Testimonios de O2 Drops
“Quería agradecerles por recomendarme el Oxígeno Estable Activado. Lo he estado tomando por más de
seis meses y no sé qué haría sin él. Tengo problema de encías y el oxígeno me ha ayudado a controlarlo,
además lo uso cuando tengo gripe, dolor de garganta y para alivio de todo tipo de enfermedades. Creo
que es un medicamento “maravilla”. También lo uso para cortadas, raspaduras y quemaduras y hasta para
molestias en la piel por exceso de sol”. ¡Continúen haciendo un buen trabajo!” – Beverly Shannon,
Sarasota FL
“Al trabajar para un laboratorio que hace pruebas ambientales del agua, tuve la desgracia de sufrir una
quemadura por ácido en mi antebrazo. Alguien accidentalmente derramó ácido sobre la superficie en la
que trabajamos y no lo limpió. En unos cuantos minutos, mi antebrazo estaba enrojecido y tenía una
erupción que me daba una comezón terrible. Inmediatamente lavé mi brazo con agua y jabón, pero no
sentí alivio. Entonces apliqué un poco de ASO® directamente sobre la lesión. ¡En pocos minutos sentí
alivio!, fue ¡increíble! Para cuando llegué a casa la erupción había casi desaparecido y a la mañana
siguiente no había rastro de ella. Ahora, siempre hay un frasco en nuestro laboratorio.” – Doris Ferguson,
Lake Wales, FL
“Viajo de Vancouver a Corea por cuestión de negocios muy seguido y sufro de cansancio debido al cambio
de horario. Compré O2 gotas de líquido de oxígeno para probarlas, pero nunca imaginé sentirme tan bien
después de un viaje tan largo. Nunca me he sentido con tanta energía y descansado. Voy a recomendar
a mis colegas usar este producto y yo, tengo que comprar ¡más! ¡Son increíbles!” – K. Whein, Korea
“Padezco de asma desde mi niñez y soy maestro de yoga de medio tiempo. No me gusta tomar
medicamentos a menos que sea completamente necesario. He estado usando oxígeno embotellado por
siete meses y me siento mucho mejor. ¡Sólo he usado mi inhalador de rescate una vez en todo este tiempo!
Deberían dirigir la venta de su producto a personas que sufren de asma y bronquitis. Yo puedo
honestamente decir que sus gotas me ha ayudado a sentirme mejor y con mucha energía aun después de
3 clases de yoga.” – M. Wallace, British Columbia

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Los resultados pueden variar. La información proporcionada es solamente con propósitos
informativos. Este producto no tiene como finalidad diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o condición médica.
Siempre consulte con su médico o profesional de salud antes de tomar cualquier suplemento, especialmente si está embarazada,
amamantando, tomando medicamentos prescritos o recibiendo cualquier tipo de cuidado médico.

Testimonios de Atletas Profesionales
Por años, atletas profesionales y sus entrenadores (incluyendo atletas olímpicos y poseedores de
récords) han puesto el Oxígeno Estable Activado en O2 Drops a prueba. Si funciona en personas
que consistentemente exponen su cuerpo a una exigencia extrema, imagine lo puede hacer por
usted.
“He estado involucrado en el deporte profesional por años, tanto como atleta profesional como entrenador.
ASO® es posiblemente el mayor descubrimiento que he visto en todos estos años. Toma el mando, toma
AO2.” – Tony Brigstock, Golfista Profesional de la PGA (Asociación de Golfistas Profesionales de
Estados Unidos)
“Después de haber hecho investigación de los beneficios del uso del oxígeno, probé AO2® y me maravillé
de la diferencia que hizo en mi nivel de energía, resistencia y atención durante los entrenamientos. ¡Este
producto es el campeón!” – Adam Watt, 4 veces Campeón Mundial de Kickboxing
“AO2® me ayudó a sentirme con más energía en el agua. Estoy feliz de haber encontrado un producto tan
valioso y natural.” – Gabrielle Workman, Campeona en Triatlón
“Desde que uso AO2®, he encontrado un sinnúmero de beneficios al tomarlo. El mayor de ellos es la
energía duradera que me da.” – Brent Livermore, Jugador de Olímpico
“Desde que uso AO2®, he llevado mi entrenamiento a un nivel más alto, lo que se ha traducido en mejores
resultados.” – Chris Winn, Campeona de Ciclista
“En nombre de todo el equipo, quiero personalmente agradecerles por su ayuda en uno de los esfuerzos
deportivos más grandes se hayan emprendido antes. Como ya saben, de los 15 miembros del equipo que
participaron en la competencia, 11 fueron clasificados para ir a Sidney. ¡Es un logro increíble! Ha (ASO®)
sido una parte muy importante del éxito del equipo.” – Dr. Gary Hall Sr., Equipo Olímpico de Natación
de los Estados Unidos
“Usamos por primera vez Sports AO2® durante una competencia y estábamos maravilladas por los
resultados obtenidos. Ambas estuvimos de acuerdo que ayudó a mejorar nuestro desempeño
dramáticamente, especialmente hacia el final del programa cuando la fatiga realmente ataca. En ese
momento, sentimos que podíamos exigirnos más, sin desfallecer al final. Gracias por ofrecer un producto
tan maravilloso.” – Eloise Amberger y Sarah Bombell, Atletas Olímpicas de Nado Sincronizado
“He notado una mejora en mi rendimiento durante el entrenamiento de atletismo desde que tomo AO2®.
Estaba dando mi mejor esfuerzo y mis piernas lo estaban “sintiendo”, pero pude mantener el ritmo y repetir
el mismo esfuerzo después del periodo de descanso. La capacidad de recuperación es notable. Puedo
dormir mejor después de entrenar hasta tarde y me siento más relajado y feliz. Después de tomar AO2®
por casi tres semanas puedo reportar que consigo un nivel de 6 a 8 latidos (de corazón) mayor, me siento
más relajado, duermo mejor y me siento revitalizado. No he experimentado picos de energía o cambios de
humor al entrenar duro.” – Jayson Austin, Ciclista y Poseedor del Récord Mundial

