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EL MEJOR MOTOR, SYNERGYO2

¿Quiénes somos?
Entrenadores
Personales
¡Conócenos!

Los productos Synergy O2 están
desarrollados con los más altos
estándares de calidad y con una sólida
base cientíﬁca.
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Beneﬁcios de
la cabeza a los
pies.

11.- Oxígeno Líquido
13.- Colágeno2
15.- Stemo2
17.- Synergy4
19.- Synergyo2 Sport
21.- FIT

¿CONTRA QUIÉN
ES TU CARREA?

Enfermedades más comúnes en
nuestra región y Guía de Consumo

27.- Hipertensión
28.- Diabetes
29.- Cáncer
30.- Diarrea e Infecciones Respiratorias
31.- Obesidad
32.- Fibromialgia
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LOS
EXPERTOS

Entrevistas a médicos y
expertos en salud.

37.- Disfunción Eréctil
Dr. Juan Carlos González Valle

39

FINALES
FELICES

41.- Angélica
42.- Julio
43.- Verónica
44.- Denisse
45.- Guadalupe

Testimonio de consumidores
satisfechos con los resultados.

35.- Trastornos del Sistema Nervioso
Dr. Hugo Navarrete Baez

RUTA A LA SALUD

“Todos los dolores crónicos, sufrimientos y enfermedades
son causadas por falta de oxígeno a nivel celular” Dr.
Arthur C. Guyton MD.Autor “
The Textbook on Medical Physiology

¡COMIENZA UNA VIDA

SANA HOY CON

SYNERGY O2 A TU LADO!
El primer paso es tomar las riendas y comenzar tu camino
hacia la salud con paso ﬁrme. Oxigenar tus células es
esencial para transitar por esta ruta, SynergyO2 permite
que se genere oxígeno naciente por medio de la disociación
de algunas moléculas de agua que se encuentran en el
cuerpo, formando así átomos de oxígeno e hidrógeno
naciente. El principio de una buena calidad de vida para ti y
tus seres queridos.

QUIENES SOMOS

EL MEJOR MOTOR,

SYNERGY O2
¿Quiénes somos?
Synergy O2 empresa líder a nivel
mundial en oxigenación celular.

Estamos enteramente
dedicados a brindarte
las herramientas
necesarias para que
obtengas la calidad de
vida que siempre has
buscado.
Somos una compañía
con un moderno
estilo de negocio que
ha mejorado la salud
de las personas desde
hace 9 años.

Otorgándote los
suplementos
alimenticios y paquetes
de salud necesarios
para que lleves una
vida sana y feliz.
Contamos con centros
de distribución en
varias ciudades del
interior de la república
Mexicana. Actualmente,
estamos presentes en
10 países.
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Disponible en países como
Estados Unidos, México,
Colombia, Costa Rica,
Panamá, Ecuador, Perú,
Bolivia, Italia y España.
Escribe a usa@synergyo2.com
para conocer dónde se
encuentran los puntos de
venta en tu país
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NUESTRO
COMPROMISO
ENTRENADORES

PERSONALES
ENTRENADORES

Gerentes
Synergy O2 Intl.

José Guillermo Ampiee

Disfruta del paisaje y ponte
cómodo, pues si dejas tu salud y
la de tu familia en manos de
nuestros Entrenadores
Personales, tu ruta hacia la salud
estará bien dirigida.

“Es una labor ardua, pero que vale la
pena emprender. Es un esfuerzo que
disfruto día a día, con la complacencia
de ver y conocer a diferentes personas
que agradecen y están viendo cómo su
vida ha dado un giro total en cuanto a
bienestar en salud y económico...”

Los productos SynergyO2 están
desarrollados con los más altos
estándares de calidad y con una
sólida base cientíﬁca, para
ofrecerte lo mejor en innovación
y tecnología de punta.

España
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SynergyO2 es una empresa
comprometida con la calidad
de sus productos y está
ayudando a miles de personas
con problemas de salud a un
precio extremadamente
cómodo y evitándote pasar
por situaciones desgastantes,
económica y emocionalmente.
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BENEFICI OS

Conoce paso a paso los beneﬁcios que
Synergy O2 te ofrece en esta gran
carrera hacia el bienestar.

• Puede ayudar a
desintoxicar,
regenerar y nutrir tu
cuerpo.

• Puede mejorar la
absorción y
aprovechamiento de
nutrimentos.

• Propicia la
formación de oxígeno
puro en la célula,
incrementando la
respiración celular.

• Puede ser un
efectivo antioxidante.

• Puede brindar
nutrimentos
esenciales a las
células.

• Promueve la
regeneración de
tejidos.

• Puede ayudar a
estimular el sistema
inmunológico.

• Puede mejorar la
actividad sexual.

• Puede ser un
efectivo antidepresivo.

• Apoya en el control • Puede ayuda a
de peso.
prevenir y disminuir la
inﬂamación de la
• Puede ayudar a
próstata.
proporcionar energía.
• Puede ayudar a
• Puede ser un
prevenir el
efectivo antioxidante. envejecimiento.
• Contribuye a
• Auxilia en la
balancear el equilibrio reparación del tejido
hormonal en
interno y externo.
hombres y mujeres.

En conjunto con buenos hábitos,
ejercicio físico y una buena disciplina
en el consumo de nuestros
suplementos alimenticios, obtendrás
la calidad de vida que siempre has
buscado para ti y tus seres queridos.
A continuación , descubre los
beneﬁcios que podrías otorgarle a tu
cuerpo. No importa si es por
cuestiones preventivas o para tratar
un padecimiento, Synergy O2 tendrá
algo para ti.
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• Puede ayudar a
• Puede ayudar a
fortalecer los huesos y prevenir el desgaste de
articulaciones.
articulaciones y
músculos.
• Auxilia a mejorar la
ﬁrmeza e hidratación • Apoya en la
de la piel.
prevención de la
• Puede ayudar a
descalciﬁcación.
desvanecer arrugas,
estrías, cicatrices, acné • Contribuye a la
y ﬁbrosis.
eliminación de grasa.
• Auxilia en el óptimo • Ayuda al fortalefuncionamiento del
cimiento de las uñas y
sistema digestivo.
el cabello.

• Contribuye a
• Puede
fortalecer el sistema incrementar la
inmunológico.
agudeza mental y la
concentración.
• Puede ayudar a
relajar el sistema
• Contribuye a
nervioso.
mejorar el estado de
ánimo y la
• Promueve la
depresión.
estimulación para el
crecimiento de las
• Auxilia en el
células madre
tratamiento de
adultas en un 30%. infecciones virales.

• Ayuda a que las grasas
se conviertan
en energía, lo que ayuda
a adelgazar.
•Favorece la eliminación
de la celulitis y la
movilización de los
residuos de la quema de
grasas.
• Puede yudar a dejar
de comer en exceso
• Es auxiliar en la
prevención de la
formación de cálculos
biliares.

•Toniﬁca los
músculos.
•Puede ayudar a
disminuir los niveles
de colesterol malo
o LDL.
• Mejora la
digestión.
•Estimula la
aceleración del
metabolismo y la
quema de grasas de
reserva.

• Auxilia en el
rendimiento cuando
se hace ejercicio.

• Puede ayudar a
quemar grasa
corporal

• Aumenta los
niveles de energía.

• Es probable que
nutra la piel,
cabello y uñas.

• Puede ayudar a
reducir el estrés
• Minimiza los
dolores de cabeza y
efectos de resaca.

• Puede ayudar en
la correcta
oxigenación en el
cuerpo.
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¡SynergyO2 Oxígeno Líquido!
SynergyO2 es una fórmula líquida coloidal altamente mineralizada. Su potente
solución contiene minerales, aminoácidos, sílica de origen vegetal y electrólitos.
“Todo esto crea una sinergia entre sus ingredientes que promueven la
formación de oxígeno puro en la célula y gracias a su estado líquido se absorbe
de manera rápida en el organismo y actúa donde el cuerpo lo necesita.
SynergyO2 propicia en el cuerpo un proceso de limpieza, reconstrucción y
nutrición, aumentando los niveles de energía y generando mayor vitalidad.
¡Todos los dolores crónicos, sufrimientos y enfermedades son
causados por falta de oxígeno a nivel celular"!

¡Generación de oxígeno!
SynergyO2 permite que se genere
oxígeno puro por medio de la
disociación de la molécula del agua
que se encuentra en el cuerpo
formando así átomos aislados de
oxígeno e hidrógeno.
1

H2O
2

principales beneficios
• Propicia la formación de
oxígeno puro en la célula,
incrementado la respiración
celular.

3

• Puede brindar nutrimentos
esenciales a las células.
• Mejora la absorción y
aprovechamiento de
nutrimentos.
• Contribuye a aumentar la
habilidad mental.
• Puede ser un efectivo
antioxidante.
• Ayuda a estimular el sistema
inmunológico.
• Promueve la regeneración de
tejidos.
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4

El eslabón perdido de los minerales:

“La Sílica”

La sílica es el mineral más abundante
sobre la superﬁcie de la tierra, está
presente principalmente en el cuarzo,
el plancton y en los alimentos que
consumimos, sin embargo las células
del cuerpo humano no están
diseñadas para absorberla fácilmente,
por ello SynergyO2 utiliza un proceso
exclusivo de obtención de sílica de
origen vegetal para conseguir su
máximo aprovechamiento y mejorar
su absorción a nivel celular.
De acuerdo con la investigación
realizada en la Universidad de
Columbia en 1972 por el bioquímico
alemán Adolf Butenandt, ganador del
premio nobel de química, la sílica es
un nutrimento esencial y debe ser
consumida
continuamente
en
nuestros alimentos.

principales beneficios
de la sílica

• Puede ayudar a mejorar la
absorción del calcio.

• Indispensable para la absorción
y mejor aprovechamiento de
varios nutrimentos.
• Necesaria para la síntesis de
colágeno que favorece a la
ﬁrmeza y elasticidad de la piel.
• Auxilia en el tratamiento de
hemorroides.
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¡Ayuda a tu cuerpo a detener el tiempo!
SynergenO2, una fórmula innovadora anti envejecimiento es un suplemento
alimenticio en polvo 100% natural.
Gracias a su fórmula única de colágeno hidrolizado, fortiﬁcada con una
poderosa combinación de antioxidantes provenientes del resveratrol, acai,
granada y vitamina C, protege al cuerpo de los radicales libres.
¡Todos los dolores crónicos, sufrimientos y enfermedades son
causadas por falta de oxígeno a nivel celular!

El colágeno es la proteína más abundante de nuestro cuerpo, está presente en
todos los órganos vitales y tejidos. El cuerpo humano produce las cantidades
adecuadas de colágeno hasta los 25 años después comienza a decrecer su
producción, provocando el envejecimiento prematuro.
La forma más rápida y efectiva para compensar la falta de colágeno es con
colágeno hidrolizado, gracias al pequeño tamaño de sus moléculas es
absorbido en pocas horas eﬁcientemente por el organismo distribuyéndose en
todas las partes del cuerpo como los intestinos, los huesos y articulaciones.
SynergenO2 contribuye a mantener tu cuerpo joven brindándole el colágeno
hidrolizado que necesita.

Principales activos:

Vitamina C:

Vitamina C o ácido ascórbico es un
nutriente
primordial
en
la
alimentación, ya que ayuda al
organismo en la absorción del hierro
y el calcio, es considerada un
poderoso antioxidante que previene
el daño en el ADN de las células,
siempre expuestas a los radicales
libres y a la radiación solar. Otra
función de la vitamina C contra el
envejecimiento cutáneo, es la
capacidad de aumentar la síntesis de
colágeno.

Resveratrol:

Antioxidante que deﬁende a
nuestro organismo de los radicales
libres, también ofrece muchos
efectos antiinﬂamatorios y ayuda
con la prevención de trastornos
relacionados con la edad como
Alzheimer, que se producen con
mayor frecuencia en personas
adultas. El resveratrol también
disminuye el estrés, asi como
efectos cardioprotectores.

Granada:
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Entre los beneﬁcios que aporta la
granada, resalta una mejor salud
bucal y cutánea debido a las
propiedades
antiinﬂamatorias,
antimicrobianas
y
anti
envejecimiento de esta fruta y una
mejor salud cardiovascular por su
elevado contenido en antioxidantes.
La granada es rica en potasio y
aporta cantidades considerables de
magnesio, fósforo, hierro, B1y B2

Acai:

Contiene antioxidantes, aminoácidos,
omegas 3, 6 y 9, ﬁbras, proteínas y
energía, Su alto contenido en ﬁbra
natural ayuda a combatir el
estreñimiento, su aporte de ﬁbra, su
efecto antioxidante y su alto
contenido de omegas diﬁcultan la
absorción de las grasas impidiendo
que se conviertan en colesterol. Así
que también se puede decir que
ayuda a disminuir los niveles de
colesterol malo (LDL), u alto
contenido en antioxidantes ayuda a
combatir los radicales libres.

• Ayuda a fortalecer los huesos
y articulaciones.
• Auxilia a mejorar la ﬁrmeza e
hidratación de la piel.
• Puede ayudar a desvanecer
arrugas, estrías, cicatrices,
acné y ﬁbrosis.
• Auxilia en el óptimo
funcionamiento del sistema
digestivo.
• Puede ayudar a prevenir el
desgaste de articulaciones y
músculos.
• Apoya en la prevención de la
descalciﬁcación.
• Contribuye a la eliminación de
grasa.
• Ayuda al fortalecimiento de las
uñas y el cabello.
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¡Reactiva tus células!

Stemo2 es un activador de células madre y está elaborado con la tecnología y
superioridad que caracteriza a todos y a cada uno de los productos.
La fórmula exclusiva de StemO2 auxilia al cuerpo contra organismos
infecciosos que causan enfermedades, además de apoyar a la producción de
células madre, gracias a que contiene un compuesto natural que ha
demostrado apoyar la liberación de las células madre contenidas en la médula
ósea.
¿Tienes problemas para dormir?
¿Te sientes irritable o nervioso
constantemente?
¿Te enfermas constantemente?
¿Problemas en las vías respiratorias?
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• Contribuye a fortalecer
el sistema inmunológico.
• Puede ayudar a relajar el
sistema nervioso.
• Promueve la
estimulación para el
crecimiento de las células
madre adultas en un
30%.
• Puede incrementar la
agudeza mental y la
concentración.
• Contribuye a mejorar el
estado de ánimo y la
depresión.
• Auxilia en el tratamiento
de infecciones virales.
• Disminuye triglicéridos y
colesterol.

Principales activos:

Alga Aphanizomenon (AFA):

Beneﬁcia el sistema inmunológico,
disminuye las inﬂamaciones, las
infecciones virales.
Estimulan el crecimiento de las
células madre adultas en un 30% (el
equivalente aproximadamente de 3,
o 4 millones de células madre) en la
médula ósea y también estimulan su
transporte vía vasos sanguíneos
hacia los órganos que las necesitan
y así ser regenerados.

Calostro bovino:

El calostro bovino es una excelente
fuente de sustancias nutritivas para
el organismo y el correcto
funcionamiento del sistema inmune,
gracias a que estimula la función,
producción y actividad de las células
de dicho sistema. Adicionalmente el
calostro aporta sustancias que
potencian el sistema inmune, tales
como los denominados factores de
transferencia, que facilitan el
reconocimiento y la eliminación de
las bacterias y virus.

Cartílago de tiburón:
Es un eﬁcaz antiinﬂamatorio
utilizado para tratar problemas
articulares, regenera el cartílago y
lubrica la articulación. Además
resulta
ser
un
potente
inmunoestimulante entre otras
propiedades.

Minerales, vitaminas
del complejo B y
aminoácidos.
Calcio, cloruro, cromo, cobre, hierro,
magnesio, fosforo, potasio sodio y
zinc estos minerales son esenciales
para la salud humana. La vitamina A,
C, niacina, colina, acido fólico, acido
pantotenico, biotina, vitamia E, K,
vitaminas del complejo B y su
fórmula de Synergy O2 Oxígeno
líquido.

Resveratrol:

Antioxidante, deﬁende a nuestro
organismo de los radicales libres,
también ofrece muchos efectos
antiinﬂamatorios y ayuda con la
prevención
de
trastornos
relacionados con la edad como
Alzheimer, que se producen con
mayor frecuencia en personas
adultas. El resveratrol también
disminuye el estrés, y aporta efectos
cardioprotectores.
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¡Vitalidad y Fortaleza !
Synerg4 es una fórmula exclusiva, tecnológicamente avanzada y concentrada.
Con los cuatro componentes más importantes y resulta una sinergia perfecta
ya que cuenta con los cuatro componentes más importantes que se requieren
en la dieta actual.
Synergy4 es una fórmula exclusiva, que combina componentes necesarios para
el correcto funcionamiento del sistema endocrino, creando una sinergia entre
ellos: DHEA, Coenzima Q10, mezcla de aminoácidos, vitaminas y minerales.

Principales activos:

DHEA:

Es una hormona producida por las
glándulas suprarrenales y está
involucrada en la producción de
estrógenos y testosterona. Evita la
aparición
de
enfermedades
asociadas a la edad.

Coenzima Q10:
¿Te sientes cansado?
¿Estás pasando por
hormonales fuertes?

cambios

¿Ha disminuido tu actividad sexual?
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• Contribuye a mejorar la
actividad sexual.
• Apoya en el control de
peso.
• Ayuda a proporcionar
energía.
• Puede ser un efectivo
antioxidante.
• Contribuye a balancear el
equilibrio hormonal en
hombres y mujeres.
• Puede ser un efectivo
antidepresivo.
• Ayuda a prevenir y
disminuir la inﬂamación de
la próstata.
• Ayuda a prevenir el
envejecimiento.
• Beneﬁcia las células,
huesos y órganos.
• Auxilia en la reparación del
tejido interno
• Proporciona elasticidad a
las arterias y venas

Es una sustancia semejante a una
vitamina que se encuentra en todo
el cuerpo, especialmente en el
corazón, el hígado, los riñones y el
páncreas, esta coenzima en
particular, ayuda a fabricar energía,
vital
para
el
correcto
funcionamiento
de
nuestro
organismo, facilitando el proceso de
conversión de los alimentos en
energía
(metabolismo).
Puede
ayudar a bajar de peso de manera
natural.

Vitaminas Esenciales:

La vitaminas son necesarias para el
buen funcionamiento celular del
organismo, a diferencia de algunos
minerales,
actúan
en
dosis
pequeñas. Como nuestro cuerpo no
puede fabricarlas por sí mismo,
debemos de obtenerlas de fuentes
externas. Synergy4 aporta: Vitamina
A,B-1, B-2, B-5, B-6, C, D, E,
biotina, acido fólico, calcio y limo de
algas marinas, entre otros.

HGH- Mezcla de
Aminoácidos y Activadores
del HGH:
La HGH u hormona de crecimiento
humano, es un químico que se
encuentra naturalmente en el
cuerpo humano. Esta hormona,
secretada por la glándula pituitaria,
es más frecuente en nuestros años
de infancia y adolescencia, y es
responsable de iniciar y controlar el
proceso de crecimiento, con el paso
de los años, la producción de esta
hormona disminuye y se considera
como una de las principales causas
de los síntomas del envejecimiento.
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¡Desintoxica tu cuerpo
mientras aumentas tu energía y pierdes peso!

Synergy O2 Sport te aporta los nutrientes necesarios que tu cuerpo
necesita para trabajar en un nivel óptimo. Nutre tus células y elimina toxinas de
tu cuerpo. SynergyO2 Sport puede auxiliarte en la eliminación de
alcohol y otras sustancias nocivas.
Una nueva fórmula revolucionaria que te ayuda a desintoxicar tu cuerpo,
perder peso y aumentar tu energía con un solo producto
Consigue el cuerpo que siempre has deseado. Siéntete y luce mejor que nunca.

¿Te
sientes
sin
energía
frecuentemente?
¿Las dietas y ejercicio que haces no
te dan resultados?
¿Estás cansado de sentirte así?

¿Por qué SynergyO2 Sport?
Porque ningún otro producto te
ofrece un cambio radical en tu
cuerpo como lo hace SynergyO2
Sport. Una vez que veas y sientas
los
beneﬁcios,
comprenderás
porque SynergyO2 Sport es la mejor
opción.

• Auxilia en tu rendimiento
cuando te ejercitas.
• Minimiza los dolores de cabeza
y efectos de resaca.
• Aumenta los niveles de energía.
• Puede ayudar reducir el estrés.
• Puede ayudar a quemar grasa
corporal.
• Es probable que nutra la piel,
cabello y uñas.
• Puede ayudar en la correcta
oxigenación del cuerpo.

Principales activos:
L-carnitina:

Aminoácido que se sintetiza en el
hígado y riñones. Se concentra en
los órganos más activos del
organismo: cerebro, corazón y
músculos.
-Quema la grasa corporal
-Aumenta tu rendimiento físico
-Aumenta la energía
-Protege el sistema inmune
-Pierde peso

Aminoácidos:

Componente de las moléculas de
proteína. Se encargan de la
composición de los músculos,
tejidos y células.
Ayudan a perder peso y aportar
energía, nutren la piel, cabello y
uñas. Retrasan el proceso del
envejecimiento.

Minerales:

Catalizadores de todas las vitaminas
y otros nutrientes que el cuerpo
utiliza para desarrollar y mantener
una óptima salud.
Mantienen y reparan los tejidos y
huesos.
Nutren tu sistema circulatorio para
que
sea
eﬁciente
en
la
transportación de oxígeno hacia tus
tejidos.
Ayudan en la producción de
colágeno (previene las arrugas)
Normalizan el sistema nervioso.

Hidrógeno:

La sustancia más abundante en el
universo.
Del
hidrógeno,
se
desprenden el resto de los
elementos. Aporta una correcta
oxigenación en el cuerpo. Estabiliza
el sistema nervioso. Reduce la
fatiga mental y corporal, además de
mejorar el sueño.

Sílica:

Actúa
como
una
fuerza
estabilizadora en el cuerpo. Es el
mineral más potente y abundante
que se encuentra en el cuerpo
humano. Mantiene las paredes de
las arterias ﬂexibles, lo cual previene
problemas cardiacos.
Estimula la producción de colágeno
para reducir arrugas y brindar una
complexión más juvenil, Otros
beneﬁcios son el fortalecimiento de
huesos, articulaciones y sistema
inmune

Electrólitos:

Cuentan con cargas eléctricas que
son responsables de la estimulación
de músculos y nervios. Aumentan el
rendimiento, además, aumentan el
rendimiento y previenen los
calambres musculares.

Minerales:
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Cuentan con cargas eléctricas que
son responsables de la estimulación
de músculos y nervios.
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¡Energía, nutrición y salud!
SynergyO2 FIT es un suplemento alimenticio en polvo destinado para las
personas que buscan energía, nutrición y salud.
Es una bebida tipo malteada con un alto valor nutricional ya que contiene
proteína, vitaminas y demás ingredientes que el cuerpo necesita para sentirse
bien.
Además, SynergyO2 FIT es una malteada que puede ayudar a controlar el
peso de las personas gracias a la mezcla de sus nutrientes.

• Ayuda a que las grasas se
conviertan en energía, lo que
ayuda a adelgazar.
• Favorece la eliminación de la
celulitis y la movilización de
los residuos de la quema de
grasas.
• Pude ayudar a dejar de
comer en exceso
• Es auxiliar en la prevención
de la formación de cálculos
biliares.
• Puede ayudar a disminuir los
niveles de colesterol malo o
LDL.
• Mejora la digestión.
• Puede estimular la
aceleración del metabolismo
y quemar grasas de reserva.
• Puede ayudar con problemas
de estreñimiento
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Principales activos:

Grano de Café Verde
Ácido clorogénico:

El extracto de café verde por su alto
contenido de Ácido Clorogénico
(+ 50%) inhibe el apetito hasta en
un 40% por lo que con SynergyO2
FIT se consumen menos calorías sin
sentir ansiedad.
Combinado con una alimentación
correcta y ejercicios para quemar
grasas los resultados pueden ser
extraordinarios y muy visibles.

Raspberry Ketones

(Cetonas de Frambuesa):

Las cetonas de frambuesa ayudan a
perder peso gracias a su capacidad
para hacer que el cuerpo mejore la
metabolización de grasas y éstas
puedan
ser
eliminadas
más
fácilmente.
Son una sustancia natural que en
SynergyO2 FIT sirven en forma de
suplemento dietético, como una
ayuda para la pérdida de peso.

Mango Africano

(Fibra y antioxidantes):

Este ingrediente natural se obtiene
de semillas de mango africano y no
solo es un asombroso supresor del
apetito, sino que, al mismo tiempo
ayuda a aumentar la energía.
Rico en nutrientes y una fuente
importante de ﬁbra y antioxidantes;
la pulpa es rica en calcio y vitamina
C, y las semillas tienen minerales,
como el hierro y calcio.

Proteínas:

La mezcla ideal de 3 fuentes de
proteína en SynergyO2 FIT hace
que se potencialice generando una
mayor biodisponibilidad (asimilación
por gramo de consumo) y un
espectro
más
completo
de
aminoácidos que tienen una función
benéﬁca y especíﬁca en nuestro
cuerpo, brindando una nutrición de
nueva generación y a su vez una
sensación de saciedad.

Proteína de suero de leche :

Considerada la proteína con mayor
biodisponibilidad. Mejora el sistema
inmune evitando la posibilidad de
enfermar.

Proteína de soya:

En un estudio realizado en el 2006,
“The American Heart Association”
enfatizó que proporciona mayores
beneﬁcios en la disminución del
Colesterol LDL que las isoﬂavones
solas, por lo que reduce riesgos de
problemas cardiovasculares.

Proteína de chícharo:

Su alto contenido en L-Arginina la
hace ideal para incrementar la
producción natural de la hormona
de crecimiento, misma que se
encarga de mejorar nuestros
procesos metabólicos en general.
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GUÍA DE CONSUMO

Guía de consumo
Sea quien sea con quien compitas en esta carrera
por la salud, si es diabetes, hipertensión, obesidad, gastritis, artritis o migraña. Synergy O2 es tu
mejor aliado para llegar a la meta y tener una
vida saludable y feliz.
Estamos en la línea de arranque y Synergy O2
está listo para el disparo de salida. Y tú, ¿lo estás?

GUÍA DE CONSUMO

¿CONTRA QUIÉN
ES TU CARRERA?

Guía de consumo
Esta guía está basada en docenas de
entrevistas con médicos y expertos en la salud
que en los últimos años han utilizado Synergy
O2 con resultados sorprendentes.
Estos expertos de la salud nos han reportado
los resultados obtenidos, los varios usos y
aplicaciones que le han dado a nuestros
suplementos alimenticios, la dosis utilizada y
los beneﬁcios reportados por los mismos
pacientes.
A continuación traemos para ti un listado con
las enfermedades más comunes en nuestra
región y dosiﬁcaciones recomendadas, al igual
que el suplemento que mejor atiende sus
necesidades de nutrición.

Este producto no es un medicamento y por ningún motivo lo utilice como tal, ni omita la
asistencia y consejos de su médico. Los resultados obtenidos pueden variar de persona
a persona ya que cada caso es único y diferente. Cualquier duda o pregunta
comunicarse a nuestras oﬁcinas.
372 Jenks Drive Corona, CA 92880
Tels. 1 (800) 544 8083

GUÍA DE CONSUMO

CONTRA QUIEN
ES TU CARRERA
Guía de consumo

Según datos del Inegi y de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
las principales enfermedades en México son:

Hipertensión

Diabetes

Hipertensión o presión arterial alta es el principal factor de riesgo de
infartos e insuﬁciencia renal. Es común que no se detecte a tiempo
provocando cardiopatía y complicaciones renales. Uno de cada tres
adultos del mundo tiene hipertensión arterial y esto aumenta con la
edad.

Provoca una alta concentración de azúcar en sangre, por la incapacidad del
organismo para aprovecharla. La diabetes se lleva consigo la vida de más de 85
mil personas al año.

SUPLEMENTO

DIA

1a7

1

1

1

FRECUENCIA DOSIS RECOMD.

ESPECIFICACIONES

3 veces al día

2 gotas

Después de la primera semana
aumentar 1 gota por semana hasta
llegar a las 8 gotas tres veces al día.

½ porciones

Mantener la dosis desde el primer
día. Disuelva en un vaso de vidrio
con agua y revuelva con cuchara de
plástico.

5 disparos

Mantener la dosis desde el primer
día después de los alimentos. Dejar
20 segundos debajo de la lengua y
después pasar.

6 disparos

Mantener la dosis desde el primer
día después de los alimentos. Dejar
20 segundos debajo de la lengua y
después pasar.

3 veces al día

3 veces al día

3 veces al día

Recomendación: Alimentarse 5 veces al día, 3 comidas nutritivas y 2
colaciones entre cada comida. Evitar el consumo excesivo de sal.
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SUPLEMENTO

DIA

FRECUENCIA

1a7

3 veces al día

DOSIS RECOMD.

ESPECIFICACIONES

3 gotas

Después de la 1ra semana aumentar 1
gota por día hasta llegar a las 8 gotas 3
veces al día.
Solo media medida por ser dulce.
Mantener la dosis desde el primer día.
Disuelva en un vaso de vidrio con agua
y revuelva con cuchara de plástico.
Tomar junto con SynergyO2.

1

3 veces al día

½ porciones

1

3 veces al día

5 disparos

1

3 veces al día

7 disparos

Mantener la dosis desde el primer día
después de los alimentos. Ayuda al
buen funcionamiento del páncreas.
Dejar 20 segundos debajo de la lengua
y después pasar.
Este suplemento es de especial
consumo como apoyo en este tipo de
padecimiento. Mantener la dosis desde
el primer día después de los alimentos.
Tomar 8 disparos por la noche ya que
en esos momentos se reactivan las
células. Dejar 20 segundos debajo de la
lengua y después pasar.
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GUÍA DE CONSUMO

Diarrea

Cáncer

e infecciones respiratorias agudas

Sabemos que hay muchos tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de
mama, cáncer cervicouterino o cáncer de pulmón, por mencionar
algunos. Éstos se llevan consigo la vida de más de 73 mil personas al
año, a pesar de los avances que se han tenido en el rubro.

SUPLEMENTO

DIA

1a3

1

1

1

FRECUENCIA

Cada hora

3 veces al día

Cada hora

3 veces al día

DOSIS RECOMD.

3 gotas

ESPECIFICACIONES
Después del 4to día aumentar 1 gota
por día hasta llegar a las 10 gotas cada
hora por día. No superar esta dosis.

6 disparos

Mantener la dosis desde el primer día
después de los alimentos. Dejar 20
segundos debajo de la lengua y
después pasar.

3 disparos

Este suplemento es de especial
consumo como apoyo en este tipo de
padecimiento. Mantener la dosis
desde el primer día, 3 disparos
después de los alimentos. Dejar 20
segundos debajo de la lengua y
después pasar.

½ porciones

Mantener la dosis desde el primer día.
Disuelva en un vaso de vidrio con agua
y revuelva con cuchara de plástico.

Dosis recomendada para enfermedades degenerativas del
sistema inmune.
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CONTRA QUIEN
ES TU CARRERA
Guía de consumo

Diarrea e infecciones respiratorias agudas representan peligrosos
trastornos para la población menor de 5 años, a tal grado que
resultaron fatales para 14 mil 330 infantes en 2012 según datos
del Inegi. En el caso de problemas de carácter infeccioso y
gastrointestinal estas son las dosiﬁcaciones recomendadas, en
niños y adultos.

SUPLEMENTO

DIA

FRECUENCIA

1a3

3 veces al día

3 gotas

Después del 4to día aumentar 1 gota
por día hasta llegar a las 8 gotas 3
veces al día.

1

3 veces al día

½ porciones

Mantener la dosis desde el primer día.
Disuelva en un vaso de vidrio con agua
y revuelva con cuchara de plástico.

6 disparos

Mantener la dosis desde el primer día
después de los alimentos. Dejar 20
segundos debajo de la lengua y
después pasar.

1

1

3 veces al día

3 veces al día

DOSIS RECOMD.

7 disparos

ESPECIFICACIONES

Este suplemento es de especial
consumo como apoyo en este tipo de
padecimiento. Mantener la dosis desde
el primer día, 7 disparos después de los
alimentos. Dejar 20 segundos debajo
de la lengua y después pasar.

Recomendación: En el caso de niños de entre 5 a 12 años, se

recomienda sólo SynergyO2 1 gota por año de edad y StemO2, 3
disparos después de los alimentos, 3 veces al día.
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GUÍA DE CONSUMO

fibromialgia

Obesidad
En los últimos años ha crecido en forma alarmante el número de
personas con exceso de peso, especialmente entre los niños, por
lo que según la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia), México ocupa el primer lugar mundial en obesidad
infantil, y el segundo en obesidad en adultos (precedido sólo por
Estados Unidos)
SUPLEMENTO

CONTRA QUIEN
ES TU CARRERA
Guía de consumo

La Fibromialgia (FM) es una enfermedad crónica del Sistema Nervioso
Central que ocasiona a quien la padece dolor generalizado con una
evolución de más de 3 meses de duración ( principalmente de
localización músculo-esquelética) y un cansancio persistente en
grado variable.

DIA

FRECUENCIA

Después del 4to día aumentar 1 gota
por día hasta llegar a las 10 gotas tres
veces al día.

1a7

3 veces al día

½ porciones

Mantener la dosis desde el primer día,
disuelva en un vaso de vidrio con agua
y revuelva con cuchara de plástico.

1

3 veces al día

½ porciones

Mantener la dosis desde el primer día.
Disuelva en un vaso de vidrio con agua
y revuelva con cuchara de plástico.

Mantener la dosis desde el primer día
después de los alimentos. Dejar 20
segundos debajo de la lengua y
después pasar.

1

3 veces al día

6 disparos

Mantener la dosis desde el primer día
después de los alimentos. Dejar 20
segundos debajo de la lengua y
después pasar.

1

3 veces al día

8 disparos

DIA

FRECUENCIA

DOSIS RECOMD.

1a3

3 veces al día

3 gotas

1

3 veces al día

1

3 veces al día

5 disparos

1

3 veces al día

6 disparos

ESPECIFICACIONES

Mantener la dosis desde el primer día
después de los alimentos. Dejar 20
segundos debajo de la lengua y
después pasar.

SUPLEMENTO

DOSIS RECOMD.

2 gotas

ESPECIFICACIONES
Después de la primera semana
aumentar 1 gota por semana hasta
llegar a las 8 gotas tres veces al día.

Mantener la dosis desde el primer día
después de los alimentos. Dejar 20
segundos debajo de la lengua y
después pasar.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN
LO USA. Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La
información proporcionada es con fines meramente informativos y no para reemplazar el consejo dado por
un profesional de la salud. Synergy O2 no provee consejo médico, no prescribe o diagnostica enfermedades.
372 Jenks Drive Corona, CA 92880
Tels. 1 (800) 544 8083
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LOS EXPERTOS

LOS
EXPERTOS
Siempre escucha a los expertos en salud,
ellos mismos podrán corroborarte que los
suplementos Synergy O2 contienen los
nutrientes que tu cuerpo necesita.
El cuerpo humano es una máquina perfecta
que tiene la habilidad de auto-repararse a
sí misma, siempre y cuando tenga los
elementos y los nutrientes necesarios para
que este proceso se lleve a cabo de forma
eﬁciente. La ﬁlosofía de Synergy O2 está
basada en este concepto.

LOS EXPERTOS

neurología los trastornos del sistema
nervioso son más bien enfermedades, no
tanto problemas psicológicos. Lo más
frecuente que vemos aquí son dolores de
cabeza, mareos y ataques epilépticos”

Entrevista con

Pero, ¿cuál es la razón de ser de estos
padecimientos? Aunque no lo creas, el
estrés y la presión que vivimos en nuestro día
a día, nos pueden llevar a caer en este tipo
de problemas de salud. “Las causas más
frecuentes que vemos, son las causas tensiónales, ejercidas por el estrés continuo sobre
las personas. Muchos de los padecimientos
más comunes, como la migraña, pueden
tener causas genéticas. En cuanto a los
mareos, muchos de estos mareos en realidad
si son por tensión nerviosa excesiva…”

Dr. Hugo Navarrete Baez
El sistema nervioso autónomo es la parte
de nuestro sistema nervioso que controla las
acciones involuntarias, como los latidos
cardíacos. Cuando algo malo ocurre en este
sistema, puede causar problemas serios,
Sorprendentemente algo tan fuerte y
como problemas con la presión arterial,
físicamente
impactante como lo es la epilepproblemas cardíacos, diﬁcultad en la respirasia
es
provocado
también por el exceso de
ción, la deglución y disfunción eréctil en los
tensión, según nos comenta el Dr. Navarrehombres.
te, “En cuanto a la epilepsia, ahí si son fenóDentro de la especialidad de
menos totalmente físicos, independienteneurología los trastornos del sistema
mente del estrés, pero claro el estrés, la
nervioso son más bien enfermedades, tensión nerviosa puede desencadenar crisis
no tanto problemas psicológicos.
epilépticas en pacientes que tienen tratamiento farmacológico.”
Existen más de 100 tipos de trastornos de
los nervios. Éstos pueden afectar a uno o a
muchos nervios. Algunos surgen como resultado de otras enfermedades, como los
problemas neurológicos de los diabéticos. Es
común que muchas de las veces no conozcamos del todo la magnitud que puede llegar a
representar este tipo de padecimientos. Para
salir de dudas, le realizamos una entrevista al
experto en neurología, el doctor Hugo Navarrete Baez, quien nos hablo un poco sobre los
problemas más comunes en nuestra región
con respecto a los trastornos del sistema
nervioso. “Dentro de la especialidad de
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Como te hemos mencionado hasta el
cansancio, una buena alimentación y el
otorgar lo necesario a tu cuerpo, es la mejor
manera de prevenir y tratar cualquier tipo de
problema de salud, incluso los que incluyen
este tipo de trastornos. Así que no lo dudes
más y comienza una vida más saludable en
compañía de los suplementos alimenticios de
Synergy O2, diseñados con la tecnología de
punta que tu cuerpo merece.
“La alimentación es fundamental para
todo paciente en cualquier tipo de especialidad. Una alimentación balanceada, algunas
veces con suplementos va ejercer un efecto
directo sobre la salud, obviamente previnien-

Trastornos del
Sistema Nervioso
do y disminuyendo la posibilidad de tener este
tipo de problemas antes mencionados. En la
medicina lo más importante antes que el tratamiento es la prevención. Dentro de las
recomendaciones preventivas para cualquier
tipo de padecimientos es llevar una vida ordenada, y se divide en dos partes, la alimentación
y los hábitos comunes de las personas. En
cuanto a la alimentación, obviamente, y sobre
todo en los adultos se recomienda disminución
de la sal, de las grasas, disminución del exceso
de carbohidratos. Y por el otro lado, hacer
ejercicio rutinariamente. Se recomiendan 30
minutos diarios de ejercicio. “
En Inglaterra y en Estados Unidos
las migrañas cuestan por días de
incapacidad alrededor de mil millones
de dólares anuales.
Así que ya lo sabes, mejor prevenir que
lamentar, siempre se está a tiempo para mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestros
seres queridos. En Synergy O2 te aseguramos
que llevar la vida saludable que tanto buscas no
es difícil ni mucho menos extremadamente
caro, no dejes que la enfermedad te quite paz

física y económica. “Los tratamientos para
padecimientos neurológicos, sobre todo para
el dolor de cabeza y para los mareos, pueden
ser bajos. Pero, por ejemplo, para lo que son
las migrañas lo cual es un padecimiento físico
más que psicológico puede causar muchos
problemas sobre todo por ausencia laboral.
En Inglaterra y en Estados Unidos las migrañas cuestan por días de incapacidad alrededor de mil millones de dólares anuales.
Entonces hay que tener en cuenta que llevar
un tratamiento adecuado originará una mejor
calidad de vida y una disminución de los
costos en general tanto laborales como
personales por la compra de medicamentos.”
No lo pienses más, comienza hoy a cuidarte
y recupera tu vitalidad con Synergy O2, tu
compañero de vida.
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LOS EXPERTOS

Entrevista con

Dr. Juan Carlos González Valle

¡Que no te de pena cuidarte! Es común
el pudor cuando se trata de sexualidad, a
pesar de la liberación que se vive en la
actualidad.
El hombre debe asistir con tanta
frecuencia al urólogo como lo debe
hacer una mujer al ginecólogo.

La disfunción eréctil es cuando se
tiene diﬁcultades para lograr o mantener
una erección. Esta disfunción es más
común a medida que se envejece pero
no es parte natural del envejecimiento.
Al platicar con el médico especialista
en urología Juan Carlos González Valle
esto fue los que nos comentó. “Es muy
importante reaﬁrmarle al paciente que es
un
padecimiento
extremadamente
común, que no tiene nada de qué avergonzarse. Dado que cada paciente es
diferente. Podemos tener pacientes de
40, 60, de 70 años. Pacientes obesos,
delgados, atletas o pacientes sedentarios.”
En la actualidad es alarmante la falta de
conciencia que existe en nuestra cultura
con respecto a la salud sexual. “Hemos
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con hacer modiﬁcaciones conductuales,
como mejorar los hábitos alimenticios, el
tiempo de descanso de los pacientes o
incluso acudir a un psicólogo a recibir
terapia en pareja.”

tenido muchos pacientes que no nos
permiten revisarlos, que no nos permiten revisarles la próstata incluso, para
tratar de detectar cáncer de próstata
oportunamente. Porque creen que un
hombre no los debe de tocar o no los
debe de revisar en sus genitales, sin
embargo es de gran importancia poder
hacer una exploración física para poder
evaluar a cada paciente y realmente
poderlo ayudar”.
La disfunción eréctil es señal de
problemas de salud. Puede signiﬁcar que
los vasos sanguíneos están tapados o
indicar que hay una lesión nerviosa
causada por diabetes. Muchas veces la
solución es tan sencilla como ejercitarse
más, perder peso o dejar de fumar.
“Dentro de la causas tenemos las causas
sicógenas y las causas orgánicas. En las
cuestiones orgánicas, lo que nos puede
afectar la función eréctil puede ser la
fracción de eyección cardiovascular, es
decir la función cardiovascular del
paciente. Cuestiones hormonales, la
baja de testosterona; en algunos pacientes la andropausia. En pacientes diabéticos existe la afección neurológica. Hay
condiciones quirúrgicas, cirugías que
nos pueden llevar a la disfunción eréctil.
Y por otra parte tenemos el gran grupo
de las cuestiones psicológicas o ya
personales del paciente, donde incluimos la baja condición física, la obesidad,
el sobre peso, problemas con la pareja y
el no cumplir las suﬁcientes horas de
sueño. Todo esto nos puede llevar a una
disfunción eréctil.”
En México el 30 % de los hombres
padecen algún grado de disfunción
eréctil.

No dejes de lado o en último plano tu
salud, cuidarte es también cuidar a tus
seres queridos.
“El tratamiento médico es a base
de fármacos, de medicamentos que
me van a beneficiar en el momento
que lo tomé únicamente, no vamos a
encontrar un beneficio a la larga, es
decir, no vamos a curar el problema.”

Te invitamos a seguir informándote y a
cuidar tu salud. Los suplementos alimenticios que contienen antioxidantes son una
buena opción para ayudar con este tipo de
problemas de salud, Synergy O2 te ofrece
su línea de productos los cuales contienen
los nutrimentos que te llevarán por la ruta
a la salud, no se contraponen con ningún
medicamento o dieta, regenerando tus
células mientras que los antioxidantes las
oxigenan. “Los antioxidantes van a ayudar
mucho a mejorar la oxigenación de los
tejidos. Pueden llegar a relajar el músculo
liso de los vasos sanguíneos y nos ayudan
mejorar la oxigenación dentro de los cuerpos cavernosos” nos comenta el
Dr. González Valle.
Nuestras recomendaciones principales
son mantener una rutina de ejercicio,
alimentar nuestra vida social y complementar nuestra alimentación con suplementos Synergy O2. “Bueno, las recomendaciones, primero que nada, van encaminadas a la cuestión psicológica del paciente… En algunos casos basta únicamente

Muchas veces no estamos preparados
económicamente para solventar este
tipo de problemas de salud que llegan
sorpresivamente a nuestras vidas.
Synergy O2 te garantiza que la prevención y la correcta nutrición de tu cuerpo
no es complicado ni costoso. En el caso
de los tratamientos para disfunción
eréctil se vive una realidad totalmente
distinta. “Un medicamento puede costar
aproximadamente 200, 300 pesos.
Cuando un tratamiento como ondas de
choque puede costar 2 o 3 mil dólares. Y
una prótesis de pene, el dispositivo
únicamente vale arriba de 10 mil dólares
dependiendo de la tecnología que se
utilice. Es decir, el tratamiento de la
disfunción eréctil es un tratamiento muy
caro y que debe de ser muy bien seleccionado para cada paciente antes de
ofrecérselo o administrárselo.” Sé
preventivo, cuida tu salud, la de tu familia y pareja. No descuides tu vida ni tu
bolsillo, Synergy O2 te ayuda a lograrlo.
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FINALES FELICES

FINALES FELICES
Con más de 9 años dentro de los hogares de cada familia a
nivel internacional y presentes actualmente en 10 países,
son muchos los casos impactantes donde se muestran
cambios radicales en las vidas de las personas que son
parte ya de la familia Synergy O2. Hoy traemos a ti algunos
de estos ﬁnales felices y te invitamos a conseguir el tuyo,
una vida llena de salud y alegría.

Ella es

El es

Angélica y ya está
viviendo los cambios
Synergy O2.
Y tú, ¿estás listo para
cambiar tu vida?

Julio y ya está
viviendo los cambios
Synergy O2.
Y tú, ¿estás listo para
cambiar tu vida?
Ciria Angélica Bernal Salomón de Tijuana, Baja California, México.

Angélica: Mi hígado me dolía mucho,
tenía ya más de 8 años con este problema.
Y aunque no lo había detectado bien,
pude notar el cambio. Tengo dos meses
consumiendo SynergyO2 oxígeno líquido
y SynergenO2 Colágeno.

FINALES FELICES

Mi familia no dejaba de
preguntar que estaba
tomando para mejorar.
La situación más difícil que tuve que
atravesar a causa de este problema, fue en
parte las diﬁcultades para dormir sobre mi
lado derecho, por el hígado. Empecé a
tener manchas y diversos problemas en mi
piel. Y no había encontrado solución, ni
con especialistas. Cuando vi Synergy O2
en la red, en internet, me llamó mucho la
atención estuve buscándolo hasta que
logré contactarlos. Después de comprarlo
y asistir a una conferencia con ellos, los
tomé y pude notar cambios, fueron
inmediatos y aunque algunas veces uno
no logra detectarlos por poco
conocimiento, aún así sentí los resultados,
mi piel ha estado mejorando, ya no me
duele mi hígado y siento que me ha dado
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otros beneﬁcios aparte de la solución que
yo búsque en el, me ha brindado
beneﬁcios adicionales.
Cuando empecé a tomar SynergyO2
nóte el cambio, me sentí mejor. Ya puedo
caminar mejor, porque también mi
problema de hígado me impedía caminar.
Aunque yo me ponía metas de salud, hacer
ejercicio, cambiar mi alimentación y ritmo
de sueño, estos productos me han
ayudado bastante porque ya me levanto
en las mañanas muy temprano, salgo a
correr, siento la energía para poder dar el
rendimiento en los ejercicios. Tengo el
ánimo y la energía de poderme levantar
cada mañana, de buscar nuevos
propósitos, poderme ﬁjar metas y poderlas
cumplir. Me siento bien de salud y eso me
hace sentir feliz y a otras personas también.
Yo lo recomiendo, con toda
confianza a todas las
personas los invito a que se
den la oportunidad y lo
prueben.

Julio Cesar Tamayo Padilla de Tijuana, Baja California, México.

Julio: Los padecimientos que estuve
trabajando con Synergy O2, fueron
principalmente la presión, la alta presión
en mi vida, que la he tenido por muchos
años a causa del estrés.
Lo más difícil para mí fue
estar encamado varios días,
a causa de mi alta presión.

Familia en general, les invito a que
prueben y tomen una de las decisiones
más grandes que pueden tomar, consumir
los productos Synergy O2 , yo les aseguro
que funciona, mis facciones han cambiado
bastante y mi metabolismo, mi situación ha
trabajado bastante bien gracias al paquete
de salud. Yo les aseguro que van a tener un
buen resultado.

Llevo aproximadamente 2 meses
consumiendo
sus
suplementos
alimenticios, tomando el paquete de salud
completo, sus cuatro productos. Me han
ayudado bastante con la presión.
Lo más difícil para mí fue estar
encamado varios días, a causa de mi alta
presión, fue por esto que me invitaron a
una reunión para que conociera este tipo
de productos y fue así que con el tiempo
fui sintiendo el cambio en mí, la presión se
me regularizó. Empecé a tener una presión
estable gracias a Synergy O2. Mi familia
empezó a tener una buena reacción, se
comenzaron a sentir mejor por ver mi
mejoría.
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FINALES FELICES

Ella es

Ella es

Verónica y ya está
viviendo los cambios
Synergy O2.
Y tú, ¿estás listo para
cambiar tu vida?

Denisse y ya está
viviendo los cambios
Synergy O2.
Y tú, ¿estás listo para
cambiar tu vida?

Verónica Félix de Tijuana, Baja California, México.

Verónica: Los problemas que yo tenía
eran alta presión, retención de líquidos y
dolor de cabeza. Tengo dos años
consumiendo el paquete de salud Synergy
O2 completo. Ahora sí que busqué otras
opciones alternativas al medicamento y
encontré a Synergy O2.
Casi no decía nada a mis
familiares, a pesar de todo
yo era la que más sufría. Se
comenzaron a preocupar
cuando me veían muy mal,
que era más en tiempos de
calor.
La situación más difícil que tuve que
atravesar fue la retención de líquidos, fue
en lo que tenía más problemas. Mis
familiares me apoyaban y motivaban a
seguir buscando opciones para solucionar
mi problema de salud. Se sorprendieron al
ver mi mejoría, la mejor opción fue
Synergy O2.
Casi no decía nada a mis familiares, a
pesar de todo yo era la que más sufría. Se
comenzaron a preocupar cuando me
veían muy mal, que era más en tiempos de
calor. El año pasado ya fueron menos mis
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síntomas, y ahorita ya no los he sentido
tanto. Los pies se me hinchaban mucho,
tenía mucho dolor en mis piernas y el dolor
de cabeza era insoportable. Desde que
conocí Synergy O2 cada vez son menos
mis molestias y se puede decir que ahorita
ya está controlado, pues, ya no tengo
problemas físicos. Y por eso recomiendo
mucho Synergy O2, me ayudaron mucho
con mi problema, no tuve que tomar
medicamento para la alta presión, me
controló muy bien la presión, si me
ayudaron.

Itza Denisse Valencia de Tijuana, Baja California, México.

Denisse (15 años): Padecía de ganglios
inﬂamados en el cuello, siempre estaba
enferma e iba a muchos doctores y todos
me decían lo mismo, que era una simple
infección en la garganta y que todo se iba
a mejorar con lo que me daba. Pero tomé
muchas cosas y nada me hacía efecto.
Hablaron hasta de hacerme
una biopsia porque no había
cosa que me pudiera quitar
lo que yo sentía.
Pasé por muchas cosas, empecé con
una terapia donde me sacaban sangre y
me la inyectaban en el brazo. Por más de
tres semanas estuve así, hasta que una vez
en la terapia mi cuerpo rechazó mi propia
sangre, y ya no quiso aceptarla, entonces
me quitaron la terapia.
Hablaron hasta de hacerme una biopsia
porque no había cosa que me pudiera
quitar lo que yo sentía. Ya no tenía
energía, ya no quería ir a la escuela, llegó
un momento en el que yo decía que me
quería morir, porque ya no podía salir con
mis amigos, ni nada, porque no tenía
energía, me la quería pasar todo el tiempo
dormida.

Yo padecía de muchos triglicéridos, el
colesterol lo tenía muy alto, y mis piernas no
me respondían. Un día en la escuela no
podía caminar por el dolor en mis piernas,
entonces tuvieron que llamar a mi mamá
para que fuera por mí, porque no podía
caminar del dolor.
Le dije a mi mama “¿Qué me
diste? ¿Qué es esto?”
Estaba muy mal, todo el tiempo tenía
calentura, me la quería pasar dormida todo
el día. Hasta que una vez una amiga de mi
mamá le regaló el producto. Yo ya sin fe, ni
nada, de tantas cosas que ya había tomado,
probé SynergyO2 oxígeno líquido. El primer
día, en el primer momento en que yo me lo
tomé sentí un cambio diferente en mi vida.
Llegué del doctor ese día, me lo tomé y ya
sin fe me quedé dormida y cuando me
levanté le dije a mi mamá “Mamá, ¿Qué me
diste?”. Porque yo aunque dormía mi mente
no descansaba, mi cuerpo lo sentía
adolorido todo el tiempo.
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FINALES FELICES

Ella es
Guadalupe y ya está
viviendo los cambios
Synergy O2.
Y tú, ¿estás listo para
cambiar tu vida?
Guadalupe Barra Valenzuela de Tijuana, Baja California, México.

Guadalupe: Mi padecimiento es alta
presión, lo que me ha puesto muy mal de
la vista. Se me hacían coágulos en los ojos
y con el producto de SynergyO2 me he
sentido perfectamente bien.
Me daban dolores muy
fuertes en la parte de atrás
de mi cabeza y ahora estoy
muy contenta con
SynergyO2 porque me estoy
sintiendo perfectamente
bien.
Alguna vez llegué a perder la vista por
un momento. Recuerdo un día en especial
en el que iba hacia mi recámara a tomarme
mi pastilla para la presión, pero en ese
lapso que caminé, no miré, me tomé la
pastilla y poco a poco me sentí mejor, pero
seguido se me hacían derrames en los
ojos, coágulos. La gente me veía y me
decía “¡Ay! No te quiero ver”, y yo sentía
feo que a la gente se le aguaran los ojos
por verme la sangre, se asustaban al
verme. Seguido me sentía muy mal,
porque como que se me reventaban las
venitas.
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Duré muchos años sin poder controlar
mi presión, desde hace dos años estoy
tomando este producto, SynergyO2
oxígeno líquido y me ha servido bastante
me he sentido muy bien, tengo dos años
tomando el producto, pero tengo un año
sin tomar ni una pastilla para la presión,
claro que checándomela y mi presión
arterial se ha encontrado muy bien.
Tomaba bastantes pastillas para la alta
presión, y ahora ya estoy tomando sólo una
pastilla de vez en cuando, como cuando
viajo, que es cuando siento que se me sube
la presión.
Mi familia se sentía muy mal
porque mi padre murió de un
infarto y casi toda la familia,
somos 12 hermanos y todos
sufrimos alta presión
Me daban dolores muy fuertes en la
parte de atrás de mi cabeza y ahora estoy
muy contenta con SynergyO2 porque me
estoy sintiendo perfectamente bien. Yo se
los recomiendo, pruébenlo porque si lo
prueban lo comprueban. Les recomiendo
el producto porque hace tantos beneﬁcios
a su cuerpo, que estoy fascinada con este

producto, yo los invito a que lo tomen
personas que tengan alta presión,
diabetes de todas las clases de
enfermedades, estoy fascinada con el
producto y muy agradecida con
Synergy O2.
Mi familia se sentía muy mal porque mi
padre murió de un infarto y casi toda la
familia, somos 12 hermanos y todos
sufrimos alta presión, nos mandó decir el
cardiólogo especialista de ciudad
Obregón, que teníamos que estar
checándonos, que nos hiciéramos el
electro, dice él que ya viene de familia y
todos tomábamos
la pastillita para
controlar la presión. Les dije a todos mis
hermanos y la mayoría están tomando los
productos de Synergy O2 y gracias a eso
toda la familia se está controlando
Synergy O2 nos está ayudando
bastante, estamos muy contentos porque
tenemos esa calidad de vida, no nada más
para la alta presión, para muchas
enfermedades que están en nuestro
cuerpo, estamos felices y muy agradecidos
con Synergy O2.

puedes vender nuestros
productos?

Te invitamos a conocerlos y saber de los beneﬁcios
que Synergy O2 ofrece a tu salud y bolsillo.

INTERNACIONAL

Nueva imagen , misma cantidad de energía.
Los productos sport que tanto te activan han
sido renovados, pronto llegarán a ti.
¡Destinado para ti, que buscas energía, nutrición y salud!

Tiene la combinación exacta entre proteína y carbohidratos de bajo índice
glicémico, permitiendo generar mayor masa muscular, convirtiendo a tu cuerpo
en una máquina de quemar calorías, siendo metabólicamente más activo.

