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“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, nosotros que 
vivimos en una civilización desarrollada estamos lejos de ese 
ideal, ya que generalmente estamos cansados, nos enfermamos 
con frecuencia, tenemos problemas de sobrepeso y en muchos 
casos, tomando una gran cantidad de píldoras para eliminar todo 
tipo de problemas y malestares; de hecho el tipo de gente que 
vive en el Continente Americano, sigue experimentando 
degeneración y muerte prematura. 
 
En la actualidad, el promedio de vida es de 85 años y se supone 
que cada década debería estar llena de actividad con la continua 
habilidad de ver, oír, saborear, recordar y pensar. ¿porqué la 
enfermedad se ha hecho tan común en nuestra sociedad actual? 
 
Numerosos estudios muestran que prácticamente todas las 
enfermedades se deben a problemas del medio ambiente; nuestro 
contacto más cercano con el ambiente es a través del alimento. 
Molécula por molécula, el alimento es el mayor contacto que 
tenemos con la naturaleza, ya que diariamente ingerimos casi 2 ½ 
kilos de comida, los cuales se convertirán en esenciales que 
entran en nuestro torrente sanguíneo para formar tejidos, el dicho: 
“somos lo que comemos” no es sólo un dicho 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 en 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 a los alimentos que consumimos, y dichas 
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evidencias están creciendo. Incluidas en eso, están las 
cardiopatías, que 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”. 
 
Estamos pobremente alimentados, con deficiencias tanto en 
minerales, enzimas, aminoácidos como en vitaminas. Pero de 
manera específica, carecemos de una buena oxigenación. Existen 
otros estudios que demuestran que el 80% de la gente que vive 
en países desarrollados fallecerá debido a alguno de los 
siguientes padecimientos mencionados a continuación: 
 

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

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

 
Respiratoria 4,300,000 

Diarrea    200,000 

Tuberculosis 3,000,000 

Hepatitis B 1,000,000 a 2,000,000 

Malaria 1,000,000 

Sarampión    880,000 

Tétano neonatal    600,000 

Tos ferina    360,000 
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Desgraciadamente la industria farmacéutica, un negocio 
altamente productivo, trata las enfermedades, no como dolencias; 
sino como oportunidades de negocio. Los medicamentos se 
enfocan 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 la industria 
farmacéutica. 
 
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. 
 
Reacciones adversas a las medicinas prescritas por los médicos 
son responsables por 659,000 personas que acabaron en el 
hospital y por 16,000 accidentes de tráfico. 
 
Más de 61,000 personas que tiene Síndrome de Parkinson, fue 
causado por productos farmacéuticos. 
 
Pero la peor tragedia es que anualmente, 176,000 personas 
fallecen como resultado de las medicinas recetadas, 
equivocadamente, 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. 
 
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. 
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 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, trabajo con mucha presión, relaciones familiares 
conflictivas, inestabilidad económica, crimen, autocrítica y muchas 
otras más. 
 
Debido a que todo esto tiene un impacto perjudicial en la calidad 
de nuestras vidas, hoy necesitamos algo sorprendente para que 
nos ayude con toda esta estresante situación actual. 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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OXÍGENO 

 
Hace no mucho tiempo, científicos analizaron el contenido de 
oxígeno de las burbujas de aire atrapadas en excavaciones 
profundas del hielo Antártico, encontrando que la atmósfera 
terrestre estaba formada por 38 - 50% de oxígeno. 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.  
 
Debido a que nuestros organismos no están diseñados para 
niveles de oxígeno abajo del 20%, estos comienzan a acumular 
toxinas en sus sistemas, células, tejidos y órganos. Si esta 
situación bajara a niveles del 6%, el cuerpo humano moriría por 
asfixia. En algunas ciudades altamente industrializadas, donde el 
nivel de oxígeno se encuentra por debajo del 15%, no permiten 
que los niños salgan al exterior ya que pueden sufrir daños 
respiratorios. Actualmente en ciudades industrializadas, se están 
abriendo “bares de oxígeno” donde la gente que sufre de 
deficiencias de oxígeno, pueden ir a recargarse de este vital 
elemento. 
 
Podemos vivir por semanas sin alimento, por días sin agua; ¡pero 
sólo 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 menos y 
menos efectivamente 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 nuestros 
sistemas, creando un ambiente propicio para el desarrollo de 



¡Véase bien!  …  ¡Siéntase Excelente! 

 

 
 www.oxigenoliquido.com   

PBX: +(571)547 12 49                 Fax:  (571)547 54 41 
 Cels: +(57)317 470 77 13 – (57)317 214 01 48 – (57)311 880 88 56 – (57)301 704 97 00 

9 

bacterias nocivas, virus y patógenos. Esta condición anaerobia 
puede producir mutaciones celulares. 
 
El Dr. Otto Warburg, dos veces ganador del Premio Nóbel, 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 ya que este, 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 que 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. 
 
O2 es un complemento alimenticio sorprendente y único, ya que 
le proporciona a nuestro cuerpo una concentración regulada de 
oxígeno a nivel celular, donde es requerido. 
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AGUA 

 
Además del oxígeno, requerimos de agua para vivir. 
Desafortunadamente, la creciente contaminación de nuestro 
mundo moderno afecta y desarrolla de manera nociva nuestra 
agua potable. Químicos tóxicos como mercurio, arsénico, cianuro, 
aluminio y fósforo entran a nuestros sistemas de agua potable 
diariamente. Otro químico peligroso y fuente cancerígena, es el 
cloro, que se incorpora al agua 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 
½ 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. El proceso de 
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, debiera destilarse para 
convertirse 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 de nuestros alimentos o complementos. 
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MINERALES 

 
Y 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 
más y 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 100 años aproximadamente. 
 
Necesitamos minerales en nuestro cuerpo para la apropiada 
composición de fluidos corporales, para la formación de la sangre, 
células óseas y el mantenimiento saludable de las funciones 
nerviosas. La falta de alguno 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 había una seria deficiencia de magnesio en 
general. 
 
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 la mayoría 
de nuestros alimentos, la mayoría de nosotros probablemente 
requerimos de alguna forma de complementación que nos 
proveerá con los minerales que requiere nuestro cuerpo para un 
desempeño óptimo. 
 
El O2, de nuevo, es notable ya que nos brinda 70 elementos y 
minerales traza que requerimos para el óptimo desempeño de 
nuestro organismo. 
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AMINOÁCIDOS 

 
Para que nuestro organismo utilice el alimento que ingerimos, 
requiere aminoácidos para formar las proteínas necesarias. 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 proteínas, hormonas, anticuerpos y 
neurotransmisores específicos que se van requiriendo. O2 nos 
proporciona los aminoácidos para estas funciones. 
 
Por lo anterior, y debido a que en la actualidad sufrimos de la 
deficiencia de tantos de estos nutrimentos esenciales (oxígeno, 
minerales, sílica y aminoácidos), O2 ahora se ha convertido en un 
requerimiento diario para una vida saludable. 
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SÍLICA 

 
¡No podríamos vivir sin la Sílica! 

 
En 1939, el ganador del Premio Nóbel de Química, el Profesor 
Adolf Butenant, 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 a partir 
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 requiere 7 gramos de 
Sílica aproximadamente, 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 esenciales para la vida. 
Ambos elementos deben ser suministrados continuamente. 
 
Hay varios estudios que comprueban la favorable influencia de la 
Sílica vegetal en el desarrollo de los animales, y han sido 
menospreciados. La Sílica es esencial en el desarrollo del sistema 
óseo y la mineralización. La ausencia de este mineral resulta en 
deformidades de los huesos. 
 
Una cantidad importante de los disturbios hormonales en nuestros 
cuerpos, a menudo se deben a un desequilibrio Calcio-Magnesio. 
Numerosos estudios muestran que el Silicio (Sílica), 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, 
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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 en vez de corregir o 
sanar, el uso complementario de Calcio mineral, por el contrario, 
acelera la pérdida de Calcio en los huesos, acelerando 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 mucho antes 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. 
 
En la osteoporosis se presenta un adelgazamiento de los huesos 
ocasionado por la insuficiente producción de la proteína que sirve 
de medio circundante donde 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. 
 
Hay más y más evidencia de investigación que demuestra que a 
través de un proceso de transmutación la Sílica se convierte en 
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calcio cuando es requerido. 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 en 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 está formado 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 suficiente de este material, nos 
mantendremos con una apariencia juvenil. 
 

¡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. 
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¡Dientes y Encías! 
 
Debido a que endurece el esmalte la Sílica previene las caries y 
protege los dientes. También previene problemas como el 
sangrado de 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 eficientemente 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 breve tiempo. Este mineral embellecerá la apariencia 
de sus uñas y mejorará su dureza, haciéndolas más brillantes y 
menos propensas a que se rompan. 
 
En conclusión, no hay duda que el efecto restaurador de la Sílica 
va a ser claramente notable en su cabello, piel, uñas y dientes. 
Aún así la piel y el cabello requieren de este mineral 
esencialmente para el mismo propósito que otros tejidos. 
 
Como hemos visto, el colágeno debajo de nuestra piel recobra 
elasticidad y belleza. El colágeno le debe esta cualidad a la Sílica, 
la cual le proporciona una complexión hermosa que va más allá 
de la piel. 
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MÁS BENEFICIOS 

 
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 protegerlos de 
la contaminación. Al mantener o restaurar la elasticidad de los 
pulmones, actúa como un agente que reduce la tos, fortalece el 
tracto respiratorio superior (nariz, faringe y laringe) y apoya de 
manera positiva al sistema linfático. 
 
El uso de este mineral ayuda a que la menopausia se presente sin 
los molestos síntomas que presenta, así como el estrés, siendo el 
peor de estos efectos secundarios el desarrollo de la 
osteoporosis. En el caso de los varones, el sistema nervioso y la 
red glandular también experimentan cambios graduales que 
ocasionan el deterioro de vitales funciones 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 protegen de la radiación dañina. 
 
La Sílica 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 órganos tan importantes. 
 
La presencia de suficiente Sílica en los intestinos ayuda a reducir 
inflamaciones. Apoya en la eliminación de infecciones y mejorar la 
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, la Sílica 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 contra el dolor y la inflamación 
en los períodos menstruales, accesos y úlceras en las áreas 
genitales y del cuello de la matriz; así como en mastitis 
(especialmente para mujeres que se encuentran amamantando). 
 
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, la Sílica, también puede ser 
usada contra la inflamación de los nodos linfáticos en la garganta. 
 
Así mismo, la Sílica ayuda en: 

 Estimular el sistema inmune. 
 Normaliza la circulación y regula la hipertensión. 
 Disminuye el vértigo, dolores de cabeza, acúfenos (zumbido 

en los oídos) e insomnio. 
 En la diabetes al promover la síntesis del inhibidor de 

elastasa por el páncreas. 
 En las enfermedades de arterias al fortalecer los vasos 

sanguíneos. 
 Al mejorar la elasticidad de las coyunturas, la Sílica ayuda 

en el reumatismo. 
 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. 

 Estimula el metabolismo y la división celular. 
 Dilata el proceso de envejecimiento de los tejidos. (La gente 

joven tiene mayor concentración de Sílica en sus tejidos que 
los mayores). 
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 Incrementa la movilidad y reduce el dolor en osteoartritis y 
condiciones de esclerosis. 

 Alivia el dolor de la espalda baja. 
 A que los huesos rotos sanen más rápido. 
 Embellece el cabello dándole brillo, elasticidad y fuerza. 
 Previene las arrugas. 

 
Según el Profesor Loeper, lo que las personas requerimos de 
Silicio son 20-30 mg diariamente. 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 toma adecuada, la apropiada asimilación de 
este vital nutrimento 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. La Sílica 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 por el 10% de la 
concentración de este mineral en nuestro organismo; una forma 
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combinada con lípidos, y que representa un 30%; y una forma 
combinada con proteínas, responsable del restante 60%. 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 y 
complementos alimenticios que nos brinden unos 20-30 mg de 
Sílica diariamente. 
 

La Sílica Correcta 
Encontrar el tipo correcto de Sílica puede confundirnos en 
ocasiones. O2 sólo emplea Sílica Vegetal de la mejor calidad, 
obtenida de extracto acuoso 100% puro. El O2 puede ayudarnos 
con los requerimientos diarios de Sílica Vegetal de alta calidad. 
Además, nuestra dosis recomendada le proporciona 25 mg 
diariamente. 
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INTRODUCCIÓN 

 
O2 es una fórmula del Siglo XXI, altamente concentrado y súper 
energetizado 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 el O2? 
 
El Deuterio, descubierto en 1932 por el químico norteamericano 
Harold Urey y su equipo, fue el primer isótopo en ser separado, en 
forma pura, de un elemento. Varios métodos se han empleado 
para separar el isótopo del hidrógeno natural. Los dos procesos 
que han funcionado mejor son la destilación fraccionada del agua 
y el proceso de intercambio catalítico entre el hidrógeno y el agua. 
En este último sistema, cuando el agua y el hidrógeno se juntan, 
en la presencia de un catalizador apropiado, aparece 3 veces más 
deuterio que hidrógeno en el agua. La centrifugación electrolítica y 
la destilación fraccionada del hidrógeno líquido también concentra 
el deuterio. 
 
El deuterio, tanto como óxido de deuterio o como combinado con 
litio, junto con el tritio son componentes esenciales para la 
elaboración de armas de fusión nuclear, como la Bomba de 
Hidrógeno. 
 
Algunos de los beneficios encontrados: 
 

 Ayuda materialmente en el proceso digestivo. 
 Asiste en la limpieza de los intestinos gruesos y delgados, 

así como restaura 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. 
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 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. 

 
En 1985, el gobierno Norteamericano aprobó: “EL ACTO DEL 
LIBRE USO DEL DEUTERIO DE 1985” en el cual se reconocían 
los beneficios a la raza humana. 
 
El ACTO, en la Sección 2 (b), línea 15 dice: 
“El deuterio puede y de hecho forma todos los demás 
elementos, y es el centro mismo del Universo. Las cenizas 
del hidrógeno forman el agua. El hidrógeno pesado, 
combinado con agua, se torna “Agua Pesada” (Óxido de 
Deuterio).” 
 
En la línea 25 dice: “Debido a la facilidad con la que el 
Deuterio acelera los procesos digestivos, ayudará a que los 
pacientes obtengan “mayor kilometraje” de los alimentos que 
consumen y, a la vez, reduzcan la toxicidad en el torrente 
sanguíneo. La Deutrosulfazima es un normalizador de 
sistemas.” 
 

¿Qué contiene O2? 
 
O2 es un líquido coloidal altamente concentrado, súper 
energetizado que está registrado como una fórmula exclusiva, que 
contiene 70 elementos traza y minerales (obtenidos de plantas 
fosilizadas de tierras vírgenes y de los limpios mares del sur en 
Nueva Zelanda, sin refinar y que aún contiene elementos trazas 
naturales), combinado con Sílica, aminoácidos, oxígeno disuelto y 
naciente; suspendido en una solución de Sulfato de Deuterio (D2 
SO4), que funciona como un complemento alimenticio y mineral. 
O2 mejora las actividades nutrimentales bioquímicas y le 
proporciona al organismo, lo que el estilo de vida moderno y la 
tecnología le están quitando. 
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¿Qué tan natural es O2? 
 
Todas las sustancias de O2 son naturales. O2 no contiene 
alcohol, glucosa u otras sustancias que están en la lista de 
sustancias prohibidas de las asociaciones atléticas 
internacionales, profesionales y/o de aficionados. O2 está hecho 
con las sustancias naturales más finas que fueron extraídas por 
técnicas criogénicas (frío extremo), no químicas, y que son 
totalmente no tóxicas. Si alguien padece alergias por alguna 
sustancia, es muy improbable, que si desea usar O2, surja algún 
efecto adverso. Sin embargo, las personas con algún tipo de 
alergia, deben consultar con su médico antes de usar O2. 
 

¿O2 es una medicina? 
 
Debido a que O2 es un complemento alimenticio, funciona 
conforme a las prioridades del organismo y comienza a trabajar 
donde el cuerpo más lo necesita. No existen estudios médicos 
publicados, como es el caso de los medicamentos. O2 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. 
 
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. Dado que todos somos diferentes, no 
podemos probar que O2 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 O2 ocupe el sitio que, por 
derecho, le corresponde; como uno de los más increíbles avances 
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para la limpieza, reparación, equilibrio y energía del cuerpo 
humano. 
 
Respecto a la importancia de la nutrición, alrededor del año 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 el tiempo de vida de O2? 
 

La vida de O2 es indefinida, se han probado muestras de hace 5 
años y se comprobó que había una mejoría en la potencia del 
producto. O2 es preparado con una formulación sorprendente, y 
se encuentra en una solución muy ácida (pH 0.3). Esto asegura 
que no hay bacterias o patógenos que puedan contaminarlo. 
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¿CÓMO ABSORBE MI CUERPO EL O2? 

 
Los nutrimentos en O2 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 
O2 como un fluido normal saludable, y le permite entrar, junto con 
sus nutrimentos, al torrente sanguíneo. Esto sucede de manera 
directa e inmediatamente, 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 O2 puedan ser absorbidos 
rápidamente y empleados a nivel celular. Esta tasa de absorción 
es muy alta, comparada con los porcentajes de las tabletas del 
25% y las cápsulas del 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 O2 es coloidal, la semejanza entre éste 
y los fluidos corporales incrementa la bio-disposición de 
nutrimentos del O2 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 O2 me proporciona Oxígeno? 
 

       

                                                            Los radicales libres 
                 son átomos cargados 
                                                      positivamente (O+). 
 
 

H  
 

         H 
                                                           +    

 
                                                              
                                                                              

                                                                                 = 
El resultado en el cuerpo 
Físico es un simple átomo 
Con carga negativa (O-).     Al unirse, se  forma una                                                                                  
                     Molécula de Oxígeno 
                        Utilizable para 
          El organismo. 
 
O2 permite que se genere oxígeno naciente por medio de la 
disociación de algunas moléculas del agua que se encuentran en 
el cuerpo, formando así átomos de oxígeno e hidrógeno 
nacientes. 
 
Lo anterior, 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+). 
 

 

H2O 

 

O+ 
 

O- O2 
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El átomo de oxígeno naciente (O-) es atraído al radical libre (O+), 
formando así moléculas de oxígeno (O2) puro a nivel celular, 
donde se requiere para los procesos de limpieza celular. Por 
ejemplo, combinado con un átomo de carbono, forma dióxido de 
carbono (CO2), el cual se elimina por el proceso de respiración. 
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¿CÓMO ES O2 DIFERENTE DE OTROS PRODUCTOS DE 
OXÍGENO? 

 
Varios productos de oxígeno tienden a inundar el organismo con 
oxígeno, creando así los nocivos radicales libres. 
 
O2 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, 
O2 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 la inundación que ocasiona demasiado oxígeno en muy 
poco tiempo dentro del organismo. Obviamente, O2 sería ideal en 
esta situación para normalizar y equilibrar nuestros sistemas. 
 

¿Cómo es que O2 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, metafísico, etc. O2 
es notable porque funciona al equilibrar al individuo en todos 
estos niveles. 
 
O2 funciona al 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 más efectivamente. Funciona 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 
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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 O2, 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 pH de la 
persona, el O2 inmediatamente lo equilibra y normaliza. 
 

¿Qué sucede con el Hidrógeno naciente? 
 

Los átomos de hidrógeno naciente son empleados por el 
organismo para diversas funciones como la irrigación, generación 
y fortalecimiento de las células y los órganos; previenen la 
inflamación al promover la ósmosis, humedecen las superficies de 
los pulmones para una mejor difusión de los gases; además de 
regular la temperatura corporal. El hidrógeno es esencial para los 
procesos digestivos, asimilación y eliminación, también para el 
transporte de nutrimentos por las arterias al cerebro y todos los 
tejidos. Una persona que pesa 80 kgs, tiene unos 7 kgs de 
hidrógeno en su cuerpo. 
 
Nuestro cuerpo, normalmente obtiene hidrógeno del agua, otros 
fluidos, frutas y vegetales. La falta de hidrogeno lleva a la 
deshidratación de la célula, lo que ocasiona sequedad extrema y 
calor extremo en los nervios. Debido a la deshidratación, la falta 
de humedad y nutrientes grasos que no se asimilan 
correctamente, da como resultado una disminución de la masa 
encefálica, arrugas en el rostro, sequedad de mucosas y/o 
calambres. 
 
Una falta de hidrógeno puede dar como resultado en condiciones 
de salud deterioradas como son: la gota, el reumatismo muscular, 
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la 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. O2 provee al organismo con 
hidrógeno naciente y puede contribuir a combatir estas 
condiciones. 
 

¿Cómo puedo tomar O2? 
 

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

¿Cuánto O2 puedo tomar? 
 

La cantidad de O2 que tome, depende de sus necesidades. Cada 
persona tiene requerimientos únicos, y debido a que O2 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, 
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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 o 20 
gotas, hasta que experimente la respuesta deseada. 
 
No hay manera en que pueda sobre-dosificarse con O2 ya que es 
un complemento alimenticio hecho a partir de sustancias 
naturales. Nuestro cuerpo usa lo que requiere y elimina el resto 
por los canales normales de eliminación. 
 

¿Cuándo debo tomar O2? 
 

O2 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 obtienen el 
beneficio adicional de disfrutar de un sueño profundo y reparador 
(el hecho de que el organismo obtenga oxígeno regular y 
establemente evita que la persona se despierte por agitación, o 
falta de respiración). 
 
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 O2 elimina 
rápidamente el ácido láctico. 
Finalmente podemos mencionar que algunas personas lo toman 
en pequeñas dosis 2 o 3 veces al día para ayudarlos a superar un 
resfriado o algún período de estrés extremo. 
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¿Qué tan seguido debo tomar O2? 
 

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

¿Qué pasa cuando tomo O2? 
 

La primera vez que tome O2, puede notar alguna forma de 
desintoxicación, como ir al baño más frecuentemente, en algunos 
casos, algo de náusea, ligeros dolores de cabeza e incluso 
diarrea. Este proceso de desintoxicación sucede porque el 
organismo recibe de O2, 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 formas, 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,” ya 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 O2 ayudará al organismo a fortalecerse gradual y 
continuamente, así como a eliminar más y más toxinas 
acumuladas con el tiempo. 
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La “Ley de Curación de Hering”, nos aporta las diferencias 
específicas 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 lo siguiente: “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 suficiente atención para 
promover una rápida eliminación de cualquier toxina o elementos 
de enfermedad que se estén manifestando en las flemas, como 
catarro, moco inflamación de ganglios, fiebre, etc. Esta es la 
manera natural de componer algo que estaba mal por dentro. 
También es conocida 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, se podrá experimentar nuevos niveles de vitalidad. 
 
En caso de que la persona experimente malestares inaceptables 
por este proceso temporal, deben consultar a un especialista y/o 
médico que conozca de los procesos de desintoxicación, ya que 
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sería una lástima dejar de usar O2 debido a que no se está 
preparado e instruido para experimentar la desintoxicación. 
 
Por otro lado, si la persona no experimenta respuestas o 
desintoxicación después de tomar O2, generalmente se debe a 
que está trabajando de manera silenciosa. 
 
La siguiente tabla es una comparación entre una crisis de 
enfermedad y una crisis de sanación. 
 
 

Crisis de Enfermedad Crisis de Sanación 

 

 Comienza gradualmente y 
se desarrolla durante un 
período de unas pocas 
horas o días. En pocas 
ocasiones puede ser 
durante meses o años. 

 Comienza súbitamente, 
tras una sensación de 
perfecta salud. 

 Resulta por el abuso, 
mala vida, malos hábitos 
alimenticios, abuso de 
medicamentos, etc. 

 Resulta a partir de un 
programa de salud 
prescrito o comienza sú-
bitamente, a veces, des-
pués de dejar de tomar 
medicamentos. 

 Generalmente dura más 
de 3 días. 

 Generalmente dura de 1-
3 días. 

 Se presenta una 
eliminación ineficiente o 
inexistente. 

 Se presenta una perfecta 
eliminación. 

 Generalmente los sínto-
tomas son diferentes a lo 
que se ha experimentado 
antes. 

 Se repiten los viejos sín-
tomas, en el orden inver-
so en que aparecieron du-
rante una “crisis de 
enfermedad” a lo largo 
de la vida de la persona. 
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 Después de la crisis,  
siempre hay un período 
de convalecencia. 

 Después de la crisis, la 
condición mejora 
rápidamente. 

 Si hay algún tejido 
dañado, no se regenera o 
lo hace parcialmente y 
después de algún tiempo. 

 Cualquier tejido dañado, 
casi siempre, se regenera 
después de unas pocas 
semanas o meses. 

 Los médicos tradicionales 
pueden aliviar o agravar 
la crisis, usualmente por 
medio del uso de 
medicamentos (para 
reprimir la crisis). 

 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 diferente e impredeci-
ble cada vez, y después 
de la crisis, la persona se 
siente peor de lo que se 
sentía antes de la crisis. 

 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 persona puede morir 
en una crisis de 
enfermedad. 

 Una crisis de sanación 
jamás termina en la 
muerte. 

 
Durante una crisis de sanación, puede sentirse sin energía. Esto, 
probablemente, se debe a que su organismo se está limpiando, 
restaurando y/o regenerando a niveles celulares profundos y 
empleando una gran cantidad de energía para esto. Si se 
continúa tomando O2 y se toma suficientes líquidos, se ayudará al 
organismo a sobreponerse a esta crisis. Después de la crisis de 
sanación (que puede ocurrir de 1 a 7 días), se experimentará 
mayor energía de lo que se ha sentido en años. Si la crisis de 
sanación persistiera por más de 2 semanas, es importante 
consultar al médico que tenga experiencia en los procesos de 
desintoxicación y las crisis de sanación. 
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¿Qué sucede si no obtengo resultados? 
 

A veces una persona no se da cuenta del “trabajo” que O2 está 
facilitando a profundos niveles celulares, donde es una prioridad 
en el cuerpo. 
 
Debido a que usted puede no estar consciente de lo que está 
sucediendo, puede pensar que O2 no está funcionando para 
usted. Muchas personas que han reportado, al principio, que 
“nada pasa” al tomar O2, posteriormente han ido a su chequeo 
médico 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 O2 funciona a niveles celulares profundos, ha 
sido en la mejoría del sistema inmune, sin que el usuario de O2 
estuviera consciente del proceso. 
 
Debido a que O2 funciona de una manera natural normalizando y 
equilibrando el organismo, debemos insistir en continuar el uso de 
O2 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 O2 es la comparación de resultados de 
evaluaciones médicas antes y después de usar O2. Esto ofrece 
una clara evidencia de que O2 ha estado normalizando y 
equilibrando todos los sistemas orgánicos, además de facilitar los 
procesos de renovación celular. 
 
Algunos usuarios muestran que O2 trabaja en varios niveles 
dentro del cuerpo al mismo tiempo. Ya que O2 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 O2 funciona en prioridades a niveles 
celulares profundos y realiza maravillas al normalizar y equilibrar 
todos nuestros sistemas, algunas personas insisten en que O2 no 
produce resultados y, por lo tanto, no funciona. En esos casos, 
recomendamos que revisen lo siguiente: 
 

 Indague dónde están guardando la botellita de O2. 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 O2, debe mantenerse 
alejado de aparatos eléctricos que emiten dichos campos. 

 Averigüe cómo lo están tomando O2. Hay quienes lo toman 
con su café en el desayuno. Para obtener los mejores 
resultados, hay que tomar O2 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, O2 puede estar trabajando en 
alguna otra prioridad que pudiera no ser aparente para el usuario, 
y debido a la dosis pequeña, pudiera no ser suficiente para el 
sistema particular de ese individuo. Se sugiere que la persona 
incremente la dosis, se da un ejemplo a continuación: aumentar 2 
gotas cada día hasta que se note el beneficio. 
 
Después de un tiempo, la persona puede ir reduciendo la dosis 
hasta llegar a las 8 gotas al día. Finalmente, se sugiere que si la 
persona es muy escéptica, simplemente deje de tomar O2 y note 
si hay algún cambio. A menudo, cuando la persona interrumpe 
súbitamente el uso de O2 comienza a notar los cambios que 
nuestro producto le estaba brindando y de los que no se había 
percatado, por ejemplo: mayor energía, mejor estado de alerta, 
mejor estado de ánimo, mejores funciones digestivas, mejor 
manera de dormir, entre otras. 
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¿Quién puede beneficiarse del uso de O2? 
 

TODOS podemos beneficiarnos del uso de O2; conforme O2 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 O2. 
 
Los deportistas que han estado “probando” O2 nos reportan que 
se sienten más alertas, practican y juegan mejor, se fatigan 
menos, se recuperan mejor de practicar su deporte (O2 
trabajando en el ácido láctico); y generalmente se sienten más 
positivos. Por otro lado, aquellas personas que no se alimentan 
bien, fuman y beben alcohol en exceso, no hacen ejercicio, no 
toman alimento por la mañana; siempre se sienten cansados, no 
duermen bien, requieren de mayor vitalidad y energía. Estas 
personas pueden beneficiarse enormemente tomando O2, ya que 
con una mayor cantidad de oxígeno, hidrógeno, aminoácidos, 
minerales y Sílica dentro de su cuerpo; tanto niños, estudiantes, 
maestros y trabajadores (especialmente los que trabajan de 
noche), han reportado que tanto el incremento en su estado de 
alerta y su capacidad de atención, así como su habilidad para 
manejar el estrés y la presión, los ha sorprendido. 
 
Contamos ya con varios médicos que están recomendando O2 a 
sus pacientes para que lo usen como un complemento a sus 
medicamentos convencionales. Esto se debe a que O2 hace que 
otras sustancias se hagan bio-disponibles dentro de nuestro 
organismo. Las personas que han reportado una respuesta 
inmediata después de tomar O2 son aquellas que han estado 
padeciendo de artritis. Algunas han reportado la desaparición de 
dolor en sus articulaciones con sólo unos pocos días de tomar el 
producto, además que reportan que paulatina y gradualmente la 
inflamación en sus articulaciones ha disminuido. 
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También se nos han reportado que los resfriados sólo duran dos o 
tres días, comparado con cerca de una semana, antes de emplear 
O2. Algo muy importante y que debemos recordar: O2 no es un 
medicamento, simplemente proporciona al organismo los 
elementos esenciales para que funcione de manera 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 O2 ha curado a la persona. Lo que hizo O2 
es haber iniciado el proceso y ayudar a la persona a fortalecerse 
lo suficiente como para que su sistema tenga la capacidad de 
combatir y resistir la enfermedad. 
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¿QUÉ MÁS PUEDE HACER POR MÍ  O2? 

 
El Sistema Inmune. 
Además de coadyuvar con la limpieza de las células, O2 eleva las 
frecuencias de todos los órganos; haciéndolos más resistentes 
contra 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 O2 produce 
T7,000 ángstrom 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 O2”. Esto significa que, conforme el sistema 
inmune es energetizado progresivamente, hace al organismo más 
capaz de lidiar con microorganismos que pudieran ser 
perjudiciales para la salud. 
 
De nuevo, es importante resaltar que O2 no está combatiendo 
directamente la enfermedad. Nuestro cuerpo ha sido diseñado de 
forma magnífica por Nuestro Creador para hacerlo por sí mismo. 
O2 es sorprendente porque proporciona al organismo los 
elementos esenciales que requiere para desempeñar de forma 
eficiente las funciones normales y necesarias. 
 
En conjunto con otros productos 
 
O2 puede ser empleado junto otros productos, ya sean 
complementos alimenticios o medicamentos, ya que O2 
incrementa la bio-disponibilidad de otras sustancias dentro del 
organismo, de tal forma que son mejor aprovechadas. 
 
Es por esto que aquellas personas con tratamientos que implican 
muchos medicamentos y estén usando O2, deben ser evaluados 
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regularmente por sus médicos, ya que debido al aprovechamiento 
extraordinario, la limpieza, fortalecimiento y equilibrio del cuerpo, 
la dosis de medicamento puede requerir ser modificada y/o 
disminuida. 
 
Uso en caso de emergencia 
 
En una emergencia, como por ejemplo una deficiencia de 
oxígeno, un accidente automovilístico, estado de coma, ataque 
cardiaco, embolia, shock, entre otros; se pueden suministrar unas 
gotas directamente a la persona, o incluso sublingual. 
Posteriormente habrá que buscar ayuda médica inmediata. 
 
Producción de energía: Adenosín Trifostato (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 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 3 onzas de ATP en un momento dado. Esto 
proporciona energía suficiente sólo para unos 5-8 segundos de 
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actividad extenuante. Para que nuestras células proporcionen 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. Por lo anterior, O2 puede ser 
sumamente importante para la generación de ATP. 
 
Señalando las debilidades 
 
Se han reportado en algunos casos, la experiencia de sensibilidad 
en los dientes cuando se toma O2. Esto se debe a que O2 suele 
señalar las debilidades en el organismo y como comienza con el 
proceso de limpieza, restauración y equilibrio, de la parte del 
cuerpo que más lo requiera. La sensibilidad en los dientes puede 
deberse a que la persona tiene un esmalte adelgazado, y una 
falta de calcio general en el organismo. 
 
Es importante que ese tipo de debilidades salgan a la luz, 
mientras más pronto mejor, antes de que cualquier posible 
situación como una caída por ejemplo, termine en una fractura de 
hueso y entonces es cuando se hace conciencia de la deficiencia 
que se tiene. Las personas que experimentan ese tipo de 
sensibilidad, deben consultar con su médico para tomar las 
medidas necesarias requeridas. 
 
También hemos tenido casos donde tomando O2, se presentan 
dolores de cabeza persistentes, y tras un chequeo encefálico, se 
encontró que había vasos capilares tapados por exceso de 
colesterol. O2 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 se tiene alguna duda, 
siempre es importante consultar a su médico y/o especialista que 
comprenda el proceso de limpieza y desintoxicación. 
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Aplicaciones tópicas 
 
O2 puede usarse de modo externo sobre la piel (aplicación 
tópica). 
 
Este producto puede usarse directamente en moretones, 
verrugas, lunares, alergias, cicatrices, quemaduras, etc., o bien 
puede diluirse de la siguiente manera: 
 

 1 parte de O2 por 20 partes de agua destilada para 
aplicarse sobre heridas abiertas o para problemas de 
sinusitis. 

 1 parte de O2 por 30 partes de agua destilada puede ser 
empleada para infecciones de los ojos. 

 1 parte de O2 por 30 partes de agua destilada puede 
emplearse en quemaduras de cualquier grado sobre la piel. 
Los resultados son sorprendentes en estos casos. 

 
Animales y plantas 
 
Tenemos varios casos reportados de animales como son 
caballos, gatos, perros y otros tipos de mascotas que se han 
beneficiado con el uso de O2. Debemos tener en cuenta que las 
dosis, deben estar en proporción al peso corporal de su mascota. 
 
Otros apasionados de O2 también han reportado grandes 
resultados cuando utilizan O2 en el agua con la que riegan sus 
plantas. Debido a que O2 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. 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
O2 “Nutrición de Alta Tecnología” en estado líquido. Su 
formulación se hace con 70 minerales, Sílica y aminoácidos, en 
una base estabilizada de Sulfato de Deuterio. O2 permite la 
disociación de la molécula del agua que está presente dentro de 
nuestro cuerpo, y a partir de la cual forma oxígeno naciente. Hace 
que la comunicación celular sea efectiva, elimina radicales libres e 
incrementa 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 nos 
fortalecemos nuestro sistema inmune, que es el encargado de 
proteger y reparar nuestro organismo, y el responsable de la 
prevención y cura de casi todas las enfermedades. O2 es un 
producto “fuera de serie” y ha sido reconocido mundialmente por 
su eficacia y por ser un portador de la salud. Sus 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 
elevada carga eléctrica 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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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 
eliminar el que se ha estado acumulando en los tejidos. 

 Estimula el metabolismo y la división celulares. 
 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. 

 
De esta manera podemos alcanzar elevados niveles de energía, 
mejor asimilación y aprovechamiento de los alimentos y 
complementos que ingerimos, además de la necesaria producción 
de enzimas que es indispensable para que las vitaminas sean de 
4 a 5 veces más efectivas. Esto es fundamental para nuestro 
bienestar, longevidad y prevención de enfermedades ya que se ha 
demostrado que la mayoría de estas suceden por una falta de 
OXÍGENO Y NUTRICIÓN A NIVEL CELULAR. 
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Como complemento alimenticio, se recomienda el uso de la 
siguiente manera: adultos tomar 8 gotas del producto, de 2 a 3 
veces al día, diluido en 8 onzas de agua o jugo. 
 
Conclusión 
 
Al tomar O2 regularmente, usted estará proporcionando a su 
organismo los elementos necesarios para la limpieza, nutrición, 
restauración y equilibrio en forma diaria. 
 
De esta manera, estará haciendo una inversión significativa en 
usted mismo. 
 
Nuestro cuerpo tiene la capacidad de repararse así mismo, 
“siempre y cuando tenga los elementos que requiere”; el 
comer de forma inadecuada es más caro que el costo económico 
por los complementos alimenticios que se requieren. Nuestro 
cuerpo es sumamente importante, ya que es el único que 
tenemos, y nunca es demasiado tarde para cuidarlo. 
 
O2 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. 
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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 esa idea, ya que funciona 
con menor efectividad. 
 
Generalmente estamos cansados, nos enfermamos con 
frecuencia, tenemos problemas de sobrepeso y en 
muchos casos tomamos una gran cantidad de píldoras 
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. 
 
 


