
Aceites  Esenciales
Conectándo  con  las  Personas  y  el  Mundo  a  tu  Alrededor



Nuestros  estilos  de  vida  modernos  pueden  llegar  a restarle  valor  a las  
conexiones  significativas  que  debemos  establecer  con  el  mundo  a nuestro  
alrededor,  dejándonos  con  una  sensación  de  falta  de  balance.      

Balance  de  Vida  



¿Sabías que? 

A nivel  global  invertimos  alrededor  
de  seis  horas  y  50  minutos  al  día  
mirando  directamente  a pantallas  
digitales.  

El  26%  de  los  consumidores  de  
todas  las  edades  dicen  que  ellos    
“invierten  demasiado  tiempo  en  
el  internet  sin  tener  ningún  
motivo  en  particular.“  



Muchos  de  nosotros  estamos  
buscando  maneras  de  
redescubrir  formas  naturales  y  
experimentales  para  vivir  mejor.    

Vida  Natural  
Selección  de  alimentos  
orgánicos  y  ecológicos  
Selección  de  alimentos  naturales  
y  productos  para  uso  doméstico

Comportamientos  
Reflexivos
Conservar  agua
Reciclaje
Escogencia  de  modos    de  
transporte  alternativos

Experiencias  
Concientizadas
Actividades  al  aire  libre
Viajar
Meditación  y  yoga  
Masajes



En  medio  de  los  rigores  y  
complicaciones  de  la  vida  
cotidiana,   todos  deseamos  
poder  llegar  a  establecer  
conexiones  significativas  con  
otras  personas,  culturas  y  con  
el  mundo  a  nuestro  alrededor.     



Durante  siglos,  las  culturas  
indígenas  han  mejorado  sus  vidas  
con  el  uso  de  remedios  botánicos  
para  uso  tópico  y    de  la  
aromaterapia.
Durante  siglos,  las  culturas  
indígenas  han  mantenido  su  
profunda  conexión  con  el  mundo  a  
su  alrededor  por  medio  del  uso  de  
las  plantas.  



Junto  con  científicos  
reconocidos  a  nivel  mundial  
especializados  en  el  estudio  de  
la  etnobotánica,  Nu  Skin  ha  
descubierto  diferentes  
maneras  de  infundir  esta  
sabiduría  a  su  moderno  estilo  
de  vida.



Nu  Skin  presenta Aceites  
Esenciales  Epoch  de  Nu  Skin  

Soluciones  
etnobotánicas  para  
mejorar  las  interacciones  
humanas  y  crear  
experiencias  sensoriales  
con  el  mundo  a su  
alrededor.    



Aceites  Esenciales  Epoch



Aceites  Esenciales  Epoch  Individuales

LavandaMenta   Limón



Menta  Etnobotánica
Mentha  piperita

Durante  siglos,  las  personas  han  
utilizado  la  menta  como  un  valioso  
saborizante.    

Las  tribus  (Cherokee  y  Mohegan  en  los  
Estados  Unidos)  aplican  el  uso  de  la  
menta  por  sus  numerosas  cualidades    
saludables.    



Aceite  Esencial  de  Menta  Epoch

El  aplicar  el  Aceite  Esencial  de  Menta  Epoch directamente  en  
la  piel  o  ya  bien  difundirlo  en  el  ambiente  para  generar  una  
sensación  estimulante  que  motivará  durante  todo  el  día.      
PERFIL  AROMÁTICO  
Fuerte,  agudo,  mentol  

USOS
• Dar  masaje  en  la  parte  posterior  del  cuello
• Aplicar  sobre  su  labio  superior  para  difundir  la  fragancia  a  todos  sus  sentidos
• Usarlo  durante  períodos  de  estudio
• Aplicar  una  pequeña  cantidad  en  un  paño  húmedo  para  refrescarle  durante  un  día  caluroso
• Dispersarlo  en  un  difusor  Epoch



Lavanda  Etnobotánica
Lavandula  angustifolia

Muchas  culturas  han  aplicado  el  uso  de  la  
lavanda  como  una  forma  relajante  de  la  
aromaterapia.

Durante  siglos,  las  personas  han  usado  la  
lavanda  como  un  ingrediente  básico  para  
la  fabricación  de  diferentes  fragancias.  

Los  Romanos  solían  utilizar  la  lavanda  por  
sus  propiedades  limpiadoras  y  saludables.  



Aceite  Esencial  Epoch  Lavanda  

El  aroma  natural  y  florar  del  aceite  esencial  Epoch Lavanda  
proporciona  una  sensación  de  tranquilidad,  paz  y  relajación  

USOS
• Utilizar  en  el  difusor  Epoch
• Aplicar  en  las  plantas  de  los  pies
• Utilizar  en  combinación  con  sales  de  baño  para  generar  una  experiencia  lujosa  y  aromática
• Aplicar  en  las  muñecas  de  las  manos  como  si  se  estuviera  aplicando   un  perfume
• Aplicar  sobre  la  espalda  (se  recomienda  usar  el  aceite  difusor)
• Utilizar  al  masajear  el  cuero  cabelludo
• Aplicar  una  pequeña  cantidad  a  la  almohada   antes  de  descansar

PERFIL  AROMÁTICO
Floral,  herbáceo,  terroso



En  Egipto  y  Siria,  el  limón  era  preciado  
por  sus  virtudes  medicinales.    

Los  marineros  solían  consumir  frutas  
cítricas  para  tener  mejor  salud  durante  
largos  viajes.    

En  sus  comienzos,  las  plantas  de  limón  
ganaron  popularidad  en  las  culturas  de  
Asia  y  Arabia.    

Limón  Etnobotánico
Citrus  limon



Aceite  Esencial  Epoch  Limón  

USOS
• Utilizar  en  el  difusor  Epoch
• Añadir  una  gota  a  el  ciclo  de  enjuague  de  la  lavadora  automática  o  lavaplatos
• Mezclarlo  en  agua  y  utilizarlo   para  enjuagar  frutas
• Utilizarlo  para  eliminar   olores  no  deseados  de  prendas  húmedas  durante  el  lavado  de  
la  ropa

Similar  a  la  cáscara  del  limón,  este  aceite  esencial  le  
ofrece  a  cualquier  espacio  una  sensación  de  frescura  y  
vigor  que  sorprenderá  y  deleitará.    
PERFIL  AROMÁTICO
Radiante,  cítrico,  puro,  fresco



Aceites  Esenciales  Epoch,  Combinaciones  Etnobotánicas



Canela  y  Clavo  de  Olor  
Etnobotánicos

Clavo  de  Olor
Eugenia  
Caryophyllus  
(Clavos)  Aceite  de  
Flores

Canela    
Cinnamomum  
Zeylanicum  Aceite  de  
Corteza

La  canela  y  el  clavo  de  olor  fueron  utilizados  en  
las  Cortes  Imperiales  de  China  y  Japón  como  
incienso  para  impartir  una  sensación  de  
limpieza.    

A  través  de  la  historia,  algunos  miembros  de  la  
realeza  de  Asia  requerían  que  sus  súbditos  se  
acercaran  a  los  tronos  reales  únicamente  con  
clavos  de  olor  en  sus  bocas.    

El  aceite  de  canela  fue  utilizado  
tradicionalmente  en  todo  el  sureste  de  Asia  por  
sus  cualidades  saludables.    



Mezcla  de  Aceite  Esencial  Epoch  Assure

Ingredientes  Adicionales
Limón,  Eucalipto,  Romero,  Naranja,  Cardamomo,  Jengibre,  
Bergamota,  Lima

USOS
• Aplicar  directamente  en  las  plantas  de  los  pies
• Difundirlo  en  un  difusor  ambiental  Epoch
• Aplicar  dentro  de  las  jaulas  de  las  mascotas
• Añadir  al  ciclo  de  enjuague  de  la  lavadora  de  platos
• Añadir  al  agua  para  limpiar  pisos
• Añadir  al  ciclo  de  lavado  de  la  lavadora  de  ropa

Epoch  Assure  es  una  potente  mezcla  de  canela,  clavo  de  olor  y  otros  
aceites  esenciales  puros  que  ayudan  a  que  el  ambiente  y  las  
superficies  tengan  una  excepcional  sensación  de  limpieza.



Gaulterio  y  Junípero  
Etnobotánicos

Las  culturas  nativas  de  Norteamérica  
aplicaron  el  gaulterio  y  junípero  para  
generar  sensaciones  de  bienestar  y  por  
sus  cualidades  saludables.    

Gaulterio
Gaultheria  procumbens

Junípero
Juniperus  Communis  
Aceite  de  Frutas



Mezcla  de  Aceite  Esencial  Epoch  Move

USOS
• Aplicar  directamente  sobre  la  espalda  (se  recomienda  su  uso  con  el  aceite  
difusor)  

• Aplicar  sobre  las  piernas  después  de  completar  periodos  de  ejercicio  vigorosos
• Masajear  los  brazos  después  de  completar  periodos  de  ejercicio  vigorosos
• Usar  en  una  compresa  tibia  a  lo  largo  de  la  columna  vertebral
• Aplicar  una  pequeña  cantidad  sobre  las  sienes
• Frotar  sobre  la  frente    
• Difundirlo   en  un  difusor  ambiental   Epoch

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.    

Ingredientes  Adicionales
Eucalipto,  Menta,  Abeto  Siberiano,  Romero,  Yerbabuena



Eucalipto  y  Pino  
Etnobotánico

Tradicionalmente,  la  gente  en  Australia  
usaba  el  eucalipto  para  ayudar  a  mejorar  
la  respiración.    

Las  culturas  aborígenes  usaban  las  hojas  
de  eucalipto  debido  a  sus  propiedades  
saludables.

La  cultura  indígena  americana  usaba  el  
pino  para  aliviar  dolores.

Eucalyptus
Eucalyptus  
Globulus  Leaf  Oil

Pino
Abies  Sibirica



Mezcla  de  Aceite  Esencial  Epoch  Brisk  

USOS
• Aplicar  directamente  en  las  plantas  de  los  pies
• Frotar bajo  la  nariz
• Frotar en  la  parte  superior  del  pecho
• Difundirlo  en  un  difusor  Epoch
• Colocar  unas  gotas  en  la  tina  de  baño  o  durante  el  baño  habitual.
• Colocar  unas  gotas  en  un  recipiente  con  agua  hirviendo  e  inhalar  profundamente  los  vapores

Ingredientes  Adicionales
Limón,  Nuez  Moscada,  Árbol  de  Té,  Thuja,  Tomillo  

Estimular  sentidos  con  la  mezcla  de  aceite  esencial  Epoch Brisk y  
despejar  las  vías  respiratorias  con  los  aromas  revitalizantes  de  
eucalipto  y  pino  justo  después  de  un  refrescante  baño  de  lluvia.    



Cítrico  y  Menta  
Etnobotánico

Los  españoles  introdujeron  los  
cítricos  a  Florida  a  principios  de  
1600  y  la  tribu  nativo  americana  
de  los  Seminoles  usaba  la  fruta  
como  su  alimento.

La  tribu  de  los  Cherokee  utilizó  a  
la  yerbabuena  como  un  
analgésico  natural.  

Citrus
Acceites  de  la  cáscara  
de  seis  cítricos  

Yerbabuena
Mentha  Viridis



Mezcla  de  Aceite  Esencial  Epoch  Burst

Disfrutar  del  delicioso  aroma  cítrico  de  Epoch  Burst,  una  enérgica  
combinación  de  aceites  esenciales  cítricos  y  mentolados.    

USOS
• Aplicar  en  las  superficies  de  baños  y  cocinas
• Difundir  en  carros,  oficinas  y  baños
• Difundirlo  en  un  difusor  ambiental  Epoch
• Aplicar  una  pequeña  cantidad  en  las  muñecas  de  las  manos

Ingredientes  Adicionales
Toronja,  Limón,  Mandarina,  Lima,  Bergamota,  Naranja,  Yerbabuena,  
Grosella  Negra,  Cistus,  Elemi



Lavanda  y  Bergamota  
Etnobotánica

Bergamota  
Aurantium  Bergamia

Lavanda
Lavandula  Angustifolia

Los  árabes  solían  atar  hojas  y  flores  frescas  de  
lavanda  a  sus  cabezas  o  frotarla  directamente  
sobre  sus  frentes  para  así  disfrutar  de  una  
sensación  de  bienestar.  

En  la  isla  de  Socotra,  la  gente  solía  utilizar  la  
lavanda  por  sus  cualidades  saludables  y  la  
frotaban  sobre  sus  cabellos  o  ropas  por    su  
fragancia.  

En  el  sur  de  Italia,  la  gente  ha  utilizado  por  mucho  
tiempo  la  Bergamota  (Citrus  bergamia)    por  sus  
efectos  saludables  y  como  fuente  de  fragancia.    



Mezcla  de  Aceite  Esencial  Epoch  Unwind

Ofrecer  verdadera  paz  y  confort  a  la  mente  y  espíritu  con  Epoch  
Unwind,  una  combinación  de  lavanda  y  bergamota  y  otros  aceites  
esenciales.

USOS
• Aplicar  directamente  en  las  plantas  de  los  pies
• Usar  con  sales  de  baño  para  un  baño  majestuoso
• Difundirlo  en  un  difusor  ambiental  Epoch
• Aplicar  sobre  la  espalda  al  sentir  fatiga
• Usar  durante  un  masaje  en  el  cuero  cabelludo
• Aplicar  una  pequeña  cantidad  sobre  la  almohada  antes  de  acostarse

Ingredientes  Adicionales
Eucalipto,  Salvia,  Sándalo,  Pachulí,  Vetiver  y  Cistus



Los  increíbles  
beneficios  de  los  
Aceites  Esenciales  
Epoch  de  Nu  Skin  
provocan  compartirlos  
naturalmente  con  todas  
las  personas  a  su  
alrededor.



Difusor Epoch

Difusor Epoch  Mist
Ya  sea  en  su  hogar  u  oficina,  usted  podrá  traer  
un  toque  de  la  naturaleza  a  cualquier  espacio
• Tecnología  ultrasónica
• Bambú  natural  y  vidrio

La  manera  perfecta  para  disfrutar  de  los  Aceites  
Esenciales  Epoch  durante  los  quehaceres  del  día.    
• Tecnología  ultrasónica
• Cabe  perfectamente  en  su  cartera  o  bolsillo  

Difusor  Epoch Mini  Mist



Disfrutar  de  impactantes  y  enriquecedoras  
conexiones  al  ayudar  a  miles  alrededor  del  mundo  
por  medio  de  los  Aceites  Esenciales  de  Epoch.    



Aceites  Esenciales
Conectándo  con  las  Personas  y  el  Mundo  a  su  Alrededor


