
 



El Club Privado Aroma Learning de Miss Esencial es el espacio online donde 
podrás aprender a tener una vida más saludable a través los aceites esenciales.


Es únicamente para los miembros de Young Living que me han hecho confianza a 
mí, Alba de Miss Esencial.


Mi propósito es que todo el mundo pueda integrar los aceites esenciales en su día 
a día. Porque un aceite esencial que utilizas, es un tóxico menos que no utilizas. 


Con este espacio privado, tengo una misión: ayudarte a utilizar los aceites 
esenciales para que tengas una vida más natural y con menos productos nocivos. 
Porque todo lo que nos ponemos en nuestro cuerpo, va al interior. Y ¿sabes qué? 
Nuestro cuerpo es nuestra casa y debemos cuidarlo lo mejor posible.


Este libro electrónico está protegido en el registro de propiedad intelectual 
Creative Commons con el número 2009015219337 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INTRODUCCIÓN

Cuando empieza a acabarse el verano significa una sola cosa: ¡la vuelta al cole! 
Si bien el comienzo del curso significa nuevos amigos, maestros, lápices, libretas y 
nuevos retos, también puede significar nervios, miedos, dificultades para dormir y 
alguna que otro moco, tos o fiebres... 


Queremos ayudarte a empezar este curso con toneladas de consejos, trucos, 
recetas e ideas sobre cómo puedes incorporar aceites y otros productos de Young 
Living en este año escolar con tu familia. 


Así que prepara papel y boli y toma asiento, anota lo más relevante de esta clase o 
imprime o descárgate este librito para tenerlo siempre contigo. 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SEGURIDAD

A ntes de empezar, vamos a cubrir información básica de seguridad sobre 
aceites esenciales.


Como verás hoy, ¡los aceites esenciales son muy poderosos! Por eso, debes estar 
seguro y familiarizarte con ellos para saber usarlos correctamente si no lo has 
hecho nunca antes. Lee detenidamente sobre la seguridad de uso y recuerda que 
el contenido de esta clase está destinado a ser utilizado únicamente con los 
aceites esenciales de Young Living. ¡Son simplemente los mejores que existen y 
los únicos aceites que confío usar con mi familia!


Seguridad. Que palabra tan grande. Nos preocupamos por la seguridad en el 
coche, los productos de limpieza, nuestros hijos cuando van al cole y, sin 

duda, los productos que usamos en nuestro cuerpo. No sé vosotros, pero a mí me 
entran escalofríos cuando veo anuncios de medicamentos y la mayor parte de la 
lista del prospecto es sobre los efectos secundarios. ¿Te has parado alguna vez a 
leer todos los ingredientes de un desodorante normal o una pasta de dientes 
convencional?


El deseo de utilizar cosas más naturales al cuidar de nosotros mismos y nuestros 
seres queridos es lo que nos ha llevado a muchos de nosotros a probar aceites 
esenciales por primera vez. Una de las preguntas que nos hacen con más 
frecuencia es: "¿Son seguros los aceites esenciales?" La respuesta breve es sí, 
son muy seguros. Sin embargo, el hecho de que sean naturales no significa que 
no sean sustancias extremadamente poderosas. Por ejemplo, las propiedades de 
la planta como la cicuta pueden ser fatales ¿lo pillas? 


Por suerte, Young Living no hace un aceite esencial de cicuta, pero hay varias 
reglas prácticas a seguir al usar estos aceites.
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SEGURIDAD

Las etiquetas


Cada botella de aceite esencial de Young Living está envuelta en una colorida 
etiqueta llena de información importante. En la parte frontal, encontrarás el 
nombre y el grado del aceite. Todos los aceites de Young Living son 100% puros, 
de grado terapéutico (también conocido como el aceite esencial de la más alta 
calidad del mercado). También verás el tamaño de la botella impreso (la mayoría 
vienen en tamaños de 5 ml o 15 ml). La parte posterior de la etiqueta te dará 
instrucciones sobre cómo se puede usar el aceite: aromáticamente, tópicamente 
y/o como un suplemento dietético. 


No todos los aceites esenciales se recomiendan para los tres tipos de uso, por lo 
que es importante leer y adherirse a la información impresa en la botella. 


Dentro de estas instrucciones se sugerirán relaciones de dilución. Esto 
simplemente significa que se recomienda mezclar el aceite esencial con un aceite 
portador (aceite vegetal como oliva, coco, etc) antes de aplicarlo o ingerirlo. 


También verás un número de lote estampado en la parte posterior de cada botella. 
Dado que se producen tanto aceites individuales (hechos de una sola planta) 
como mezclas (hechos de dos o más plantas combinadas), levantar la parte 
posterior de la etiqueta revelará la lista de ingredientes y completará los datos que 
corresponda.


Alergias y reacciones


S i sabes que eres alérgico a la lavanda, probablemente no sea una buena idea 
usar lavanda. Pero esto no es necesariamente cierto para todos los aceites. 
Debido al proceso de destilación, las proteínas (lo que generalmente causa una 
reacción alérgica) generalmente están ausentes en el aceite esencial, lo que 
minimiza la posibilidad de reacciones alérgicas. El aceite esencial de una planta 
puede provenir de una porción diferente a la que desencadena una reacción 
alérgica para un individuo específico. 


Por ejemplo, el aceite de limón se obtiene de la corteza y no de la pulpa de la 
fruta. Algunas personas pueden ser alérgicas al limón sin importar qué, pero otras 
pueden no tener reacción al aceite esencial porque proviene de una parte diferente 
de la planta. 
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SEGURIDAD
Si sabes que tienes alergia a una determinada planta pero quieres probar el aceite 
esencial, consulta a tu médico antes de probar una pequeña cantidad en una 
parte no sensible del cuerpo (como la palma de la mano). 


Varias de las mezclas y productos de Young Living contienen aceites de frutos 
secos. Siempre puedes ponerte en contacto con Young Living directamente para 
obtener una lista de ingredientes actualizada de cualquier producto, pero si tienes 
alergia a los frutos secos, ten cuidado al considerar el uso de los siguientes 
productos:


Productos que contienen aceite de coco: 
• Awaken ™


• Roll-on de Breathe Again ™


• Roll-on Deep Relief ™


• Roll-on RutaVaLa ™


• Roll-on de Stress Away ™


• Tranquil ™ roll-on


• Valor®


• Roll-on de Valor


• YL Oola Grow ™ 


Productos que contienen aceite de almendras: 
• 3 Wise Men ™


• Acceptance ™


• Awaken ™


• Cel-Lite Massage Oil ™


• Cinnamint Lip Balm ™


• Aceite de masaje Dragon Time ™


• Loción para manos y cuerpo Genesis ™


• Bálsamo labial de pomelo


• Hope ™ 
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SEGURIDAD
• Into the Future ™ 


• Loción KidScents® 


• KidScents® Tender Tush 


• Bálsamo labial de Lavanda


La mayoría de veces, los aceites esenciales son perfectamente seguros de usar 
incluso si estás tomando otro medicamento. Sin embargo si estás tomando algún 
medicamento recetado, se recomienda que consultes a tu médico antes de usar 
cualquier aceite esencial para verificar posibles contraindicaciones.


Niños


Muchos de nosotros tenemos hijos y estamos entusiasmados con la 
posibilidad de usar aceites esenciales con nuestros peques. La mayoría de los 
aceites esenciales son perfectamente seguros de usar en niños, siempre que se 
diluyan adecuadamente. Uno de nuestros recursos favoritos sobre el tema de 
aceites y niños es el libro Gentle Babies de Debra Raybern (encontrarás el libro en 
el espacio Aroma Learning de Miss Esencial, en el apartado de niños). Procura de 
todos modos que los aceites no estén al alcance de los niños, porque no quieres 
que se los metan en la boca ni se toquen después los ojos.


Cítricos

¡Limón, lima y naranja! ¡Los aceites cítricos de Young Living son lo más por la 
variedad de beneficios que ofrecen y por sus aromas tan alegres! Sin embargo, es 
importante tomar algunas precauciones adicionales al usar aceites cítricos debido 
a su capacidad para disolver ciertos plásticos. Esto es genial si quieres eliminar 
una pegatina, pero no tan bien si el aceite de limón que pones en el agua disuelve 
el vaso de plástico del que vas a beber. La regla general es que los aceites cítricos 
solo deben usarse en recipientes de vidrio o de acero inoxidable, sin plásticos.


Ciertos aceites esenciales son fotosensibles. Esto significa que absorben la luz 
solar más intensamente de lo que tu piel lo hace naturalmente lo que te podría 
provocar leves quemaduras. Deberás verificar la etiqueta del aceite que estás 
utilizando para ver si contiene esta advertencia y evitar el sol durante unas horas 
después de la aplicación. Por ejemplo si usas limón en el rostro, es preferible que 
lo apliques de noche.
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SEGURIDAD

Embarazo


Muchos aceites esenciales son completamente seguros de usar durante el 
embarazo y pueden proporcionar un alivio muy necesario para una variedad de 
síntomas de éste. Sin embargo, hay algunos aceites que deben evitarse. El libro 
Gentle Babies mencionado anteriormente es un recurso fabuloso para obtener 
información sobre el uso de aceites esenciales durante el embarazo. Y en Aroma 
Learning de Miss Esencial también te asesoramos sobre el tema, en el apartado 
para embarazo.


Como hemos dicho, los aceites esenciales de Young Living son sustancias 
extremadamente potentes y poderosas. Se recomienda empezar lentamente al 
principio. Elige un aceite para probar y luego crea a partir de allí. Escucha a tu 
cuerpo y observa si hay signos de desintoxicación. Por lo general, puedes aplicar 
aceites esenciales según sea necesario, ¡pero no sobrecargues tu organismo!


L os aceites esenciales de Young Living no caducan, pero debes tener cuidado 
al guardarlos. Notarás que las botellas son de color ámbar oscuro para evitar que 
la luz llegue a los aceites. A pesar de que las botellas son oscuras, almacena los 
aceites en un ambiente fresco lejos de la luz solar directa para preservar las 
propiedades terapéuticas.


S iempre se recomienda consultar a un profesional médico antes de comenzar 
cualquier rutina de aceites esenciales si has sido diagnosticado con una condición 
médica, estás tomando algún medicamento recetado o si tienes dudas sobre tu 
salud. La información proporcionada aquí no pretende reemplazar el consejo de tu 
médico ni diagnosticar ninguna condición médica. 


¡Trata los aceites esenciales con el cuidado y respeto que se merecen y usa tu 
mejor juicio al usarlos para una experiencia segura y efectiva!
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INFORMACIÓN BÁSICA

¿Qué son los aceites esenciales?


Un aceite esencial es la esencia volátil de una planta. Se puede extraer de 
arbustos, flores, árboles, raíces, matas, resinas y semillas.


Sus efectos terapéuticos se deben a la presencia en ellos de moléculas 
aromáticas con principios activos de efecto farmacológico.


En función del aceite esencial, puede estimular el sistema inmunológico, ayudar a 
eliminar toxinas, eliminar bacterias, virus, etc.


Son altamente concentrados y mucho más potentes que las hierbas secas.


No son grasos y no obstruyen los poros.


¿Por qué usar aceites esenciales?


S i estas buscando reducir los tóxicos en tu vida, no solo en tu comida, sino en 
cosmética, en tus medicamentos, en higiene y en tu hogar ¡has dado en el clavo! 


Los aceites esenciales son “pureza pura”. 


Desde que me cuido mejor y de forma natural me he hecho más consciente de 
este tema y te puedo asegurar que no daría jamás un paso atrás después de 
encontrar la solución para todos estos temas solo con los aceites esenciales. Se 
pueden utilizar para crear serums faciales, para ayudar con la caspa, el acné, las 
arrugas, los dolores de todo tipo, para aliviar resfriados, para limpiar tu hogar, para 
ambientar el salón o tus habitaciones, para ahuyentar mosquitos, ratones, 
hormigas, para tantas cosas que no las puedo nombrar todas. 


Estoy segura que lo acabarás descubriendo todo con tu experiencia. La naturaleza 
nos está regalando todas las respuestas.
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¿Cómo usar los aceites esenciales?

Aplicación tópica: 

L a piel es nuestro órgano más extenso. Al aplicar un aceite esencial, éste va a 
pasar al riego sanguíneo, a través del masaje. 


Los aceites esenciales se pueden aplicar directamente o diluidos en un aceite 
vegetal (aceite de almendras dulces, de oliva, de coco, de jojoba…).


En niños y ancianos se debe diluir siempre.


Las embarazadas y lactantes deben tener un cuidado especial y no ingerir nunca 
un aceite esencial. Se recomienda antes la inhalación que la aplicación tópica, y 
deberían evitarse los siguientes: Romero, Salvia esclarea, Poleo, Sabina, Salvia 
Española, Ocotea y Alcanfor Amarillo.


Los aceites esenciales cítricos causan fotosensibilidad y pueden causar 
quemaduras y erupciones cutáneas por el sol o rayos UVA: bergamota, limón, 
naranja, mandarina y lima.


Mantén los aceites esenciales lejos de los ojos. Lávate las manos a conciencia 
antes de ponerte lentillas. Si accidentalmente te entra algo del aceite esencial en 
los ojos, lava el ojo con aceite de oliva u otro vegetal que tengas más a mano 
Nunca usar agua para lavar los ojos, ya que el agua esparciría más el aceite 
esencial.


Nunca introduzcas aceites esenciales directamente en el oído. Para esto aplica 
1-2 gotas del aceite esencial en un algodón e introducirlo suavemente en la oreja.


Inhalación: 

Cuando se inhalan los aceites esenciales, las partículas del aceite van 
directamente al sistema límbico, que es el centro de la memoria y las emociones. 
Estas partículas nos ayudan a cambiar el estado de ánimo y las emociones.


Frota un par de gotas en las palmas de las manos y respirar varias veces. Inhala 
directamente de la botella, en un difusor especial para aceites esenciales o unas 
gotas en agua caliente.


La forma más adecuada para la inhalación parece ser a través de un difusor. Es 
una opción más cara pero más efectiva.
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INFORMACIÓN BÁSICA

Ingestión: 

Muchísimos aceites esenciales se pueden ingerir. Young Living tiene la gama 
de aceites esenciales etiquetada como complemento alimentario, apto para 
ingestión. Es la gama plus en Europa, o Vitality en EEUU. Por supuesto, te 
recomiendo los de Young Living porque son de grado terapéutico. 


Los niños y embarazadas no deben ingerir aceites esenciales.


Te aconsejo que leas mi artículo sobre cocinar con aceites esenciales haciendo 
clic aquí.
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COPYRIGHT

Espero que puedas ampliar tus conocimientos de los aceites esenciales y 
productos de Young Living a través de las clases que ofrecemos.


Sin embargo, el contenido de clase no se debe usar o compartir fuera de este 
grupo. 


Invertimos una gran cantidad de tiempo y recursos en estos eventos y, por lo 
tanto, todo el contenido de clase es propiedad intelectual con derechos de autor. 


NO copies ni publiques específicamente el contenido en ningún otro grupo, 
clase o evento, ni a nadie más. 


Toda la información la tienes en el espacio Aroma Learning. Solo te pedimos que 
no lo compartas más allá de ello.


¡Gracias por entenderlo! 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ESTUDIANTES

S i tus hijos están emocionados o bien se horrorizan ante la idea de ir al cole, 
tener que ir cada día es un hecho. 


Esta primera sección está dedicada a ayudar a tus hijos a comenzar a trabajar 
este año escolar. 


Tenemos algunas recetas increíbles con aceites y consejos para que puedan 
empezar con buen pie este nuevo curso. 

20



NERVIOS DE LOS PRIMEROS 

DÍAS 



NERVIOS DE LOS PRIMEROS DÍAS

Mariposas, nervios... Para algunos niños, estos sentimientos incómodos 
pueden comenzar semanas antes del nuevo año escolar. ¿Y el primer día? Una de 
las partes más difíciles de ser padres es enseñar a tus hijos cómo enfrentarse a 
sus temores. Puede parecer abrumador, pero no tengas miedo, ¡tienes un arsenal 
de ayudantes a tu disposición!


Young Living tiene varias opciones increíbles de aceites para ayudar a tus hijos 
tanto al principio como a lo largo del curso escolar. Su uso en los días previos al 
primer día de tu hijo puede ayudar a asegurarle un buen comienzo. También son 
geniales para tenerlos a mano en momentos de alto stress como exámenes, por 
ejemplo.


LOS INDISPENSABLES


INCIENSO  
Conocido por su habilidad para crear sentimientos de fortaleza interior, 
Frankincense puede ser extremadamente útil con los nervios de la vuelta al cole. 


Empieza a difundirlo cada noche durante 15-30 minutos la semana antes de que 
comience el cole o durante los primeros días para promover sentimientos de 
seguridad.


NORTHERN LIGHTS BLACK SPRUCE 
Este fabuloso aceite de abeto negro proviene de la granja Northern Lights de 
Young Living en British Columbia, Canadá. 


Es uno de los ingredientes clave de la querida combinación Valor II y es 
maravilloso para crear un ambiente tranquilo y equilibrado. 


Me gusta aplicarlo detrás de las orejas o en los pulsos de las muñecas.
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NERVIOS DE LOS PRIMEROS DÍAS

SACRED MOUNTAIN 
El predominio de los aceites de coníferas en esta mezcla crea una sensación de 
fortaleza, protección, empoderamiento y arraigo. 


Sacred Mountain contiene Pícea, Ylang Ylang, Abeto Balsámico y Madera de 
Cedro y también puede ayudar a promover sentimientos de seguridad. Este aceite 
es muy efectivo y se difunde, pero también se puede aplicar en el plexo solar, la 
nuca o en la coronilla.


BELIEVE 
Esta mezcla es ideal para calmar el espíritu y estimular la mente. 


Puede promover sentimientos de empoderamiento y fortaleza. 


Esta mezcla contiene abeto balsámico de Idaho, cilantro, bergamota, incienso, 
pícea azul de Idaho, ylang ylang y geranio. 


Me gusta aplicarlo en la frente, las sienes o sobre el corazón, y también es muy 
efectivo cuando se usa en el difusor.


MAGNIFY YOUR PURPOSE 
El aroma de esta mezcla estimula la creatividad, el deseo, el enfoque y la 
motivación. Es útil para superar las emociones negativas, por lo que es perfecto 
para los niños que luchan con el comienzo del año o con temores en la escuela. 


Esta combinación de sándalo real hawaiano, salvia, cilantro, pachulí, nuez 
moscada, bergamota, corteza de canela y jengibre, ylang ylang y geranio se aplica 
mejor en los pies, las muñecas o las sienes. 


Pon unas gotas en el difusor por las mañanas para promover la claridad mental 
antes de que los niños vayan al cole.
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NERVIOS DE LOS PRIMEROS DÍAS

PEACE AND CALMING II 
Combinación de mandarina, naranja, ylang ylang, pachulí, pícea negra, manzanilla 
alemana, vetiver, cistus, bergamota, cassia y davana. Esta mezcla hace 
exactamente lo que su nombre indica.


Es perfecta para calmar los nervios o las emociones al final de un largo día, antes 
de acostarse o en momentos de estrés. 


Me encanta aplicar este aceite debajo de la nariz, en la nuca o en la planta de los 
pies. 


¡También lo usamos casi cada noche en el difusor! 


Recomiendo tanto el Peace and Calming I como el II. ¡¡ Son de nuestros favoritos!!


V ALOR 
Tu hijo se sentirá superman con esta mezcla. 


Valor contiene Pícea negra, Tanaceto azul, Incienso y Geranio. 


Es muy bueno aplicarlo en la base/soporte del cuerpo (la planta de los pies), pero 
también es genial sobre el corazón, en el interior de las muñecas o en el plexo 
solar. 


Si nunca has tenido la oportunidad de probar esta mezcla, ¡no te decepcionará!


Es uno de mis favoritos. 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ENERGÍA MENTAL: CONCENTRACIÓN

Desde que empieza el día hay momentos en los que tus niños pueden 
necesitar un poco de estímulo para concentrarse un poco más de la cuenta... 
desde el "cómete el desayuno" (¿te suena?), hasta la hora de estudiar.


Aquí te dejo algunas de nuestras mezclas favoritas para el enfoque y la 
concentración para hacerte tú.


En la sección Recursos de Aroma Learning, encontrarás una lista con botes para 
comprar. Puedes reutilizar las botellas vacías de tus aceites esenciales, hiérvelos 
primero antes de poner un aceite esencial nuevo.


RECETAS: ENFOQUE Y CONCENTRACIÓN


Refuerzo cerebral  
Esta mezcla es estimulante pero tranquilizante y ayudará a que el cerebro se 
active sin que quite el sueño. Es una mezcla en roll-on.


Ingredientes:


• 4 gotas de naranja


• 3 gotas de madera de cedro


• 3 gotas de lavanda


• 3 gotas de vetiver


• 1 cucharadita de V-6 o aceite de coco fraccionado


• Botella de rollon de 10 ml (Como esta de aquí)


Mezcla los ingredientes en la botella.


Aplica en la parte inferior de los dedos gordos del pie y la nuca para que tus niños 
(o tú) se calmen y se concentren.
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ENERGÍA MENTAL: CONCENTRACIÓN

Empieza bien el día 
La menta en esta mezcla ayuda a estimular la mente. 


¡Esta es una buena idea para aplicar a tus niños antes de que entren en el cole!


Ingredientes:


• 20 gotas de vetiver


• 20 gotas de lavanda


• 20 gotas de menta


• Botella de roll on de 10 ml (como esta de aquí)


• V-6 de Young Living (u otro aceite vegetal)


Coloca los aceites esenciales en el fondo de la botellita. Llena el resto con aceite 
portador, cierra y agita bien. Aplicar detrás de las orejas o en la nuca.


Relajación 
Esta mezcla es muy efectiva para apaciguar la mente y calmar las emociones. Es 
para tenerlo a mano si la hora de acostarse es una pelea constante o para 
momentos estresantes como días/semanas de exámenes. Pruébalo y 
compruébalo.


Ingredientes:


• 20 gotas de vetiver


• 20 gotas de Valor


• 20 gotas de cedro


• Botella de roll on 10 ml (como esta de aquí)


• V-6 de Young Living (u otro aceite vegetal de tu elección)


Aplicar por la columna vertebral, en el interior de las muñecas o en la nuca.
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ENFÓCATE

¿Tienes la sensación de que el curso escolar va a ser movidito, siempre arriba y 
abajo? Si no tienes tiempo para preparar las recetas anteriores o simplemente 

estás buscando otra opción más fácil, Young Living ha creado cuidadosamente 
algunas mezclas listas para usar y que ayudan tremendamente con el enfoque. 


Simplemente es tan sencillo como ponerle el roll on en el tapón y lo aplicas en la 
nuca y lo inhalas, incluso lo puedes poner en el difusor. Estas son otras opciones 
super efectivas para difundir durante el estudio.


ACEITES ESENCIALES


CLARITY 
Esta mezcla contiene albahaca, cardamomo, romero, menta, cilantro, geranio, 
bergamota, limón, ylang ylang, jazmín, manzanilla romana y palmarosa. 


El aroma ayuda a invitar a una sensación de claridad y alerta. 


Es útil para estimular el cerebro para que puedas concentrarte en lo que sea que 
traigas entre manos.


BRAIN POWER 
Esta joya promueve la concentración profunda y ayuda a canalizar la energía física 
hacia la energía mental. 


También fomenta la claridad y tiene un alto contenido de sesquiterpenos, que 
respaldan una función cerebral saludable. 


Brain Power contiene Sándalo real Hawaiano, Madera de Cedro, Incienso, Melisa, 
Ciprés Azul, Lavanda y Siempreviva. 


¿Sabías que se sabe que este aceite ayuda a las personas que se reprimen de 
emociones como la pasión, la emoción y la alegría? 


También es ideal para aquellos que a veces carecen de motivación o que les gusta 
posponer las cosas. No estoy nombrando a nadie... pero creo que todos podemos 
usar un poco de esto.
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ENFÓCATE

GeneYus 
Esta mezcla forma parte de la colección infantil de Young Living. Está 
específicamente formulado para niños y no requiere dilución. 


GeneYus es una excelente combinación para difundir o aplicar tópicamente para 
las mentes jóvenes que necesitan enfocarse o concentrarse. 


Incluye un montón de aceites como incienso sagrado, ciprés azul, cedro, melisa, 
pícea azul de Idaho, palo santo, gálbano, bergamota, mirra, sándalo real 
hawaiano, geranio, palo de rosa, ylang ylang, hisopo, picea y rosa. 


Muy efectivo mamis y papis. 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RUTINA PARA DORMIR

Ufff, las mañanas ... Este es una de las cosas que más odiamos de la 
temporada escolar, madrugar. ¿no os pasa? Sacar a los niños de la cama, intentar 
que les entre en la boca algo saludable antes de que empiecen a quejarse, y 
conseguir que lleven ropa a juego (si tienes mucha suerte) y todo a las 8 de la 
mañana. Cada día.


Lo creas o no, implementar una buena rutina nocturna es una parte esencial para 
tener un buen día. Lee estos consejos de Barbara Russi Sarnataro para ayudar a 
establecer un ritual de 10 a la hora de dormir a tus hijos:


• Asegúrate de que la hora de acostarse de tu hijo sea lo suficientemente 
temprana: una vez que el niño está demasiado cansado, el cuerpo libera una 
hormona del estrés llamada cortisol. Esto hace que sea difícil para tu hijo 
relajarse, y hará que se despierte más durante la noche y se levanten 
demasiado temprano por la mañana.


• Sé constante con la hora de acostarse de tu hijo: establece la hora de acostarse 
y mantente constante incluso los fines de semana, las vacaciones y durante el 
verano. (esto es difícil, eh?). Si se acuestan más tarde, trata de levantarlos casi 
a la misma hora de siempre.


• Deja que tu hijo se tranquilice: los niños necesitan un período de transición para 
relajarse y descansar antes de acostarse. No deberían hacer ninguna actividad 
importante 30-60 minutos antes de la hora de irse a dormir.


• Establece una rutina para la hora de acostarse de tu hijo: Esto puede ser 
ligeramente diferente para diferentes familias, pero puede incluir un baño, 
cepillarse los dientes o leer un cuento. Cualquiera que sea la rutina que 
establezcas, debe ser predecible. Debe comenzar entre 30-60 minutos antes de 
que desees que tu hijo se quede dormido.


• Ofrece muchas opciones a la hora de acostarse de los niños: si necesitas 
hacerle preguntas a tu hijo durante esta rutina, usa opciones sencillas en lugar 
de las abiertas que puedan llevar a conflictos. Ejemplos: ¿Quieres el pijama 
verde o el azul? ¿Quieres leer uno o dos cuentos?


• Toma las riendas y establece límites, especialmente durante la hora de 
acostarse. Saber que alguien está a cargo realmente hace que tu hijo se sienta 
más cómodo y seguro, lo que lo lleva a tener noches más tranquilas.


• Crea un ambiente confortable para dormir: aleja distracciones como televisores, 
videojuegos, ordenadores y teléfonos fuera del dormitorio. Esto es 
especialmente importante para los niños mayores.
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RUTINA PARA DORMIR

• Enséñale a tus hijos a quedarse dormidos por su cuenta: aunque esta es una de 
las cosas más difíciles, la mayoría de los problemas de sueño se deben a la 
incapacidad de un niño para conciliar el sueño por sí solos. Durante sus fases 
de sueño más liviano, controlarán inconscientemente su entorno en las mismas 
condiciones con las que se acostaron. Si estuviste allí cuando se durmieron, 
piensan que necesitas estar allí cuando se despiertan y se agitan cuando este 
no es el caso. Si se quedan dormidos por su cuenta para empezar, se podrán 
volver a dormir por sí mismos si se despiertan a media noche.


• Sé constante: esto puede ser muy difícil con un niño llorando y padres con falta 
de sueño, pero es extremadamente importante ser coherente al establecer una 
rutina nocturna o lidiar con desafíos a la hora de dormir. Los niños necesitan lo 
mismo todas las noches y generalmente se adaptan rápidamente si este es el 
caso.
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BUENAS NOCHES

Incluso con todos esos buenos consejos, algunos niños necesitan un poco de 
magia extra para caer y quedarse dormidos. 


Estas son algunas de las mejores opciones de aceites esenciales para usar al 
acostarse. Los puedes usar individualmente, mezclados, en una crema, o en el 
difusor para una noche de paz absoluta.


LOS MEJORES ACEITES ESENCIALES PARA 
DORMIR


INCIENSO  
No es de extrañar que el incienso haya sido adorado desde la antigüedad. Tiene 
un aroma terrenal y edificante que es perfecto para la conexión a tierra y la 
conexión espiritual. Crea un ambiente seguro y reconfortante cuando se difunde o 
inhala. Es perfecto para la relajación nocturna.


MADERA DE CEDRO  
Tiene un aroma cálido y amaderado que crea una experiencia reconfortante y 
estimulante. 


¡Nos encanta en el difusor para un ambiente de calma! 


Llegas antes al país de los sueños. Añádele el aceite esencial de naranja.


LAVANDA  
¿A quién no le encanta? El aroma fresco y floral de Lavanda se usa ampliamente 
para calmar y relajarse. 


Frota en la planta de los pies antes de irte a la cama o rocía la almohada con agua 
y Lavanda mezclado en una botella de spray. 


También es increíble en el difusor con Madera de Cedro.
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BUENAS NOCHES

JOY 
Si te sientes feliz, tiene sentido que descanses más tranquila, ¿no? Pon una gota 
sobre tu corazón antes de irte a la cama para tener una sensación de paz y 
plenitud.


WHITE ANGELICA  
Contiene Melisa y Bergamota que ayudan a promover sentimientos de protección 
y seguridad. Se puede usar para protegerse contra la energía negativa. Una gota 
en la coronilla puede ayudar a aquietar la mente antes de acostarse.


PEACE & CALMING  
Ya hemos hablado de éste, ¡pero es uno de nuestros esenciales nocturnos! Ayuda 
a relajarnos y, de hecho, a quedarnos dormidos.


36



EMPIEZA BIEN EL DÍA 



EMPIEZA BIEN EL DÍA

Después de una buena noche de descanso, es hora de llenar esas panzas. 


La palabra desayuno literalmente viene de romper el ayuno entre la cena de la 
noche anterior y la primera comida del día siguiente. 


Con la locura de la mañana, hacer que nuestros hijos coman algo saludable puede 
ser todo un desafío. No temas, ¡Young Living tiene opciones increíbles tanto para 
el desayuno como para la merienda! 


RECETAS PARA EL DESAYUNO


TORTITAS O CRÊPES CON HARINA EINKHORN  
Conocido como la variedad más antigua de trigo, que se remonta al comienzo de 
los tiempos. El código genético natural de Einkorn y los bajos niveles de gluten lo 
convierten en una opción superior debido a su compatibilidad con el cuerpo 
humano en comparación con el trigo híbrido moderno de hoy en día. 


Debido a que einkorn es bajo en gluten y fácil de digerir, también permite una 
mejor absorción de nutrientes. 


No se blanquea, contiene ingredientes que no son genéticamente modificados y 
nunca se hibrida. 


¿Te gusta hacer tortitas o crepes? Sustituye la harina tradicional con esta opción 
mucho más sana. 


¿Sabías que la harina convencional está modificada genéticamente, incluso la 
ecológica y que eso conlleva un riesgo para la salud? La harina Einkorn proviene 
del grano original del trigo con 14 cromosomas, a diferencia de la harina 
convencional que tiene 42.


Y ahí va una receta de crêpes: 


• Cogeremos como medida un vaso (el que tú quieras)


• 1/2 vaso de harina Einkorn


• Una pizca de sal


• 2 huevos
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EMPIEZA BIEN EL DÍA
• 1 cucharada de miel o sirope o estiva o azúcar


• 1/2 vaso de leche (mejor si es vegetal sin azúcares. En mi otro blog de Desafío 
en Forma encontrarás la mejor forma de hacer leche vegetal. Haz clic aquí)


• 1 vaina de vainilla


• 1 cucharada de mantequilla derretida


• Frutos rojos frescos (para comer con los crêpes)


Para la receta de las tortitas, serían los mismos ingredientes, pero le añadirías 
levadura química (Un truco para hacerla casera: 1 cucharadita de bicarbonato de 
sodio y 3 cucharaditas de vinagre).


Encuentra más recetas de bizcochos en mi blog de Desafio En Forma.


EINKHORN FLAKES 
En un bol con leche, delicioso. Están buenísimos. 


Es una manera increíble de comenzar la mañana. 


Puedes añadirle bayas de goji de YL, fruta, frutos secos... 


Proporciona hidratos de carbono simples y complejos para que continúes tú y tus 
niños a tope durante todo el día. 


Barritas crujientes Slique


Están cargadas de pistachos y almendras, y son una buena fuente de proteína, 
fibra y antioxidantes esenciales a través de la adición de aceites esenciales puros 
de canela, vainilla y naranja, una mezcla de frutos secos que contiene dátiles, 
cerezas y bayas de licio y cacao sin cáscara deshidratado. 


Es ideal para meterles en la mochila o para la merienda.
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CONSEJOS EXTRA POR LAS MAÑANAS

Aquí hay algunos otros trucos matutinos para que ese caos mañanero sea más 
llevadero.


RECETAS


SPRAY DESENREDANTE 
¿Tienes un niño o niña que se pone a correr cuando sacas el cepillo del pelo? 


Tenemos una opción natural para un spray desenredante ya que todas las 
opciones de la tienda están llenas de productos químicos tóxicos. Todo lo que 
toca el cuerpo de nuestros niños y el nuestro, es absorbido y pasa al torrente 
sanguíneo, ¡así que yo personalmente hago todo lo posible para encontrar 
alternativas con aceites esenciales! Este spray se lleva una medalla.


Necesitarás:


• Un bote spray de 250 ml, puedes conseguirlo aquí.


• 1 cucharada de acondicionador de lavanda de YL


• 5 gotas de salvia


• 3 gotas de Eucalyptus Radiata


• 1 gota de romero


• agua para rellenar


Agita bien para mezclar y siempre antes de cada uso. Aplicar sobre el cabello 
seco o mojado y peinarlo. *Puedes añadir unas gotas extras de árbol del té para 
ahuyentar piojos.
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CONSEJOS EXTRA POR LAS MAÑANAS

SPRAY ADIÓS OLORES 
¿Alguna vez te ha pasado que abres la mochila del niño y te encuentras el 
bocadillo olvidado de la semana pasada y te tienes que tapar la nariz? ¿O que ese 
maravilloso olor a pies de sus zapatillas de deporte te tumban de buena mañana? 


Tenemos una solución. Pulveriza esta mezcla sobre todo aquello que apeste en 
casa, especialmente tejidos.


Necesitarás:


• 20 gotas de purificación


• 2 cucharaditas de alcohol o vodka


• Botella de spray de vidrio de 250 ml, como esta de aquí.


• Agua para rellenar


Coloca los ingredientes en la botella de spray y llena el resto con agua. Agita bien 
para mezclar y antes de cada uso.
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THIEVES AL PODER

Reconozcámoslo: los niños son fábricas y portadores de gérmenes, ¿si o no? 
El comienzo del curso escolar significa la exposición a todo tipo de cosas no muy 
encantadoras. Pero somos usuarios de Young Living y tenemos la fórmula mágica: 


T HIEVES


¿Cuántas veces hemos agradecido tener como padres esta milagrosa mezcla 
mágica? Si no has escuchado la historia de este aceite, se basa en una mezcla 
que usaban los ladrones perfumistas en Francia en el siglo XV para protegerse 
contra la peste cuando entraban en las casas (infectadas o no). Nunca 
enfermaban. Y el rey les rebajó la condena si revelaban su secreto. 


Es una combinación de clavo, limón, canela, eucalyptus radiata y romero. Todos 
estos aceites tienen propiedades asombrosas que dificultan la supervivencia de 
bacterias dañinas en su presencia. 


Es fácil entender por qué Thieves es una de las mezclas más populares de Young 
Living y por qué han creado una línea completa de productos Thieves.


PRODUCTOS CON THIEVES


Estas son algunas de nuestras opciones para fortalecer el sistema inmunológico 
de nuestros niños cuando vuelven al cole:


ROLL ON THIEVES 
Añade unas gotas de thieves a un roll on con aceite vegetal y aplícalo en la planta 
de los pies de tus peques mañana y noche para estimular su sistema inmune. 


Con 1 semana es suficiente. 


Si se pusiera enfermo entonces puedes usarlo por 3 semanas, 3 veces al día.


THIEVES SPRAY 
Esta pequeña joya es un spray de limpieza portátil ideal para purificar pequeñas 
superficies. 


¡Rocía los pomos de las puertas, superficies, asientos de inodoros, manos y más! 
También es INCREÍBLE para dolores de garganta (solo adultos).
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THIEVES AL PODER

PURIFICADOR DE MANOS SIN AGUA 
Este purificador de manos completamente natural y libre de químicos no es una 
broma. 


Tiene el tamaño perfecto para ponerlo en su mochila para que lo usen antes de 
comer y a la hora de la merienda. 


Es una alternativa increíble a los productos comprados en la tienda que apestan a 
alcohol y secan la piel, ¡especialmente porque huele super bien!


Cuando se te acabe, rellénalo, porque tienes la opción de comprar el bote grande 
para rellenar.


JABÓN DE MANOS THIEVES  
Este debería estar en los aseos del colegio... 


Contiene Thieves, Limón y Naranja con otros ingredientes naturales, es una 
alternativa suave y efectiva a los jabones químicos.


De toda maneras, cualquier producto que contenga Thieves estará ayudando a tu 
sistema inmunológico, desde el detergente de la ropa hasta el limpiahogar. Ahora 
ya sabes que mientas limpias cristales y friegas el suelo estás ayudando a tus 
defensas.
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CUÍDATE TÚ

L os padres somos profesionales en estresarnos. 


Hacemos hincapié en todo. ¿Estamos haciendo demasiado por nuestros hijos? 
¿Deberíamos estar haciendo más por ellos? ¿Están comiendo suficientes 
verduras? ¿Están comiendo demasiado azúcar? ¿Duermen lo suficiente? 


¡Podríamos seguir y seguir y no acabar nunca! Es importante que podamos 
controlar nuestro estrés porque nuestros hijos definitivamente lo notan. 


Simplemente no necesitan sumar nuestras preocupaciones ni nuestro estrés a sus 
inocentes vidas.


Con los niños en el cole, tenemos la esperanza de poder tener un poco más de 
tiempo para recargar pilas. 


Utiliza el difusor con tus mezclas favoritas, date un baño relajante…


Utiliza las mezclas que usas para tus hijos para relajarte. 
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ADIÓS ESTRÉS

C reo que es la forma más sencilla de aplacar los nervios y aliviar las 
preocupaciones, simplemente aplícate Stress Away. 


S tress Away es LA solución.


¡Funciona y viene en el kit de Inicio! Puedes poner el roll on en el tapón para 
usarlo más fácilmente. Quizás quieras bañarte en él, pero aplicarte solo un poco 
en las muñecas y detrás de las orejas puede hacer maravillas. 


Siempre llevo uno en mi bolso, así que lo tengo listo en cualquier momento. 


No olvides que Young Living también tiene una botella de Stress Away en roll on. 


¡También es muy bueno por la noche para relajarte antes de acostarte, ya sea 
aplicado o en el difusor!
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JOYAS

¿Te ha dicho el profe que tu hijx tiene problemas para concentrarse? 


¿Te dice tu hijx que está cansado después de la comida y que tiene problemas 
para concentrarse? 


¿Y que hay de ese sentimiento de autoconfianza cuando conoces a nuevos 
amigos en el patio o cuando él es el nuevo? 


Hay algunos niños que usan sus aceites en el cole, hay otros que no se atreven a 
usarlos, y a otros no se les permite llevarlos. 


Sea como sea hay opciones para que lleven un difusor portátil, en forma de 
pulsera, collar, con cuero, fieltro, lava... solo necesita tener un producto natural 
para absorber y contener esas gotas mágicas de aceites esenciales. 


Hacedlo juntos o sino hay tiempo busca opciones de "joyas difusoras" en google. 
También puedes comprarlas online aquí.


Si tu hijx está en esa edad de estudiar es muy beneficioso usar en ese brazalete o 
collar, Brain Power.
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ANTIPIOJOS

¿Qué noticia puede ser peor que recibir una nota del profesor diciendo que hay 
piojos en la clase? AAAhhhhhh. Ya estás preparando esta mezcla si los quieres 

prevenir y aplicalo en su pelo antes de salir por la puerta. Me lo vais a agradecer!


RECETA


• 10 gotas de lavanda


• 10 gotas de árbol del te


• 10 gotas de romero


• 10 gotas de lemongrass


• 1 cucharadita de hamamelis 


• botella de vidrio de 250 ml, puedes conseguir más aquí.


• Agua para rellenar


Agitar bien para mezclar y antes de cada uso. Rocía detrás de las orejas, nuca y 
ligeramente sobre todo el cabello y el cuero cabelludo.


NOTA: También puedes añadir una gota de árbol del té al champú o usar el spray 
anterior para empapar el pelo antes de ponerle un gorro de ducha y dormir con él. 
Es una protección extra.
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SUPERALIMENTO

L as altas demandas diarias del año escolar pueden hacer mella en el cuerpo, 
especialmente con la exposición adicional a virus de otoño e invierno. 


Una forma muy fácil de darle un impulso extra al sistema inmunológico de toda tu 
familia es con NingXia Red. 


Son muy útiles las dosis individuales en sobres porque les puedes poner uno en la 
mochila para el recreo a tus niños (como las 2 que vienen en el kit de inicio). 
También el añadir un chupito al batido del desayuno o de la merienda.


Te dejo una receta chula:


Receta Polos NingXia


• 1 taza de agua


• 2 tazas de NingXia Red®


• 3 gotas de aceite esencial de naranja


Combina el agua, NingXia Red y aceite esencial de naranja en un bol y mezcla 
bien. Divide entre los moldes de polos, pincha aquí para comprarlos. 


Déjalo en el congelador toda la noche o hasta que esté completamente congelado 
antes de retirarlo de los moldes. Tendrás unos 6 polos.


O simplemente pon a congelar las bolsas monodosis.
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BARRIGAS FELICES

C reo que DiGize es una mezcla fundamental para los niños y no tan niños que 
están lejos de casa. Puede que en cierto momento del día se sientan pachuchos 
de la barriga, le haya sentado mal algo o simplemente no se sienten bien o están 
incubando un virus estomacal...


Sea como sea prepárales un roll on con DiGize y déjaselo en su mochila por si lo 
necesitan. DiGize es una super mezcla para estos temas, y una salvación para 
muchos.


También tienes la mezcla TummyGize para los más peques y solo hay que poner el 
roll on porque está prediluido con aceite de coco.
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PROFES

Y a seas tú mismo un profe, trabajes en un entorno con niños o simplemente 
quieras ayudar a los maestros de tus hijos, esta próxima sección es para ti. 


Les debemos un respeto enorme a los profesores y apreciamos todo lo que hacen 
por nuestros niños, y la suya no es una tarea fácil. 


Tenemos algunos recursos esenciales para el aula de profes y que este año sea 
mejor curso que el anterior.


Dile al profe de tus hijos que prueben el difusor en la clase.
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ADIÓS OLORES EN CLASE

Muchas de las aulas de los coles se llenan de niños sudorosos después del 
recreo y eso a veces huele que alimenta.


El Spray Adiós Olores de más arriba puede ser de gran ayuda, pero otra forma de 
deshacerse del mal olor es usar nuestro aceite de menta (peppermint).


Puedes colocar algodones con menta en los rincones del aula para esparcir olores 
y también sirve para que no entren bichos. O puedes usar el difusor.
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LIMÓN

Para todas las cosas adhesivas que hay en el aula y que no puedes 
desenganchar, o restos de pegatinas, o de rotuladores, o manchas en la pizarra....


Puedes usar aceite esencial de limón para eliminar esos residuos, de una manera 
no-tóxica y que te va a dejar el aula con una roma increíble. Puedes poner unas 
gotas en un trapo y pasarlo por la superficie de los pupitres para que huela de 
maravilla y que tus alumnos estén alerta.


También puedes añadir unas gotas de limón o de la sinergia Citrus Fresh al 
borrador de la pizarra blanca. Es capaz de eliminar restos de manchas secas de 
rotulador sin utilizar ningún producto agresivo.
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LIMONADA

Y a sabes como nos gusta el aceite de limón, pero toda la línea de aceites 
cítricos son en realidad increíbles para tu aula. 


Los aromas cítricos son un gran refuerzo para el cerebro porque son frescos y 
estimulantes. Son fabulosos para combatir los malos olores y despejar el ambiente 
en un aula.


Otro truco para mantenerte hidratado y con energía extra sino paras de hablar en 
clase dando tus discursos de profe es tener una botella con agua y aceites 
esenciales cítricos como el de limón o Citrus Fresh. (recuerda usar vasos o 
botellas de vidrio, cerámica o acero inoxidable). Tienes una colección entera de 
cítricos muy buena que incluye, pomelo, naranja, mandarina, limón, Citrus Fresh y 
lima. Utiliza la línea plus.


Añadir al agua aceites esenciales es la mejor forma de aromatizar tu agua. Natural, 
saludable y sin azúcar. Y además te beneficias de las propiedades de los aceites 
esenciales. Eso sí, apto para profes, mamis y papis. Y niños mayores de 12 años.
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EL DIFUSOR EN CLASE

¿Qué es lo que todos los profes quieren en el aula "perfecta"? Estudiantes 
felices, aprendiendo, relajados y despiertos. El difusor puede ser tu mejor 

amigo para que este sueño se haga realidad.


NOTA: Deberás hablar con el director antes de usar un difusor en clase. Como la 
mayoría de los padres no tendrán ninguna experiencia con los aceites 

esenciales, tener su difusor funcionando mientras haces "la reunión de padres" en 
tu despacho es una excelente manera de familiarizarlos con lo que pueden utilizar 
con sus hijos. 


También es una gran manera de compartir sobre los beneficios de los aceites. 


Si eres profe y has tenido la experiencia de comunicar el uso de aceites esenciales 
en el aula, a tus compañeros, a la administración o a los padres, ¡por favor 
compártenos tu experiencia!
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RECETAS PARA EL DIFUSOR

V ale, puedes usar el difusor en el aula. ¿Y ahora qué pones para que ayudar a 
tus alumnos?


Aquí van algunas de las mejores opciones para difundir en el aula:


RECETAS PARA EL DIFUSOR


THIEVES 
Nunca está de más proteger el ambiente de gérmenes y patógenos, se ha 
demostrado que Thieves mata el 98% en el aire. Tendrás menos alumnos 
enfermos con lo que evitas el contagio.


CÍTRICOS 
Como hemos dicho antes, estos aceites son geniales para el estado de ánimo, el 
cerebro y la creatividad. No solo hacen que el aula huela superbien, sino que 
ayudan a calmar la mente y animar espíritus.


ROMERO 
Los eruditos griegos solían usar guirnaldas de romero alrededor de la cabeza y el 
cuello para ayudar con la retención de la memoria. De hecho se ha estudiado 
clínicamente que aumenta la memoria. No lo dudes. Es un gran aceite para 
estudiar.


MENTA 
Es super estimulante y se ha demostrado que aumenta el rendimiento de 
aprendizaje en el aula en un 20%. Difúndelo antes de un examen para ayudarles a 
aprobar.
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A CCEPTANCE 
Esta combinación está formulada para ayudar a abrir la mente a nuevas 
experiencias. 


Está llena de increíbles aceites individuales: cilantro, bergamota, palo de rosa, 
geranio, incienso, tisana azul, sándalo real hawaiano, neroli, pomelo, mandarina, 
menta verde, limón, ciprés azul, Davana, lima, ocotea, jazmín, Ylang Ylang y Rosa.


Usarlo aromáticamente puede alentar sentimientos de autoestima, una gran 
ventaja al comienzo de un nuevo año. 


También puede ayudar con la relajación, la fuerza, el autocontrol, la actitud y la 
confianza.


Todos estos aceites son útiles tanto en el aula como en casa durante el año 
escolar.
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KIDSCENTS

Esta colección para niños me encanta. Viene prediluida y se puede aplicar 
directamente. No te tienes que preocupar de diluirlos ni nada y eso se agradece.


KIDSCENTS


TummyGize 
Esta es la versión amiga de los niños que sustituye al DiGize y es perfecta para las 
barrigas de los peques. Ponle el tapón de roll on para que los niños se lo puedan 
aplicar ellos mismos. Y lo pueden llevar al cole. Huele mucho mejor que el DiGize 
y para ellos es igual de efectivo.


Owie 
Como onomatopeya verás que es sinónimo de golpes y raspaduras, para 
promover la curación de esos rasguños y caídas cotidianas. Owie al rescate.


GeneYus 
Este poderoso aceite está lleno de algunos aceites ideales para ayudar con la 
atención y concentración. Es ideal aplicarlo en la nuca mientras hace los deberes 
o estudia. 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GRACIAS

¡Espero que hayas disfrutado y aprendido a ayudar a tus niños con este año 
escolar! 


¡Gracias! 
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