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

Después de una correcta limpieza es importante la ingesta de vitaminas, minerales, aminoácidos y 
agentes vegetales que aporten nutrientes.
Serán de suma importancia para futuros tratamientos específicos.

Que hace alusión a CONSTRUIR

C

Construir con Suplementos | 03

5 - HTP (Hidroxitriptófano)
Combate el insomnio | Combate la depresion | Ayuda a controlar 
el apetito | Mantiene en buen funcionamiento todas las 
actividades cardiovasculares | Estimula la actividad cerebral 
activando la memoria y facilitando el aprendisaje | Ayuda a 
regular la circulación de la sangre | Ayuda al buen 
funcionamiento de los músculos de nuestro cuerpo.
Contiene además la dosis diarias vitamina B6 y B12:
La vitamina B6 o Piridoxina participa en la utilización de energía 
en el cerebro y de los tejidos nerviosos y es por tanto esencial 
para la regulación del sistema nervioso central. Su dé�cit puede 
volverte una persona muy irritable o desanimada.
La vitamina B12 es muy estudiada por estar asociada a 
depresión, la psicosis y síntomas maniaco-depresivos cuando 
existe una carencia considerable. En realidad, su carencia puede 
ser el motivo clave del desarrollo de la depresión. Además, la 
vitamina B12 ayuda a mantener niveles más bajos de 
homocisteína, un subproducto del metabolismo proteico. 
Elevados niveles de homocisteína aumentan el riesgo de 
depresión.

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 :

¿COMO LOGRARLO?
Con una correcta alimentación y suplementación y recuperando nuestro estado de bienestar

AYUDAMOS A CONSTRUIR CON:
*TRIPTOFANO = SEROTONINA 
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Aloe Vera con
Arándanos
Gracias a los potentes antioxidantes y 
buena fuente de vitamina C, ayuda a 
prevenir el daño estructural ocacionado 
por radicales libres.
Así mismo nos puede ayudar a mejorar 
la respuesta inmunológica.

Arándano nos ayuda a mantener 
niveles saludables de dopamina.

Cúrcuma Plus
Poderoso aliado para prevenir la degeneración 
ocular, antioxidante. Mantiene y promueve las 
celulas sanas, da un balance a la salud del sistema 
digestivo.

Antiox-Inmune
Antiox-Immune contiene zinc y vitamina C y selenio, todos los cuales 
contribuyen a la función normal del sistema inmune y la protección 
de las células contra el estrés oxidativo.

Nuestra fórmula también contiene licopeno, que es un poderoso 
antioxidante que apoya la salud vascular. El licopeno es un nutriente 
vegetal con fantásticas propiedades antioxidantes. Es un químico 
natural que le da a las frutas y verduras su color rojo.
El extracto de semilla de uva apoya su salud cardiovascular e 
inmunológica y contiene una variedad de polifenoles y �avonoides. 
Los polifenoles son micronutrientes que provienen de ciertos 
alimentos, que están llenos de antioxidantes que ofrecen bene�cios 
potenciales para la salud. 

*ANTIOXIDANTES = MAS ENDORFINAS 

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %
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*ACIDOS GRASOS 

Omega 3
Se ha observado en estudios médicos que los 
suplementos de Omega 3 reducen notablemente las 
substancias responsables de la destrucción de las 
articulaciones. Estas substancias, llamadas citocinas, 
son liberadas por los linfocitos cuando existe artritis 
reumatoide, algo que no se da en condiciones 
normales.

Healthy & Strong
El aceite de las semillas de cáñamo (Cannabis sativa) no 
contiene ningún estupefaciente. Sus componentes son 
ácidos grasos esenciales omega3- y omega6- en 
proporciones bene�ciosas para la salud. Poderoso aliado 
para fortalecer nuestro sistema muscular, articular y 
esquelético. Controlando procesos in�amatorios y 
previniendo enfermedades degenerativas.

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %
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*ALCALINIZANDO EL ORGANISMO  

El consumo de cloro�la de alfalfa con clorella de 
Touch of Synergy contribuye a oxigenar la sangre y 
aumentar la producción de hemoglobina. Debido a 
que la principal función de la hemoglobina es 
transportar oxígeno, si ésta aumenta nuestras 
células estarán mejor oxigenadas y nuestros 
órganos se verán muy bene�ciados.

Clorofila de Alfalfa con Clorella

Ambas moléculas son esenciales para la vida. Los glóbulos rojos de la sangre contienen una 
proteína llamada hemoglobina, que transporta el oxígeno desde los pulmones hasta las células 
de todo el cuerpo y, además, hace el viaje de regreso cargada con el dióxido de carbono que nos 
sobra desde las células hasta los pulmones para ser expulsado al exterior. Mediante ese proceso 
nos mantenemos vivos. De ahí la importancia de la hemoglobina para todo el ciclo vital. Si en 
algún momento nos falta de oxígeno, aunque sea durante un tiempo muy breve, nuestra vida se 
apaga.
La cloro�la es un pigmento de color verde que participa en el proceso de la fotosíntesis mediante 
el cual las plantas absorben la energía solar para producir sustancias orgánicas, como los hidratos 
de carbono (sacarosa), a partir de dióxido de carbono y de agua. En la reacción se desprende 
oxígeno. La fotosíntesis constituye el proceso fundamental de la vida sobre la Tierra, además de 
ser el origen del oxígeno atmosférico. La importancia de la cloro�la se acrecienta al poner de 
mani�esto que las demás formas de vida (animal, humana) dependen directa o indirectamente de 
las plantas o de las algas verdes.

HEMOGLOBINA Y CLOROFILA

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %
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*MANTENIENDO UNA BUENA PRESION SANGUINEA 

Mega Chelated Veg
Complemento alimenticio de vitaminas, minerales, 
aminoacidos y cq10.
Promueve un control de la presion arterial, previene 
enfermedades cardiacas y oxigena la sangre.

El cuerpo es alcalino por diseño pero sus funciones son acidi�cantes.
Albert szent-gyorgyi  premio nobel (1937)
Cloro�la con clorera y limon de Touch of Synergy nos ayuda a mantener los niveles alcalinos en 
nuestro organismo.

PIRÁMIDE ALIMENTOS ALCALINOS

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %



*SISTEMA ESTRUCTURAL 

Osteo Strenght
El Calcio y el Magnesio son dos minerales importantes
que son dependientes el uno del otro y que el cuerpo
utiliza en abundancia.

Esta fórmula provee cantidades generosas de estos
minerales esenciales y vitamina D para apoyar
nutritivamente el sistema estructural.

Muchos estudios con� rman que la suplementación
apropiada de calcio y otros nutrientes en la
alimentación y el ejercicio regular ayudan a los jóvenes
y adultos a mantener una buena salud ósea.

Osteo Strength provee de cantidades signi� cativas de
seis minerales importantes y de vitamina D.

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %
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Construir con aceites esenciales
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NARANJO
AMARGO
Petitgrain
(Citrus aurantium)
Su dulzor es maravilloso para el 
mundo de la infancia y del embarazo, 
sobre todo si conviene mitigar algún 
estado de nerviosismo o de estrés. 
Ayuda a curar el acné y la dermatitis. 
Alivia calambres, actua como 
calmante.

CAJEPUT
Cajeput
(Malaleuca cajeputi)
Antiinfeccioso, antiséptico, antiviral,
estimulante inmunitario, anticatarral, 
expectorante, radioprotector, protector y 
regenerador cutáneo, descongestionante 
venoso, hormonomimético, 
antineurálgico, aumenta la temperatura 
corporal y la sudoración.

LAURAL NOBLE
Laurel
(Laurus nobilis)
Combate la ansiedad, psicosis y 
depresión. Excelente antimicótico, 
fungicida e�caz contra los distintos 
tipos de cándida, incluido la cándida 
albicans, responsable de muchas de 
las micosis.

INCIENSO
Frankincense
(Boswelia thurifera)
Comunión de espíritu y elevación del 
alma. Búsqueda interior, meditación y
contemplación. Apoyo en los cuidados 
paliativos.

*ayudamos a construir bajando el nivel de ansiedad 

RECETA
• Difundir dos gotas de cada aceite cuando 
estemos con la sensasion de angustia o 
ansiedad.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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MEJORANA
Sweet marjoram
(Origanum mejorana)
Su aroma relaja el cuerpo y la mente, por 
lo que se usa principalmente en 
cualquier enfermedad de origen 
nervioso como tensión y rigidez 
corporal, estrés, nerviosismo, tics, 
restablece el equilibrio de las 
terminaciones nerviosas.

BERGAMOTA
Bergamot
(Citrus bergamia)
Tiene multitud de propiedades, 
destaca el efecto antídoto contra la 
depresión y ansiedad, su potente 
e�ciencia contra infecciones sobre 
todo las relativas al tracto urinario 
como cistitis o uretritis.

PINO SILVESTRE
Pine Scotch
(Pinus sylvestris)
Los aceites esenciales de coníferas 
tienen un tropismo marcado por los 
pulmones y aún más por el sistema 
respiratorio que descongestionan, 
apaciguan y limpian. Por ello es un 
gran antiséptico ambiental que 
impulsa la imaginación y la 
creatividad.

PICEA NEGRA
Black spruce
(Picea mariana)
El aceite de picea negra es un 
tonifcante muy e�caz en caso de 
astenia. También posee propiedades 
antiespasmódicas, expectorantes y 
antiin�amatorias.

*ayudamos a construir bajando el nivel de estrés

RECETA
• Difundir 3-2 gotas de estos aceites en 
nuestro lugar de trabajo o en ambientes 
“estresantes”.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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MANZANILLA
ROMANA
Chamomille
(Chamaemelum nobile)
Este aceite esencial es recomendable 
para el tratamiento de casi todos
los síntomas de origen nervioso o 
afectivo (ataques de pánico, miedo a 
volar y ansiedad) porque reequilibra, 
armoniza, calma, tranquiliza, apacigua y 
relaja.

YLANG YLANG
Ylang Ylang
(Cananga odorata)
Destacamos su uso en 
tratamientos del dolor en 
unidades de cuidados paliativos. 
Reequilibrio de problemas 
nerviosos.

LAVANDA
Lavander
(Lavandula angustifolia)
Entre sus múltiples propiedades 
destacamos las relacionadas con el 
sistema nervioso (estrés, agitación, 
insomnio, depresiones o ansiedad) y 
aparato locomotor (calambres, 
contracturas y espasmos 
musculares). tambien es un 
hipotensor.

LAVANDIN
Lavandin
(Lavandula burnati)
Por difusión atmosférica, 
obtendremos un efecto calmante, 
relajante, tranquilizante y 
desestresante.

*ayudamos a construir teniendo un mejor descanso

RECETA
• 2 gotitas de cada aceite en un difusor 
eléctrico 20 minutos antes de dormir nos 
permitirá tener un sueño reparador.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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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
16:00 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”
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En los Aceites Esenciales
como parte de las
Capacitaciones

descuento*
hasta 40 %



Aceite Esencial de Madera

Sándalo de la India | 14

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

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %



Aceites Esenciales de Arbustos y
Matorrales
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ÁRBOL DE TÉ
Tea tree
(Melaleuca alternifolia)

Es un potente supresor de infecciones de 
origen bacteriano, virales o fúngicas (herpes, 
sarna, tiña, micosis: vaginales, intestinales o 
cutáneas), desinfectante, elimina los piojos 
del cabello.
Contribuye a la higiene bucal y 
blanqueamiento de los dientes.

CAJEPUT
Cajeput
(Melaleuca cajeputi)
Antiinfeccioso, antiséptico, antiviral, 
estimulante inmunitario, anticatarral, 
expectorante, radioprotector, protector y 
regenerador cutáneo, descongestionante 
venoso, hormonomimético, antineurálgico, 
aumenta la temperatura corporal y la 
sudoración.

Touch 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 %



Aceites Esenciales de Arbustos y
Matorrales

Pachulí | 16

PACHULÍ
Patchouli
(Pogostemon cablin)

Es una referencia en el ámbito de la perfumería por 
ser cautivador y fascinante.
Muy utilizado en las afecciones relacionadas con el 
sistema circulatorio (varices, hemorroides, 
congestión linfática y venosa) y la próstata.

Touch 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 %
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CAJEPUT
Cajeput
(Melaleuca cajeputi)
Antiséptico del sistema 
respiratorio, antibiótico, 
expectorante y analgésico. 
Recomendado en casos de 
bronquitis, laringitis, 
faringitis, gripe y resfriados.

ABETO BALSÁMICO
Abeto balsámico
(Pseudotsuga menziesii)
Es un bálsamo para los bronquios. 
Tiene propiedades antisépticas y es 
un poderoso inmunoestimulante. 
Nos ayudará contra afecciones 
respiratorias (resfriados, bronquitis, 
tos, asma). 

Saro
(Cinnamosma fragrans)
Según algunas fuentes el signi�cado del nombre dado a esta planta sería “el que 
combate el mal” y “el que supera todas las pruebas”, esto es interesante, ya que 
sus propiedades terapéuticas principales serían las de un antiviral excepcional, 
inmunoestimulante e inmunomodulador, antibacteriano, expectorante, 
anticatarral, antiséptico bronquial y mucolítico.

Este invierno protégete con
Aceites Esenciales
Tres aceites esenciales poco conocidos, pero que no
pueden faltar en tu hogar.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

MANDRAVASAROTRA

APLICACIÓN: 2 gotas de cada uno de los Aceites Esenciales en un 
difusor de ambientes o pueden se utilizados en la misma 
proporción en vahos.



Winter Protection es un blend de aceites esenciales 
orgánicos quimiotipados, cada uno de ellos aporta en el 
fortalecimiento de tu salud para enfrentar este invierno

AE Limón: ayuda a mitigar la tos, los resfríos, el dolor de 
garganta o la gripe en general.

AE Canela de China: potente anti-infeccioso, 
antibacteriano, antifúngico y antiparasitario.

AE Eucalipto Radiata: fuerte contra infecciones y 
epidemias virales, bronquitis, sinusitis y rinitis. Su uso 
también es indicado para los niños.

Nuestras recomendaciones
para estar listos para
enfrentar el invierno

Winter Protection  | 20

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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RAVINTSARA
Camphor qt. cineol
(Cinnamomum camphora)
AAyuda a pacientes ansiosos y 
depresivos a conciliar el sueño. 
Refuerza la inmunidad, 
estimula las glándulas 
suprarrenales. Favorece el 
drenaje linfático y evita la 
retencion de agua y grasas.

UNGUENTO 
RESFRíOS Y GRIPES

Contiene aceites esenciales de 
Tomillo qt Timol, Ravintsara qt Cineol, 
Eucaliptus globulus, Trementina y 
Menta de Campo, en una base de 
manteca de Karité.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

Nuestras recomendaciones
para estar listos para
enfrentar el invierno

EUCALIPTUS
SMITHII
Eucalyptus Smithii
(Eucaliptus smithii)
Es antiviral inmunoestimulante, 
expectorante, anticatarral, 
descongestionante de las vías 
respiratorias y mucolítico. Actúa 
en el plano mental favoreciendo la 
memoria, la acuidad y lucidez.

MANDRAVASAROTRA
Saro
(Cinnamosma fragrans)
Antiviral excepcional, inmunoestimulante e 
inmunomodulador, antibacteriano, 
expectorante, anticatarral, antiséptico 
bronquial y mucolítico.
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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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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
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Estimados Clientes

Recuerda mantener tu cali�cación 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 8 con cierre el 12 octubre

Campaña 8

* Las bases del incentivo pueden solicitarse a Touch Of Synergy Europa. Ésta exige que a partir de  la campaña 3 para poder cali�car 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!!!

Puerta de Alcalá

Puerta de San Vicente

Puerta de Toledo
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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 cali�cado 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 cali�car para participar del viaje al 
CENTRO TECNOLÓGICO TOUCH OF 
SYNERGY Y HORTENSIA + BANET 
ORGANIC.

*Esto es válido para nuevos distribuidores en cali�cación, no 
así para aquellos que hayan cali�cado 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
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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

Europa:  Email: info@sunshineandina.es

Perú:      Email: peruventas@sunshineandina.pe

Chile: Email: despacho@sunshineandina.cl


