
CAMPAÑA 9

EDICIÓN ESPECIAL
"CUIDADO PARA LA SALUD DEL HOMBRE HOY"

Del 13 de octubre al 2 de noviembre



CUIDADOS 
 PARA LA

SALUD DEL
HOMBRE DE

HOY
Lo que tu cuerpo y mente necesitan

La forma de lograr un estado de salud equilibrado

dependerá del cumplimiento de ciertos pasos

indispensables tales como:

ALIMENTACION ADECUADA, REDUCIR LA TOXICIDAD
EN EL ORGANISMO, EJERCICIO FISICO, DESCANSO Y

MANEJO DEL ESTRÉS.

El estilo de vida de hoy y las exigencias a las que

te ves sometido requiere de prestar atención a

estas pautas para que puedas tener un mejor

rendimiento en todos tus quehaceres diarios.



Basar la alimentación en alimentos de origen vegetal: frutas y verduras

principalmente, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas. 

Se recomienda incluir verduras en cada ingesta, siendo un mínimo de 400

gramos diarios. Limitar el consumo de grasas, sobre todo las de procedencia de

productos ultraprocesados, y tratando de que la mayor proporción de las grasas

que se ingieran sean mono y poli instauradas.

Limitar el consumo de azúcares libres y añadidos. El consumo máximo de

azúcares no debe superar los 25 gramos diarios, preferentemente, para un

adulto sano. 

Para ello se deben evitar los refrescos y productos ultraprocesados. Limitar el

consumo de sal y sodio. 

Su consumo debe estar por debajo de los 5 gramos diarios. Tomar al menos 4

vasos de agua diaria .

"ERES LO QUE COMES"

LA COMIDA ES MÁS QUE COMBUSTIBLE
PARA TU CUERPO. LA DIETA PUEDE

AYUDARTE A COMBATIR ENFERMEDADES Y
ADEMÁS A LUCIR MÁS JOVEN

Add a little bit of body text

Recomendaciones para una mejor alimentación



"SI POR RAZONES DE ORGANIZACIÓN NO
PUEDES CUMPLIR ESTOS REQUERIMIENTOS

DEBES AYUDARTE CON ALGUNOS
SUPLEMENTOS

TOUCH PROTEIN
Proteína de guisante, vitaminas del complejo B, calcio y

magnesio. Ideal para todos aquellos que desean consumir

proteínas vegetales limpias, seguras y naturalmente libres de

lactosa, gluten y colesterol.

ALOE VERA CON
ARÁNDANOS

Este componente estimula el sistema inmunitario y tiene

potentes efectos antivirales. También contiene prostaglandinas

y ácidos grasos. 

OMEGA 3
Participa 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.



  AYUDA A PROMOVER UNA BUENA
DIGESTIÓN CON LOS ACEITES

ESENCIALES DE:

HINOJO, JENGIBRE, CILANTRO,
MENTA PIPERITA,ANÍS

ESTRELLADO, ALCARAVEA

AE ALCARAVEA
Contiene

propiedades

digestivas y es

mucolítico

AE ANÍS
ESTRELLADO

Contrarresta los

espasmos del estómago

y los cólicos

AE HINOJO
Promueve un

metabolismo saludable,

la función hepática y la

circulación

AE CILANTRO
Ayuda a combatir las

intoxicaciones

alimentarias

AE JENGIBRE
Tiene acción

antiséptica, anti-

inflamatoria

AE MENTA
PIPERITA

Evita las digestiones

flatulentas y calambres

de estómago

Previene la formación de úlceras es protector de la

mucosa gástrica

ACEITE VEGETAL REINA 
DE LOS PRADOS ACEITE VEGETAL



EL ESTRÉS NO SÓLO NOS HACE  SENTIR MAL EMOCIONALMENTE,
TAMBIÉN PUEDE EXACERBAR MUCHAS OTRAS CONDICIONES DE SALUD,

TALES COMO:

CÓLICOS

 Antiinflamatrio y

carminativo

AE MANZANILLA
ROMANA

AE ESTRAGÓN

Este aceite esencial contiene

propiedades antiinflamatorias,

digestivas y antiespasmódicas. Por

lo tanto, puede aliviar la

indigestión, junto con mantener el

equilibrio gastrointestinal óptimo

COLON IRRITABLE

Tiene propiedades digestivas,

antiespasmódicas,

antiinflamatorias, vermífugas y

antisépticas

AE CARDAMOMO
AE MANZANILLA

SANTOLINA

Para tratar indigestiones,

las náuseas, los vómitos



MILK THISTLE

ACEITE VEGETAL DE
LINAZA BOWEL CLEANSER

Limpia el hígado y ayuda a

protegerlo de distintas toxinas.

Regenera las células hepáticas

Regula problemas intestinales. Por

ser rico en fibra también es bueno

para evitar estreñimiento y reducir

posibles inflamaciones

intestinales.

Cada cápsula contiene ingredientes

que trabajan en sinergia para

ayudar a limpiar todo el sistema

digestivo. Plantago ovata,

malvavisco, cáscara sagrada,

ruibarbo, carbón activo y jengibre 

SI TE EXCEDES EN LA INGESTA DE
ALCOHOL O CARNES TE TRAEMOS
SUGERENCIAS PARA EL CUIDADO
DEL HÍGADO Y RIÑONES

ACTIVATED CHARCOAL

PARA EL ESTREÑIMIENTO:

Evita que las sustancias químicas

tóxicas se absorvan por el tracto

gastro intestinal



AE DE 
LENTISCO

PARA EL CUIDADO DEL CORAZÓN:

AV DE LINAZA ,HEALTHY &
STRONG, 

MEGA CHLATED Y 
OMEGA 3

Aumenta 

el líbido

AE PALO
DE SIAM
Precursor de 

testosterona y 

afrodisiaco

AE CANELA 
DE CEYLAN

Indicado en 

patologías 

prostáticas

AV SEMILLA 
DE CALABAZA
Ayuda a prevenir el

cáncer de próstata

CUIDADO DEL SISTEMA GLANDULAR



Contiene poderosos antioxidantes, hierbas, aminoácidos y

substancias nutritivas, provee cantidades generosas de 10

vitaminas esenciales y minerales para apoyar el sistema

circulatorio en una formula exclusiva de pureza garantizada

PREVENIR EL ESTRÉS OXIDATIVO
CON EL USO DE ANTIOXIDANTES

GRAPE AND PINE

MEGA CHELATED VEG
WITH L-ARGININE

ANTIOX-INMUNE CLOROFILA DE ALFALFA
CON CLORELLA



PARA AQUELLOS QUE PRACTICAN DEPORTE
0 VAN AL GIMNASIO Y TIENEN UNA RUTINA
ESTABLECIDA TENEMOS ALGUNAS
RECOMENDACIONES

Debido a sus propiedades antiinflamatorias,

antisépticas, antibacterianas y cicatrizantes, el

aceite de hipérico ayuda a sanar rozaduras,

heridas, ampollas, golpes o descamaciones

EJERCITACIÓN CONSTANTE

AE GAUTERIA
Para el dolor

muscular

AE ROMERO 
ALCANFOR

Relaja y suelta

la musculatura

ACEITE 
VEGETAL

VEHICULAR:

AV HIPERICO

Mejora la salud ósea,

tu longevidad y da el

impulso necesario a tu

sistema inmunológico 

VITAMIN D3

SUPLEMENTOS

CURCUMA PLUS
Antiinflamatorio,

antioxidante,

antibacteriano y

digestivo



Mezcla de aceites vegetales y

esenciales orientada a los

deportistas. Con su intenso

efecto calor está indicado para

calentar músculos antes del

ejercicio

Mezcla de aceites vegetales y

esenciales, orientada a los deportistas.

Con su efecto frío está indicado para

relajar los músculos después del

ejercicio y evitar lesiones, molestias o

el típico dolor de agujetas

Es una mezcla de aceite vegetal de

cáñamo (80%) y aceite vegetal de

semilla de uva (20%), cuya sinergía

genera un aumento de la resistencia

física y previene el envejecimiento

prematuro

Y OTRA OPCIÓN ES NUESTRA LÍNEA DYNAMIC LINE 

Es un gel de ducha

especialmente pensado

para relajar los músculos

en la ducha después del

ejercicio

PRE TRAINING RIGHT AFTER TRAINING

SHOWER AFTER
TRAINING

FULL POWER



Aumenta la

concentración y ayuda

a elevar el espíritu. 

PARA EXCELENTE RENDIMIENTO EN
TU JORNADA LABORAL

En función de sus propiedades aromáticas y

principios activos, existen aceites esenciales

que se adaptan de forma más específica al

cuidado del hombre

AQUELLOS CON NOTAS CÍTRICAS, ESPECIADAS Y AMADERADAS,
SIMBOLIZAN LA FORTALEZA, EL VIGOR Y LA SEGURIDAD.

AE LAUREL 
NOBLE

AE NUEZ 
MOSCADA 

AE VETIVER

Vence miedos y

otorga valor para las

decisiones

Estimulante 

cerebral

AE MENTA 
DE CAMPO

Mejora nuestra

 agilidad mental

AE EUCALIPTO 
SMITHII

Mejora la falta de

energía

Serán de gran ayuda los siguientes aceites esenciales:



FULL 
ATENTION

Mejora la

retención y la

memorira

AE
ELEMI
Balance

físico y

emocional

Evita la

inestabilidad

emocional

AE
PACHULI

ACEITE VEGETAL DE
SESAMO

Contiene fosfolípidos y

lecitina vital para la

memoria

AE
ALBAHACA EXOTICA

Evita el desánimo. También

favorece la capacidad de

atención, la concentración y

la memoria.

AE
BERGAMOTA
Es muy bueno para

crear una sensación

feliz y relajada gracias

a sus propiedades

antidepresivas

FULL CITRIC
Sinergia de cítricos que

crea una atmósfera muy

agradable en el lugar de

trabajo



OUDOR 
REMOVER

Para un

agradable

aroma

HOME 
CLEANSER

BLEND DE
LENTISCO

Para quienes se dedican

al transporte y pasan

mucho tiempo sentados

ES IMPORTANTE HOY LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
EN EL LUGAR DE TRABAJO

Limpia y desinfecta las superficies que se tocan frecuentemente.

Esto incluye las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores

de luz, las mesas, las barandillas, los escritorios, los teléfonos, los

teclados, los inodoros, los grifos y los lavamanos. te recomendamos:



AE LAVANDA

Efecto calmante 

y sedante

Alivia

 ansiedad

PARA PROMOVER UN BUEN
DESCANSO TE RECOMENDAMOS

ACEITES ESENCIALES DE:

AE PALO 
DE HO

AE INCIENSO
AYURVEDA

Analgésico 

y sedante

AE BENJUI

insomnio por

estrés o

ansiedad

FORMA DE USO

Pueden difundirse en el ambiente o

unas gotitas de cualquiera de ellos en

la almohada o en las muñecas,

frotando suavemente y luego aspirar

profundamente

AE MANZANILLA
ROMANA

Efecto 

antiestrés



El 5-Hidroxitriptofano se convierte en el cuerpo en serotonina,

lo que ayuda a mejorar el estado anímico y promoverun sueño

descansado

Apoya al sistema nervioso

5HTP

VEGAN VIT D3

AE JARA AE SANDALO 
DE INDA

Regula el sistema

nervioso Inductor 

del sueño



Notas aromáticas cálidas, sofisticadas y envolventes como el Clavo,

Jengibre o Pimienta Negra. Pensados para hombres apasionados.

¿QUÉ TIPO DE ACEITES ESENCIALES SON
IDEALES PARA LOS HOMBRES PARA
COMBINAR CON EL GEL DE DUCHA?

CÍTRICOS Y 
FLORALES

ESPECIADOS Y
PICANTES

Naranja, Bergamota, Verbena Exótica. Ligeros, refrescantes y

atractivos. Ideales para hombres dinámicos.

AMADERADOS Y
BALSÁMICOS

Potentes y elegantes, como el Incienso, Sándalo o Mirra. Perfectos

para hombres con mucha personalidad.



AE DE COPAIBA
El rústico y amaderado aceite esencial de bálsamo de copaiba también figura

como uno de los mejores aceites esenciales para hombres.  Ayuda a mantener la

piel limpia y nutrida. Es por eso que el aceite esencial de copaiba es

MARAVILLOSO post afeitado. 

AE DE BERGAMOTA
Tiene propiedades antifúngicas, antiinflamatorias, antibacterianas y analgésicas,

puede luchar contra el acné, el eccema, la psoriasis y la piel grasa. Hay que

recordar que debes evitar la luz solar después de aplicar el aceite esencial de

bergamota.

AE DE CEDRO

Es una buena idea para aquellos hombres que tienen piel grasa



AE DEL ÁRBOL DEL TE
Brinda muchos beneficios debido a sus propiedades antifúngicas, antivirales,

antisépticas, antiparasitarias, antibacterianas y analgésicas. Es capaz de luchar

contra hongos y bacterias. Además de eso, el aceite esencial de árbol del té puede

ayudar a promover el proceso de curación cuando tienes heridas o cortes. También

es una buena manera de tratar el acné y la caspa

AE DE MENTA

Reduce el enrojecimiento, calma la picazón y la irritación, además de enfriar la

piel. Además, el aceite esencial de menta puede ayudar a aliviar los senos nasales

30 ml. Aceite Vegetal Puro de Avellana + 15 gotas aceite esencial de árbol de Té+ 5 gotas

aceite esencial de Tomillo Linalol + 5 gotas aceite esencial de Eucalipto Radiata

ACNÉ Y HONGOS: 

GEL DE LIMPIEZA CORPORAL A BASE DE
GUARANÁ

Jabón líquido corporal enriquecido con extracto de Guaraná, que tiene

acción estimulante, astringente y tonificante.



eE el blend para embellecer la barba o suavizar la piel después de afeitarse o

depilarse.Contiene: jojoba, albaricoque, argán, avocado, cáñamo, romero qt. Cineol,

cedro de Atlas, limón, sándalo de la India y ricino

FACE AND BEARD OIL

MANTECA RESTAURADORA PARA EL
CABELLO

Crema restauradora de cabello y fijador del peinado

CREMA DE SANDALO DE LA INDIA

Crema para todo tipo de pieles a base de Sándalo de la India 



PARA EL ASEO DE TU CASA

Lavavajillas y desinfectante de manos
Limpiador y desinfectante multiuso
biodegradable

LOS PRODUCTOS DE
NUESTRA LÍNEA DE
LIMPIEZA SON AMIGABLES
CON EL MEDIO AMBIENTE. 
 SON DE PH NUESTRO Y SIN
FOLATOS

Líquido eliminador de olores
Detergente y suavizante líquido para
la ropa biodegradable



HORARIOS
16:00 hrs CHILE
21:00 hrs ESPAÑA/ITALIA
16:00 hrs ARGENTINA
14:00 hrs PERÚ

CICLOS GRATUITOS DE CHARLAS
ACTUALIZACIONES EN AROMATERAPIA

DICTADAS POR EL DR. DANIEL MALDONADO

Y NATURÓPATA FRANCISCO CERÓN

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.



REEQUILÍBRIO ENERGÉTICO DE CHAKRAS CON ACEITES ESENCIALES
"BIORESONANCIA ENERGÉTICA"

 DR. DANIEL MALDONADO PSIQUIATRA Y NATURÓPATA, DIRECTOR DEL INSTITUTO

SUNSHINE Y DIRECTOR EJECUTIVO DE TOUCH OF SYNERGY

Nos tocaron unos días maravillosos en Roma
para la realización del curso Bioresonancia
Energética. Aquí unas fotos de nuestros
alumnos disfrutando de esta experiencia única
y vigorizante.

“La primera riqueza es la salud”



ESTIMADOS CLIENTES:

SEGUIMOS EN LA CARRERA
POR EL VIAJE SOÑADO,
CAMPAÑA 9 CON CIERRE 12
DE OCTUBRE

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



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 2020-2021

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.

ESTIMADOS DISTRIBUIDORES:
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