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• Pícea Negra: Térreo que te conecta con la tierra  
para ayudar a equilibrar los sentidos

• Tanaceto Azul: Cuenta con un aroma floral que  
inspira a los sentidos

• Incienso: Popular para la meditación además de 
promover un ambiente reconfortante 

• Geranio: Promueve sentimientos de paz y espiritualidad 

• Ho Wood: Brinda un aroma floral y relajante

• Naranja: Cuenta con un aroma dulce y energizante 

• Vainilla - Dulce y reconfortante

• Aroma que inspira sentimientos de confianza y valor

• Esencia que ayuda a aliviar sentimientos de duda, 
miedo y preocupaciones ocasionales 

• Aroma que ayuda a favorecer sentimientos de 
equilibrio emocional, bienestar y positivismo

• Aroma reconfortante para momentos de estrés diario, 
ansiedad o nerviosismo ocasional

• Cómodo aplicador de roll-on que es sencillo de aplicar 
en cualquier momento para un estímulo instantáneo 
que motiva sentimientos de positivismo y confianza

• Aroma único que empodera y motiva

• Prediluido para piel delicada 

• Seguro para niños de 2 años en adelante

INGREDIENTES PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Enfrentémoslo, la vida a veces puede ser intensa y aterradora 
para los niños, pero ahora tienen el poder de enfrentar todos los 
retos de la vida, ¡ya sean grandes o pequeños! A menudo solo 
necesitan ayuda para descubrir el poder que tienen dentro. 
KidPower™ es una mezcla única y de uso diario formulada 
para ayudar a inspirar sentimientos de confianza, valor y 
positivismo en el hogar, en la escuela o en el patio de juegos. 
Aplica KidPower Roll-On en las muñecas o en la nuca de tus 
niños para inspirar, motivar y empoderarlos para tener un mejor 
día todos los días. ¡Aplícalo rápidamente en los momentos en 
que los niños necesitan un estímulo emocional para superar el 
miedo, la duda y la preocupación para ayudarles a descubrir 
su poder interior!

10 ml  Artículo No. 32638

KidScents

KIDPOWER
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DiluirCLAVE DE USO: Aromática Tópico Fotosensible Dietético

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

KidScents®  
MightyPro™

Artículo No. 24261

KidScents® 
Toothpaste
Artículo No. 4574

KidScents®  
Shampoo
Artículo No. 3686

KidScents®  
Bath Gel
Artículo No. 3684

Triglicérido caprílico/cáprico, aceite de cáscara de Citrus 
sinensis† (Naranja), Extracto de oleoresina de Vainilla, 
aceite de hoja de Picea mariana† (Pícea Negra), aceite de 
madera de Cinnamomum camphora† (Alcanfor), aceite 
de flor de Tanacetum annuum† (Tanaceto azul), aceite de 
Boswellia carterii† (Incienso), aceite de flor de Pelargonium 
graveolens† (Geranio) 

†Aceite esencial grado terapéutico 100% puro

Mantener fuera del alcance de los niños. Solo 
para uso externo. Evitar el contacto con los ojos 
y membranas mucosas. Si estás embarazada, 
lactando, tomando medicamentos o tienes una 
condición médica, consulta con un profesional 
de la salud antes de usar. Evita la exposición 
directa a la luz solar o a los rayos UV hasta por 
12 horas posteriores a la aplicación del producto. 
Mantener en un lugar fresco y oscuro.

Aplicación recomendada para niños de 2-12 
años. La aplicación debe realizarse por un adulto 
de confianza o bajo la supervisión de un adulto. 
Aplícalo abundantemente en muñecas, parte 
posterior del cuello u hombros. No es necesario 
diluir, excepto para las pieles más sensibles. 
Utilizar según sea necesario. 

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

PRECAUCIONES

KidScents

KIDPOWER

Criar niños llenos de confianza y valor puede ser un reto real. 
La mezcla de KidScents más reciente, KidPower, será un básico 
para cada kit de herramientas de crianza Young Living quiere 
proporcionar a los padres las mejores soluciones naturales 
para apoyar las necesidades de sus hijos, por esa razón 
hemos creado KidPower, una mezcla especial para proveer 
de herramientas a los padres con una mezcla de aceites 
esenciales única diseñada para promover sentimientos de valor 
y confianza. Esta mezcla exclusiva de algunos de los aceites 
esenciales favoritos e inspiradores de Young Living ofrece un 
aroma dulce y empoderador que tanto los niños como padres 
lo amarán. Aplícalo todos los días y siempre que se necesite un 
estímulo aromático para favorecer sentimientos de positivismo 
y confianza.

REFERENCIA DEL PRODUCTO


