
E S P E C I A L  N A V I D A D

C A M P A Ñ A  1 1
24  DE  NOVIEMBRE  AL  1 3  DE  DIC IEMBRE

UNA COCINA
AROMÁTICA

CÓMO  COCINAR  CON  ACE ITES  ESENCIALES  

Y  ACE ITES  VEGETALES

REGALOS  PARA  ESTA  NAVIDAD



Recomendaciones para
poder utilizarlos en
nuestra cocina.

COCINA
AROMÁTICA CON

ACEITES
ESENCIALES Y

ACEITES VEGETALES

NARANJA DULCE MANDARINA ROJA LIMÓN

Algunos aceites esenciales más utilizados en la cocina son: 
naranja dulce, limón, canela, jengibre, romero, tomillo, mandarina roja, pomelo, lima,

orégano, hinojo,bergamota y cardamomo.

No diluir en agua.
Puede ser en un aceite vegetal orgánico, o en
leche vegetal especialmente la leche de avellana
que contiene más aceite.
No someter a altas temperaturas para que no
pierda sus propiedades.

Deben cumplir con la condición de ser organicos.

Es una forma de alimentarnos con la posibilidad de mejorar nuestro estado
de ánimo y también nuestra salud aprovechando las propiedades de los

aceites esenciales.

¿PODEMOS INGERIR TODOS LOS ACEITES ESENCIALES?
La respuesta es NO



 2 aguacates 
 1 mango
 1 tomate
 50 g de cebolla MORADA 
 1 cucharada sopera  de cilantro picado
 Rodajitas de rocoto (a gusto)
 1 cucharada de jugo de limon
 Aderezo :
 2 cucharadas  de  aceite de vegetal de avocado
 Sal al gusto
 2 gotas de aceite esencial  de bergamota

Ingredientes

Ceviche vegano
I N G R E D I E N T E S  P A R A  4  P E R S O N A S

RECETAS
Con Aceites Esenciales y
Aceites Vegetales



RECETAS
Con Aceites Esenciales y
Aceites Vegetales

2 aguacates
1 vara de apio 
Sal a gusto
1 gota aceite esencial romero
1 gota aceite esencial pomelo
procesar todos los ingredientes

SALSA DULCE
1 cucharada agave  
2 cucharadas sopera de aceite
vegetal de sésamo 
1 gota de aceite esencial de limón

Ingredientes

Mousse de aguacate
C O N  S A L S A  D U L C E

Crema de arvejas
Litro de leche vegetal (avellanas)
2 tazas  de arvejas cocidas 
Sal a gusto
1 gota de aceite esencial  de hinojo 
1 gota aceite esencial  de pimienta
Procesar los ingredientes calentar,
apagar el fuego y dejar reposar por
unos minutos sin que se enfríe; agregar
los aceites esenciales y revolver
por 1 minuto

Para quien quiera agregar el tocino 
Unos minutos al sartén con aceite
vegetal de sésamo y listo !!

Ingredientes



RECETAS
Con Aceites Esenciales y
Aceites Vegetales

Hummus Rosa
2 Tazas de garbanzo cocidos fríos    
1 taza de remolachas cocidas al vapor
1 diente de ajo 
4 cucharadas de aceite vegetal de sésamo
1 cucharada de vinagre de manzana 
1 gota de aceite esencial de pimienta negra 
1 gota aceite esencial comino
2 gotas aceite esencial de limón 
2 cucharaditas de cilantro picado
3 cucharaditas de semillas de sésamo para espolvorear

PREPARACIÓN
Procesar todos los ingredientes menos las semillas de sésamo

Ingredientes



Preparación 
Calentar la leche a fuego mínimo.
Aparte, fundir el chocolate a baño María.
Cuando esté fundido, agregarlo a la
leche.
Remover para integrar. Añadir el agave,
el aceite esencial de naranja dulce  y el
aceite vegetal de coco.
Batir bien para que la crema no se
queme, siempre a fuego mínimo hasta
que espese.
Retirar del fuego y dejar reposar 
durante cinco minutos antes de usar.

Panqueques dulces
Para los panqueques
1 taza y 1/3 de avena en copos o salvado
200 ml de leche vegetal
2 plátanos  grandes
1 cucharada sopera de sirope de ágave ( puedes
sustituirlo por tu endulzante favorito).
1 gota de aceite esencial de canela 
2 cucharadas de aceite de Aceite vegetal de coco 
PROCESAR LOS INGREDIENTES 
3 tazas de frutos rojos

Para la salsa de chocolate
 1 gota aceite esencial de naranja dulce
 100 gr. de chocolate de repostería
 1 cucharadita aceite vegetal de coco
 1 cucharada de agave o cualquier endulzante
 30 ml. de leche vegetal

C O N  F R U T O S  R O J O S

RECETAS
Con Aceites Esenciales y
Aceites Vegetales



Snacks Raw
1 gota aceite esencial de mandarina roja

 40 gr. de chocolate de repostería
 1 cucharita aceite vegetal de coco 

1 cucharada de agave o cualquier endulzante

P A R A  L A  S A L S A  D E  C H O C O L A T E

Yogurt Aromático
A tu yogurt natural preferido agrega 1 gota de aceite

esencial de lima o de naranja dulce o de limón. 
Agrega frutos rojos y 1 cucharadita de agave o endulzante.

RECETAS
Con Aceites Esenciales y
Aceites Vegetales



RECETAS
Con Aceites Esenciales y
Aceites Vegetales

Galletas Navideñas
A tu receta  preferida agrega 1 gota de aceite esencial de
jengibre o 1 gota de aceite esencial de canela o 1 gota de

aceite esencial de cardamomo.



RECETAS
Con Aceites Esenciales y
Aceites Vegetales

Salmón con crema
Para la crema

2 dientes de ajo machacados 
1 gota de aceite esencial de lima 
2 cucharadas soperas de aceite

vegetal de almendras
3 cucharadas soperas de crema 

vegetal o de leche

D E  A J O  Y  L I M A



Preparación 
Colocar los ingredientes
sobre la hoja de hojaldre y
llevar al horno.

RECETAS
Con Aceites Esenciales y
Aceites Vegetales

Tarta de zuccini
1 cebolla pequeña
2 ramitas de hojas de tomillo, frescas
1 calabacín mediano
2 huevos
1/2 cucharadita de pimentón
1 cucharadita de sal
1 cucharada de aceite vegetal de zanahoria 
1 pequeña cantidad de queso parmesano para
espolvorear sobre la tarta antes de servir
250 gr de crema 
1 gota de aceite esencial de tomillo 
 Una hoja de hojaldre (puedes comprarla en el
supermercado)

Y  T O M I L L O



ADEREZOS
Con Aceites Esenciales y
Aceites Vegetales

INSTRUCCIONES 
Dejar en remojo las semillas de
chía junto y el zumo de limón

durante unos 20 minutos.
 Una vez formado un gel, triturar

en una batidora  junto con el
resto de ingredientes.

 Ir ajustando la consistencia
con el agua

Receta para 1 kg de carne
1 gota de aceite esencial de tomillo
1gota de aceite esencial de laurel noble 
1 gota de aceite esencial de naranja dulce 
1 cucharada sopera de aceite esencial de zanahoria 
1 cucharada sopera de aceite vegetal de semil de uva 
1 copa de vino tinto de cocinar (puede ser sin alcohol)
2 dientes de ajo picados 
1 cebolla picada 
Sal  a gusto

Colocar todos los ingredientes en un recipiente 
mezclar bien y frotar la carne. Dejar macerando.

Dejar la carnes adobar de un día para otro

Zumo de dos limones grandes
 2 cucharada soperas de semilla chía
 1 cucharada sopera de aceite vegetal de chia  
 1 cucharada sopera de aceite vegetal  de linaza
 1 gota de aceite esencial de menta piperita  
 5 hojas de menta fresca
 2 cucharada sopera de agave  
 1 aguacate
 ½ de cucharadita de sal
 ¼ de diente de ajo picado (opcional)
 ¼ – ½ taza de agua

Ideal para aderezar ensaladas, verduras al vapor, para
usar como salsa en bocadillos y en platos de pasta.

Aderezo cítrico
D E  C H Í A ,  L I N A Z A  Y  M E N T A

P A R A  C A R N E S  R O J A S

Adobos



RECETAS
Con Aceites Esenciales y
Aceites Vegetales

Budín de limón
BUDIN 

3 huevos
1 taza de azúcar

2 tazas de harina leudante
150 gramos de mantequilla

jugo de 2 limones 
1 cucharada sopera de aceite vegetal de avellanas

GLASEADO DE LIMON Y MENTA  
200 gramos de azúcar glas 

1 gota de aceite esencial de menta
jugo de 1 limon

Y  M E N T A



MANDARINA ROJA
Aporta optimismo, dinamismo,
alegría y buen humor. Nos
conecta con el presente. Favorece
la comunicación y la empatía.



SÁNDALO
Originario de la India, donde fue
declarado como árbol sagrado. 
En diversas religiones se utiliza
este aroma para encender justo
antes de empezar meditaciones

o  ceremonias importantes.

MIRRA
Fue uno de los aceites que los Reyes

Magos trajeron de Oriente como 
presente a Jesús recién nacido. 

En aquella época la mirra se empleaba
para evitar infecciones del cordón

umbilical. Tras la muerte de Jesús, su
cuerpo fue preparado con sándalo y mirra. 

La mirra acompañó pues a Jesús desde
su nacimiento hasta su muerte física.

INCIENSO 
Se confieren
propiedades

relacionadas con la
conciencia, de ahí que

juegue un papel
importante en la

meditación.

En la búsqueda humana de integridad, salud y felicidad, estos aceites esenciales
juegan un rol fundamental.



NUEVO BLEND
Protege a tu mascota de
picaduras de insectos y

de huespedes
indeseados como pulgas

y garrapatas 

 Contiene aceites desinfectantes de heridas. 
Calma dolores articulares.

Con este nuevo blend puedes darle los
cuidados adecuados a tu mascota, por que

son nuestros hijos de 4 patas!

Este blend tiene mezcla de: 
Nim · Espliego macho · Geranio de Egipto

Árbol de té · Katrafay · Eucalipto azul ·
Niauli · Hierba limón · Calofilo



Que te parece este regalo para ellos ...

FACE & BEARD OIL
Blend para embellecer la barba o

suavizar la piel después de
afeitarse o depilarse.Contiene:

jojoba, albaricoque, argán,
avocado, cáñamo, romero qt.
Cineol, cedro de Atlas, limón,
sándalo de la India y ricino.

INTIMATE MOMENTS
El blend que potenciara tus sentidos

más íntimos. Combinación de aceites
esenciales calmantes, relajantes,

afrodisiacos y equilibrantes
de Sándalo, Ylang Ylang, Rosa de
Damasco, Jazmín, Cardomomo y

aceite vegetal de Jojoba.



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

REGALOS PARA EL AUTOCUIDADO
Para el

SÁNDALO DE LA INDIA
Amyris balsamifera.

Armoma Banet.

MANTECA RESTAURADORA
PARA EL CABELLO

Fijador para el peinado. Cera
para el cabello. Restaurador de

pieles muy dañadas.

UNGÜENTO PROTECTOR LABIAL
Exquisito olor a manteca de cacao, junto a la manteca de karité
para proteger tus labios, reforzado con el efecto de los aceites
esenciales orgánicos de Geranio, Naranjo amargo, Palmarosa,
Elemí, Manzanilla romana, Copaiba, y Rosa de Damasco

ANTI AGE NIGHT SERUM
Un verdadero equilibrio de aceites vegetales y esenciales que devolverán al rostro firmeza y

juventud a tu piel.Contiene: Cáñamo, Onagra, Comino negro, Zanahoria, Semilla de uva,
Sándalo de la India, Palo de Rosa, Palo de Hó.

GERANIO DE EGIPTO
Pelargonium asperum.

Aroma Hortensia



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

EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 REFUERZA TU SISTEMA INMUNE

Provee el mejor apoyo nutritivo a tu sistema inmune.
Contiene limón, cerola y rosa canina (todos altos en
vitamina C). Producto de libreación controlada.

VIT C 1000

La vitamina C se concentra en los glóbulos blancos o leucocitos, componentes vitales
del sistema inmunológico. Esta vitamina incrementa la actividad de los leucocitos y
mejora la respuesta de los anticuerpos, es decir, la manera que estas células se
defienden de las invasiones microbianas.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE INGERIR VITAMINA C?



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

ACEITES ESENCIALES
ANTIVIRALES

ACEITES ESENCIAL ANTIVIRALES SISTÉMICOS

Estos aceites esenciales unen dos ventajas terapéuticas: 

son expectorantes-mucolíticos, adaptógenos y son antivirales que
luchan contra los virus.

ACEITES ESENCIALES ANTIVIRALES Y EXPECTORANTES

AE
ÁRBOL
DEL TÉ

AE
LAVANDA

AE
TOMILLO
LINALOL

Aceites esenciales que atacan el virus y le impiden penetrar
en nuestras células o replicarse. 

AE 
EUCALIPTO

RADIATA
AE 

CAJEPUT
AE

 NIAULI
AE

RAVINTSARA



AE CANELA 
 DE CEYLÁN

AE 
ORÉGANO

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

ACEITES ESENCIALES
ANTIVIRALES

Estos aceites son antivirales y muestran en dosis bajas una  fuerte actividad .
 No pueden ser aplicados en forma directa. Diluir en un aceite vegetal siempre.

ADICIONAL PARA PLANTA DE LOS PIES

AE CLAVO
DE OLOR

Combina en dosis iguales un aceite esencial antiviral sistémico con un  aceite esencial
expectorante y antiviral.

Ejemplos:
Árbol del té 50% + ravintsara 50%

Tomillo 50% + cajeput 50%

FORMA DE USO



HORARIOS
15:30 hrs CHILE
19:30 hrs ESPAÑA/ITALIA
15:30 hrs ARGENTINA
13:30 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 11


