
CAMPAÑA 10

EDICIÓN ESPECIAL MUJER 

Del 03 de noviembre al 23 de noviembre



LAS 7 ETAPAS
DE LA MUJER

Lo que tu cuerpo y espíritu necesitan

Los siete caminos proporcionan a la mujer la fuerza, la
disciplina y la profunda conexión que necesita para
canalizar el poder espiritual sin causar daño a sí misma
ni a los demás. Le ayudan a desarrollar humildad, orden,
respeto, dignidad y el sentido de cuidar a toda criatura,
dándole una profunda comprensión de sí misma en los
aspectos interiores y exteriores.

EL ORIGEN DEL MITO LAKOTA ES CONOCIDO COMO "EL CAMINO DE LA
BELLEZA" Y ES UN RITUAL SAGRADO QUE DURA TODA LA VIDA

Existen otras formas de autorrealización, pero este
bellísimo ritual nos recuerda que no hay que quemar
etapas sino vivir con entrega y aceptación todas las
experiencias que nos llegan, sean aparentemente
buenas o malas, porque es lo que nos toca vivir, y
probablemente es lo mejor que nos puede pasar.

Basándonos en este mito con extractos del libro de
Clara Castellotti "Madre Tierra, Hermana Luna"
transitemos por esta sabiduría y apliquémoslo en nuestra
realidad…



1. EL CAMINO DE LA HIJA

NARANJA 
DULCE 

MANDARINA
 ROJA 

Este período comprende desde el nacimiento hasta la aparición de la primera

regla. Todavía es una niña, física y psíquicamente dependiente, mentalmente

receptiva, que absorbe todo tipo de enseñanza, ejemplo o estímulo que se le

presenta. Si todas estas influencias exteriores son apropiadas, estructuradas y

emocionalmente equilibradas, la niña desarrollará el equilibrio, respeto,

dignidad y autoconfianza que luego necesitará como recursos para llevar una

vida en armonía con todo lo existente.

ACEITES ESENCIALES PARA ESTA ETAPA:



2. EL CAMINO DE LA MUJER

Add a little bit of body text

Abarca los años en que una mujer desarrolla la

autoconfianza, aprendiendo a controlar su vida

independiente de los adultos. Aprende a través de la

experiencia personal, desarrolla sus propias

respuestas emocionales y mentales y elige sus

relaciones. Empieza a explorar su sexualidad y a

construir su espiritualidad. Son los años en los que

empieza a conocerse y, poco a poco, llega a ser una

persona responsable y madura (en nuestra sociedad

actual este período va desde la adolescencia hasta

los 28-32 años).

YLANG YLANG
Autoconfianza para

establecer relaciones,

conecta con a la

sensualidad, creatividad

y autoestima FÓRMULA 
SENSUALITY

 Aceites esenciales más recomendados para la fase premenstrual:

Rosa de Damasco (Rosa damascena)

Amaro  (Salvia sclarea)

Enebro (Juniperus communis)

Cardamomo (Elettaria cardamomum)

Ciprés (Cupressus sempervirens)

ACEITE ESENCIAL 
CLAVE

FÓRMULA 
AWAKE

FÓRMULA 
MYSTIC



Desde el punto de vista espiritual, el nacimiento de un hijo es el evento más

importante de la vida de una mujer. El “camino de la madre” es la etapa más

difícil en la vida de una mujer; es el sacrificio del ego y el aprendizaje del amor

no egoísta, requisitos esenciales para el desarrollo de una conciencia

espiritual.  Aprende a controlar completamente su mundo, intentando

armonizar sus necesidades individuales con las demandas externas que

constantemente caen sobre ella; alcanza así el poderoso equilibrio entre

realidad interna y externa. En el camino de la madre, la vida espiritual de la

mujer pone sus raíces y florece, no hay que olvidar que en muchas culturas

antiguas el dar a luz simbolizaba para la mujer una iniciación.

3. EL CAMINO DE LA MADRE

ACEITE ESENCIAL
 CLAVE

MANZANILLA 
ROMANA



ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN:
Náuseas, indigestión: toma 1 gota con un poco de

sirope hasta 6 veces por día. Prevención de

contagios: en tu difusor pon unas 15-20 gotas

durante media hora, 3 veces al día. 

ACEITE ESENCIAL DE LAVANDA:
Dolor de cabeza: aplica 2 gotas en las sienes.

Insomnio: echa 2 gotas en la almohada y aplícate 1

en cada muñeca.Ansiedad: abre el frasco y aspira

5 veces seguidas.

ACEITE ESENCIAL DE RAVINTSARA:
Resfriado: aplica 3 gotas en cada brazo y 3 en el

pecho, 3-4 veces al día. Herpes labial: diluye 1

gota del aceite esencial en 1 gota de un buen

aceite vegetal, 3-4 veces por día. 

ACEITE ESENCIAL DE TOMILLO TUYANOL
Anginas, a partir del 4º mes: toma 2 gotas con un

poco de aceite de oliva, 3 veces al día durante 4-5

días. Cistitis, a partir del 4º mes: la misma fórmula,

durante 7 días. 

ACEITES ESENCIALES QUE TE AYUDARÁN A
SENTIRTE MEJOR DURANTE EL EMBARAZO:  

ACEITE ESENCIAL DE ARBOL DE TE Y
MENTA DE CAMPO
Para las náuseas



ACEITE ESENCIAL DE MANZANILLA
ROMANA:
Por sus propiedades relajantes  es un

perfecto aliado. También ayuda a

combatir el estrés durante el parto.

ACEITE ESENCIAL DE LAVANDA:
Es un gran aliado para relajar y promover

la regeneración de los tejidos. Es ideal

para la tensión nerviosa y tiene

propiedades antiinflamatorias. Sin

embargo, puede bajar la tensión por lo

que si optas por la epidural que ya de por

sí baja la tensión o eres hipotensa y tomas

medicación para bajar la tensión estaría

contraindicado.  

ACEITE ESENCIAL DE ROSA DE
DAMASCO:
Simboliza la fertilidad, el amor y la

belleza. Su alta frecuencia eleva el ánimo

y aporta armonía. Es un neuro tónico que

ayuda a equilibrar las emociones,

especialmente en situaciones de angustia

e inquietud. Relaja y ayuda a reducir el

dolor. No aconsejado en periodo de

lactancia.  

PARA EL MOMENTO DEL PARTO



Recoger es una disciplina que requiere respeto antes que nada; desarrolla

poderes especiales de observación y discernimiento en el conocimiento de las

estaciones, del clima, de la astronomía y de la curación. Armada únicamente

de conocimiento, de intuición y de oraciones, la mujer recolecta gran cantidad

de plantas y de sustancias minerales para la salud, la cocina, la higiene y la

cosmética.   

Conocer a tu familia, su condición espiritual, mental, física, ambiental y social y

cómo combinar todo esto en un proceso de curación. La ley espiritual básica

que la mujer aprende en el camino, es que da y da mucho tiempo antes de

recoger, aunque sólo sea poco, y todo lo que obtiene de su duro esfuerzo y

pruebas personales lo tiene que utilizar en alimentar y fomentar la vida.

4. EL CAMINO DE RECOGEDORA

ACEITES 
ESENCIALES

 CLAVES

GERANIO DE EGIPTO SALVIA

Ayuda a abrir los

canales

energéticos

Mejora la circulación

y estimula la

producción de

estrógeno 



5. EL CAMINO DE LA RITUALISTA

Etapa en que la mujer potencia su sentido de trascendencia y da más

importancia a la salud comunitaria y a la del  planeta. Renueva su espíritu.

BIORESONANCIA AROMÁTICA

FÓRMULA
EXOR -C

Pachulí, Ylang Ylang, Geranio de

Egipto, Naranja Amarga, Laurel Noble,

Siempre Viva, Incienso, Angélica,

Tomillo Timol, Vetiver, Jazmín,

Manzanilla Romana, Niauli, Lavanda,

Bergamota, Mirra, Albahaca  Sagrada,

Hisopo.

BIORESONANCIABIORESONANCIABIORESONANCIA
AROMÁTICAAROMÁTICAAROMÁTICA



Aprendiendo, experimentando, alimentando y trabajando la mujer alcanza la

edad en la cual se vuelve transmisora de sabiduría espiritual y social. Es

compartiendo con los demás las técnicas, las teorías y las experiencias que

ha vivido como llega a ser una maestra. Entra en la menopausia y madura

como la fruta, como la flora. 

Si ha seguido los caminos descritos anteriormente con armonía entrará en el

reino de lo sagrado como miembro de la comunidad cósmica, derecho que se

ha ganado a través de su trabajo, sacrificio y devoción. Puede elegir la

política, el servicio público o cualquier otra profesión; practicará de una

forma sana y espiritual todo lo que decida ser. También puede escoger

quedarse aislada o ser una abuela, continuando con sus nietos, sus bisnietos

o bien otros niños sin hogar ayudándoles a crecer y educándolos.

6. EL CAMINO DE LA MAESTRA

El modo en que una anciana enfoque su habilidad y su

sabiduría depende de la naturaleza del trabajo

espiritual hacia el cual ha sido conducida. Gran parte

de su enseñanza se transmite a través del ejemplo; ella

es un modelo para las mujeres más jóvenes en el

camino, y su presencia y esencia revitalizan y

enriquecen la vida de su comunidad entera.

AE JAZMÍN



ACEITE ESENCIAL DE ALBAHACA SAGRADA:
Útil para mejorar la concentración y el enfoque. Ayuda
con la fatiga física. Fomenta la autoconfianza, el
propio potencial y la expresividad. 

ACEITE ESENCIAL DE CIPRÉS DE PROVENZA:
Reduce los sofocos y relaja los músculos tensos.
Potencia la intuición, la conexión con el mundo físico y
espiritual. 

ACEITE ESENCIAL DE ENEBRO:
Es un importante aceite esencial para la menopausia
ya que ejerce como equilibrante hormonal.
Emocionalmente potencia la valentía.



ACEITE ESENCIAL DE GERANIO DE EGIPTO:
Están indicados en caso de sudores nocturnos y sofocos.
Hidrata la piel seca y arrugada. 

ACEITE ESENCIAL DE JENGIBRE: 
Da fuerza emocional para superar estados de melancolía y
debilidad. 

ACEITE ESENCIAL DE LAVANDA:
Ayuda a paliar los sudores nocturnos y el insomnio. Indicado
en caso de taquicardias asociadas a la menopausia. En
general es equilibrante nervioso y relajante. Se trata de un
aceite esencial para la menopausia muy utilizado.



El sentido del equilibrio que caracteriza al universo es ahora parte profunda de
ella, así como el sentido del humor. Está en contacto directo con hechos
naturales y sobrenaturales, siendo capaz de aceptar sus directrices. La esfera
de su trabajo ha trascendido su ser personal y privado, su familia; su
comunidad se extiende ahora hacia las estrellas. Es un ser sagrado: es
completa.

7. EL CAMINO DE LA SABIA

ROSA
 DAMASCENA

ACEITE
ESENCIAL

CLAVE



PREADOLESCENCIA Y ADOLESCENCIA

PROTEINAS
Suplemento alimenticio a base

de proteína de guisante con
sabor a chocolate y avellanas o

frutas rojas.

OMEGA 3
Complemento alimenticio con

vitamina E del aceite de
pescado, Omega 3, con 200

DHA, 400 EPA.



OMEGA 3
Los ácidos

grasos esenciales como el
omega 3 son indispensables

para promover el
rendimiento cerebral, de
aprendizaje, retención de

información (memoria)

Add a little bit of body text

GRAPE & PINE

Antioxidante
muy poderoso que protege a

las células de los efectos
negativos del medio

ambiente y previene la
aparición de canas y arrugas 

Las mujeres no paramos ni por un segundo,
por eso necesitamos cuidados extra para
mantener nuestras exigencias de salud
física y mental a su 100%.

Este ajetreado modo de vida reduce
nuestras posibilidades de mantener una
dieta balanceada, Por eso, debemos
recurrir a los suplementos.

CÚRCUMA
 PLUS

Mejora la digestión,
facilita en la pérdida
de peso, desintoxica

el hígado,
regula la flora

intestinal.

PARA LA MUJER DE HOY



ACEITE VEGETAL
 CHÍA

Rico en omega 3 , aporta
hierro, calcio y fibras .
Fortalece la inmunidad

PRE PRO 15
Para

mejorar el sistema digestivo
recurrir a los prebióticos  y

probióticos

Vit D3

Mantiene
el tono muscular, fija el calcio en los huesos,

filtra los excesos de radiación UV; por sus
beneficios antienvejecimiento es también

conocida como la vitamina de la longevidad.

PARA LA MUJER DE HOY



MEGA CHELATED
VEG

Dentro de sus ingredientes: 
Sofora japónica tiene un historial documentado de ser

utilizada para fomentar una salud óptima de las venas y
de los vasos sanguíneos en problemas como varices o

hemorroides.
Espino blanco se considera un tónico cardiaco, dilata los
vasos sanguíneos, actúa como un antioxidante y es bueno

para evitar las alzas de presión. Presenta propiedades
calmantes y antiespasmódicas que ayudan a luchar

contra la ansiedad, el insomnio, el estrés o los nervios.
Ginkgo biloba mejora la circulación sanguinea en el

cerebro y las extremidades. 
L- arginina tiene acción favorable en personas sanas con
presión arterial levemente alta o tendencia a la misma. 
Coezima Q10 favorece la oxigenación de los tejidos, la

resistencia al esfuerzo y la función cardíaca, reduciendo
la fatiga.

MUY...MUY...MUY NATURAL
DESPUÉS DE LOS 40



5-HTP MILK THISTLE

Precursor de la
serotonina en el cuerpo.

Mejora el apetito, el
estado de ánimo y el

sueño.

Apoya
las funciones del
hígado y riñon.

OMEGA 3
Complemento

alimenticio con vitamina
E del aceite de pescado,
Omega 3, con 200 DHA,

400 EPA.

Vit D3
Por sus beneficios anti

envejecimiento es
también conocida

como la vitamina de la
longevidad.

MUY...MUY...MUY NATURAL
DESPUÉS DE LOS 40

ALOE VERA CON
ARÁNDANOS

Fortalece
el sistema
urinario

CLOROFILA DE
ALFALFA

CON CLORELA
Desintoxica,

purifica la sangre,
favorece el trabajo

del corazón.



MUY...MUY...MUY NATURAL
DESPUÉS DE LOS 40

PROTEINAS

ANTIOX INMUNE

Touch Protein de Touch of Synergy es tu
mejor opción si deseas incluir en tu

alimentación una proteína vegana de la
mejor calidad y con un delicioso sabor.

La proteína de guisante gracias a su
excelente composición de  aminoácidos

es la mejor proteína
vegetal que puedes utilizar, ofreciendo

un valor nutritivo equiparable a la
proteína de suero.

Fortalece tu sistema
inmunológico.



PRESENTAMOS
BLACK
WALNUT &
PUMPKIN
SEED
COMPLEMENTO
ALIMENTICIO A BASE DE
NOGAL NEGRO Y
SEMILLA DE CALABAZA

T O U C H  O F  S Y N E R G Y



NUEVOS
BLENDS

T O U C H  O F  S Y N E R G Y  P R E S E N T A

Zen

Aire
Fresco

Femme



Frescura
Cítrica

Dulces 
Sueños

Hijos de 4
patas

Recuerdos

Digestivo



H O R T E N S I A   Y   B A N E T

NO LOS LLAMEMOS SOLAMENTE
TÓNICOS…

Efectivamente llamarlos TÓNICOS es un poco reduccionista,
en realidad estas combinaciones son mucho más!!

Son verdaderas aguas beneficiosas para nuestro rostro y
cuerpo.

"LA MEJOR BASE QUE PUEDES
USAR, ES UNA PIEL RADIANTE Y

SALUDABLE"

Nuestros TONICOS son una sinergía  de aceites
esenciales orgánicos, sin alcohol, vaselina, parafina ni
conservantes. Estas maravillosas aguas pueden
utilizarse después de desmaquillarte ayudando a
equilibrar tu piel.

Puedes utilizarla como vaporizador para refrescar la
piel o al final del maquillaje para darle un acabado
natural. También puedes aplicarla como hidratante
para el cuerpo o para tratar cualquier problema en
tu piel en forma directa.

 Con un muy delicado aroma sustituirás los perfumes
o fragancias sintéticas. Puedes usarla en cualquier
momento sin que dañe o irrite tu piel.

R O M A N  C H A M O M I L L E
H Y D R O - S O L



HORTENSIA Y BANET ORGANIC | 2020

Tónico astringente y
calmante
Combinación de los hidrolatos de hamamelis y azahar

con los aceites esenciales de limón, pomelo y romero

alcanfor que le dan el toque antiséptico y refrescante

que la piel con acné necesita.

Tónico para piel
normal a grasa 
Una combinación de dos hidrolatos: azahar y manzanilla

con efectos astringentes y calmantes de la piel, sumados

los efectos de los aceites esenciales de Naranjo amargo,

Naranja dulce y Tomillo qt. linalol.



HORTENSIA Y BANET ORGANIC | 2020

Tónico para piel
normal a seca
Dos súper hidrolatos hidratantes y relajantes como

son los de lavanda y geranio de Egipto combinados

con los aceites de Geranio, Lavanda y Manzanilla.

Tónico para pieles
delicadas o sensibles
La suavidad del hidrolato de manzanilla sumado al

reparador de siempreviva combinado con los aceites

esenciales de Sándalo de la India, Ciprés de Provenza y

Enebro, hacen de esta formula un tónico refrescante,

calmante y muy suave para pieles delicadas.

Tónico para pieles
maduras
Hidrolatos de Rosa de Damasco, con el obtenido de la

destilación de flores de Cannabi sativas, sumado a la

acción de los aceites esenciales de Incienso

ayurveda, Palmarosa, Ylang Ylang y Cardomomo 

 dan como resultado un tónico reafirmante y

calmante de pieles maduras.



HORARIOS
16:00 hrs CHILE
21:00 hrs ESPAÑA/ITALIA
16:00 hrs ARGENTINA
14:00 hrs PERÚ

CICLOS GRATUITOS DE CHARLAS
ACTUALIZACIONES EN AROMATERAPIA

DICTADAS POR EL DR. DANIEL MALDONADO

Y NATURÓPATA FRANCISCO CERÓN

El Instituto Tecnológico Touch Of Synergy con sede
en Madrid, cuenta con sedes en 5 países del mundo
marcando presencial internacional en la formación
de nuevos profesionales de la Salud.



ESTIMADOS CLIENTES:

SEGUIMOS EN LA CARRERA
POR EL VIAJE SOÑADO,
CAMPAÑA 10 CON CIERRE
23 DE NOVIEMBRE

Recuerda mantener tu calificación para el
viaje al Centro Tecnológico TOUCH OF
SYNERGY en Madrid, con pasaje de ida y
vuelta, alojamiento, desayunos y almuerzos 
o cena dependiendo la actividad del día, patrocinado por la marca TOUCH OF SYNERGY y
HORTENSIA + BANET, donde conocerás la empresa, cómo se desarrollan nuestros productos y
disfrutarás de toda la historia que encierra nuestra marca.

¡AUMENTA TUS PUNTOS Y VIAJA A MADRID!

*Las bases del incentivo pueden solicitarse a
Touch Of Synergy Europa. Ésta exige que a partir
de la campaña 3 para poder calificar se
necesitan, de los 2000 puntos, un mínimo de 400
puntos en compras de productos Touch Of
Synergy.

DANIEL MALDONADO BALVIDARES
Director Internacional

Touch of Synergy



Numero de Campaña        Fecha de Cierre

Campaña 1                                22 de mayo
Campaña 2                               12 de junio
Campaña 3                               02 de julio
Campaña 4                               22 de julio
Campaña 5                               11 de agosto
Campaña 6                               01 de septiembre
Campaña 7                               22 de septiembre
Campaña 8                               12 de octubre
Campaña 9                               02 de noviembre
Campaña 10                              23 de noviembre
Campaña 11                               14 de diciembre
Campaña 12                              05 de enero de 2021
Campaña 13                              25 de enero de 2021
Campaña 14                              15 de febrero de 2021
Campaña 15                              08 de marzo de 2021
Campaña 16                              29 de marzo de 2021
Campaña 17                              19 de abril de 2021
Campaña 18                              09 de mayo de 2021
Campaña 19                              31 de mayo de 2021
Campaña 20                             19 de junio de 2021

CIERRES DE CAMPAÑA 2020-2021

Como es de su conocimiento, estamos
siguiendo un programa de Cierre por
Campañas.
TOUCH OF SYNERGY junto a HORTENSIA +
BANET, quieren regalarles a quienes no
hayan
calificado hasta el momento, la posibilidad de
participar por el incentivo y lograr la meta.
Por ello hemos reajustado las fechas de
Cierre de Campaña, agregando 2 campañas
más a las 18 existentes.
La Campaña 19 con cierre el 31 de mayo y la
Campaña 20 con cierre el 19 de junio.
Esto brinda la posibilidad al distribuidor de
poder recuperar las campañas perdidas y
poder calificar para participar del viaje al
CENTRO TECNOLÓGICO TOUCH OF SYNERGY
Y HORTENSIA + BANET ORGANIC.

ESTIMADOS DISTRIBUIDORES:



CAMPAÑA 10


