
• Pícea negra: fragancia terrosa que favorece la 
conexión y ayuda a equilibrar los sentidos.

• Tanaceto azul: tiene un aroma floral que estimula los 
sentidos.

• Incienso: es popular para la meditación y promueve un 
entorno reconfortante.

• Geranio: promueve sentimientos pacíficos y 
espirituales.

• Palo de Ho: proporciona un aroma floral y relajante.

• Naranja: tiene un aorma dulce y vigorizante.

• Vainilla: aroma dulce y reconfortante.

• Aroma que inspira sentimientos de confianza y valor

• La fragancia ayuda a disipar sentimientos 
ocasionales de duda, miedo y preocupación

• Crea un entorno reconfortante en momentos de estrés 
diario, ansiedad ocasional o nerviosismo

• Empodera y anima con su aroma único

• Ayuda a mantener una sensación de equilibrio, 
bienestar y positividad

• Prediluido para la piel delicada

• Seguro para niños de 2 años o más

Ingredientes clave

Propiedades y beneficios

Algunas veces, para los niños, la vida puede ser abrumadora y dar 
miedo, pero tienen la capacidad para hacer frente a todos los desafíos, 
grandes y pequeños. A veces solo necesitan ayuda para descubrir ese 
poder que tienen dentro.

KidScents® KidPower es una mezcla única formulada para ayudar a 
inspirar sentimientos de confianza, ánimo y positividad en casa, en el 
colegio o en el parque. Aplica KidPower en las muñecas o en la nuca de 
tu peque para que reciba inspiración, motivación y fuerza y que cada 
día sea el mejor. También puedes aplicarlo a diario para favorecer el 
valor e inspirar positividad que ayude a los niños a encontrar su poder 
interior.

Tamaño: 15 ml Código: 37001

KidScents® KidPower



Recomendado para niños de 2 a 12 años. La aplicación en niños debe ser realizada por un adulto responsable o bajo 
supervisión de un adulto. Aplicar en la zona deseada. En caso de sensibilidad, diluye 5 gotas en 10 ml de Young Living 
V-6®.

Ingredientes

Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para uso externo. Mantener alejado de ojos y 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 su uso. Conservar en un lugar fresco y oscuro.

Precauciones

Instrucciones

KidScents® KidPower

Criar a niños con confianza y valor puede ser un verdadero 
desafío. KidScents® KidPower será una mezcla básica en 
el arsenal de cualquier padre o madre. Young Living quiere 
proporcionar a los padres las mejores soluciones de origen 
natural para las necesidades de sus hijos y por ello hemos 
creado KidPower, una mezcla especial única diseñada 
para promover sentimientos de valor y confianza. Esta 
mezcla exclusiva con algunos de los aceites más populares 
e inspiradores de Young Living ofrece un aroma dulce y 
empoderante que niños y grandes disfrutarán. Aplícalo a 
diario tanto como necesites para una inyección de aroma que 
promueva sentimientos de positividad y confianza.

Historia del producto

Triglicérido caprílico/cáprico, aceite de cáscara de Citrus 
aurantium dulcis* (Naranja), extracto de fruto de Vanilla 
planifolia (Vainilla), aceite de hoja de Picea mariana* 
(Pícea negra), aceite de madera de Cinnamomum 
camphora* (Alcanforero), aceite de flor de Tanacetum 
annuum* (Tanaceto azul), aceite de Boswellia carterii* 
(Incienso), aceite de flor de Pelargonium graveolens* 
(Geranio).

Puede contener: citral**, citronelol**, geraniol**, 
limoneno** y linalool**. 

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


