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RESUMEN DEL RÉGIMEN 
En medio de los rigores y complicaciones de una vida 
moderna, Nu Skin ofrece los Aceites Esenciales Epoch, 
que son parte de un sistema completo de soluciones 
etnobotánicas que ayudan a mejorar las interacciones 
humanas y a establecer una experiencia sensorial en 
armonía con el mundo natural.  Durante siglos, las cul-
turas indígenas alrededor del mundo han aplicado el uso 
de remedios botánicos para uso tópico y aromaterapia 
para mejorar sus vidas.  Nu Skin ha trabajado en conjun-
to con uno de los científicos más importantes a nivel 
mundial, especializado en el estudio de la etnobotánica  
y juntos han descubierto diferentes maneras de infundir 
la sabiduría de antaño a la vida moderna.  Ahora podrás 
disfrutar de los aceites etnobotánicos producidos por una 
compañía de excelente renombre y que cuenta con tu 
confianza.  Tanto los aceites individuales como las 
diferentes combinaciones disponibles ofrecerán una 
variedad de aromas expresivos y soluciones que te 
ayudarán a realzar y mejorar cada ocasión o rutina.  Los 
fascinantes beneficios de nuestra colección de aceites 
esenciales facilitarán el proceso de compartirlos con 
aquellos a tu alrededor.  

Como parte de la misión de Nu Skin de mejorar la vida 
de las personas alrededor del mundo, Nu Skin dona 
$0.25 de la venta de cada Aceite Esencial Epoch a la 
Fundación la Fuerza del Bien de Nu Skin (Nu Skin Force 
for Good Foundation), mostrando así nuestra gratitud a 
aquellas comunidades que comparten su sabiduría y 
conocimiento con nosotros. 

Disfruta de las impactantes y enriquecedoras conexiones 
que podrás establecer al ayudar a miles alrededor del 
mundo gracias a los Aceites Esenciales Epoch.  

DESCRIPCIONES Y ESPECIFICACIONES 
DEL PRODUCTO 
EPOCH LAVANDA—Lavandula Angustifolia
El natural aroma floral del aceite esencial Epoch Lavanda 
ofrece una sensación de tranquilidad y paz.  Disfruta de 
momentos de relajación aún después del día más ajetrea-
do con los beneficios que te ofrece Epoch Lavanda.  
Aplica un par de gotas a un baño de agua tibia o bien, 
aplícalo directamente en tu almohada antes de acostarte 
para obtener una sensación de tranquilidad, alivio y con-
fort durante toda la noche.

EPOCH LIMÓN—Citrus Limón
Similar en muchos aspectos a la cáscara del limón, este 
aceite esencial te ofrece una sensación de frescura y vigor 
a cualquier espacio—es una sensación verdaderamente 
sorprendente y encantadora.  Epoch Limón puede tam-
bién ser utilizado como un agente limpiador natural para 
ayudar a eliminar olores y manchas.   
  
EPOCH MENTA—Mentha Piperita
Sumérgete en el intenso y refrescante aroma del aceite 
esencial Epoch Menta, ya sea en tu hogar o durante las 
diferentes fases de tu día.  Aplica Epoch Menta directa-
mente a tu piel o dispérsalo en el ambiente para así crear 
una sensación fantástica y maravillosa que te motivará 
durante el resto del día. 

EPOCH ASSURE—Mezcla de Canela y Clavos
Epoch Assure es una potente combinación de canela, 
clavos y aceites esenciales que ayudan a generar un 
ambiente de limpieza en el aire y en diferentes superficies.  
Es un producto ideal para neutralizar olores o realzar las 
características de tu alrededor.  La canela y los clavos con-
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tienen aromas poderosos y esta combinación te ofrecerá 
una cautivadora fragancia de exuberantes 
aromas.  
  
EPOCH BRISK—Mezcla de Eucalipto y Pino
Estimula tus sentidos con la mezcla del aceite esencial 
Epoch Brisk y disfruta de los maravillosos olores de los 
bosques de pino y eucalipto justo después de un refrescante 
baño de lluvia.  El poderoso aroma de Epoch Brisk ha sido 
desarrollado basado en el eucalipto, un químico que se 
forma naturalmente en las plantas.  El Eucalipto cuenta con 
un olor fresco similar al alcanfor, que ofrece un aroma fuerte, 
penetrante y delicioso a esta mezcla de aceites esenciales.  
 
EPOCH BURST—Mezcla de Citrus y Menta
Disfruta del delicioso aroma cítrico de Epoch Burst, esta 
mezcla de aceites esenciales cítricos y de menta brinda una 
sensación de energía. Aplica una gota de Epoch Burst a un 
difusor ambiental y deléitate con el refrescante aroma.  Trata 
de distinguir las notas sutiles de mandarina, toronja, limón y 
bergamota—la exótica fruta mediterránea. Entre los aromas 
cítricos también podrás distinguir notas de yerbabuena que 
te ayudarán a conducir la sensación de energía característica 
de Epoch Burst directamente a tus sentidos.  
 
EPOCH MOVE—Mezcla de Gaulteria y Junípero
Epoch Move es una combinación revitalizante de los aceites 
esenciales provenientes de la gaulteria y del junípero y es 
utilizada para el alivio temporal de dolores y malestares.  
Durante esos momentos de malestar, te recomendamos 
mezclar Epoch Move con el Aceite Difusor Tópico y aplicar 
generosamente sobre la piel.  Al aplicarlo directamente a la 
piel, esta mezcla te proporcionará una sensación refrescante 
y relajante muy similar a la sensación proporcionada por un 
ungüento de mentol.  
 
EPOCH UNWIND—Mezcla de Lavanda y Bergamota
Ofrece verdadera paz y confort a tu mente y espíritu con 
Epoch Unwind, una combinación de lavanda y bergamota y 
otros aceites esenciales que te ayudarán a balancear y a 
enfocar tu mente. Con Epoch Unwind podrás generar una 
sensación de armonía y paz aún durante los días más agita-
dos.  Llévalo en el carro, al aeropuerto o a cualquier otro 
lugar que te depare su ocupada rutina diaria. 
 
DIRIGIDO A
Personas que deseen encontrar soluciones naturales para 
realzar y dar armonía a su vida y ambiente.   

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• Epoch Lavanda—Difunde en el ambiente o combínalo con 

el Aceite Difusor Tópico y aplícalo tópicamente a la piel 
para generar y propagar una sensación relajante.  

• Epoch Limón—Difunde en el ambiente para realzar la sen-
sación de frescura y para mejorar tu estado de ánimo.  

• Epoch Menta—Difunde en el ambiente o combínalo con 
el Aceite Difusor Tópico y aplícalo tópicamente a la piel 
para generar agudeza de concentración y pensamiento.  

• Epoch Assure—Difunde en el ambiente o combínalo con 
el Aceite Difusor Tópico y aplícalo tópicamente a la piel 
para neutralizar olores o limpiar superficies. 

• Epoch Brisk—Difunde en el ambiente o combínalo con el 
Aceite Difusor Tópico y aplícalo tópicamente a la piel para 
abrir las vías respiratorias y facilitar la respiración. 

• Epoch Burst—Difunde en el ambiente o combínalo con el 
Aceite Difusor Tópico y aplícalo tópicamente a la piel para 
generar una sensación de vigor y frescura. 

• Epoch Move—Combínalo con el Aceite Difusor Tópico y 
aplícalo tópicamente a la piel para aliviar la molestia mus-
cular temporal.

• Epoch Unwind—Difunde en el ambiente o combínalo con 
el Aceite Difusor Tópico y aplícalo tópicamente a la piel 
para generar una sensación de balance y armonía. 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Use los Aceites Esenciales Epoch tópicamente en combi-
nación con  el Aceite Difusor Tópico y aromáticamente con 
los Difusores Epoch Mist o Epoch Mini Mist. 

USO TÓPICO 
Combina una gota del Aceite Esencial Epoch con el Aceite 
Difusor Tópico. 

DIFUSOR AMBIENTAL AROMÁTICO 
Combina el Aceite Esencial Epoch con agua en el tanque 
del Difusor Epoch Mist o Epoch Mini Mist. Añade 15 a 20 
gotas de aceite esencial al tanque del difusor Epoch Mist.  
Añade 10-15 gotas del aceite esencial a la botella de agua 
del difusor Epoch Mini Mist y llénela.  Consulta el manual 
del usuario para obtener instrucciones detalladas.    

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
El Aceite Difusor Tópico – Combina los Aceites Esenciales 
Epoch con el Aceite Difusor Tópico para así disfrutar de los 
beneficios de la aplicación tópica.  

Difusor Ambiental Epoch Mist y Epoch Mini Mist – Llena 
los difusores con agua y los aceites esenciales para así 
disfrutar de las características aromáticas de los Aceites 
Esenciales Epoch.
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PREGUNTAS FRECUENTES Y COMUNES
¿Cuál es la cantidad específica de aceites esenciales que 
debo aplicar directamente a mi piel? 
Al aplicarlo directamente a la piel recuerda siempre 
combinar el aceite esencial con el Aceite Difusor Tópico 
Epoch.  Es de suma importancia estar al tanto de la reacción 
en tu piel durante la aplicación tópica de los aceites.  Prueba 
sólo un aceite esencial a la vez. Combina una gota de Aceite 
Esencial Epoch con el Aceite Difusor Tópico Epoch y frótalo 
sobre un área discreta de la piel (por ejemplo en la parte 
inferior del antebrazo o bajo el bíceps).  
Espera 30 minutos.  Continúa aplicando el producto 
únicamente si no existe el surgimiento de ningún tipo de irri-
tación. En el caso de observar irritación se deberá descon-
tinuar el uso inmediatamente.
   
¿Puedo usar los aceites esenciales durante el embarazo o 
lactancia? 
Te recomendamos siempre consultar con tu médico de 
cabecera antes de usar los aceites esenciales durante el 
embarazo o lactancia.   

¿Se recomienda aplicar los aceites esenciales a niños?
Los niños son delicados y muy susceptibles a los efectos 
causados por los aceites esenciales. Siembre deberás consul-
tar con tu médico de cabecera antes de aplicar aceites esen-
ciales a niños.   

¿Hay algún lugar en el cual deba EVITAR la aplicación de 
los aceites esenciales?
Evita las áreas de los ojos, la boca y otras áreas de la piel que 
sean particularmente delicadas o susceptibles.  

¿Puedo ingerir los aceites esenciales Epoch? 
Los Aceites Esenciales Epoch no son suplementos 
alimenticios y han sido diseñados únicamente para su 
aplicación tópica o para la extracción de fragancias 
aromáticas. No ingieras los Aceites Esenciales Epoch.    
 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
• Precaución para uso en pieles sensibles: Este producto 

puede no ser apropiado para aquellos individuos con 
pieles sensibles.  Por favor aplica una pequeña cantidad y 
observa la reacción de la piel antes de aplicar en un área 
más grande. 

• Precaución en Quemaduras Solares: Epoch Limón, Epoch 
Unwind, Epoch Assure, Epoch Brisk y Epoch Burst con-
tienen aceites cítricos que incrementan la sensibilidad de la 
piel a los rayos solares y particularmente incrementan la 
posibilidad de quemaduras solares. Usa prendas protector-
as y evita la exposición a los rayos solares al usar estos pro-

ductos vía aplicación tópica.  Lava tus manos   
completamente antes de entrar en contacto con los rayos 
ultra violeta.  

• Descontinúa el uso si llegas a sufrir cualquier tipo de  
irritación o reacción adversa y consulta con tu médico de 
cabecera en caso de ser necesario. 

• Mantén fuera del alcance de los niños. 

INGREDIENTES
Epoch Lemon Essential Oil
Citrus Limon (Lemon) 

Epoch Lavender Essential Oil
Lavandula Angustifolia (Lavender)

Epoch Peppermint Essential Oil
Mentha piperita (Peppermint)

Epoch Assure Essential Oil Blend
Caprylic/Capric Triglyceride,* Cinnamomum Zeylanicum Bark 
Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, Eugenia Caryophyllus (Clove) 
Flower Oil, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Eucalyptus 
Globulus Leaf Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf 
Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Elettaria 
Cardamomum Seed Oil, Zingiber Officinale (Ginger) Root 
Oil, Cinnamomum Cassia Leaf Oil, Citrus Aurantium 
Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Citrus Aurantifolia (Lime) 
Oil, Schinus Molle Oil

Epoch Brisk Essential Oil Blend
Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Menthol, Citrus Limon (Lemon) 
Peel Oil, Mentha Arvensis Leaf Oil, Abies Sibirica Oil, Myristica 
Fragrans (Nutmeg) Kernel Oil, Melaleuca Alternifolia (Tea 
Tree) Leaf Oil, Eucalyptus Radiata Flower/Leaf/Stem Oil, 
Thuja Occidentalis Leaf Oil, Thymus Vulgaris (Thyme) 
Flower/Leaf Oil

Epoch Burst Essential Oil Blend
Caprylic/Capric Triglyceride,* Citrus Grandis (Grapefruit) 
Peel Oil, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Citrus Reticulata 
(Tangerine) Peel Oil, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Oil, 
Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Citrus 
Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Mentha Viridis 
(Spearmint) Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Canarium 
Luzonicum Gum Nonvolatiles, Pelargonium Graveolens 
Flower Oil,  Ribes Nigrum (Black Currant) Bud Extract, 
Cistus Ladaniferus Oil
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Epoch Move Essential Oil Blend
Gaultheria Procumbens (Wintergreen) Leaf Oil, Eucalyptus 
Globulus Leaf Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Menthol, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Abies Sicirica 
Oil, Mentha Viridis (Spearmint) Leaf Oil, Juniperus 
Communis Fruit Oil

Epoch Unwind Essential Oil Blend
Caprylic/Capric Triglyceride,* Citrus Aurantium Bergamia 
(Bergamot) Fruit Oil, Eucalyptus Radiata Flower/Leaf/Stem 
Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Glycine Soja 
(Soybean) Oil, Juniperus Virginiana Oil, Cananga Odorata 
Flower Oil, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Pimenta Officinalis 
(Pimento) Leaf Oil, Salvia Sclarea (Clary) Oil, Santalum 
Spicata Wood Oil, Pogostemon Cablin Oil, Vetiveria 
Zizanoides Root Oil, Pelargonium Graveolens Flower Oil, 
Acacia Decurrens Flower Extract, Cistus Ladaniferus Resin, 
Evernia Prunastri (Oakmoss) Extract

* Derived from Natural Coconut, Palm, and Soy Oils.


