
Aceites esenciales de incienso, cedro, palo santo, 
melisa y bergamota

• Inhalación: respira suavemente el aroma calmante.

• Belleza: pon una gota en tu aceite corporal para darle 
un aroma cálido.

• Baño: prepara un baño caliente, añade entre seis 
y ocho gotas y relájate.

• Masaje: diluye unas pocas gotas en 10 ml de 
Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex 
para un masaje restaurador.

INGREDIENTES CLAVE

USOS SUGERIDOS

• Mezcla excelente para los momentos en que los niños 
necesitan concentrarse en proyectos o deberes.

• El aroma crea una atmósfera que favorece la claridad, 
la creatividad y la alerta mental.

• Prediluido para las pieles delicadas.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

¡Los deberes primero! Cuando las mentes jóvenes necesitan 
concentrarse, ayúdales a mantener las distracciones a raya 
con KidScents® GeneYus durante los proyectos o las lecciones. 
Su aroma familiar y terroso puede promover sentimientos de 
conexión a la vez que favorece la claridad, ayudando a convertir 
el estudio en un algo más liviano.

Tamaño: 5 ml Código 33376
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• Recomendado para niños de 2 a 12 años. Aplicar en la zona 
deseada. En caso de sensibilidad, diluir 15 gotas en 10 ml de 
Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

INSTRUCCIONES

Triglicérido caprílico/cáprico, aceite de Boswellia sacra* 
(Incienso sagrado), aceite de madera de Callitris 
intratropica* (Ciprés azul), aceite de corteza de Cedrus 
atlantica* (Cedro), aceite de rama/hoja/madera de 
Picea pungens* (Pícea azul de Idaho), aceite de hoja 
de Melissa officinalis* (Melisa), aceite de madera de 
Bursera graveolens* (Palo santo), aceite de hoja de 
Picea mariana* (Pícea negra Northern Lights), aceite 
de Prunus amygdalus dulcis (Almendra dulce), aceite 
de raíza de Vetiveria zizanoides* (Vetiver), aceite de 
cáscara de Citrus aurantium bergamia* (Bergamota), 
aceite Commiphora myrrha* (Myrra), aceite de flor de 
Pelargonium graveolens* (Geranio), aceite de Santalum 
album* (Sándalo), aceite de flor de Cananga odorata* 
(Ylang ylang), aceite de semilla de Coriandrum sativum* 
(Cilantro), aceite de hoja de Hyssopus officinalis* 
(Hisopo), aceite de flor de Rosa damascena* (Rosa).

* Aceite esencial 100 % puro.

La aplicación en niños debe ser realizada por un 
adulto responsable o bajo supervisión de un adulto. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Solo 
para uso externo. Evitar el contacto con los ojos y 
las membranas mucosas. Si estás embarazada o 
en periodo de lactancia, o si tienes una afección 
médica o tomas algún tipo de medicación, consulta 
a un profesional médico antes de usar. Evitar 
la exposición directa a la luz del sol o a rayos 
ultravioleta durante 12 horas tras su aplicación. 
Conservar en un lugar fresco y oscuro.

INGREDIENTESPRECAUCIONES
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Algunas veces, las jóvenes mentes necesitan un poco de ayuda 
cuando llega el momento de dejar a un lado los juegos y concentrarse 
en los deberes. Para ayudar con esta tarea diaria, Young Living ha 
combinado más de quince aceites esenciales para crear un aroma 
único que promueve sensaciones que conducen a la claridad y la 
alerta mental. Las cualidades para la conexión y la meditación 
asociadas con los aceites esenciales de incienso, cedro y mirra se 
funden armoniosamente con las propiedades inspiradoras de los 
aceites de bergamota y rosa creando un aroma calmante y agradable 
que puede ayudar a tu peque a evitar las distracciones y dedicarse 
a los libros.

HISTORIA DEL PRODUCTO


