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• Incienso: Comúnmente usado en prácticas de 
meditación para promover un vínculo y conexión

• Cedro: Aroma que crea un atmósfera cálida y  
de calma

• Mirra: A menudo usado en prácticas de meditación 
gracias a su aroma térreo y calmante 

• Bergamota: Profundo aroma cítrico que crea una 
atmósfera de serenidad

• Una mezcla inspiradora, estimulante y vigorizante, 
exclusiva de Young Living 

• Ideal para aplicarse en el difusor cuando los  
niños estén concentrándose en proyectos o  
deberes escolares

• Su aroma crea una atmósfera productiva y positiva

• Su aroma ayuda a promover una atmósfera de 
inspiración con una mezcla de aceites esenciales

• Contiene aceites esenciales puros certificados por 
Seed to Seal®

• Prediluido para piel delicada

• Presentación en roll-on portátil y sencillo de aplicar

• Vegano

• No probado en animales

INGREDIENTES PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

¡Los deberes escolares primero! El aroma de KidScents® GeneYus™ 
Roll-On crea un ambiente despejado y fresco que es ideal 
mientras los niños trabajan en sus deberes escolares. El aroma 
de conexión exclusivo de esta mezcla es ideal para usar cuando 
los niños necesiten reenfocarse a la hora de hacer la tarea. ¡Haz 
que la hora de estudiar sea alegre creando una atmósfera con 
un aroma que promueva una atmósfera productiva y positiva! 
KidScents GeneYus cuenta con una mezcla de más de 15 aceites 
esenciales y está formulado para cumplir específicamente con 
las necesidades de los niños. Ya sea que estén en el salón de 
clases o haciendo la tarea en la mesa del comedor, la mezcla 
de KidScents GeneYus está lista para deslizarse cuando sea el 
momento de tranquilizarse y enfocarse en los deberes escolares. 

Tamaño del Producto: 10 ml  Artículo No.: 32633

KidScents

GENEYUS ROLL-ON
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DiluirUSO Aromático   Tópico   Fotosensible Dietético

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

KidScents®  
MightyVites™

Artículo No. 20557

KidScents®  
MightyPro™

Artículo No. 24261

KidScents®  
MightyZyme™

Artículo No.  3259

Feather the  
Owl Diffuser
Artículo No. 27007

• Deslízalo en la parte posterior del 
cuello o en las muñecas antes de la 
hora de estudiar. 

• Deslízalo en las muñecas mientras 
trabajan en un proyecto.

Aplicación recomendada para 
niños de 2-12 años. Aplícalo 
abundantemente en las muñecas, 
parte posterior del cuello u hombros. 
No es necesario diluir, excepto para 
las pieles más sensibles. Utilizar 
según sea necesario. Mantener en 
un lugar fresco y oscuro.

Triglicérido caprilíco/cáprico, Aceite de Boswellia sacra† (Sacred Frankincense), 
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 madera de Bursera graveolens† (Palo santo), 
Aceite de hoja de Melissa officinalis† (Melissa), Aceite de hoja de Picea mariana† 
(Northern Lights Black spruce (Pícea Negra), Aceite de Prunus amygdalus 
dulcis (Almendra dulce), Aceite de cáscara de Citrus aurantium bergamia† 
(Bergamota), Aceite de Commiphora myrrha† (Mirra), Aceite de raíz de Vetiveria 
zizanoides† (Vetiver), Aceite de flor de Pelargonium graveolens† (Geranio), Aceite 
de madera de Santalum paniculatum† (Royal Hawaiian Sandalwood™), Aceite de 
flor de Cananga odorata† (Ylang ylang), Aceite de hoja de Hyssopus officinalis† 
(Hisopo), Aceite de semilla de Coriandrum sativum† (Cilantro), Aceite de flor de 
Rosa damascena† (Rosa) 

†Aceite esencial puro

• La aplicación debe realizarse por 
un adulto de confianza o bajo la 
supervisión de un adulto.

• Mantener fuera del alcance de 
los niños.

• Sólo para uso externo.

• Evitar el contacto con los ojos y 
membranas mucosas.

• Consultar con un profesional 
médico antes de usar en 
caso de embarazo, lactancia, 
prescripción de medicamentos o 
padecimiento de la salud.

• Evita la exposición directa a la 
luz solar o a los rayos UV hasta 
por 12 horas posteriores a la 
aplicación del producto.

USOS SUGERIDOS

MODO DE EMPLEO INGREDIENTES

PRECAUCIONES

KidScents

GENEYUS ROLL-ON

Incienso, uno de los ingredientes clave en esta exclusiva mezcla, 
ha sido usado por largo tiempo para las prácticas espirituales 
y de meditación. Su aroma meditativo está enriquecido por 
otros aceites que invitan a la reflexión como Cedro y Mirra para 
fusionarse armoniosamente con los dulces aromas inspiradores 
de Bergamota y Rosa, creando una atmósfera agradable y de 
calma donde tus pequeños puedan sentarse a estudiar.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


