergyO2 y su inmediata acción desintoxicadora 
ayuda y fortalece el sistema óseo evitando los dolores musculares 
e inflamación de las articulaciones, artritis, artrosis, lupus.
 
La osteoporosis es una enfermedad muy generalizada y se 
caracteriza por una exagerada pérdida de masa ósea en 
particular en las mujeres durante la etapa adulta. Existen varios 
tipos de Osteoporosis: La menopausia, la Senil y la originada por el 
uso continúo de algunos medicamentos. Dentro de estas las más 
frecuentes son las que afectan a millones de mujeres mayores de 45 
años en todo el mundo. Muchas 
personas refieren que SynergyO2 
le ha mejorado enfermedades 
degenerativas y dolorosas 
como la Osteoporosis, Artritis, 
Artrosis, y demás sufrimientos 
articulares, que provocan casi 
siempre gran dolor, inflamación, 
e incapacidad permanente.

Existen más de 147 enfermedades 
que son atribuibles a deficiencias 
o desequilibrios por falta de 
calcio en el cuerpo.  
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SISTEMA
RESPIRATORIOSISTEMA

RESPIRATORIO

SynergO2 apoya la buena función 
y un excelente funcionamiento de 
los pulmones y el sistema respiratorio 
el cual es el responsable de aportar 
oxigeno a la sangre y expulsar 
los gases de desecho, mejora el 
intercambio de oxigeno y dióxido 
de carbono. SynergyO2 le ayuda en 
casos de gripa o resfriados, fiebre, 
adicionalmente por su alto contenido 
de Silica le ayuda a descongestionar 
los bronquios, y le previene de: asma, 
bronquitis, neumonía y alergias.

SISTEMA URINARIO
SISTEMA 

URINARIO

Los componentes que contiene SynergyO2 le ayudan a 
fortalecer el sistema urinario, previniendo la formación 
de cálculos en el riñón y la vejiga, SynergyO2 actúa 
como un excelente diurético natural SynergyO2 apoya 
la buena función de los riñones la cual es limpiar la 
sangre de los productos de desecho producidos por el 
cuerpo, personas en procesos de diálisis han encontrado 
un buen aliado y una rápida recuperación.
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SISTEMA 
NERVIOSOSISTEMA

NERVIOSO

Existen varios enfermedades 
relacionadas con el sistema 
nervioso como son el estrés, 
insomnio, dolores de cabeza 
y migrañas, depresión, 
tensión, ansiedad, cansancio, 
agotamiento, neuralgia, etc. 
El estrés, por ejemplo, es la 
tensión física y emocional que 
se produce como respuesta a 
una presión externa o interna.

Sin embargo, cuando es 
excesivo o no se controla 

adecuadamente, puede producir problemas de salud, estos se 
ven reflejados con síntomas mentales y síntomas de salud

Debemos entender que durante el proceso de estrés, nuestro 
organismo utiliza los nutrientes acumulados más rápidamente 
de lo normal, y si estos no son reemplazados  el sistema nervioso 
se ve perjudicado progresivamente reduciendo su capacidad y 
resistencia.  

SynergyO2 proporciona y compensa  los nutrientes y minerales que 
se pierden debido a la actividad diaria o el estrés, no contiene 
sustancias adictivas, aporta micronutrientes de alta tecnología 
que ayudan a una mejor absorción de vitaminas, minerales y 
productos naturales. Previniendo enfermedades desbastadoras 
como ENFERMEDAD DE PARKINSON, EPILEPSIA, ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER, DEMENCIA, CONFUSION MENTAL, DEPRESION.
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SISTEMA
REPRODUCTOR

FEMENINO

SISTEMA REPRODUCTOR 
FEMENINO

SynergyO2 apoya la buena función depurativa y drenante sobre 
el útero y los ovarios, esto por su efecto alcalinizante (neutraliza 
la acidez) sobre la sangre. Del equilibrio y la pureza de la sangre 
dependen también nuestros estados anímicos. Así mismo en la 
mujer, su energía femenina, está especialmente vinculada a su 
aparato genital el cual es fuente de vida. 

SynergyO2 apoya el equilibrio mental y emocional incrementa 
la energía creativa incrementa la capacidad y velocidad de 
pensamiento, disminuye los estados depresivos, normaliza e 
incrementa en toda su magnitud la condición de vida femenina.
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SISTEMA REPRODUCTOR
 MASCULINO

SISTEMA
REPRODUCTOR
MASCULINO

Así como las mujeres adultas deben realizarse un chequeo 
ginecológico anual, los hombres de más de 40 años también 
deben controlar el funcionamiento de su sistema reproductor, ya 
que a partir de esa edad la próstata puede sufrir alteraciones.

La sociedad de Urología recomienda un examen prostático anual 
y un análisis sanguíneo llamado Antígeno Prostático Especifico 
(APE) para todos los hombres mayores de 50 años.

La medicina preventiva, 
un diagnostico a tiempo, 
puede evitar problemas 
futuros, como el temido 
cáncer de próstata, 
MUCHOS HOMBRES HAN 
ENCONTRADO EN EL uso 
y consumo continuo de 
oxigeno liquido  de SYNERGY 
O2 GRAN BENEFICIO, de 
todo su aparato reproductor 
masculino, principalmente 
en inflamación de próstata, 
también han reportado 
mejor desempeño sexual 
e incremento en sus 
relaciones intimas.
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SISTEMA 
DIGESTIVOSISTEMA

DIGESTIVO

El ser humano necesita materiales con los que construir o reparar 
su propio organismo, energía para hacerlo funcionar y reguladores 
que controlen ese proceso.

El aparato digestivo es un largo tubo, con importantes glándulas 
asociadas, siendo su función la transformación de las complejas 
moléculas de los alimentos en sustancias simples y fácilmente 
utilizables por el cuerpo.

La nutrición incluye un conjunto de procesos mediante los cuales 
nuestro organismo incorpora, transforma y utiliza los nutrientes 
contenidos en los alimentos para mantenerse vivo y realizar todas 
sus funciones.

Se puede decir que nuestro organismo vive de carbohidratos, 
grasas, proteínas y otros elementos esenciales (vitaminas y 

minerales). Sin embargo, 
ninguno de ellos puede 
absorberse como tal, 
por lo que carecen de 
valor nutritivo mientras 
no sean digeridos. 

SynergyO2 apoya la 
producción de enzimas 
especialmente las 
digestivas, también 
disminuye el riesgo de 
enfermedades por 
carencia de estas.
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CORAZÓN, SISTEMA 
CARDIOVASCULARCORAZÓN

VASCULAR

Según la Federación Mundial del Corazón, las enfermedades 
coronarias matan a más de 19 millones personas por año, más que 
cualquier otro mal para evita factores de riesgo varias personas 
han encontrado grandes beneficios al consumir de forma regular 
y continua SynergyO2 en promedio de 2 a 3 veces por día, 
adicionalmente controlar factores de riesgo como una dieta no 
saludable, la inactividad física y el dejar de fumar puede ayudar 
a que el corazón envejezca más lentamente,.

“La actividad física regular, reduce el riesgo de infartos en más 
de un 25% y el de enfermedades coronarias en más de un 40%, 
SynergyO2 contribuye a evitar la estrechez y endurecimiento de 
las arterias del corazón y del cerebro, SynergyO2 motiva al cuerpo 
a usar más grasa, esto mejora los niveles de colesterol  al disminuirlo 
y mantiene normales los de glucosa en la sangre”.

COLESTEROL Y 
TRIGLICÉRIDOSCOLESTEROL

Y TRIGLICÉRIDO

Si tienes el colesterol elevado, la primera medida es controlar 
la dieta alimenticia. En concreto, vigila la cantidad y la calidad 
nutritiva de las grasas que ingieres, el colesterol “malo” o LDL 
tiende a acumularse en las arterias y cuando su índice es muy 
elevado puede ocasionar graves consecuencias para la salud. 
Si las arterias finalmente se obstruyen pueden producir trombosis, 
arteriosclerosis e infartos de miocardio ¿Cómo prevenimos y 
evitamos los altos índices de colesterol en nuestro cuerpo? 
Consumiendo de 10 a 15 gotas de oxigeno liquido de SynergyO2 
de 3 a 5 veces/día.



76

ANTIOXIDANTES SUSTANCIAS QUE 
ALARGAN LA VIDA Y DESINTOXICAN 
NUESTRO ORGANISMO Y CÉLULASANTIOXI-

DANTES

Los antioxidantes son sustancias, que disminuyen el daño celular 
limpian las membranas de las células, eliminando los tóxicos que 
se encuentran en ellas y así la protegen también cumplen una 
función restauradora. Los minerales, antioxidantes cobre, Zinc y 
Selenio, están disponibles en el producto SynergyO2. 

Nuestra dieta y los alimentos que ingerimos diariamente no nos 
proporcionan la cantidad, y la calidad de antioxidantes que 
requerimos es necesario, ingerir complementos que sean ricos 
en antioxidantes. SynergyO2 es la solución los antioxidantes 
contenidos en su formula liquida coloidal contribuyen a bajar 
los niveles de colesterol y a evitar problemas cardiacos, también 
previene el cáncer y trastornos circulatorios y de piel.
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SALUD Y CONTROL 
DE PESOSALUD Y

CONTROL DE
PESO

SynergyO2 participa en el proceso de rejuvenecimiento, 
revitalización, reparación, limpieza, restauración y eliminación 
de toxinas, del cuerpo, apoya la asimilación  de los nutrientes en 
las células, para estos procesos utiliza energía acumulada de la 
grasa corporal y es así como iniciamos un proceso de pérdida de 
volumen y de tejido adiposo en forma gradual, asi es  un método 
natural  de baja de peso y nuestra fibra muscular y nuestros tejidos 
conectivos se mantienen sin presentar flacidez, solo es la grasa la 
que perdemos importante recordar  más de 500.000 muertes al 
año son atribuidas a la obesidad. 

La incidencia de enfermedades cardiacas como infarto al 
miocardio, el edema agudo de pulmón, la muerte cardiaca 
súbita, las arritmias cardiacas y la hipertensión arterial están 
estrechamente relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. El 
aumento de peso y la obesidad aumentan el riesgo de cáncer 
de útero, colon, vejiga, riñones y próstata, también la artritis está 
muy relacionada con el aumento de peso y la obesidad, al igual 
que el estrés y la falta de apetito sexual.
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ENERGÍA Y
 VITALIDADENERGÍA Y

VITALIDAD

¿Quién produce la energía que mi cuerpo consume?  Es el 
cuerpo el que la produce a través de diversas transformaciones. 
El movimiento, la emoción, el pensamiento, consumen energía. 
Si no hay energía suficiente todos estos procesos se detienen, 
causando disfunciones y enfermedades.

SynergyO2, brinda grandes beneficios a nivel corporal, nutre 
e incrementa los niveles de energía, evita el cansancio y la 
fatiga crónica, aumenta el rendimiento y la capacidad física, el 
cerebro entrega reacciones más veloces manifestando mayor 
concentración, mejora la alerta mental, incrementa la energía, 
la vitalidad, SynergyO2 elimina sustancias nocivas que causan 
estrés oxidativo  Los deportistas, muestran al tomarlo  “incremento 
en  la resistencia física, rápida asimilación y reposición de líquidos. 
“Aportan electrolitos (sodio, potasio) e hidratos de carbono, 
constructor y reparador  muscular. Se pueden consumir  antes, 
durante y después del ejercicio”, o actividad diaria.

SynergyO2 proporciona y compensa los nutrientes y minerales que 
se pierden debido a la actividad física. No contiene sustancias 
adictivas. Es muy bajo en calorías y carbohidratos ayuda a una 
mejor absorción de vitaminas, minerales y productos naturales.
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PIEL SALUDABLE
PIEL

SALUDABLE

El colágeno también llamado tejido conectivo, es la proteína que 
más utiliza el organismo para revitalizarse, para rejuvenecerse, 
para repararse durante el sueño, es el cemento del cuerpo, el 
tejido conectivo que forma parte de una importante unidad 
funcional metabólica. 

El colágeno esta considerado como el elemento estructural más 
importante en los seres vivos, este deja de producirse después 
de los 28 o 30 años de edad en forma paulatina y creciente, 
teniendo este hecho un papel preponderante en el proceso de 
envejecimiento. Es de vital importancia el colágeno en el cuerpo, 
a los 60 años de edad la carencia  es de un 70% o sea que solo 
se produce el 30% del colágeno que se necesita, se puede 
incrementar su producción a cualquier edad consumiendo 
minerales y nutrientes.

El colágeno se encuentra en 
todo el organismo en 5 tipos 
(divididos en 12 clases).
El colágeno no solamente se 
encuentra en la piel, más de 
la tercera parte de la proteína 
del cuerpo es colágeno.

SynergyO2 participa en el 
proceso de rejuvenecimiento 
por su alto contenido de 
SILICA y minerales, este 
mineral actúa como 
precursor de colágeno o sea, 
que es capaz de ayudar a  
incrementar la producción 
de los 5 tipos de colágenos 
que tiene el cuerpo. Su 
principal manifestación es 

una piel más joven y disminución de líneas de expresión.
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NEUTRALIZACIÓN 
DE RADICALES LIBRESANTIOXI-

DANTES

SynergyO2 ayuda a los 
sistemas de defensas 
de nuestro  cuerpo a 
perseguir y neutralizar  los 
peligrosos radicales libres, 
haciéndolos aprovechables 
y beneficiosos para nuestro 
organismo, esto se logra por 
el proceso de  disociación 
del agua que tiene nuestro 
cuerpo en combinación de 
los nutrientes que contiene 
nuestra formula liquida 
coloidal logrando con este 

proceso oxigeno naciente utilizable, este es producido de manera 
gradual y controlada brindando a las células la cantidad justa 
que ellas requieren.

MEMORIA
SISTEMA

NERVIOSO

La memoria es la función más fascinante de nuestro cerebro. 
Se trata de un conjunto de funciones del organismo. Así pues, 
la memoria permite, guardar la información recibida de: 
Conocimientos culturales, recuerdos personales, procedimientos 
motrices.

Cuando nos falta, conviene mejorar la función sanguínea que 
garantice una mejor irrigación al cerebro. Para eso, es indispensable 
obtener oxigeno suficiente y  un buen funcionamiento de 
los distintos órganos (hígado, riñones) así como activar una 
alimentación adecuada.
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Muchas personas han reportado grandes beneficios en el 
mejoramiento de la memoria y velocidad del pensamiento 
al consumir oxigeno liquido de SynergyO2, 3 veces al día por 
periodos de uno a dos meses continuos, también los estudiantes 
y las personas que deban incluir en su actividad diaria largos 
periodos de concentración y  actividad mental.

OPTIMA
VISIÓN

OPTIMA VISIÓN

La buena salud visual no es solo 
cuestión de herencia, sino que 
también influye el saber cuidar 
y nutrir nuestros ojos. Al ingerir 
SynergyO2 nos puede ayudar 
a conservar un optimo estado 
de nuestra visión. 
Algunas personas opinan 
que con SynergyO2 han 
encontrado beneficios y se 
han reportado excelentes 
resultados en mejorar o 
estabilizar problemas de 
agudeza visual, optimizar 
la visión nocturna e incluso 
reducir el riesgo de cataratas  
en personas diabéticas. 

SynergyO2 incrementa la 
producción de colágeno 
de tipo II este se encuentra 
fundamentalmente en el 
Humor Vítreo del ojo aunque 
también en la piel y las 
articulaciones.
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ANTIOXI-
DANTES

RELAJACIÓN 
Y DESCANSO

SYNERGYO2 AYUDA A LA RELAJACIÓN Y EL DESCANSO, O2 ES 
SALUD PARA TU MENTE

SynergyO2 Ayuda al nivel mental apoyando la relajación, esta 
tiene muchísimos beneficios: los componentes de SynergyO2 no 
solo nos despeja, sino que nos permite pensar con mayor claridad 
y de una forma más creativa, puesto que al relajarnos, se activan 
ambos hemisferios del cerebro. Provoca una sensación de paz y 
tranquilidad que dura a lo largo del día. Además, estos beneficios 
son acumulativos y evolutivos: a más relajación, más tranquilidad. 

Muchas personas han encontrado en el consumo continuo 
de SynergyO2 unido a un descanso reparador y técnicas de 
relajación gran beneficio especialmente en los trastornos de tipo 
psicosomático y en todas aquellas alteraciones como la ansiedad 
o angustia, también disminuye de forma gradual los altos niveles 
de extra acides de nuestro cuerpo las cuales son provocadas por 
situaciones estresantes de la vida diaria como los exámenes, el 
estrés laboral, las relaciones conflictivas, etc. Que conllevan a 
provocar los desordenes funcionales.
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APOYO A LA ABSORCIÓN 
DE VITAMINAS

SynergyO2 apoya la 
asimilación de vitaminas en 
el cuerpo principalmente 
la vitamina C la cual actúa 
en el organismo como 
transportadora de oxigeno 
e hidrogeno, esta vitamina 
también interviene en 
la asimilación de ciertos 
aminoácidos, del acido 
fólico y del hierro. Al igual que 
la vitamina E, tiene efectos 
antioxidantes. La vitamina C 
participa también de forma 
decisiva en los procesos 
de desintoxicación que se 

producen en el hígado y contrarrestan los efectos de los nitratos 
(pesticidas) en el estomago.

DISOLUCIÓN DE TOXINAS 
EN LA MEMBRANA 

CITOPLASMATICA (CELULAR)
Las toxinas se acumulan en la membrana celular, impidiendo 
el paso de nutrientes y oxigeno, las toxinas inhiben el normal 
funcionamiento celular, constantemente estas impurezas van 
creando una especie de película mucosa que actúa como 
una película impermeable. SynergyO2 trabaja aflojando y 
eliminando estas toxinas adheridas o “pegadas” a la membrana 
celular dando la posibilidad a la célula de `respirar` con libertad 
ayudando a erradicar de esta manera la causas de múltiples 
enfermedades.

ABSORCIÓN
VITAMINAS
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OMEGAS

MEJOR ABSORCIÓN 
DE OMEGAS 3, 6,9

SynergyO2 apoya una mejor 
absorción de los suplementos 
nutricionales de aceite de 
pescado llamados Omegas 
3,6,9 estos son ácidos 
grasos insaturados y están 
involucrados directamente en 
el metabolismo de la sangre y 
del sistema cardiovascular.

ÁCIDOS 
GRASOS

ESENCIALES

ÁCIDOS 
GRASOS

ESENCIALES

ÁCIDOS GRASOS 
ESENCIALES

Los ácidos grasos son moléculas muy energéticas y necesarias 
en todos los procesos celulares la presencia de SynergyO2 en 
el cuerpo apoya esta función. El organismo puede sintetizar 
muchos ácidos grasos. Sin embargo, aquellos que no pueden ser 
sintetizados en cantidades adecuadas deben ser obtenidos de la 
dieta, y se denominan ácidos grasos (AGEs/EFAs).
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CRISIS 
CURATIVA

El término Crisis Curativa denota una clara contradicción en sus 
componentes. En un primer momento se habla de “Crisis” como 
una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad, 
luego se habla de “Curación” como el restablecimiento de la 
salud, siendo este el objetivo principal de SynergyO2. 

También llamada crisis de depuración o drenaje, es la antesala a 
una real curación. Consiste en la optimización de la capacidad 
de expulsión y desintoxicación del organismo, que en su proceso 
presenta diferentes signos y síntomas (catarsis). 

En este proceso se elimina toda la suciedad que el cuerpo ha 
acumulado y se liberan todos los puntos energéticos bloqueados. 
También reacciona liberando cargas mentales y situaciones 
emocionales difíciles. 

Esta crisis se desarrolla con el objetivo de mejorar todos los procesos 
orgánicos y funcionales del cuerpo, permitiendo la regeneración 
de las células y en consecuencia su desintoxicación. 
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La Crisis Curativa es un proceso agudo de una enfermedad, que 
siempre termina en mejoría. Generalmente dura de uno a 15 
días y se da a través de las vías sudoríparas, urinarias, digestivas 
respiratorias (órganos excretores). Es de comienzo súbito, 
espontáneo, o desencadenado por naturismo, homeopatía, 
ejercicio físico o productos nutricionales energizados, es decir 
SYNERGYO2.
 
El proceso de la Crisis se da en 4 pasos: Limpieza, desintoxicación, 
restauración y nutrición. 

Si la persona no tiene tóxicos ni bloqueos de energía, el organismo 
no va a desarrollar ninguna crisis. En este caso, lo que hace 
SYNERGYO2 es súper nutrir y oxigenar el cuerpo, ayudándolo a 
mantener un estado óptimo en su función celular.





Raúl de la O.
Presidente y Fundador de 

SynergyO2 International Inc.

Por naturaleza los seres humanos fuimos diseñados 
para vivir una larga, activa y saludable vida. Hoy 
día, es claro que el ser humano está lejos de 
alcanzar ese ideal.

Generalmente estamos cansados, nos enfermamos con 
frecuencia, tenemos problemas de sobrepeso y en muchos 
casos tomamos una gran cantidad de medicamentos para 
eliminar todo tipo de problemas y malestares.

Lo anterior es causado por la deficiencia crónica de Oxígeno a 
nivel celular, llevando a acumular toxinas peligrosas y desechos 
ácidos en nuestro organismo, creando un ambiente propicio 
para el desarrollo de bacterias nocivas, virus y patógenos.

Todo este “estilo de vida moderno” satura de toxinas a 
nuestros organismos, disminuye el funcionamiento de nuestro 
metabolismo y debilita nuestro sistema inmune, de tal forma que 
gradualmente se hace menos capaz de protegernos contra las 
enfermedades y el envejecimiento.

En conjunto con los factores psicológicos y emocionales que 
nos bombardean diariamente y nos producen situaciones 
estresantes como el tráfico, el trabajo, las relaciones familiares, 
la inestabilidad económica, el crimen, la autocrítica y muchas 
más.

Debido a todo el impacto que recibimos y que perjudica la 
calidad de nuestras vidas, hoy necesitamos algo sorprendente 
contra esta estresante situación.


