
Aceites esenciales de lavanda, geranio, manzanilla y 
bergamota.

• Crea un entorno aromático de paz

• La fragancia puede ayudar a los niños a relajarse como 
parte de su rutina para ir a dormir

• Prediluido para las pieles delicadas

• Calmante cuando se usa de manera tópica en un 
masaje

• El aroma promueve una sensación de relajación y 
tranquilidad para cuerpo y mente

INGREDIENTES CLAVE

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Aplícalo en las plantas de los pies o usa unas pocas 
gotas en el pecho con un masaje a la hora de dormir 
para favorecer un entorno de calma.

USOS SUGERIDOS

Ayuda a tu pequeño a prepararse para ir a la cama con una 
rutina relajante gracias a un masaje con este pacífico aroma. 
Con una cuidadosa mezcla de varios aceites, DreamEase 
favorece una atmósfera que induce a la calma para un sueño 
reparador. Cuando se aplica de manera tópica, DreamEase 
ofrece un modo excelente de ayudar los niños a calmarse de 
manera natural al final del día.

DreamEase combina los aromas calmantes de plantas 
seleccionadas para crear una atmósfera de serenidad que les 
ayude a relajarse.

Tamaño: 5 ml  Código 35104

KidScents®

DREAMEASE



Triglicérido caprílico/cáprico, aceite de Lavandula angustifolia* (Lavanda), aceite de flor de Pelargonium graveolens* 
(Geranio), aceite de flor de Anthemis nobilis* (Manzanilla), aceite de cáscara de Citrus aurantium bergamia* 
(Bergamota), aceite de cáscara de Citrus reticulata* (Mandarina), aceite de Boswellia sacra* (Incienso sagrado), 
aceite de raíz de Valeriana officinalis* (Valeriana), aceite de Ruta graveolens* (Ruda).

Puede contener: alcohol de bencilo**, citral**, citronelol**, cumarina**, eugenol**, farnesol**, geraniol**,  
limoneno** y linalool**.

* Aceite esencial 100 % puro 
** Componentes naturales de aceites esenciales

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. Evite 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.

INSTRUCCIONES

INGREDIENTES

PRECAUCIONES

Recomendado para niños de 2 a 12 años. Aplícalo 
en la zona deseada. En caso de sensibilidad, diluye 
10 gotas en 10 ml de Young Living V-6® Enhanced 
Vegetable Oil Complex.
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A veces los niños no quieren ir a la cama pero KidScents® DreamEase 
de Young Living hará que la rutina nocturna para relajarse tras un 
largo día de actividades sea mucho más sencilla. Antes de ir a dormir, 
aplica unas pocas gotas y deja que tu pequeño respire las dulces 
notas calmantes de la lavanda, el geranio y la manzanilla. El aroma 
promueve una sensación de relajación y tranquilidad que hará que 
se vayan a la cama sin líos y tengan una noche de sueño reparador. 
Así que, después de arroparlos, abrazarlos y comprobar que no hay 
monstruos escondidos debajo de la cama, utiliza DreamEase para 
llevarlos en volandas al reino de los sueños. 

HISTORIA DEL PRODUCTO


