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Activación con Suplementos

Siguiendo con el protocolo naturopatico L.A.C.A: 

El ecosistema microbiano del intestino (microbiota intestinal) incluye muchas especies nativas que 
colonizan permanentemente el tracto gastrointestinal, y una serie variable de microorganismos que 
solo lo hacen de manera transitoria. Al conjunto formado por los microorganismos, sus genes y sus 
metabolitos se le denomina microbioma. El microbioma humano se refiere a la población total de 
microorganismos con sus genes y metabolitos que colonizan el cuerpo humano, incluyendo el tracto 
gastrointestinal, el genitourinario, la cavidad oral, la nasofaringe, el tracto respiratorio y la piel.

A las alteraciones de la microbiota intestinal y la respuesta adversa  a estos cambios se le ha 
denominado disbiosis.
La disbiosis se ha asociado con afecciones tan disímiles como el asma, las enfermedades 
inflamatorias crónicas, la obesidad y la esteatohepatitis no alcohólica.

Que hace referencia a la ACTIVACIÓN funcional de nuestras enzimas 
digestivas y microbiota Intestinal.

ACTIVAR NUESTRO ORGANISMO CON SUPLEMENTOS

A

Pre-Pro 15
Beneficios
• Este producto único en su tipo, nos 
entrega 15 bacterias diferentes entre 
Lactobacillus y Bifidobacterium con 
50 Billones de UFC (unidades 
formadoras de colonias). Lo cual lo 
hace un completemento ideal para 
ayudar en casos de disbiosis sea 
cual sea la causa. Ayudando a 
matener un equilibrio en las bacterias 
de nuestro organismo. 

Activemos y pongámonos en marcha 

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %

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

En esta revista nos enfocaremos en :



Activación con Aceites

Cúrcuma Plus
Beneficios
• Estimular la secreción de jugo gástrico 
y pancreático para procesar mejor los 
alimentos. Está indicada para las 
personas que sufren dispepsia y 
gastritis. Tambien es un poderoso aliado 
en caso de úlceras gástricas, las 
dolencias inflamatorias e intestinales.

Activación con
aceites esenciales 

JENGIBRE
Ginger
(Zingiber officinale)
Tónico y estimulante digestivo (aumenta 
la actividad de las enzimas digestivas). 
Ayuda en caso de flatulencias, 
insuficiencias digestivas, nauseas.

ALBAHACA EXÓTICA
Basil
(Ocimum basilicum)
Un aceite esencial digestivo y carminativo. 
Nos ayuda en casos de Náuseas, aerofagia, 
flatulencia, espasmos digestivos, acidez 
estomacal.

ALCARAVEA
Caraway
(Carum carvi)
El aceite esencial de Alcaravea es muy 
interesante por sus propiedades 
digestivas y es un potente mucolítico y 
estimulador del apetito.

HINOJO
Fennel
(Foeniculum vulgare)
El Hinojo se utiliza para trastornos 
digestivos o anoréxicos, colitis, 
digestiones lentas, gases y nauseas. 
También es un poderoso aliado en caso 
de problemas para digerir los alimentos. 
El Hinojo es una alternativa eficiente 
para disminuir gases. 

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %



Activación con Aceites

RECOMENDACIÓN: Aplicar los aceites esenciales a la cucharita de AV de Albaricoque 
y consumir  10 minutos antes de las comidas principales por un mes.

JENGIBRE
Ginger
(Zingiber officinale)

HINOJO
Fennel
(Foeniculum vulgare)

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

2 Gotas

2 Gotas

1 Cucharadita té

RECOMENDACIÓN: Retirar un poco del frasco de 30 ml de AV de 
Sesamo y aplicar los dos aceites esenciales. De esa preparación 
consumir 15 gotas antes de las comidas 3 veces al día hasta terminar 
el frasco.

ALBAHACA EXÓTICA
Basil
(Ocimum basilicum)

ALCARAVEA
Caraway
(Carum carvi)

AV SÉSAMO
Sesame
(Sesamum indicum)

3 ml

3 ml 30 ml

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

Fórmulas con
aceites esenciales 



Batido con Clorofila

BATIDO

VERDE
RECETA

• 1 vaso de leche de Coco

• 1 sobre Clorofila con Clorella y limón Touch of Synergy
• Jengibre ( rallar ½ cucharadita)
• ½ aguacate 
• 1 pizca de sal de mar o rosada.

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %

Clorofila de Alfalfa con Clorella

Beneficios
• Limpia, oxigena la sangre y 
entrega nutrientes esenciales.



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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %



Pre Training 

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %



Pre Training 



Cosmética Natural Açaí

Cómo hacer frente
al envejecimiento
El açaí contiene unos principios activos que lo 
hacen único en la naturaleza y muy beneficioso para 
evitar el envejecimiento prematuro de la piel.
Posee antioxidantes en cantidades superiores a las de otros vegetales, 
como las vitaminas A y C, pero especialmente antocianinas. En la clasificación 
orac, que mide la capacidad antioxidante de los alimentos, el açaí lidera la lista 
entre todas las frutas y verduras, incluso por delante de cítricos, uvas y otras 
bayas rojas como arándanos y frambuesas.
En un cosmético los antioxidantes son capaces de eliminar los radicales 
libres. Estas partículas, que son muy reactivas, pueden reaccionar con cualquier 
macromolécula del organismo (ADN, proteínas, moléculas de grasa, 
hormonas…), y quedar desnaturalizadas, lo que supone un riesgo para la salud.
Los radicales libres se generan por la oxidación fisiológica que se da con el 
paso del tiempo y se acentúa con ciertos hábitos. En la piel, su concentración 
puede aumentar abruptamente por la exposición a la radiación solar, lo que 
produce el llamado fotoenvejecimiento cutáneo.
Las antocianinas del açaí, responsables de su color, son tan antioxidantes que no 
solo captan y anulan los radicales libres, sino que son capaces de restaurar y 
regenerar las fibras de colágeno dañadas y oxidadas, lo que mejora la 
turgencia y el aspecto de la piel. 
Según sus investigaciones, trata la piel de dentro hacia a fuera: rejuveneciéndola 
y ayudando en la desaparición de líneas finas, arrugas y flacidez, además de 
ayudar a controlar infecciones y otras patologías y controlar las hormonas que 
pueden causar daños en la piel. Gran fuente de omega y antioxidantes, que nos 
ayudarán a  frenar el envejecimiento y nos protegerán de muchas enfermedades, 
posible aliado ante el aumento de las exposiciones solares y el riesgo del 
envejecimiento celular.

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

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %



Cosmética Natural Açaí

Al cabo del día, nuestra cara está expuesta a factores como el sol, el aire o la contaminación que hacen 
que nuestra piel pierda luminosidad e hidratación. 
Nuestro rostro acumula grasas, además de suciedad y otros residuos que están en el ambiente y si a 
esto le sumamos el maquillaje, nuestra cara se vuelve un lugar perfecto para bacterias. 
Por eso, realizar una correcta limpieza facial a diario nos ayudará a mantener nuestra piel suave, tersa 
y limpia.
Para eliminar impurezas, desbloquear los poros, evitar la aparición de granos o espinillas y un 
envejecimiento prematuro de la piel es fundamental una buena limpieza facial antes de irnos a dormir. 
La piel del contorno de los ojos es mucho más fina que la del resto del rostro, carece de glándulas 
sebáceas y está sometida a un movimiento constante por los parpadeos.
Es donde aparecen los signos del cansancio, las bolsas y las ojeras, que tanto preocupan. Cuanto más 
fina y más deshidrata esté la piel del contorno, más visibles serán los signos de la edad, dando lugar a 
una mirada triste, cansada y envejecida.
Las cremas faciales pueden ser muy grasas, y con texturas que no resultan adecuadas para esta zona. 
Además, pueden contener activos que causen irritación en los ojos.
Las cremas para el contorno de los ojos facilitan el drenaje y la microcirculación, al incluir en sus 
fórmulas activos descongestionantes y antiinflamatorios. De esta manera ayudan a desinflamar y mitigar 
tanto las ojeras como las bolsas. 

Propiedades del Açaí.
Esta pequeña baya de la selva 
amazónica beneficia a la piel por su 
riqueza en antioxidantes y ácidos 
grasos, que ayudan a frenar el 
envejecimiento cutáneo.

Açaí

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

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %



Touch Protein

PROTEINAS
Todos podemos beneficiarnos consumiendo 
proteinas vegetales Touch Of Synergy.

El nutriente más importante y responsable de muchas de 
las funciones en nuestro cuerpo es la proteína.  Gracias a 
las proteínas, se lleva a cabo la construcción de los 
músculos, los tendones, los órganos y los tejidos del 
cuerpo; además participa en la producción de enzimas, 
hormonas y muchas más moléculas importantes para el 
organismo.
 Tomando en cuenta que por nuestras actividades o bien 
por elegir un tipo de alimentación especial, o tal vez por 
intentar bajar de peso, nos sometemos a dietas, pudiendo 
correr el riesgo de   desbalancear nuestra correcta nutrición, 
es que recomendamos que la incluyas en tu alimentación 
nuestras proteínas veganas, sin azúcar con aporte de vit 
B12 y libre de gluten.

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %



Full Atention

Full
Atention
Te cuesta concentrarte ? 
Sientes que no estás rindiendo en tu trabajo y estudio ?
Te cuesta memorizar ?

FULL ATENTION
20 mL
(Citrus bergamia, aniba rosaeodora, cinnamomum 
camphora y cananga odorata)
Compuesto por aceites esenciales puros 
quimiotipados Touch of Synergy 100 % orgánicos. 
Aceite esencial de Bergamota, Espliego macho, Palo 
de rosa , Palo de Ho e Ylang Ylang. Los aceites que 
contienen poseen cantidades importantes de linalol, 
que aumenta la velocidad del aprendizaje y 
favorecen la concentración.
Indicado en personas con demencia senil, deficit de 
atención o Alzheimer.

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %



Aceites vegetales

ARGÁN
Reafirmante, antioxidante 

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

ZANAHORIA
Contiene antioxidantes 
que realzan el aspecto de 
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.



Odour Remover

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 PVPdescuento*
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.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas



Línea Touch Home

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



Instituto Tecnológico Touch of Synergy

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.

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

DICTADAS POR EL DR. DANIEL MALDONADO
Y NATURÓPATA FRANCISCO CERÓN

CICLOS GRATUITOS DE CHARLAS
“ACTUALIZACIONES EN AROMATERAPIA”



Instituto Tecnológico Touch of Synergy

En estos Aceites
esenciales como parte
de las Capacitaciones

descuento*
hasta 40 %

SÁNDALO
Sandalwood
(Santalum austrocaledonicum)

CEDRO DEL ATLAS
Cedarwood
(Cedrus atlantica)

ENEBRO
Juniper
(Junniperus communis)

NARANJO AMARGO
Petitgrain
(Citrus aurantium)

CIPRÉS DE PROVENZA
Cypress
(Cupressus sempervirens)



Aceites Esenciales de Maderas

Aceites Esenciales de Maderas

CEDRO DEL ATLAS
Cedarwood
(Cedrus atlantica)
El cedro de Atlas proporciona un aceite 
esencial de una fragancia amaderada, 
ligeramente ocre, un poco viscosa, 
cálida y con notas de ámbar. Es también 
anticelulítico y reduce las manchas de 
la piel.

KATRAFAY
Katrafay
(Cedrelopsis grevei)
Su aceite esencial es un excelente 
antiinflamatorio de amplio espectro 
especialmente afín al sistema 
locomotor (musculatura, tendones, 
articulaciones), especialmente 
indicado para dolores de espalda, 
artritis y artrosis.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas



Aceites Esenciales de Maderas

PALO DE HO qt. linalol
Ho wood
(Cinnamomum camphora)
Algunos de sus beneficios son 
disminuir la difcultad para dormir en 
los pacientes con lesiones cerebrales. 
Paliar el insomnio ligero y profundo. 
Ayuda a la concentracion y la 
atencion. Es antidepresivo, y favorece 
la líbido.

PALO SANTO
Sacred wood
(Bursera graveolens)
Se usa para renovar energías y 
armonizar emociones. También es 
usado para limpiar los ambientes del 
hogar, rituales y terapias.
El aceite se extrae de la madera del 
arbol muerto.
Representa la vuelta a la vida y la 
eternidad de la esencia.

Aceites Esenciales de Maderas

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas



Aceites Esenciales de Maderas

PALO DE SIAM
Siam wood
(Fokienia hodginsii)
Ayuda a descongestionar la próstata. 
Aumenta los niveles de testosterona 
por lo que no debe ser usado en casos 
de hiperplasia de próstata.
Este aceite esencial imita las 
hormonas masculinas.

SÁNDALO AMARILLO
Sandalwood
(Santalum austrocaledonicum)
Es un calmante y tranquilizante 
nervioso, cardiotónico, flebotónico, 
linfotónico o estrógeno mimético. Así 
como beneficioso contra varices, 
hemorroides, congestiones pélvicas, 
fatiga cardíaca, astenia nerviosa o 
sexual y cistitis. Tonifica la piel.

Aceites Esenciales de Maderas

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas



Aceites Esenciales de Maderas

Aceites Esenciales de Maderas

SÁNDALO DE LA INDIA
Amyris
(Amyris balsamifera)
Tiene una fragancia, entre almizclada y balsámica, 
muy persistente, resulta revitalizante y se destina 
a levantar el ánimo, o a aliviar la congestión 
pulmonar, también es energético, astringente, 
antiséptico, analgésico y diurético.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas





Emprende tu Negocio

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 7 con cierre el 22 septiembre

Campaña 7

* 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!!!

Parque Del Retiro

Parque Campo del Moro

Parque El Capricho



Hortensia y Banet  | 04

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.

Campaña Distribuidores

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



Campaña 7
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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


