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La Naturopatía como ciencia de la salud, utiliza un abordaje holístico para restablecer el bienestar de 
las personas utilizando técnicas como: dieta, ayuno, limpiezas de los órganos, ejercicio físico, 
meditación, hierbas medicinales, suplementos nutricionales, aceites esenciales, esencias florales etc.

Dentro de nuestra línea TOUCH OF SYNERGY contamos con suplementos, aceites 
esenciales, aceites vegetales y blends que ayudaran a lograr esta importante acción en beneficio de 
nuestra salud.

La sigla L.A.C.A., hacen referencia a este método naturopático.

Hace referencia a LIMPIAR y estos son nuestras recomendaciones para cumplir 
con esta importante etapa .
De nada sirve comenzar un tratamiento, pretender hacer un cambio en una dieta, o 
dejar aquellos malos hábitos sin una buena LIMPIEZA y desintoxicación.
Es importante la limpieza de nuestros INTESTINOS así como también la de 
nuestros filtros: HIGADO, RIÑON, PULMONES.

QUEREMOS AYUDARTE A LOGRARLO

LIMPIEZA DE NUESTRO ORGANISMO CON SUPLEMENTOS

L

Aloe Vera con
Arándanos
Beneficios
• Desintoxica, controla los ácidos 
estomacales  producidos por una 
mala alimentación.

L: Hace referencia a LIMPIAR
A: Hace referencia al principio de ACTIVAR
C: Hace referencia  a CONSTRUIR
A: Hace referencia a AYUDA ESPECÍFICA

En este número de la revista comenzaremos por:

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %



Milk Thistle with Nac
Beneficios
• Permite una eliminación eficaz del hígado 
sin saturar de toxinas los riñones.
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Beneficios
• Limpia, oxigena la sangre y entrega nutrientes 
esenciales.

Clorofila de Alfalfa con Clorella

Activated charcoal
Beneficios
• Absorbe toxinas y permite su eliminación 
eficiente.

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

* descuentos en base a PVP descuento*
hasta 40 %



Beneficios
• Aceites esenciales que trabajan en los 
órganos emuntorios del cuerpo. Atrapando 
toxinas, metales pesado y desechos del 
cuerpo para permitir una correcta 
eliminación.

Beneficios
• Este aceite vegetal promueve una 
eliminación natural de toxinas desde el 
colon.

Limpieza de nuestro organismo con
aceites esenciales y
aceites vegetales 

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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APIO
Celery
(Apium graveolens)

CILANTRO
Coriander
(Coriandrum sativum)

AV RICINO
Castor
(Ricinus communis)
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Fórmulas desintoxicantes con
aceites esenciales y
aceites vegetales 

RECOMENDACIÓN: Aplicar masajeando sobre el vientre 4 veces al día.

MENTA PIPERITA
Peppermint
(Mentha piperita)
Digestivo. Controla los ácidos 
estomacales, calma y reconforta.

ALBAHACA EXÓTICA
Basil
(Ocimum basilicum)
Antiespasmódico, digestivo, 
descongestionante hepático.

LAUREL
Laurel
(Laurus nobilis)
Antiinflamatorio, digestivo. Proteje
la flora intestinal.

AV ALBARICOQUE
Apricot
(Prunus armeniaca)
Aceite vegetal de excelente absorción
y seguro para todo tipo de piel.

RECOMENDACIÓN: Masaje en el bajo vientre en la
mañana tarde y noche .

20 Gotas

20 Gotas

10 Gotas

PALO ROSA
Rosewood
(Aniba roseadora)
Ansiolitico, antiespasmodico y lleva a 
nuestro cuerpo al equilibrio siendo 
un interesante adaptógeno.

ALBAHACA EXÓTICA
Basil
(Ocimum basilicum)
Antiespasmódico, digestivo, 
descongestionante hepático.

MANDRAVASAROTRA
Saro
(Cinnamosma fragrans)
Analgésico, antiinflamatorio.

AV ALBARICOQUE
Apricot
(Prunus armeniaca)
Aceite vegetal de excelente absorción
y seguro para todo tipo de piel.

20 Gotas

30 Gotas

10 Gotas

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas



Limpieza
Corporal y Drenaje

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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RECETA

LIMPIEZA CORPORAL Y DRENAJE
Agregar al gel de ducha 5 gotas de AE de 
Pomelo.
Aplicar con movimientos circulares durante el 
baño.
Para finalizar enjuagar.

GEL LIMPIADOR CORPORAL GUARANÁ
• Jabón corporal enriquecido con extracto de 
guaraná, limpia suavemente la piel, dejándola 
suave y fragante.
• Jabón corporal líquido enriquecido con extracto 
de guaraná, que tiene una acción estimulante, 
astringente y tonificante.
Cómo utilizar:   Aplicar sobre la piel húmeda, 
masajeando hasta hacer espuma.   Eliminar todo 
el producto con agua.

DE REGALO
GEL DE DUCHA GUARANÁ
POR LA COMPRA DE 2
TÓNICOS HIDRATANTES
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Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

RECOMENDACIÓN: Aplicar masajeando sobre el vientre 4 veces al día.

PALO ROSA
Rosewood
(Aniba roseadora)
Relaja tensiones mentales y emocionales, 
aleja los pensamientos negativos, 
estimula la creatividad y ayuda a ir hacia 
lo esencial.

MANDRAVASAROTRA
Saro
(Cinnamosma fragrans)
Crea una armadura aromática que nos 
protegerá y motivará para enfrentar el día 
con fuerza y coraje.

EXOR-C
Centro energético coronario
Este centro energético controla el cortex cerebral, aquí estamos en un plano 
menos físico por lo que no te preguntarás por el estado de tu cabeza sino de 
lo que ocurre en tu mente. ¿cómo te consideras en tanto ser pensante, en 
que posición estas respecto a tus facultades mentales y que problemas 
tienes en este aspecto? ¿Qué influencias caen sobre tí que quisieras 
eliminar?
Nuestro corrector basado en los poderes limpiadores de la ruda y el hisopo 
y los sanadores como el enebro, incienso, mirra, ciprés, niaulí, palo santo y 
angélica harán de esta fórmula un verdadero exorcismo de las energías e 
influencias que no necesitas.

MYSTIC
Centro energético cardíaco
Este centro energético interesa al corazón, así como a la parte 
superior del torax y de la espalda. ¿qué sentimientos te inspiran 
esas partes de tu cuerpo? ¿has sufrido alguna dificultad con ellas en 
alguna época de tu vida?. Este centro esta asociado con el elemento 
aire por lo que te recomendamos difundir los aceites en el 
ambiente y respirarlos además de aplicar una gota en el centro 
energético corazón. Permite que el sándalo, el geranio borbón, la 
mirra, el incienso, el benjuí, la naranja dulce, el cedro de Atlas te 
den la fuerza y endulcen tu corazón y puedas experimentar una 
apertura a esta energía amorosa hacia tí mismo y los que te rodean.

MANZANILLA
Chamomille
(Chamaemelum nobile)
Calma la agitación y las tensiones 
internas, alivia los “nervios en el 
estómago”.

AV ALBARICOQUE
Apricot
(Prunus armeniaca)
Aceite vegetal de excelente absorción
y seguro para todo tipo de piel.

20 Gotas

20 Gotas

10 Gotas

Limpiando nuestro
Cuerpo Emocional
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ARGÁN
Reafirmante, antioxidante 

SÉSAMO
Nutre y regenera, activa la 
circulación, ayuda a 
combatir la flacidez, 
efectivo en quemaduras 
de sol.

AVELLANA
Previene deshidratación, 
proporciona elasticidad a 
la piel.

ÁRNICA
Inflamaciones cutáneas y 
articulares , reabsorbe 
moretones.

CÁÑAMO
Hidratante, antioxidante, 
neutraliza el estrés 
oxidativo.

ONAGRA
Combate la sequedad, 
ideal para pieles maduras.

MARGARITA
DE LOS
PRADOS
Reafirmante por excelencia.

CALÉNDULA
Ayuda en pieles 
agrietadas, protege del sol.

Aceites
Vegetales
Por su composición rica en ácidos grasos polinsaturados como 
Omega 3, Omega 6, Vitamina E y Vitamina A, los Aceites Vegetales 
son excelentes para nuestro organismo, tanto para uso cosmético 
como nutricional.



Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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PROTEINAS
FRUTOS ROJOS
Suplemento alimenticio a base de proteína de 
guisante con sabor a frutos rojas.

RECETA

SMOOTHIE SALUDABLE CON ARÁNDANOS  

Los smoothies son una de las mejores ideas que 
existen. Primero que uno puede hacer las mezclas que 
desee, se pueden obtener sabores exquisitos, son 
fáciles de preparar, y por ejemplo, si es un smoothie 
para niños, pueden agregar al  yogurt o leche vegetal 1 
medida de PROTEINAS DE FRUTOS ROJOS TOUCH 
OF SYNERGY, y además los tipos de frutas que más 
les gusten, en este caso arándanos y plátano 

PROPIEDADES
• Excelente fuente de proteínas y VIT B12.

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %
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Odour
Remover
Líquido eliminador de olores.

RECOMENDACIÓN
Agregue aceite esencial de Eucalipto, Ravintsara, 
Tomillo o Mandravasarotra a este producto y 
pulverice el ambiente para desinfectar.

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 %

CARACTERÍSTICAS

• 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.
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HOME CLEANSER
Limpiador y desinfectante  multiusos

SOAP & SOFTNER
Detergente y Suavizante líquido 
para la ropa.

HAND DISHWASHER
Lavavajillas manual y a máquina con 
efecto desinfectante.

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

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

CON + HIDRATANTE
AHORA CON HIDROLATO DE ROSAS

PACK
LLEVA 2 TÓNICOS
Y DE REGALO GEL DE DUCHA
GUARANÁ



Sabemos que hay muchos motivos que hoy no nos permiten 
conseguir un sueño reparador.
Antes de dormir prueba esta sinergia de aceites vegetales y 
aceites esenciales .
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PARA UN SUEÑO REPARADOR
Aceite vegetal de Calófilo + Aceite esencial de Lavandín + Aceite esencial de 
Ylang-Ylang.

RECOMENDACIÓN: 20 ml Aceite vegetal Calófilo +   3 ml  Aceite esencial 
Lavandín + 3 ml Aceite esencial Ylang-Ylang.

PREPARACIÓN: Masajea con la sinergia detrás del cuello, el pecho y 
también haz 3 inhalaciones profundas con ella.

Y dulces sueños...

Dulces sueños para todos
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a través app
HORARIO
TODOS LOS LUNES
15:00 hrs CHILE
21:00 hrs ESPAÑA/ITALIA
16:00 hrs ARGENTINA
14:00 hrs PERÚ

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 EL DR. DANIEL MALDONADO
Y NATURÓPATA FRANCISCO CERÓN

CICLOS GRATUITOS DE CHARLAS
“ACTUALIZACIONES EN AROMATERAPIA”
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En estos 5 Aceites
esenciales como parte
de las Capacitaciones

descuento*
hasta 40 %

ELEMI
Elemi
(Canarium luzonicum)

TREMENTINA
Turpentine
(Pinus pinaster)

INCIENSO
Frankincense
(Boswellia thurifera)

BENJUÍ
Benzoin
(Styrax benzoe)

VAINILLA
Vanilla
(Vanilla planifoglia)



Aceites Esenciales de Resinas
Cinco aceites esenciales que pueden ayudar a nuestra
mente a sentirse tranquila, centrada en una misma y abierta.
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BENJUÍ
Benzoin
(Benzoino resina)
A la resina de benjuí se le atribuyen 
propiedades antiespasmódicas y 
tónicas, indicada para erupciones e 
infecciones en la piel.
El aceite esencial de benjuí es 
antiséptico, astringente, antidepresivo, 
antiinflamatorio, desodorante,diurético, 
expectorante y sedante.

ELEMI
Elemi
(Canarium luzonicum)
Es un aceite poco común, es uno de 
los más eficaces contra los problemas 
de la piel, como el acné o las heridas 
de lenta cicatrización. Muy indicado 
también en casos de dolor de espalda,
cuando hay músculos bloqueados y 
cuando sentimos la nuca en tensión. 
Este aceite corrige la postura física, 
emocional y energéticamente.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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INCIENSO
Frankincense
(Boswellia thurifera)
Éste aceite esencial posee un gran 
simbolismo asociado a lo más 
preciado que tiene un ser vivo: su 
sangre. Comunión de espíritu y 
elevación del alma. Búsqueda interior, 
meditación y contemplación.
Apoyo en los cuidados paliativos.

TREMENTINA
Turpentine
(Pinus pinaster)
Sirve como antiinflamatorio en casos 
de artrosis, reumatismo, cistitis 
(sobretodo en casos de cándida 
albicans), artritis, prostatitis y uretritis. 
Es un gran analgésico, antiséptico, 
bactericida, insecticida (piojos) y 
diurético. Muy útil como relajante 
muscular y antidepresivo. Una gota en 
la comida de las mascotas ayuda a 
eliminar los parásitos.

Aceites Esenciales de Resinas

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas



Aceites Esenciales de Resinas
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VAINILLA
Vanila
(Vanilla planifoglia)
A la resina de benjuí se le atribuyen propiedades 
antiespasmódicas y tónicas, indicada para 
erupciones e infecciones en la piel.
El aceite esencial de benjuí es antiséptico, 
astringente, antidepresivo, antiinflamatorio, 
desodorante,diurético, expectorante y sedante.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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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



Estimados Clientes

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 6 con cierre el 01 septiembre

Campaña 6 | 22

* 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.

Aumenta tus puntos y...Viaja a Madrid!!!

Museo Reina Sofía

Museo Thyssen Bornemisza

Museo El Prado
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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 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 2021-2020
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Calle Segundo Mata N 1, Local 8
Pozuelo de Alarcon
28224 Madrid España

Juan de Arona 505, San Isidro
Lima Peru

Los Conquistadores 2085 Providencia
Santiago Chile


