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Ser un distribuidor de Sunshine Andina, Touch of Synergy y Hortensia + Banet,  
no consiste solamente en la venta de productos, se trata también de tomar el 
control de tu vida:

Administrar tu tiempo y estar listo para ¡hacer realidad tus sueños!

Sé parte de los miles de distribuidores de nuestras marcas en el mundo...

Únete a nosotros y conquista el éxito financiero y personal con 
Touch of Synergy y Hortensia + Banet.

Contáctanos y sé parte de nuestra familia y de este gran desafío.

Afectuosamente
Equipo Internacional

Toma la decisión...
Emprende tu propio negocio!

Europa:  Email: info@sunshineandina.es
Perú:      Email: peruventas@sunshineandina.pe
Chile: Email: despacho@sunshineandina.cl



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, como se 
desarrollan nuestros productos y disfrutarás de toda la historia que 
encierra nuestra marca.

LO ESTAS LOGRANDO!!!

Daniel Maldonado Balvidares
Director Internacional
Touch of Synergy

Seguimos en la carrera por el viaje soñado,
campaña 4 con cierre el 22 de julio

Estación Metro

Centro Canalejas

Palacio de Cristal

Estimados Clientes
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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.



Aloe Vera
con Arándano
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Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la 
actual Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

En conclusión el Aloe vera con Arandanos de 
Touch of Synergy:  
• Previene infecciones del aparato urinario y 
próstata. 
• Ayuda contra las venas varicosas y cataratas. 
• Antiviral y estimulante del sistema inmunológico. 
• Inhibidor de la bacteria E.coli 
• Laxante. 
• Propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias.
• Beneficioso contra colesterol alto, diabetes, 
llagas en nariz o boca, psoriasis, úlceras o 
enfermedades inflamatorias del intestino.

Los primeros escritos conocidos sobre esta planta se remontan a hace 6.000 años en el antiguo 
Egipto. El Aloe vera era considerada una planta sagrada cuya «sangre» contenía los secretos de la 
belleza, la salud y la inmortalidad. Era conocida como la «planta de la eternidad». Su efecto 
antiinflamatorio y calmante del dolor se documentó en el «papiro Eber» de 1,550 A.C. 
Touch of synergy desarrolla el producto Aloe vera con Arándanos, en una presentación de 30 sobres 
con una recomendación de consumo de un sobre al día.
Sus componentes son: 
Aloe Vera: regula el pH del aparato digestivo evitando afecciones como úlceras, digestiones lentas o 
pesadez estomacal. El Aloe contiene, además, 20 aminoácidos diferentes que contribuyen a reparar 
tejidos. Se recomienda su consumo en caso de colesterol alto, diabetes, infecciones víricas, úlceras 
y enfermedad inflamatoria intestinal. 

Arándano rojo americano:
Esta especialmente recomendado para la 
prevención y tratamiento de las infecciones 
del aparato urinario y de la próstata. Las 
investigaciones realizadas demuestran que 
estos frutos inhiben el crecimiento de la 
bacteria E. Coli, responsable de la mayoría 
de las infecciones del tracto urinario. En 
cuanto a su aporte alimenticio, los arándanos 
rojos contienen vitamina C y flavonoides y 
están indicados para personas con venas 
varicosas y cataratas que necesitan un 
aporte mayor de estas sustancias. 

15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %



CARBÓN ACTIVADO

Es bueno para mitigar los gases, para aliviar la 
diarrea y para la hinchazón abdominal. Actúa 
adsorbiendo partículas de gas y sustancias 
debidas a las fermentaciones que causan 
distensión abdominal y flatulencia.

Bowel Cleanser

BETAINA

Fuente natural de ácido gástrico para fortalecer 
la digestión. Contribuye a compensar la 
disminución de la acidez gástrica relacionada 
con el envejecimiento. Ayuda a mejor los 
niveles de acido clorhídrico en el estómago.

CÁSCARA SAGRADA 

Es una planta medicinal muy 
utilizada para tratar el 
estreñimiento, considerándose 
como un laxante natural.

MALVAVISCO

Actúa con eficacia en trastornos 
digestivos, contrarrestando el exceso 
de acidez y reparando las mucosas 
intestinales que hayan podido 
dañarse.
Se indica para aliviar casos de 
gastritis, úlceras gastroduodenales, 
colitis y síndrome del colon irritable.
LAXANTE Y ANTIINFLAMATORIO DE LA 
MUCOSA DIGESTIVA.

RUIBARBO

Es que tiene la capacidad de mejorar 
la digestión, alto contenido en fibra 
promueve  adecuados movimientos 
intestinales y una digestión 
saludable.
IDEAL EN CASO DE EXTREÑIMIENTO 
OCACIONAL.

PAPAINA

Ampliamente empleada para ayudar 
a las digestiones pesadas, 
especialmente para digerir carnes.
Su efecto es útil especialmente en 
patologías digestivas como la 
gastritis, en casos de 
pancreatectomía, insuficiencia 
pancreática exocrina y en otros 
desórdenes intestinales en los que 
fundamentalmente se presenta una 
carencia enzimática.

Es muy importante antes de cualquier tratamiento limpiar de forma segura y eficiente el 
sistema digestivo. Esto permite que podamos absorber de manera integra todos los 
beneficios de los futuros tratamientos. No hacerlo es como si quisiéramos plantar un árbol en 
tierra sucia y sin abono.  
Bowel cleanser es un suplemento a base de plantas medicinales, vitaminas y minerales que 
aportan una limpieza eficiente de nuestro tracto digestivo. Los componentes de este 
suplemento son:  

En resumen el Bowel Clanser es un laxante, 
eficaz en personas con tendencia al 
estreñimiento o en aquellas personas en 
que la diarrea y el estreñimiento le alteran 
(síndrome de intestino irritable), elimina 
toxinas en el sistema digestivo, aporte de 
fibra, absorbe toxinas en caso de 
intoxicación, alivia gases e hinchazón, alivia 
la irritación gastrointestinal, estimula la 
producción de saliva y bilis.

Bowel Cleanser | 05 15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %



Aceites esenciales y nuestra
salud bucal

Salud Bucal  | 06

CANELA DE CEILÁN
Cinnamon
(Cinnamomun zeylanicum)

Posee propiedades analgésicas, 
antivirales y antibióticas que 
disminuirían la presencia de gérmenes 
en la boca. 

Aplicación: directamente sobre las 
muelas reduciría la inflamación, el dolor 
y otros incómodos síntomas provocados 
por las infecciones.

CLAVO DE OLOR
Clove leaf
(Eugenia caryophyllus)

Posee propiedades antibacterianas, 
analgésicas y antiinflamatorias. 
Contribuiría a disminuir el dolor de 
muelas. 

Aplicación: Humedece un hisopo de 
algodón con una gota de aceite y 
frótalo sobre la pieza dental afectada. 

Como enjuague bucal puedes agregar 
dos o tres gotas del Aceite Esencial 
en medio vaso de agua tibia y usarlo 
como enjuague tras el cepillado 
habitual.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

Cornmint
(Mentha arvensis)

Se utiliza para combatir el mal 
aliento, la proliferación bacteriana y 
otros problemas que podrían 
provocar afecciones bucales. 

Aplicación:  En medio vaso de agua 
tibia agregar 2-1 gotas del Aceite 
Esencial de Menta de Campo y realizar 
el enjuague después del cepillado.

MENTA DE CAMPO

Prestarle suficiente atención a la salud bucal es determinante para evitar el 
desarrollo de infecciones y dolencias. Aunque la mayoría lo ignoran, los 
microorganismos de la boca están asociados con la aparición de varios tipos de 
enfermedades. Por este motivo, compartimos contigo aceites esenciales que 
pueden ayudarte a tratar el dolor de muelas. 
¿Sabías que los gérmenes suelen ser los principales responsables del dolor de 
muelas?
Este es un problema muy común en la población que, entre 
otras cosas, puede producirse por: 
Caries dentales, Afecciones de las encías, Traumatismos en las 
terminaciones nerviosas. 
Recuerda que la mejor manera de tratar el dolor de muelas 
es acudir al dentista. Solamente el especialista puede 
diagnosticar las causas de las molestias y decidir el mejor 
tratamiento. 
Si bien la consulta al médico es fundamental, hemos recopilado 
algunas alternativas con aceites esenciales que eliminarían las bacterias, 
protegerían las encías y evitarían otras complicaciones. 

Los especialistas añaden a sus consultas, 
difusores con aceites esenciales para 
controlar el sistema nervioso del paciente 
frente a un proceso que pueda ser estresante 
para ellos. Los más usados son bergamota, 
lavanda, manzanilla.
 



Compra un Hidratante
de Coco o Maracujá

Cosmética Natural       | 07

Hidratante a base de extracto de 
Maracujá. 
Su fórmula proporciona hidratación 
equilibrada para la piel del rostro.

Hidratante a base de aceite de 
Coco y Açaí. 
Actúa nutriendo la piel del rostro, 
proporcionando hidratación intensa, 
suavidad 

Tónico facial con aceite de Coco.
Tonifica la piel con suavidad sin 
agredirla. Enriquecido con extractos 
vegetales hidratantes. Proporciona 
textura tersa y suave formando una 
delicada capa protectora.

Tónico astringente enriquecido con 
extracto de Maracujá. 
Tonifica delicadamente la piel del rostro, 
retirando el exceso de grasa y 
dejándola suave y tersa.

Cosmética Natural
Fórmula renovada

Lleva de regalo
1 tónico de
Coco o MaracujáTouch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %
CON + HIDRATANTE
AHORA CON HIDROLATO DE ROSAS
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Geles de Limpieza
Facial Açaí o
Corporal de Guaraná

Gel de Limpieza enriquecido 
con aceite de Açaí. Sus 
propiedades hidratantes 
envuelven la piel proporcionando 
una delicada limpieza, dejando la 
piel deliciosamente tersa. 

Jabón líquido para el cuerpo 
enriquecido con extracto de 
guaraná, limpia suavemente la 
piel, dejándola suave y perfumada. 
Presenta notas tropicales, 
vibrantes y frescas.

15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

descuento*
hasta 40 % CON + HIDRATANTE

AHORA CON HIDROLATO DE ROSAS



Exfoliante Guaraná
Crema corporal de Cupuacú 
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Hidratante corporal de cupuaçú.
Con una textura ligera y aterciopelada. Hidrata y repara 
profundamente la piel dejándola lisa y suave al tacto.
Crema a base de mantequilla de cupuaçú, un triglicérido que 
tiene una composición equilibrada de ácidos grasos 
saturados e insaturados. Emoliente que proporciona suavidad 
y frescura a la piel dejándola agradable al tacto, permitiendo la 
recuperación de la humedad y la elasticidad natural de la piel.

También contiene fitosteroles (especialmente beta-sitosterol) 
que se han utilizado tópicamente en el tratamiento de 
dermatitis y afecciones de la piel en general, porque estimulan 
el proceso de curación.

15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 % CON + HIDRATANTE

AHORA CON HIDROLATO DE ROSAS

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

Jabón exfoliante a base de extracto de guaraná.
Contiene partículas biodegradables derivadas de la 
cascara de coco.
Promueve suave exfoliación dejando la piel 
increíblemente tersa.
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PROTEINAS
DE ORIGEN VEGETAL

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

BENEFICIOS
• 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.

RECETA

LICUADO PROTEICO FRUTOS ROJOS 
Ingredientes:
1 taza de fresas y frambuesas 
2 porciones de proteína vegetal vegana sabor 
frutos rojos Touch of Synergy
3 cucharaditas de miel de agave  
250 ml de leche vegetal de almendras 
Preparación: Licuar y servir de inmediato.

Suplemento alimenticio a base de proteína de 
guisante con sabor a chocolate y avellanas o 
frutas rojas.

15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %



RECETA

Ingredientes:
1 taza de piña
1/2 palta
1 manzana verde 
3 cubitos de hielo de Clorofila con 
Clorella y limón Touch of Synergy 
250 cc de agua purificada 
1 cucharada de miel de agave

Clorofila de Alfalfa
con Clorella
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Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

Refresca tu verano eliminando toxinas

15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %
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ODOUR REMOVER
Liquido eliminador de olores

Absorbe malos olores en ambientes cerrados.
Grandes espacios, sanitarios, etc.
No contiene gas.
Puede utilizarse sobre prendas textiles: chaquetas, 
sofás, alfombras, cortinas, tapicerías de automóviles, 
etc.
No mancha la ropa.
Deja un exquisito aroma  en las prendas.
Agregue Eucalipto, Ravintsara, Tomillo o 
Mandravasarotra a este producto y pulverice el 
ambiente para desinfectar.

HOME CLEANSER
Limpiador y desinfectante  multiusos

Limpiador con bio-alcohol de secado rápido.
Abrillanta cualquier tipo de superficies del hogar  (esmaltadas, 
lacadas, sintéticas, cerámicas,  sanitarios, lavabos, grifería, muebles 
de formicas,  skai, mármol).
Biodegradable.
Sin fosfato.
Agradable olor a pino.

INSTRUCCIONES DE USO
LIMPIEZA DE SUPERFICIES: Aplicar diluido del 5 al 10 % en agua.
Frotar con una bayeta o paño, aclarar con agua y dejar secar.
LIMPIEZA DE SUELOS: dosificar 1 % del producto en agua y fregar 
del modo habitual.
LIMPIA CRISTALES: aplicar con un pulverizador diluido al 10 % en 
agua.

15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

Limpiadores
Multiusos
descuento*
hasta 40 %

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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Limpiadores
Multiusos

HAND DISHWASHER
Lavavajillas desinfectante biodegradable sin fosfatos PH neutro y agradable olor a limoneno.

INTRUCCIONES DE USO
LAVADO CON ESPONJA: diluya 4 tapas (30 ml) del producto en 250 ml de agua en el frasco 
mezclador con tapa vertedora, agite suavemente hasta obtener una mezcla homogénea. 
Añade al gusto a la esponja para comenzar a lavar.
Rinde: 33 frasco mezclador de 250 ml (33 lavados).

LAVADO EN RECIPIENTE: presione la bomba mezcladora tantas veces sea necesario en la 
cantidad de agua a utilizar hasta obtener la consistencia deseada, notar que presionar una 
vez la bomba equivale a 3 ml del producto. 

LAVADO A MÁQUINA: Añade 4 tapas (30 ml) en la bandeja dosificadora de la máquina para 
una carga completa. 

OTRAS RECOMENDACIONES
Para mantener las esponjas y paños de cocina limpios, coloca estos en un recipiente con 
agua hasta taparlos y vierte una tapa del producto (7,5 ml). Hervir por 5 minutos, enjuagar   
y poner a secar.
Como desinfectante, coloque 1 tapa de este producto (7,5 ml) en un recipiente con agua y 
sumerge durante 3 minutos, luego déjelos secar, no enjuagar.

SOAP & SOFTNER
Detergente y Suavizante líquido para la ropa

Apto para todo tipo de ropa.
Su exclusiva formula  realza los colores  y proporciona un blanco 
brillante.
Efecto suavizante.
Su alta concentración de ingredientes activos, hacen el 
producto ideal para eliminar la suciedad en todo tipo de fibras.
Biodegradable.
Sin Fosfato.
Agradable olor a perfume.

INTRUCCIONES DE USO
PARA LAVADORA DE 7 KG DE CARGA: poner 30 ml de 
producto.
Rinde 33 lavados.

15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

descuento*
hasta 40 %
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CAPACITACIONES GRATUITAS ONLINE

a través app

Dictadas por Dr. Daniel Maldonado

HORARIO
TODOS LOS LUNES
14:00 hrs CHILE
20:00 hrs ESPAÑA/ITALIA
15:00 hrs ARGENTINA
13:00 hrs PERÚ

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



ALBARICOQUE
Apricot kernel
(Prunus armeniaca)
• Deja la piel suave y da al rostro un aspecto resplandeciente. Bien tolerado 
por todo tipo de pieles, incluso las de bebes y las más sensibles.
• Por su olor neutro, su facilidad de uso, su buena relación calidad precio y 
sus propiedades genéricas, es una excelente base para distintos 
preparados a base de aceites esenciales. 
• Imprescindible en las vacaciones para preparar la piel para la exposición 
al sol y los cuidados cotidianos en el cuarto de baño o después de la playa.
• Desmaquillante 
• Hidratación de la cara y el cuerpo. Masajes 
• Base para preparados de aromaterapia.

CHÍA 
Chia
(Salvia hispanica)

• Cremas o sérums faciales anti-edad
• Contorno de ojos antiarrugas
• Cremas de manos reparadoras
• Leches o cremas corporales hidratantes y nutritivas
• Cuidados de las pieles dañadas e irritadas
• Antioxidante 
• Antiagregante plaquetario
• Hipotensor
• Hipocolesterolemiante
• Inmunoestimulante 
• Tónico cardíaco

ALMENDRA DULCE 
Sweet almond
(Prunus amygdalus)

• Unas gotas en puro sobre el rostro para suavizar y nutrir.
• En aceite corporal para pieles secas o como antiestrías.
• En aceite facial y corporal para pieles sensibles e irritadas.
• En la elaboración de cremas o leches para bebés.
• En la elaboración de leches o cremas corporales hidratantes y calmantes.
• Aceite desmaquillador.
• Buena base como aceite de masaje terapéutico o deportivo.

En estos 6 Aceites
Vegetales como parte
de las Capacitaciones

15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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MACADAMIA
Macadamia
(Macadamia integrifoglia)
• Es fluido y muy penetrante, no deja sensación de grasa después de su 
aplicación.
• Es adecuado para trastornos circulatorios y linfáticos.
• Ideal para pieles delicadas.
• Se aconseja en casos de estrías, grietas o cicatrices.
• Base de masaje perfecta para pieles adultas debido a sus propiedades 
nutritivas y protectoras además de su acción sobre la circulación.
• No deja sensación aceitosa en la piel.
• Combina muy bien con el espliego o la siempreviva.

SEMILLA DE CALABAZA
Pumpkin seed
(Curcubita pepol)

• Es un aceite recomendado para combatir problemas de próstata (prostatitis, 
adenoma).
• Combate caries y está recomendado para los problemas bucales (aftas, llegas 
o grietas en los labios).
• Sus propiedades antiparasitarias son bien conocidas.
• Conviene a los niños porque favorece el crecimiento e inhibe las lombrices 
(áscaris).
• El consumo regular con la ensalada ayuda a eliminar los parásitos y prevenir 
su retorno.

ZANAHORIA
Carrot
(Daucus carota)

• El aceite de zanahoria es indispensable en todo preparado para el bronceado.
• Cuidados después de la exposición al sol. 
• Ideal para desarrollar cremas antiarrugas o en los protocolos de los cuidados 
del acné (la vitamina A es una de las sustancias anti acné más eficaces).
• Puedes también aprovecharlo como enjuague bucal, colocando unas gotas 
sobre encías doloridas o con infección.
• Entre las propiedades del aceite de zanahoria está la de ayudarnos a reparar la 
epidermis y el cabello por las agresiones meteorológicas: sal, viento, frío y calor.

15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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En estos 6 Aceites
Vegetales como parte
de las Capacitaciones

descuento*
hasta 40 %
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INSPIRACIÓN (15 ml)
INSPIRATION

Compuesto por aceites esenciales puros quimiotipados Touch 
of Synergy %100 orgánicos.
Pretende sorprender y dejarse apoderar. Es motivadora, ideal 
para estudiar, para los artistas, para personas que quieren 
aportar originalidad en sus vidas y en las vidas de los demás. 
Realizado a partir de naranja dulce, cedro de Atlas, canela, 
mirto rojo, mirra, benjuí, angélica y vainilla.

Línea Mística
Un viaje interior

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

«La inspiración nace como la luz, te sorprende y desde la boca del 
estómago surge, te transforma en un objeto de creatividad, por eso es 
propia de músicos, pintores, artistas, escritores, científicos, e incluso de 
iluminados.»

15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %
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ESPIRITUALIDAD (15 ml)
ESPIRITUALITY

Compuesto por aceites esenciales puros quimiotipados Touch 
of Synergy, %100 orgánicos.
Espiritualidad es un producto que se inspira puramente y en 
su totalidad en Tierra Santa, sus aromas y sus fragancias solo 
pueden evocar misterio y hacen encontrarse así mismo.
No olvidemos que se trata de una fórmula que está 
desarrollada utilizando aceites que son mencionados en los 
libros más antiguos. Es ideal para hacer meditación, mejora el 
estado de ánimo, mejora la concentración, aleja el estrés y por 
supuesto ayuda a darnos paz.
Contiene limón, naranja amarga, geranio borbón, sándalo, 
mirra, incienso y benjuí.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

Línea Mística
Un viaje interior
«La espiritualidad es algo tan íntimo, que podría definirse como un 
sentimiento interior que te conecta con todo, una experiencia plena, que 
como ente único te traslada a un plano más abierto y te desarrolla como 
persona.»

15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %



Los principales ácidos grasos Omega 3 son: 
ALA, EPA y DHA. Son componentes 
importantes de las membranas que rodean 
cada célula en el organismo. Estos 
proporcionan calorías para dar energía al 
corazón, los pulmones, los vasos 
sanguíneos, el sistema inmunitario y 
endocrino.
ALA se puede obtener de los alimentos 
mientras que para la obtención de DHA y 
EPA es necesario la suplementación. 
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. Reduce 

los triglicéridos y aumenta el colesterol 
HDL.
El OMEGA 3 CON VITAMINA E DE TOUCH OF 
SYNERGY proviene de la Anchoa que es un 
pez de profundidad lo que le permite 
disminuir su contacto con metales 
pesados. Recomendación: 2 capsulas con 
una comida dos veces al día.

Conoce nuestro
Omega 3 con Vitamina E
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Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

Previene enfermedades cardiacas, así como 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. Libre de gluten o alérgenos.

15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %
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Estimados Distribuidores
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.

*Esto es válido para nuevos distribuidores en 
calificación, no así para aquellos que hayan calificado en 
las primeras campañas.
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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 setiembre
Campaña 7  22 de setiembre
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 2021-2020
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