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COMENZAMOS A

TRANSITAR ESTE

NUEVO AÑO

Para nosotros es fundamental contar con ustedes para continuar

construyendo puentes de salud en todas las direcciones.

Extendemos nuestros deseos de prosperidad y crecimiento para

todos y que afiancemos esta relación para que juntos logremos

cumplir nuestros sueños.



CORDYCEPS SINENSIS

NUEVO
PRODUCTO

- Estimula el apetito sexual, es un tratamiento no hormonal para quien tiene la libido baja.

-Ayuda a quienes sufren de cansancio o a aquellos diagnosticados con fatiga crónica.

-Indicado también en tratamientos de asma, bronquitis crónica y otras dolencias

respiratorias.

-Mejora la función hepática.

-Reduce el colesterol y el nivel de los triglicéridos.

-Mejora la circulación arterial.

Lo encontramos en zonas altas, en las
cumbres de las montañas de China, Nepal

y el Tibet.

Deportistas de todo el mundo lo consumen
para tener más energía y resistencia. 

En China la mayoría de los ancianos lo
toman para el rejuvenecimiento.

CATALOGADO COMO HONGO MEDICINAL



Famonty de Madagascar (pluchea grevei) ramas

Issa o Rhus tarantana de Madagascar (Rhus taratana) hojas

Lantana o Radrica de Madagascar (Lantana cámara) flores

Flor mariposa o Butterfly ginger de la India (Hedichium coronarium) hojas

Raíz de calamo o Calamus de la India (Acorus calamus) raíz

Canela de tamala o Tamala cinnamon del sudeste asiático (Cinnamomum tamala) hojas

Zanopoli  de Madagascar (Croton geayi) ramas

Rododendro o Rhododendron del Himalaya (Rhododendron anthopogon) flores

Pimiento silvestre o Pink peppers de sud América (Schinus molle) bayas

Bayas de canela de Nepal o Nepal cinnamon berries de Nepal (Cinnamomum galucescens) bayas

Pimiento melegueta o Melegueta pepper de Madagascar (Aframomum angustifolium) hojas

Vera de oro canadiense o Goldenrod de Canada (Solidago canadensis) flores

Combaba o Petitgrain combava de Indonesia (Citrus hystrix) hojas

Árbol de te de lavanda o Rosalina de Australia (Melaleuca ericifolia)

Nerolina (Melaleuca quinquenervia qt. Nerolina)

NUESTROS NUEVOS ACEITES ESENCIALES



* C O N  C O M P R A

A N T I C I P A D A

T O D O S  L O S  A C E I T E S

T I E N E N  S U  P R E C I O . . .  P E R O

•FECHA  LIMITE  PARA  PRESENTAR  EL  PEDIDO  FIN  DE  LA  CAMPAÑA  1  2021

•LOS  PRODUCTOS  APARECERÁN  A  LA  VENTA  EN  LA  CAMPAÑA  2  2021

25%
DESCUENTO
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Los aceites vegetales son extractos lipídicos preciosos que se obtienen
generalmente por primera presión en frío de una nuez, fruto o grano oleaginoso. Sin
embargo, existen bastantes plantas que no pueden producir aceite al prensarlas por

lo que es necesario recurrir a la maceración. Hablamos entonces de aceites
macerados.

 
Los macerados se obtienen mediante un proceso muy simple. En primer lugar, se

escoge una planta por sus principios activos y se deja macerar la parte de la planta
escogida (flores, granos, planta completa) en un aceite vegetal de base, como el de

almendras. Esta maceración dura varias semanas, a continuación se filtra la
preparación y se obtiene un aceite vegetal enriquecido con los principios contenidos

en la planta.



Bálsamo de aventureros, un macerado muy preciado por su capacidad para
curar pequeñas lesiones ocasionadas durante las vacaciones o la práctica
deportiva. Puede emplearse en estado puro o en combinación sinérgica con
caléndula, calófilo o Margarita.
 
La producción de flores de árnica es escasa.
Eso explica que este aceite sea tan valioso, aunque su extraordinaria
actividad en trastornos de articulaciones y músculos, o contra la inflamación
justifica la inversión.

Árnica / Arnica (Arnica montana)

Analgésico natural: idóneo para aplicar sobre zonas del cuerpo que han sufrido
golpes. ¿Cómo actúa? Evita que se concentre la sangre y forme hematomas. 
Inflamaciones musculares. Mejora la circulación de la sangre y actúa además
como calmante.
Calma las agujetas: es ideal su aplicación después de hacer deporte.
Como tratamiento facial antienvejecimiento.
Para raíces muy débiles del cabello

OTROS BENEFICIOS

El más suave de los macerados oleosos, con
propiedades antiinflamatorias, antialérgicas y antipruriginosas. Es ideal para
el cuidado del bebe y las pieles sensibles, para calmar escozores y picores. 

Es un aceite seguro y fácil de utilizar, que puede actuar por si solo o de forma
sinérgica con pequeñas dosis de otros aceites esenciales con actividad
complementaria, como el Espliego macho, Jara y Manzanilla romana.

Caléndula (Calendula officinalis)

Antiinflamatorio:Indicado para pieles sensibles susceptibles de inflamaciones
o irritaciones causadas por alergias.
Actúa deshinchando la zona afectada si lo aplicas diariamente sobre la misma.
Calmante: Después de someter al cutis a tratamientos agresivos como una
depilación láser, el aceite de caléndula alivia las rojeces y produce una
sensación de relax.
Hidratante. Como ocurre con todos los aceites vegetales, el de caléndula es
rico en ácidos grasos insaturados que evitan la pérdida de agua en las células.
Nutritivo y antiedad.

PROPIEDADES DEL ACEITE DE CALÉNDULA PARA LA PIEL



Como muchas semillas, los granos de café contienen muchos aceites
naturales que pueden ser activados a través del calor.

El aceite vegetal de café es una fuente muy rica en vitamina E, ácidos grasos
y antioxidantes que protegen de la degradación del ADN, de las quemaduras
solares y de los daños causados por la acción de los radicales libres. En este
sentido, su aplicación aumenta la producción de colágeno y mantiene la piel
suave y libre de arrugas y de patas de gallo.

El hipérico macerado en aceite se utiliza desde mucho antes de la Edad
Media y es un auténtico apósito vegetal. Se usa en pequeñas heridas,
quemaduras, irritaciones, congestiones circulatorias, inflamación articular.
 
Por desgracia también es fotosensibilizante. Por lo cual hay que evitar
exponerse al sol durante las 24 horas siguientes a su utilización. 
En los remedios tradicionales. Se aconseja aplicarlo de noche; por ejemplo,
al acostarse.

Contra la celulitis
Uno de sus usos principales es como tratamiento de afecciones en la piel
(como por ejemplo la celulitis), ya que contiene una gran cantidad de
antioxidantes que actúan contra los radicales libres.
Remedio natural para la pesadez de las piernas o la aparición de esas temidas
varices, ya que su aplicación mejora enormemente la circulación sanguínea.

Café (Coffea arábiga)

Hipérico (Hypericum perforatum)

Cicatrizante y reparador 
Antiinflamatorio
Proporciona descongestión en caso de afecciones vasculares o edematosas. 
Alivia el dolor de cabeza, la jaqueca, la irritación o las migrañas.
Para el insomnio, el decaimiento y las tristezas

OTROS BENEFICIOS

OTROS BENEFICIOS

NUEVA
INCORPORACIÓN



En la antigua Roma, los cirujanos que acompañaban a las legiones romanas
en las batallas ordenaban a sus esclavos recoger sacos llenos de margaritas
con el fin de extraer su jugo. Los vendajes empapados en este jugo luego se
utilizarían para cortes por espada o heridas de batalla.
 
Con la árnica y la caléndula, la margarita de los prados forma parte del trío de
las plantas vulnerarias (cicatrizantes).

La palabra “aspirina” se deriva de “Spirin,” basándose en el nombre científico
de la reina de los prados, “Spiraea“.

El principio activo de la reina de los prados es el ácido salicílico (flores) y los
salicilatos, con propiedades analgésicas, antiinflamatorias, antibióticas y
para bajar la fiebre.

Margarita de los Prados  (Bellis perennis)

Reina de los prados (Filipendula ulmaria)

Extraordinariamente reafirmante. Restaura la firmeza y el tono de la piel. 
Ataca manchas de la edad, pecas, y desórdenes en la pigmentación de la piel. 
Ayuda a tonificar la circulación sanguínea y alivia la congestión de las zonas
edematosa.
Para pieles que carecen de elasticidad y firmeza.
Para la rosácea, moratones, piernas pesadas.

Medicamento estomacal eficaz, que se utiliza en el tratamiento de gastritis,
acidez estomacal, hiperacidez y las úlceras pépticas. 
Tratamiento natural que se utiliza con frecuencia para afecciones de la sangre. 
Para la artritis reumatoide y la mala circulación
Calma los nervios y la sensación de nudo en el estómago.

OTROS BENEFICIOS

OTROS BENEFICIOS



Su alto contenido en vitamina A y precursores de este micronutriente hacen
del aceite de zanahoria un magnífico aliado para mantener la piel flexible y
nutrida. Aplícalo si tienes arrugas marcadas, profundas o estás demacrada.
Es mejor por la noche y retirar el exceso a la mañana siguiente.
 
Puedes utilizarlo si vas a tomar el sol, siempre y cuando no tengas una piel
excesivamente clara, las radiaciones no sean fuertes y no te lleves mucho
tiempo. Es un acelerador del bronceado natural.

Zanahoria (Daucus carota)

Repara la epidermis y el cabello por las agresiones meteorológicas: sal, viento,
frío y calor. 
Antioxidante
Regeneradora y antienvejecimiento
Restaura la barrera de la piel

OTROS BENEFICIOS



La característica principal del
Eucalipto azul

es su poderosa acción
antiinflamatoria a nivel de los

tendones, de los
músculos, de las

articulaciones, así como
también de los tejidos

cutáneos y
nerviosos. También está
dotado con una actividad

antiálgica  y otra repelente de
mosquitos.

 
Las cualidades

antibacterianas y antisépticas
del aceite de eucalipto lo
convierten en un eficaz

tratamiento de pequeñas
heridas, cortes, quemaduras y

picaduras de insectos.
Además de curar la lesión
actúa como analgésico,
calmando el dolor y las

molestias en la zona. El aceite
de eucalipto siempre tiene que
utilizarse diluido en un aceite

portador, nunca
ha de aplicarse directamente
sobre la piel, ya que podría

irritarla.

Eucalipto limón
(Corymbia citriodora)

Es el más eficaz en casos de
infección pulmonar o

bronquial.
 

El aceite esencial de eucalipto
nos proporciona una

experiencia maravillosa de los
beneficios de la aromaterapia.

El eucalipto común es un
aceite refrescante y muy

estimulante.

Es ideal para potenciar la
concentración y mantener los

niveles de energía
 

Unas gotas de aceite de
eucalipto mezcladas con

aceite de coco proporcionan
hidratación al cabello y

también al cuero
cabelludo con problemas de

caspa e irritación por excesiva
sequedad, reduciendo

las molestias y los picores.

También sus propiedades
antibacterianas y

fungicidas nos ayudará a
combatir los piojos.

Eucalipto común
(Eucaliptus globulus)

El eucalipto mentolado aporta
un aceite esencial

indispensable en todas las
sinergias destinadas a tratar

patologías en las que un
proceso mucoso obstruye las

vías respiratorias u ORL.

Este aceite esencial está
indicado como anticatarral,
mucolítico, antibacteriano,

pero también como drenante
hepático y renal.

 
Unas pocas gotas en el
pañuelo limpiarán las

vías respiratorias. 

También se pueden diluir
algunas gotas de eucaliptus

dives en un difusor de alcohol
para desinfectar las manos.

Eucalipto dives
(Eucaliptus dives)

Los aceites esenciales ricos
en cineol presentan

numerosas propiedades
antigripales y antivirales.

Además, gracias a su acción
tonificante, estimulan las

defensas naturales y, por lo
tanto, están indicados para el
invierno, cuando el riesgo de
gripes, catarros y bronquitis

es mayor.
 

Consejo: en periodo de
epidemias virales y

contagiosas, aplicar sobre
tórax y espalda o en la planta

de los pies, 4 a 6 gotas de este
eucaliptus radiata para

protegerse de la agresión de
virus y pasar una temporada

sin miedo.
 

Para combatir las molestias
nocturnas debidas a la

sequedad nasal y conseguir
descansar mejor podemos

impregnar una gasa con
unas gotitas de este aceite

esencial y ponerla en la
mesilla de noche, al lado

de la cabecera de la cama.

Eucalipto radiata
(Eucaliptus radiata)

Este aceite es ideal para
potenciar la concentración y

mantener los niveles de
energía

En los días nublados o
tristones es conveniente
utilizar este aceite en un

difusor o dejar gasas por las
habitaciones con unas gotas
del aceite para despejarnos y

levantar el ánimo.
 

Además, ayuda en caso de
infecciones y epidemias
virales (gripe,resfriados,

herpes), bronquitis, cistitis,
leucorrea y vaginitis.

 
Advertencias: no usar en
personas con epilepsia o

hipertensos. Para estos casos
sugerimos usar otra especie

de Eucaliptus.

Eucalipto smithii
(Corymbia citriodora)



La vitamina D viene en dos formas: D2 y D3. Una de
las dos, la D3 es biológicamente más activa. El
cuerpo sintetiza la vitamina D3 del colesterol y los
rayos solares; lo que lo hace difícil para obtener las
cantidades adecuadas de vitamina D durante los días
nublados o los meses invernales. En el cuerpo, la
vitamina D es responsable de mantener los niveles
sanguíneos normales de calcio y fósforo, y de ayudar
a desarrollar huesos fuertes. 

La vitamina D además puede contribuir a la salud
general del sistema cardiovascular. La vitamina D
actúa junto con otras vitaminas, minerales y
hormonas para promover la mineralización de los
huesos. Las investigaciones demuestran que la
vitamina D puede ayudar apoyando la salud del
sistema inmunológico regulando la función de los
linfocitos, la producción de las citosinas y la actividad
de los macrófagos. Los estudios han mostrado que la
vitamina D puede mejorar los desarreglos en el
estado de ánimo que viene por temporadas.

La vitamina C es un antioxidante y efectúa muchas
funciones que incluyen el sistema inmunológico y el
desarrollo de tejidos. Forma parte de la absorción de
hierro y la síntesis de enzimas, hormonas y proteínas.
Las glándulas suprarrenales necesitan cantidades
grandes de este nutriente a fin de apoyar la
inmunidad y la producción de energía. Es soluble en
agua y se elimina fácilmente del cuerpo, de manera
que tiene que reemplazarse continuamente. Sin la
vitamina C el cuerpo no puede producir colágeno, que
es la sustancia que une a las células y mantiene la
integridad de la piel.

VITAMINA C

VITAMINA D3 VEGANA

Provee apoyo nutritivo para el sistema
inmunológico.
Protege contra el daño producido por los
radicales libres por su capacidad antioxidante.
Apoya la formación de tejido.
Ayuda a la producción de colágeno.

Apoya la salud ósea.
Ayuda a mantener el sistema inmunológico.
Puede ayudar a mejorar el estado de ánimo
Provee 2,000 UI de vitamina D por tableta

BENEFICIOS BENEFICIOS



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

PARA EL AUTOCUIDADO

COMPOSICIÓN
Coco, cera de abejas, jojoba, aguamarina, goma de xantano, glicerina, alcohol
cetearílico, glucósido cetearílico, alcohol bencílico, ácido deshidroacético,
lactilato de estearoilo sódico.

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.

PRUEBA NUESTRA LÍNEA DE HIDRATANTES

YLANG YLANG
Cananga Adorata.
Aroma totalmente
Hortensia Banet

SÁNDALO DE LA
INDIA

Amyris balsamifera.
Armoma Banet.

VERBERNA EXÓTICA CON
UN TOUCH DE LIMÓN

Litsea citrata y Citrus limón.
Aroma refrescante Hortensia

Banet

GERANIO DE EGIPTO
Pelargonium asperum.

Aroma Hortensia

CHOCOLATE
VAINILLA Y

MANTECA DE CACO
Vanilla planifolia.
Aroma totalmente
Hortensia Banet



La Sophora japonica, también conocida como el árbol de las pagodas japonesas,
es originario de China oriental y Japón. Sus hermosas flores blancas lo
convierten en un árbol ornamental preciado en todo el mundo. Pero no sólo es
hermoso, sino que también es muy beneficioso para el sistema circulatorio. La
Sophora japonica tiene un historial documentado de ser utilizada para fomentar
una salud óptima de las venas y, de hecho, pertenece a las cincuenta hierbas
fundamentales de la medicina tradicional china. 

Muchas plantas y productos botánicos contienen una variedad de compuestos
fitonutrientes altamente activos y beneficiosos; la Sophora japonica no es una
excepción. Contiene dos potentes flavonoides, la troxerutina y la oximatrina, que
hacen gala de una fuerte actividad antioxidante y, en repetidas ocasiones, han
demostrado apoyar la salud del sistema circulatorio. Las hemorroides son un
problema desagradable pero muy común. Las cremas tópicas, ungüentos y los
cojines especiales para sentarse son terapias habituales, pero
comprensiblemente mucha gente prefiere remedios herbales que fomenten a la
salud venosa, en lugar de simplemente moderar los síntomas desagradables.
Los ingredientes beneficiosos contenidos en la Sophora japonica pueden hacer
que sea uno de los mejores suplementos de hierbas para las hemorroides. La
troxerutina tiene propiedades vasoprotectoras y es una terapia para las
hemorroides. La oximatrina es conocida por ayudar a reducir la inflamación
asociada a unos vasos sanguíneos en mal estado de salud. Además de fomentar
la salud de los vasos sanguíneos, la Sophora japonica también ayuda a mantener
una buena salud en general del sistema cardiovascular. Ayuda al normal
funcionamiento de los latidos del corazón y crea un ambiente menos susceptible
a la formación de coágulos en la sangre. Incluso los modelos preliminares en
animales sugieren que la oximatrina ayuda a cuidar el corazón y mejorar su
funcionamiento. 

Las bayas de espino blanco son las estrellas de las plantas en lo que se refiere a
la salud cardiovascular. Los consumidores pueden beneficiarse de sus efectos,
entre ellos los hipertensos, personas con enfermedades en las arterias
coronarias, angina de pecho o arritmias cardíacas. Esta planta mejora la
oxigenación del organismo, lo que aporta de inmediato un incremento de
energía, mejora el flujo sanguíneo en las arterias, aumenta la fuerza de las
contracciones del corazón, evita la formación de placa arterial, relaja los vasos
sanguineos, lo que hace que la circulación sea mas eficaz, y contribuye a evitar
el aumento de presión en las arterias. Esta especialmente indicado a personas
con angina de pecho, arritmias, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca
congestiva, prevención de cardiopatias, recuperación tras un infarto. 

El Ginkgo biloba contiene bioflavonoides y lactonas de terpeno lo que
proporcionan a esta planta una capacidad para mejorar la circulación sanguinea
en el cerebro y las extremidades. Estas sustancias hacen que los vasos
sanguíneos se relajen y dilaten, lo cual permite un mayor flujo sanguíneo.
Ademas crean en el sistema venoso un efecto tonificante, y ello permite que el
retorno de la sangre al corazón sea más eficaz. El Ginkgo biloba posee un efecto
fluidificante natural de la sangre lo que evita que las plaquetas sanguineas, que
forman los coágulos se aglomeren.  El gran aporte de la arginina a esta gran
fórmula es su capacidad para dilatar los vasos sanguíneos. También llamada
L-arginina, mejora la tensión arterial y la circulación sanguínea, sin embargo,
este aminoácido tiene otros beneficios para un gran número de dolencias
además del sistema cardiovascular.

MEGA CHELATED VEG
WITH L-ARGININE

Apoya el sistema circulatorio.
Antioxidante.
Insuficiencia cardiaca congestiva.
Fomenta la salud de los vasos sanguíneos.
Cuida y mejora el funcionamiento del corazón.
Mejora la oxigenación del organismo.
Evita el aumento de la presión arterial.
Mejora el flujo sanguíneo.
Ayuda contra la alteración del sistema arterial
perférico.
Beneficioso contra angina de pecho y cistitis
intersticial.
Indicado en caso de disfunción erectil.
Úlceras en los pies de personas diabéticas
Hipertensión arterial.
Antihemorroidal.

BENEFICIOS



Nuestro organismo necesita del Omega 3 para funcionar
adecuadamente, participando en la formación de membranas
celulares, hormonas, en el correcto funcionamiento del sistema
inmunológico, el funcionamiento de las neuronas , las
transmisiones químicas y la correcta formación de la retina. 

El Omega 3 trabaja dentro de nuestro organismo para producir
efectos antiinflamatorios a nivel celular. El EPA y el DHA son
los que actúan directamente en la reducción de la inflamación.
Una de las mejores maneras de prevenir problemas
cardiovasculares es reduciendo las grasas saturadas y
elevando las mono y poliinsaturadas que incluyan ácidos
grasos Omega 3. 

Existen evidencias científicas de que la suplementación con
omega 3 disminuye la acumulación de grasa en el hígado y la
inflamación causada por esta dolencia en personas con
hígado graso. 

Previene la formación de coágulos de sangre al evitar que las
plaquetas se acumulen. Reduce los niveles de tensión arterial
en personas hipertensas. Disminuye la producción de ciertas
sustancias que se segregan ante una respuesta inflamatoria.
Reduce los triglicéridos y aumenta el colesterol HDL. 
Previene la placa que tapona y endurece las arterias. Junto con
las potentes propiedades antioxidantes de la Vitamina E,
algunos órganos reciben directamente sus beneficios, por
ejemplo en el pulmón disminuye los efectos nocivos del humo
del cigarrillo, en el hígado previene de igual forma los efectos
del alcohol, en el corazón ayuda a prevenir problemas
coronarios por presión sanguínea y colesterol alto, y en nuestro
cerebro combate la degeneración celular.

Previene enfermedades cardíacas.
Previene la arteriosclerosis.
Ayuda a mantener los niveles de
colesterol dentro del rango normal.
Apoya el cuerpo en sus esfuerzos
para mantener los niveles de
presión sanguínea dentro del rango.
Favorece una viscosidad saludable
de la sangre
Libre de gluten o alérgenos.

OMEGA 3 CON
VITAMINA-E

BENEFICIOS



Touch Protein de Touch of Synergy es tu mejor opción si deseas
incluir en tu alimentación una proteína vegana de la mayor
calidad y 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. 
Dirigido a todas aquellas personas que necesiten un aporte extra
de proteínas y se preocupan por su salud, como por ejemplo
deportistas, personas de la 3ª edad y personas con un elevado
desgaste físico.

Touch Protein es ideal para todos aquellos que desean consumir
proteínas vegetales limpias, seguras y naturalmente libres de
lactosa, gluten y colesterol. 

También es perfecta para todas aquellas personas que aunque
no sean vegetarianas, quieren reducir su consumo de proteínas
animales sin reducir la calidad de las proteínas de su dieta. 

El origen y proceso de obtención de las proteínas vegetales que
componen Touch Protein de Touch of Synergy se lleva a cabo
mediante procesos físicos y sin utilizar disolventes químicos
como el hexano.

Se trata de una proteína de fácil absorción y asimilación con un
índice glucémico tan bajo que sus beneficios la convierten en la
aliada perfecta de las dietas que requieren un control en el peso.

Indispensable para recuperar masa muscular.
La mejor compañera de niños y adultos convalecientes, que
necesitan recuperar el apetito.

TOUCH  PROTEIN

Alta biodisponibilidad y digestibilidad
Saciante
Tónificante muscular
Optimización de formación de tejidos.
Recuperación muscular
Ayudar al transporte de ácidos grasos y obtener
energía
Reduce el colesterol
Mejorar la absorción del calcio
Apoyo en la formación de colágeno, para dar
soporte al tejido conectivo (huesos, cartílagos,
piel, tendones)
Libre de gluten o alérgenos

BENEFICIOS



Que al llegar a tu casa te conectes con un aroma, que haga
de tu espacio un lugar único, en donde puedas encontrar la

inspiración para cada día.



Un nuevo beneficio que se implementará en las campañas del año 2021 es
¨Regalo en Productos¨ adicional a su calificación, premiando su constancia y

aumento de rango.

El Lider (1.500 Puntos o más) que acumule durante dos campañas esta
calificación, obtendrá un beneficio que consiste en un regalo del 5% de su

comisión en productos.

Los rangos inferiores del plan que son Estrella (300 Puntos), VIP (700
puntos), Master (1.100 puntos) se mantienen o aumentan de rango durante
dos campañas consecutivas serán premiados con el regalo del 10% de su

comisión en productos.

Si un distribuidor logra la calificación mínima durante dos campañas y el
valor de regalo no logra cubrir un producto, este regalo no se pierde y se

acumula hasta que logre una nueva calificación.

Importante, cuando un distribuidor logró un rango, al bajar o cambiar de
calificación inmediatamente pierde el beneficio y tendra que partir

nuevamente acumulando dos campañas para saber que regalo es el
asignado.

Regalo en Productos

BASES PARA AYUDARTE A ACRECENTAR TUS INGRESOS CON TOUCH



Ciclos gratuitos de charlas 
Actualizaciones en aromaterapia

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.

Dictadas por
Dr. Daniel Maldonado

Naturopata: Francisco Cerón

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 13
CON CIERRE 18 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 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 13


