
G U Í A  D E  R E G A L O S  Y  R E C E T A S

Felices Fiestas!
Encuentra los mejores regalos para tus seres queridos
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LOS MEJORES DESEOS
PARA ESTAS FIESTAS

Queridos distribuidores, clientes y
amigos de Touch of Synergy, estamos

próximos a finalizar este año tan especial;

año que nos ha puesto a prueba a todos,

que nos llenó de incertidumbre y

situaciones nuevas.

Nos ha obligado a enfrentar esta nueva

realidad y llenarnos de valor para llevar

nuestro mensaje de salud a través de

nuestros productos con mucha fuerza y

certeza.

El equipo de Touch of Synergy
Internacional les desea de todo corazón

que pasen estas fiestas en paz y armonía

junto a sus seres queridos. 

Que este nuevo año 2021, colmados de fe,

esperanza y amor podamos continuar

juntos en esta hermosa tarea que es
cuidar y velar por la salud de las
personas.



ZEN
Blend para para los momentos
de meditación o para estimular

la espiritualidad.

ARTICULACIONES
Perfecta combinación de

aceites con efectos calmantes y
antiinflamatorios para nuestras

articulaciones.

EXÓTICO
Hechiza tus sentidos con con

este exquisito blend
que llevara tu mente a los sitios

mas inesperados.

FRESCURA CÍTRICA
Este blend es un  clásico de

Touch of synergy pero
mejorado con un toque de

dulzura aportado por el Benjui.

DIGESTIVO
Eficaz combinación de aceites

para masajear el vientre;
facilita la digestión y evita
los dolores estomacales.

FEMME
Blend para aliviar los dolores

menstruales y los síntomas
asociados a la menopausia.

HIJOS DE 4 PATAS
Mezcla de aceites para

proteger a nuestras mascotas
de picaduras de insectos o

huéspedes indeseados como
pulgas y garrapatas.

RECUERDOS
Diseñado con aceites esenciales

con alto contenido en linalol , para
no perder nuestros recuerdos.

DULCES SUEÑOS
Combinación de aceites para niños

y adultos que deseen un sueño y
descanso reparador.

AIRE FRESCO
Este blend permite desinfectar

ambientes o estancias de manera
sencilla y con un aroma exquisito.

NUEVOS BLENDS

Novedades



Este nuevo champú contiene una mezcla de aceites
esenciales para un baño placentero de tu mascota.

Además los protege de picaduras de insectos o
huéspedes indeseados como pulgas y garrapatas. 

También ayuda a evitar reacciones alérgicas,
desinfectar heridas y aliviar dolores articulares.

NUEVO CHAMPÚ

Un baño
fel íz



Combinación de aceites esenciales para niños y adultos
que deseen un sueño y descanso reparador.

DULCES SUEÑOS



Este aceite esencial es un gran
regenerador, reconstituyente
rejuvenecedor y entrega vitalidad.

ACEITE ESENCIAL 
DE AZAHAR

Qué mejor  regalo
que una j oya floral



MANDARINA ROJA + CANELA DE
CHINA + SÁNDALO DE LA INDIA
Con esta combinación de aceites
esenciales en tu difusor colmaras de
alegría, paz y felicidad a tus seres
queridos.



Incorpora en tus
comidas las

propiedades de los
aceites vegetales.



Brea de enebro, canela, cedro de atlas, cipres
de provenza, lima, naranja dulce, nuez

moscada, pino marítimo, pino silvestre,
vainilla y albaricoque.

EDICIÓN
LIMITADA



El aceite esencial de Enebro actúa como un
agente limpiador y desintoxicante natural. Tiene
un efecto calmante y estabilizador.  
Junto al Aceite Vegetal de Albaricoque, se
puede aplicar tópicamente para ayudar a
limpiar la piel y promover una tez clara.

ACEITE ESENCIAL DE ENEBRO
ACEITE VEGETAL ALBARICOQUE



Mantén des infectado tu  hogar
Línea biodegradable sin fosfato

Limpiador multiusos
con bioalcohol
Lavavajillas manual
higienizante lava y
desinfecta
Detergente para
lavado a mano o a
máquina con acción
suavizante



Cosmét ica
Natural

Utilizamos compuestos seguros de origen vegetal, por lo que no dañan
la salud y nos  aportan todo lo que la naturaleza nos regala.

Todo el poder del Amazonas para el cuidado de tu piel.
Disfruta de las propiedades del acai- copoacu- guarana- maracuya 

y coco en el cuidado de tu piel



RECETAS
Con Aceites Esenciales y
Aceites Vegetales

3 tazas de zanahorias cocidas 
2 dientes de ajo
2 gotas de aceite esencial de Jengibre
1 cebolla mediana
1 leche de coco
1 litro de caldo
1 cucharada de crema con 1 gota de aceite
esencial de Pimienta Negra  
1 cucharada de Aceite Vegetal de Aguacate
con 1 gota de aceite esencial de Limón
1 cucharada de curry en polvo
1 sal y pimienta

Ingredientes

Crema de zanahoria
C O N  J E N G I B R E

D E  M A N Z A N A  Y  H E L A D O

Panqueque crocante

2 manzanas
2 huevos
30 gr. de manteca derretida con
una gota de aceite esencial de
jengibre
Sal
Helado de vainilla francesa con 1
gota de aceite esencial de
azahar

Ingredientes



RECETAS
Con Aceites Esenciales y
Aceites Vegetales

1 kg de papas baby lavadas y dejadas enteras
2 hongos portobello grandes, cortados por la mitad y en rodajas de 8
champiñones
3 dientes de ajo picados
2 cucharadas aceite esencial de aguacate
3 cucharadas vinagre balsámico con 1 gota de aceite esencial de bergamota
Sal y pimienta 1/4 cucharadita hojuelas de chile rojo
1 gota de aceite esencial de tomillo
2/3 taza de caldo de verduras
1/2 taza de crema batida espesa 1/3 taza de vino blanco
1/4 taza de cebollin picado

PREPARACIÓN
Precaliente el horno a 425F. Coloque los champiñones, las papas, el ajo, el aceite de oliva, el vinagre, la sal, la pimienta y el tomillo
en un tazón grande para mezclar. Mezcle hasta cubrir uniformemente. Vierta en una sartén grande o fuente del horno  y extienda
uniformemente. Ase durante 15 minutos. Mezcle y cocine por otros 15 minutos, o hasta que las papas estén tiernas. Retirar del
horno y colocar la sartén a fuego medio. Vierta el vino y cocine hasta que se disipe, aproximadamente 2-3 minutos. Vierta el caldo y
la crema. Espolvorea con la mitad de las cebolletas. Deje hervir y cocine a fuego lento durante 5 minutos.
¡Decore con el resto de las cebolletas y sirva!

Para acompañar
Ingredientes

P A P A S  B A B Y  C O N  C H A M P I G N O N  P O R T O B E L L O



RECETAS
Con Aceites Esenciales y
Aceites Vegetales

Preparación 
Pica los dientes de ajo y sofríelos con la
guindilla con aceite de sésamo.
 Cuando los ajos comiencen a dorar,
añade la cucharada de harina y rehoga
hasta que ésta quede bien disuelta, sin
grumos.
Incorpora el vino blanco y el caldo de
pescado con los aceites esenciales
 de hinojo y romero. 

Agrega las cocochas de bacalao y 
los guisantes y deja cocer a fuego 
muy suave con la tapa.

Bacalao
Ingredientes
½ kg. de cocochas de bacalao
2 dientes de ajo
1 cucharada de harina
50 ml. de vino blanco seco
100 ml. de caldo de pescado agregar 1 gota de
aceite esencial de hinojo y 1 gota de aceite
esencial de romero
Perejil fresco
100 gr. de guisantes
1 guindilla seca pequeña
Aceite vegetal de sésamo  
Sal a gusto

A L  R O M E R O



RECETAS
Con Aceites Esenciales y
Aceites Vegetales

Bruschettas
Queso brie + rúcula + nueces + salsa de miel a la lavanda (miel con 1
gota de aceite esencial de lavanda)

Ricotta + salmon ahumado+miel al tomillo ( miel con 1 gota de aceite
esencial de tomillo)
Tomates cherry + jamón serrano + rúcula + vinagreta de orégano
(reducción con 1 gota de aceite esencial de orégano)
 
Pueden ser con cualquier tipo de carne en ese caso te recomendamos
miel + 1 gota de aceite esencial de romero o 1 gota de aceite esencial
de tomillo o 1 gota de aceite esencial de salvia. En el caso que la
combinación lleve pescado te aconsejamos agregar a la miel 1 gota
de aceite esencial de pomelo o mandarina o lemongrass

Mezcla de sabores
sobre un trozo de pan
Puedes también hacer

una maxi brushte y
combinar sabores

V A R I E D A D E S  C O N  D I F E R E N T E S  S A L S A S

C O N  M I E L  A  L A  L A V A N D A ,  H I G O S  Y  P I S T A C H O S

Queso de Cabra
1 cucharada de higos para untar
2 cucharadas de miel con aceite esencial
de lavanda (1 gota)
1/4 taza de pistachos
Pan



RECETAS
Con Aceites Esenciales y
Aceites Vegetales

Ingredientes
1 rollo de queso de cabra (aprox. 11 oz), medio fresco
1 pavo de unos 2 kg.
100 gr. de albaricoques secos
100 gr. de pasas de uvas
100 gr. de ciruelas pasas deshuesadas
100 gr. de nueces peladas
3 manzanas
2 cebollas
1 cabeza de ajos
1 gota de aceite esencial de laurel noble
1 gota de aceite esencial de tomillo de tomillo
2 copas de brandy
1 vaso de vino blanco
2 vasos de caldo de ave
Aceite vegetal de aguacate
sal
Pimienta

Pavo relleno
C O N  F R U T A S  F R E S C A S  Y  F R U T O S  S E C O S

PREPARACIÓN 
Limpiamos el pavo, lo marinamos poniendo una copa de brandy
en su interior e inyectándole con una jeringuilla el vino blanco y
lo reservamos en la nevera durante, al menos, un par de horas.

Pelamos las cebollas y las manzanas y las cortamos en juliana.
Pochamos las cebollas en una sartén con un poco de aceite
vegetal de aguacate e incorporamos después las manzanas y los
frutos secos también picados. Dejamos reposar durante 5
minutos y retiramos del fuego.

Sacamos el pavo de la nevera, lo dejamos atemperar, le
añadimos la segunda copa de brandy en el interior y lo
rellenamos con la mezcla de frutos que tenemos preparada. 

Cosemos la abertura del pavo, lo untamos con aceite vegetal de
semilla de uva con 1 gota de aceite esencial de naranja dulce
por todo el exterior, salpimentamos y lo colocamos en una
bandeja con el caldo al que le agregamos la gota de aceite
esencial de laurel noble, la gota de aceite esencial de tomillo y el
vino que nos haya quedado después de inyectárselo a la carne.

Horneamos durante una hora y media a 180 grados, abriendo de
vez en cuando el horno para regar el pavo con los jugos que vaya
soltando, hasta que esté dorado.



RECETAS
Con Aceites Esenciales y
Aceites Vegetales

Tomate Cherry
C O N  B U R R A T A  A L  T O M I L L O

12  hojas  de albahaca frescas
2 1/2 tazas de tomates cherry
1 higos frescos 
2 dientes de ajo
2 gotas de aceite esencial de tomillo 
2 cucharadas de vinagre balsámico
1/2 cucharadita de sal
1 pisca de pimienta
1 tirita  de pimiento rojo
1/4 taza de aceite vegetal de sésamo 
Pan  horneados untados con aceite de oliva
con 1 gota de aceite esencial de orégano (pan
integral o ciabatta sin semillas, crujiente)
2 bolas de queso burrata

INGREDIENTES



El consumo de aceite de chía podría llegar a ser tanto
beneficioso como práctico. 

Puede incluirse en cualquiera de tus guisos porque no
altera el sabor. Es delicioso en nuestras ensaladas e
incluso en las clásicas tostadas del desayuno. Además,
no contiene gluten, así que puede añadirse en cualquier
ocasión.
 
No obstante, para beneficiarnos de su acción
antiinflamatoria, se recomienda consumirlo en crudo.
Una cucharada por la mañana (20 g) con unas gotitas de
jugo de limón es una opción muy adecuada que puede
ayudar a mejorar la calidad de vida.
 
Para finalizar, recordemos que el aceite de semillas de
chía es utilizado en cosméticos: ayudarán a disimular
las arrugas, tonificar la piel y le aportará elasticidad.



HIDRO-SOL
Hidrolatos provenientes de destilaciones de tipo

orgánico con agua de manantial

LAVANDER TRUE
(Lavandula angutifolia)

Tónico suave para el sistema
nervioso, es calmante,

relajante Antiséptico, se usa para
cortes, arañazos, picaduras, dolor,

inflamación. Eccema, soriasis.
 

Es apto para la cocina

GERANIUM
(Pelargonium asperum)

Para problemas circulatorios,
inflamatorios, infecciosos.

Es equilibrante y resfrescante. En la piel
es regenerador, equilibrante y anti

age. Tambien es usado en tratamientos
anti celulitis.

Apto para cocina: repostería y panadería

Descubre el bienestar  
que te darán estos

hidrolatos
seleccionados

especialmente para ti.



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

VERVENA EXÓTICA CON UN
TOUCH DE LIMÓN

Litsea citrata y Citrus limón.
Aroma refrescante Hortensia Banet

MANTECA RESTAURADORA
PARA EL CABELLO

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

pieles muy dañadas.

UNGÜENTO RESFRÍOS Y GRIPES
Contiene aceites esenciales de Tomillo qt. timol, Ravintsara qt.
Cineol, Eucaliptus globulus, Trementina, Menta de campo en una
base de manteca de karité.

BALANCING OIL
Aceite balanceador para todo tipo de piel. Aplícalo con la piel limpia e hidratada.Contiene:

rosa mosqueta, argán, jojoba, almendra dulce, borraja, calofilo, palmarosa, geranio de
Egipto, naranjo amargo, incienso ayurveda, ylang ylang, rosa de Damasco, azahar..

YLANG YLANG
Cananga Adorata.
Aroma totalmente
Hortensia Banet



Nuestros blends están mucho
más concentrados para que el
usuario pueda volver a diluirlos
o usarlos como parte de sus
propias formulas aromáticas o
cosméticas.

Nuestra gama de blends están hechos en una concentración del
40% sobre el total y 60% de cera orgánica de jojoba (conocido

como aceite vegetal de jojoba)

La mayoría de los blends que hay en el mercado son al 10% en el
mejor de los casos. 

Angélica-Azahar-Jazmín-Lentisco-Manzanilla
romana-Rosa de Damasco-Sándalo amarillo y Siempreviva italiana



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.

Horarios
Chile 15:30 hrs · España/Italia 19:30 hrs · Argentina 15:30 hrs  · Perú 13:30 hrs 



ESTIMADOS CLIENTES

SEGUIMOS EN LA
CARRERA POR EL VIAJE
SOÑADO, CAMPAÑA 12
CON CIERRE 5 DE  ENERO

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



Campaña 12                              31 de diciembre
Campaña 13                              18 de enero de 2021
Campaña 14                              03 de febrero de 2021
Campaña 15                              22 de febrero de 2021
Campaña 16                              12 de marzo de 2021
Campaña 17                              30 de marzo de 2021
Campaña 18                              17 de abril de 2021
Campaña 19                              05 de mayo de 2021
Campaña 20                             24 de mayo de 2021
Campaña 21                              11 de junio de 2021

Numero de Campaña        Fecha de Cierre

NUEVOS CIERRES CAMPAÑAS PARA EL 2021



CAMPAÑA 12


