
 

GUÍA DE INICIO PARA 
EMBARAZADAS, BEBÉS Y 

NIÑOS



Autora: Alba MARTI CELMA


Diseño: Alba MARTI


Segunda Edición 2021


Todos los derechos reservados. 


Registro de la obra nº: 1901219697236 por Safe Creative 


Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons, lo que significa 
que no puedes compartirla, no la modifiques, no la vendas. Es única y 
exclusiva para miembros del Club Privado de Miss Esencial. Si quisieras 
compartirla, deberías pedir permiso a su autora, Alba Marti.


 


 


http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

https://www.safecreative.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


En Miss Esencial comparto mis propias experiencias con los aceites esenciales. 
Creo que los aceites esenciales, usados desde hace siglos, pueden ser muy 
beneficiosos para mi familia y para mí. Sin embargo, debo hacer el siguiente 
descargo de responsabilidad: 
Aunque, sin lugar a dudas, los aceites esenciales tienen propiedades curativas, no 
se recomienda el uso de aceites esenciales como sustituto de la atención médica. 
La información de este ebook no debe utilizarse para auto diagnosticar cualquier 
condición médica. 


Consulte con su médico si tiene alguna duda y siempre consulte con su médico 
antes de cambiar los medicamentos o las prácticas curativas prescritas. La 
información proporcionada en este ebook no pretende sustituir el consejo 
proporcionado por su médico. La información proporcionada tampoco pretende 
prescribir o ser tomada como consejo médico. 
La información relacionada con los beneficios de los aceites esenciales no está 
destinada para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna. 


Las recomendaciones de este ebook son válidos únicamente para los aceites 
esenciales de grado terapéutico de Young Living. 


https://missesencial.com


¡GRACIAS POR ESTAR AQUÍ!  

EN MISS ESENCIAL HEMOS ENCONTRADO LA MANERA DE INCORPORAR 
LOS ACEITES ESENCIALES EN CASI TODOS LOS ASPECTOS DE NUESTRA 
VIDA COTIDIANA Y NOS ENCANTA COMPARTIR ACERCA DE ELLO, TANTO 
EN MUJERES EMBARAZADAS, EN BEBÉS COMO EN NIÑOS.  

LAS FAMILIAS NOS PREOCUPAMOS CADA VEZ MÁS POR PROTEGER 
NUESTRA SALUD Y LA DE NUESTROS HIJOS DE MANERA NATURAL. A 
TRAVÉS DE YOUNG LIVING TENEMOS OPCIONES ALTERNATIVAS PARA 
PODER AYUDAR A NUESTRA FAMILIA GRACIAS A LOS ACEITES 
ESENCIALES 100% PUROS Y DE GRADO TERAPÉUTICO, DESDE EL 
NACIMIENTO HASTA LA EDAD ADULTA.  

UNA VEZ QUE TE UNES A NUESTRA COMUNIDAD, TE ACOMPAÑAMOS EN 
TU VIAJE, TE RESOLVEMOS LAS DUDAS QUE TE SURJAN, Y LO MEJOR, 
SERÁS CAPAZ DE CONECTAR CON OTRAS PERSONAS, ESCUCHAR SUS 
HISTORIAS SOBRE CÓMO LOS ACEITES ESTÁN CAMBIANDO SUS VIDAS.  

ESTA ES UNA GUÍA PARA LOS PADRES Y PARA LAS MUJERES 
EMBARAZADAS. PARA MAMÁS Y FUTURAS MAMÁS. 



¿QUÉ SON LOS ACEITES 
ESENCIALES?



¿QUÉ SON LOS ACEITES ESENCIALES?

Un aceite esencial es la esencia volátil de una planta. Sus efectos 

terapéuticos pueden estimular el sistema inmunológico, ayudar a 

eliminar toxinas, eliminar bacterias, virus, etc.  

Los aceites esenciales protegen a las plantas de enfermedades. 

Utilizándolos, hacen lo mismo en nuestro organismo. Su fragancia 

trabaja en el sistema límbico del cerebro, que es el centro de las 

emociones. Pueden ayudar a liberar traumas, a relajarse, a despejarse…

Son altamente concentrados y mucho más potentes que las hierbas 

secas. No son grasos y no obstruyen los poros. Contienen cientos de 

compuestos químicos, que son los compuestos que nos curan.  

Los aceites esenciales SÍ que se pueden utilizar en mujeres 

embarazadas, en bebés y en niños.  

Se sabe que un aceite esencial en 22 segundos llega a al cerebro, en 2 

minutos se encuentra en el torrente sanguíneo y en 20 minutos ha 

llegado a todas las células del organismo. 

En líneas generales, y gracias a sus compleja composición molecular, 

todos los aceites esenciales son, en mayor o menos grado: 

•  Antibióticos 

• Regeneradores celulares 

• Antisépticos 

• Inmunoestimuladores 

• Antivíricos 

• Antiinflamatorios 

• Mejoran la circulación sanguínea y linfática 

• Equilibran las emociones 



POR QUÉ YOUNG LIVING



POR QUÉ YOUNG LIVING

Una de las diferencias más importantes entre una marca y otra es el 

precio. Si conoces alguna marca de aceites esencia más barata, ¡huye!  

Lo más importante en un aceite esencial es su grado de pureza. Young 

Living es líder mundial en aceites esenciales y tiene un por qué. Porque 

mantiene a raya su lema “Seed to Seal” (de la semilla al sello). 

Young Living es la única empresa que tiene sus propias granjas de 

cultivo por todo el mundo, y allá de donde es el clima y terreno propio 

de la planta, ahí es donde la cultivan.  

Utilizan únicamente métodos orgánicos y ecológicos de cultivo y su 

método de destilación es único. Para probar su calidad se testan 

siempre en laboratorios, así nos garantizan su extrema pureza. Todo 

este delicado y respetuoso proceso nos ofrece una gama de aceites 

esenciales de grado terapéutico únicos en el mundo. 

Es muy difícil que vayas a encontrar una calidad superior a la de esta 

empresa. Simplemente son líderes porque son los mejores, son el 

Ferrari de los aceites esenciales. 



POR QUÉ USAR ACEITES 
ESENCIALES EN NIÑOS



POR QUÉ USAR ACEITES ESENCIALES EN NIÑOS

Los aceites esenciales de Young Living son seguros en niños.  

A diferencia de los medicamentos alopáticos y sintéticos, los aceites 

esenciales no dejan residuos, por lo que no aplicas tóxicos a tus niños.  

Además trabajan a nivel holístico.  

Cuidar de tus niños es muy importante, especialmente evitando los 

tóxicos cuando son pequeños: 

• Mocos 

•  Problemas gastrointestinales  

• Fiebre 

• Concentración/estudio 

• Miedos nocturnos 

• Mojan la cama 

• etc.  



CÓMO USAR LOS ACEITES 
ESENCIALES EN LOS MÁS 

PEQUEÑOS



CÓMO USARLOS

Aplicación tópica:  

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

Trabajan muy bien a nivel local.  

Pon unas gotas en un bol, en un roll-on o en tu mano y añádele un aceite 
vegetal para diluirlo. 

En niños se deben diluir siempre. 

Cuando se empieza a utilizar aceites esenciales, se recomienda 
utilizarlos en las plantas de los pies y gradualmente ir probando en 
otras áreas, haciendo un test de sensibilidad antes.   

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.  

Los aceites esenciales llegan al centro del cerebro, el hipotálamo. Esta 
área envía las instrucciones al resto del cuerpo (hambre, sueño…) y 
también libera ciertas hormonas. 

Ingestión:  

Los aceites esenciales de Young Living son seguros para su ingestión si 
están etiquetados para ello.  

No recomendamos la ingestión en niños menores de 8 años. Excepto 
para casos concretos.  



NUESTROS ACEITES 
VEGETALES FAVORITOS



ACEITES VEGETALES

ACEITE DE COCO  

Proviene de la carne del coco. El aceite de coco puede ser muy nutritivo 
para la piel. 

Aunque puede obstruir los poros. Úsalo y si salen granitos, es que 
obstruyen los poros. 

COMPLEJO V-6 DE YOUNG LIVING 

Es muy nutritivo y contiene también una mezcla de 6 aceites vegetales. 

La gran ventaja es que se absorbe muy bien en la piel y no mancha la 
ropa. Y además no se enrancia. 

Los aceites vegetales que contiene: 

• Coco 

• Sésamo 

• Uva 

• Almendra dulce 

• Germen de trigo 

• Girasol 

• Oliva 



ACEITES VEGETALES

OTROS ACEITES PORTADORES 

Muchos aceites esenciales necesitan ser diluidos en un aceite portador 

(aceite vegetal). Hay muchos aceites vegetales. 

Es muy práctico rellenar los botes de aceites esenciales con un aceite 

vegetal. Así ya están diluidos. Hay algunos que ya vienen prediluidos. 

Aquí algunos aceites vegetales portadores. 

ACEITE DE ALMENDRAS  

Proviene de la nuez de las almendras. Tiene propiedades nutritivas y 

calmantes para la piel. 

Aunque si tienes alergias a las almendras, no lo uses. 

ACEITE DE AGUACATE 

Se obtiene de la carne del aguacate. Se suele combinar con uno o dos 
aceites vegetales.  

Es muy nutritivo para la piel, y es más graso que otros aceites 
vegetales. Es por esta razón que s suele combinar con el aceite de oliva o 
de almendras. 

ACEITE DE SEMILLAS DE UVA 

Es un aceite vegetal más astringente que los otros. Y en bebés y niños 
no lo usamos solo, por sus propiedades astringentes.  

JOJOBA 

Es más una cera que un aceite. Va muy bien para el cuero cabelludo y 
para la cara. También se usa para reblandecer la piel. El aceite de jojoba 
se utiliza en pequeñas cantidades con otros aceites portadores.  



ACEITES VEGETALES

ACEITE DE ESCARAMUJO 

El aceite de escaramujo proviene de las semillas de los rosales 
silvestres.  

Se usa en pequeñas cantidades en combinación con otros aceites 
vegetales.  

Es un aceite muy regenerativo, utilizado para la cicatrización y otras 
condiciones de la piel.  

ACEITE DE SEMILLAS DE SÉSAMO 

Se obtiene de las semillas de sésamo. Tiene un potente olor y es mejor 
combinarlo en muy pequeñas cantidades con otros aceites vegetales. O 
no utilizarlo (por su olor). 



DILUCIÓN



DILUCIÓN

Aunque no hay reglas restrictivas para la dilución de los aceites 

esenciales, te sugerimos que pruebes con las siguientes diluciones. 

Utiliza un aceite vegetal portador, como el complejo V-6 para nutrir la 

piel del bebé y minimizar las irritaciones.  

Nuestras sugerencias de dilución difieren según la edad. 



DIFUSIÓN



DIFUSIÓN

Despertarse con alegría
PEPPERMINT & LEMON 

CITRUS FRESH 

BERGAMOTA 

Alegría para el día
JOY 

FRANKINCENSE 

WHITE ANGELICA 

Galleta inteligente
GENEYUS 

BRAIN POWWER 

VETIVER & TANGERINE

Mariposas
LAVENDER 

PEACE & CALMING II 

VALOR II

Trabajar en casa
MOTIVATION 

LEMON & CLARITY 

INSPIRATION

Relajación
STRESS AWAY 

CEDARWOOD & LAVENDER 

ORANGE



BEBÉS

1 DÍA A 2 AÑOS



BEBÉS

Young Living sugiere una dilución de una concentración de 1/8 en todos 

los aceites esenciales entre 0 y 1 años. 

Para los bebés (de un día de vida hasta los 2 años) también hay una 

lista de aceites esenciales a utilizar con precaución e incluso a evitar, 

entre los cuales están: 

• EUCALYPTUS (EUCALIPTO) 

• BASIL (ALBAHACA) 

• JUNIPER (ENEBRO) 

• PEPPERMINT (MENTA) 

• HYSSOP (HISOPO) 

• WINTERGREEN (GAULTERIA) 

Los bebés son en general más delicados y algunos aceites esenciales 

como el eucalipto o la menta tienen fragancias muy potentes y muy 

fuertes cuando se huelen, pudiendo causar distes respiratorio. 

Ten cuidado si usas aceites esenciales fuertes, si los difundes o si te los 

pones como perfume alrededor de un recién nacido o de un niño 

pequeño.  

Los bebés tienen una piel más delgada y más delicada que los adultos. 

Tienden a ser más sensibles al poder de los aceites esenciales. Diluirlos 

con una loción natural, como un aceite vegetal, es la mejor opción. 

1 DÍA A 2 AÑOS



NIÑOS

DE 2 A 6 AÑOS



NIÑOS

Young Living sugiere una dilución de una concentración de 1/4 en todos 

los aceites esenciales para niños pequeños de 2 a 6 años. 

Diluye todos los aceites esenciales para los niños. Si dudas con alguna 

dilución, mézclalo con una proporción de 1:30. Esto quiere decir 1 parte 

de aceite esencial con 30 partes de aceite vegetal (como el complejo v-6 

de aceites vegetales). Asegúrate que estás utilizando el aceite adecuado 

para el problema a tratar. Empieza con cuidado y con poca cantidad, 

más no siempre es mejor. 

Usar aceites esenciales « limpios » o sin diluir hará que el aceite esencial 

se evapore antes y más rápido. Usar aceites esenciales diluidos con 

aceites portadores (aceites vegetales) o lociones creará un efecto más 

sostenido, para que no se evapore antes y reduce  las posibles 

reacciones de la piel en este grupo de edad. 

La sensibilidad a los aceites esenciales de Young Living es muy rara. 

Las reacciones que han ocurrido han sido porque la marca no era Young 

Living y eran aceites esenciales químicamente adulterados; o porque se 

han utilizado en exceso, sobrecargando el sistema. 

2 A 6 AÑOS



NIÑOS

DE 7 A 11 AÑOS



NIÑOS

Young Living sugiere una dilución de una concentración de 1/2 en todos 

los aceites esenciales para niños de 7 a 11 años. 

Este grupo de edad es ideal para que los niños empiecen a utilizar las 

mezclas solos. Mezcla su aceite esencial favorito para la escuela, o los 

aceites que tus hijos utilizan en su rutina diaria en un roll-on y dile que 

lo lleve siempre consigo.  

Si empieza a utilizar un aceite nuevo, empieza con poca cantidad y 

empieza en la planta de los pies primero, siempre diluido. Haz un test 

dérmico en las otras partes del cuerpo a utilizar antes.  

Cuando se empieza a utilizar un aceite por primera vez, usar un solo 

aceite o sinergia a la vez, diluido mitad aceite esencial y mitad de aceite 

vegetal para no sobrecargar el sistema. Empezar poco a poco hasta que 

el cuerpo se acostumbre. 

7 A 11 AÑOS



ADOLESCENTES

MÁS DE 12 AÑOS



ADOLESCENTES

Young Living sugiere, a partir de los 12 años de edad, usar una dilución 

como los adultos. Es decir, no es necesario utilizar la dilución en los 

niños de a partir 12 años. El aceite esencial se puede utilizar siguiendo 

las pautas normales de dilución. 

A esta edad, los niños ya han aprendido a usar los aceites esenciales y 

deben saber qué aceite utilizar y cuándo utilizarlo.  

Los padres deben enseñarles a usarlos con seguridad y a empezar a 

utilizarlos siempre en los pies.  

También deben saber qué aceites son los «  calientes  » como la menta 

(peppermint), PanAway o el Orégano. La sensación de los aceites 

calientes es de frío-calor al contacto con la piel. Esto puede causar 

irritación en la piel y deben de evitarse de ponerlos cerca de los ojos. 

Ten cuidado no te frotes los ojos ni pongas las manos cerca de los ojos 

después de haber utilizado estos aceites esenciales.  

12 AÑOS Y MÁS



LOS ACEITES 
ESENCIALES PARA CADA 

DÍA

CON EL KIT DE INICIO PARA LOS NIÑOS



KIT DE INICIO

Si quieres empezar a cuidar de tus niños te aconsejo que empieces por el 

botiquín familiar. 

Contiene 12 aceites y un difusor ultrasónico. Tus niños pueden usarlos 

todos. 

Cuando empiezas con este Kit, tienes todo un mundo de posibilidades. 

En Miss Esencial te ayudamos a empezar, con un montón de recursos, 

recetas, chat de consultas, clases, y todo lo que te puedas imaginar.  

¡Te lo mereces mami!  



KIT DE INICIO

Thieves
El guardián de la salud. 

Lo usamos para limpiar cualquier superficie, porque elimina 
gérmenes, virus y bacterias. 

Ayuda al sistema inmune y al respiratorio. 

 
Es un super imprescindible porque mantienen a tus niños sanos y a 
toda la familia también.  

Utilízalo en los pies de tus hijos y difúndelo para proteger el sistema 
inmunitario. 

Menta (Peppermint)
Es muy agradable para barrigas incómodas, para bajar la fiebre y para 
refrescarnos en veranos.  

También se utiliza para abrir las vías respiratorias y para un montón 
de cosas más, como unos brownies a la menta. o para la concentración 
en el estudio. 

Stress Away
Tal como dice su nombre va a relajar a toda la familia. 

Este es el favorito de muchas mamis. Lo usamos simplemente como 
perfume ;) 



KIT DE INICIO

Naranja (Orange)
Los niños adoran este aroma porque es relajante, dulce y 
duermen como los angelitos. 

 
Es beneficioso para el estreñimiento y está super bueno en 
postres, zumos, yogures, etc.  

Es fotosensible.

Lavanda (Lavender)
Golpes, chichones, morados, arañazos, heridas, quemaduras… 

 
Ayuda a nuestros niños a dormir mejor y a calmar su piel. 

Tiene nada menos que 300 propiedades.  

Añádelo al difusor para dormir, haz un masaje en los pies cuando tus 
hijos estén agitados, aplícalo en la nuca contra las alergias (junto con 
limón y menta). 

Úsalo después de una exposición al sol, o en caso de quemaduras 
solares.  

Cuando tus hijos no pueden ir al baño (estreñimiento), úsalo en un 
baño o masacrando detrás de la espalda.



KIT DE INICIO

Purification
Elimina los olores, es desinfectante de heridas, y es nuestro super 
antídoto contra el dolor de oído, simplemente es mano de santo.  

Ponlo en los zapatos de tus hijos, contra los malos olores. 

Difúndelo allí donde haya malos olores.

DiGize
Cuando pruebas la efectividad suprema de esta mezcla te quedas 
prendada y enamorada porque nuestros niños siempre tienen algún 
dolor de tripa, diarreas, cólicos, parásitos… 

Úsalo haciendo un masaje en las barriguitas molestias. 

Haz un masaje en los pies para proteger el sistema digestivo.

R.C.
Congestión Respiratoria. 

 
Para ayudar a su sistema respiratorio a trabajar mejor, se usa en el 
pecho y en el difusor. 

 
Mocos y tos fuera.  

Difunde durante los meses fríos. 

Aplícalo diluido en la nuca durante los meses fríos.



KIT DE INICIO

PanAway
Simplemente dolor fuera. 

Dolor de cabeza, de crecimiento, de huesos... Un analgésico.  

Haz un masaje en los músculos doloridos, después de hacer actividad 
física. 

Aplícalo en las zonas de crecimiento.

Limón (Lemon)
Es un antioxidante natural además está buenísimo.  

Lo usamos en zumos, para la tos, para bizcochos, para limpiar 
marcas de rotulador, chicles del pelo, para quitar pegatinas o 
para vigorizarnos.  

Es un aroma muy alegre.  

Úsalo con la lavanda y con la menta para las alergias. 

Aplícalo en la nuca durante los meses de invierno. 

Es fotosensible.



KIT DE INICIO

Incienso (Frankincense)
Un calmante natural.  

Relaja la piel y el sistema nervioso, es muy beneficioso para el sistema 
respiratorio y digestivo. 

Y tú mami, lo usarás de serum facial :)  

Aplícale a tu hijo en la nuca para relajarse. 

Úsalo en los pies durante los messe más fríos. 

Difunde durante el estudio.

Copaiba
Para la dentición de los bebés es genial. Aplícalo directamente en las 
encías cuando están en plena dentición.  

Huele super bien y ayuda a relajar. 

Lo usamos para bronquitis, para calmar la piel y para potenciar otros 
aceites. 

Este trabaja en todos los sistemas del cuerpo. 



MEZCLAS DE BIENESTAR 
DIARIO

APLÍCALOS ANTES DE LA ESCUELA CUANDO SE PONGAN LOS ZAPATOS



MEZCLAS DE BIENESTAR

Aquí encontrarás algunas de nuestras mezclas favoritas 
para los pequeños pies

*recuerda de diluir las mezclas según la edad*

De vuelta al cole
THIEVES 

LIMÓN 

ACEITE VEGETAL 

Nariz congelada
MELALEUCA (ÁRBOL DE TÉ) 

LIMÓN 

THIEVES 

ACEITE VEGETAL

Vaporizador

EUCALYPTUS BLUE 

LIMÓN 

RC 

RAVEN 

ACEITE VEGETAL

Cálmalo

VALOR o VALOR II 

PATCHOULI 

LAVANDA 

VETIVER 

STRESS AWAY 

ACEITE VEGETAL



MEZCLAS DE BIENESTAR

Utiliza estas mezclas con unas botellas de roll-on. Yo utilizo unas 

botellas de 10 ml, compradas en Amazon, puedes hacer clic aquí para 

tenerlas.  

También utilizo unas botellas de spray de 100 ml, las puedes encontrar 

aquí. Son muy útiles. 

Añade tu mezcla elegida en el roll-on y mézclalo con un aceite vegetal, 

en función de la dilución según las edades.  

Utiliza estas mezclas para ayudar en la salud de tus hijos, como 

prevención y cuando de verdad lo necesiten.  

Aplica estos aceites cada 15 minutos, cada 30 minutos o cada hora, 

dependiendo de sus necesidades.  

https://amzn.to/2RPWJWY
https://amzn.to/2RPWJWY
https://amzn.to/2RPWJWY
https://amzn.to/2DVaNXP
https://amzn.to/2DVaNXP


KIDSCENTS

UNA COLECCIÓN DE ACEITES LISTA PARA APLICAR EN NIÑOS



KIDSCENTS

La colección de aceites esenciales KidScents están formuladas 

especialmente para ayudar a los niños en los altibajos de la infancia. 

Esta gama de aceites esenciales está recomendada en niños de 2 a 12 

años. Vienen ya diluidos, con lo que no hace falta diluirlos, excepto si 

hay hipersensibilidad, que en este caso, se diluiría con aceite vegetal 

V-6, unas 10-15 gotas del a sinergia en 10 ml de aceite vegetal. 

GeneYus 
Difunde GeneYus para ayudar a las mentes jóvenes a concentrarse y 

centrarse en sus proyectos y tareas.  

Contiene diferentes aceites esenciales como el incienso sagrado, melisa 

o mirra.  

Owie 
Aplica Owie de forma tópica para mejorar la piel y curar heridas de los 

niños.  

Se utiliza para la sequedad y pezones agrietados. Mastitis, dermatitis  

del pañal, etc. 

Contiene mezclas como el árbol de té, elegí y más. 



KIDSCENTS

TummyGize 
TummyGize es una mezcla que calma y relaja. Puede aplicarse en las 

pequeñas barrigas molestas. También ayuda a una adecuada digestión. 

Contiene aceites esenciales de Menta, Hierbabuena, Hinojo, Jengibre, 

etc. 

Refresh 
Refresh favorece una respiración normal y clara durante momentos de 

desasosiego.  

En EEUU se llana SniffleEase.  

Cuando los pequeñines de la casa necesiten un respiro, utiliza esta 

mezcla suave y relajante. 

Aplica directamente en el pecho y la zona de la garganta. 

El aroma favorece una sensación de salud y bienestar a la vez que 

ayuda a deshacerse de la sensación de malestar. Los vapores relajantes 

y tranquilizantes de origen natural promueven el bienestar cuando se 

inhala, ayudando a conseguir una respiración calmada. 

Contiene eucalipto, palo santo, lavanda, dorado azul  y RC. 



KIDSCENTS

DreamEase 
Ayuda a tu pequeño a prepararse para ir a la cama con una rutina 

relajante gracias a un masaje con esta sinergia. 

Favorece una atmósfera que induce a la calma para un sueño reparador. 

Cuando se aplica de forma tópica, ayuda a los niños a calmarse de 

manera natural al final del día. 

Contiene aceites esenciales de lavanda, geranio, manzanilla y 

bergamota. 

Aplícalo en la planta de los pies o usa unas pocas gotas en el pecho con 

un masaje a la hora de dormir. 



KIDSCENTS

UNA COLECCIÓN DE CHAMPÚ Y PASTA DE DIENTES PARA LOS NIÑOS 



KIDSCENTS

Champú 
El champú KidScents contiene ingredientes naturales, sin perfumes 

sintéticos, colores o ingredientes tóxicos. 

Los componentes naturales que contiene este champú son aloe vera, 

MSM, aceites esenciales de manzanilla, mandarina y limón. 

Es un champú  muy efectivo sin que cause irritación ni alergias. 

Pasta de Dientes 
Kidscents Slique contiene los aceites esenciales de Thieves y Slique 

Essence, para limpiar y proteger los dientes. 

Esta mezcla segura y efectiva promueve la salud de los dientes sin 

fluoruro, tintes, colores sintéticos, sabores artificiales o conservantes.  



KIDSCENTS

UNA COLECCIÓN DE SUPLEMENTOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS



KIDSCENTS

MightyZyme 
Diseñado para dar a los niños la nutrición de enzimas añadidas para 

evitar el agotamiento de cualquier enzima, precursoras del crecimiento 

y desarrollo cerebral. 

Contiene 9 enzimas digestivas diferentes con varios nutrientes, zumo 

de manzana en polvo, amilasa, proteasa 4.5, extracto de piña, polvo de 

raíz de Daucus carota sativa (Zanahoria), peptidasa, fitasa, proteasa 

6.0, proteasa 3.0, celulasa 

Apoya la actividad de los pequeños con este suplemento alimentario 

masticable. 

Contiene polvo de raíz de zanahoria y un toque de menta, así como 

sabor a frutos del bosque para que sea aún más delicioso. 

Apto para niños de más de 6 años, darles 1 pastilla masticable, 3 veces 

al día antes de las comidas. 

Los niños de 3 a 6 años pueden masticar media pastilla o la puedes 

aplastar y mezclar con el puré o el yogur o el agua. 

No necesita refrigeración. 



KIDSCENTS

MightyPro 
Probiótico y probiótico infantil. 

Viene en unidosis, con lo que es fácil tomarlo en cualquier lugar. 

Presenta más de 8 mil millones de cultivos activos y vivos para apoyar 

la salud digestiva e inmunológica. 

Contiene una mezcla probiótica de fibra de fruta Fructooligosaccarides, 

y Ningxia wolfberry (lycium barbarum). Lactobacillus paracasei 

Lpc-37, Lactobacillus rctonsosocouscusucus gruscusus gruscusus 

6594, Bifidobacterium infantis BI-26. 

Se puede agregar a la comida o bebida frías (no calientes) o 

directamente disuelta en la boca. 

No requiere refrigeración. 

Para niños de 2 años en adelante. 

Beneficios y características: 

• Apoya la salud gastrointestinal e inmune de los niños 

• Promueve la salud general de los niños 

• Promueve bacterias saludables en el intestino 

• Ayuda a mantener un sistema digestivo saludable 

• Coloniza con éxito el tracto gastrointestinal 

• Puede ayudar con episodios ocasionales de estreñimiento  



KIDSCENTS

• Brinda apoyo contra molestias digestivas ocasionales 

• Ayuda con diarrea, gases e hinchazón 

• Promueve la salud digestiva 



ACEITES ESENCIALES Y 
EMBARAZO



EMBARAZO

Durante el embarazo no hay que ingerir aceites esenciales. 

Hay que evitar utilizar: 

•Romero (quimiotipo Alcanfor). El de Young Living es qt. cineol 

•Salvia (Salvia esclarea) 

•Poleo (Mentha Polegium) 

•Sabina (Juniperus sabina) 

•Salvia Española (salvia lavandulaefolia) 

•Sasafrás (Ocotea pretiosa) 

•Alcanfor Amarillo (Cinnamomun camphora) 

•Mejorana 



EMBARAZO

Gentle Baby 
Mezcla este aceite esencial con un aceite portador o con manteca de 

karité para el vientre en crecimiento, contra las estrías. 

Tiene propiedades calmantes y es perfecto para llevarlo como perfume 

y para difundirlo durante esta etapa. 

Añade algunas gotas en el vientre después de dar a luz y mientras se 

hace el piel con piel, o mientras se está dando el pecho. 

Joy 
Esta mezcla da felicidad y calma. Es perfecta para usarla durante el 

cambio de vida con uno más en la familia.  

Difúndelo o úsalo como perfume. Aplícalo en la muñeca y sobre el 

corazón. Evitar ponerlo en el pecho cuando se esté dando el pecho. 

Mejor ponerlo después de dar el pecho, entre las tomas. Pero no 

aconsejo aplicarlo en el pecho durante los primeros meses por la 

demanda del bebé.  

Lavanda 
Este aroma calmante es excelente para difundir y para ir a la cama 

durante los periodos de agitación.  

Aplicar en la piel irritada del bebé o en el cuero cabelludo seco del bebé 

(siempre diluido según las indicaciones de dilución de edades). 

NUESTRAS MEZCLAS PREFERIDAS PARA ANTES Y 
DESPUÉS DE QUE EL BEBÉ LLEGUE



EMBARAZO

Hinojo 
Las mujeres embarazadas lo pueden tomar como complemento o aplicar 

tópicamente para tener leche saludable y fomentar la subida de la leche.  

Menta 
El aceite favorito de las mamás y las molestias por la mañana. :)  

Dilúyelo y aplícalo en la barriga. Inhala directamente de la botella o 

difúndelo. 

Ningxia Red 
Alto en hierro, vitaminas y aceites esenciales, es un excelente 

complemento para las futuras mamás. 

Bebe entre 2-4 « chupitos » (30-60ml) para dar energía. 

Continúa tomándolo una vez el bebé haya nacido, para aguantar 

durante las noches de insomnio.  

Incienso 
Calma las emociones. Difunde o aplícalo en la parte superior del pecho, 

la nuca o las muñecas.  

También es un excelente aceite para la piel. Aplícalo en las estrías.  

  



KIT DE HERRAMIENTAS 
PARA EL PARTO

TEN A MANO LOS ACEITES MÁS NECESARIOS PARA LLEVAR DURANTE EL PARTO



PARTO

Difusión en la habitación de nacimiento
LAVANDA + INCIENSO + YLANG YLAN + MANZANILLA ROMANA

Mezcla para ropa limpia
Pon los siguientes aceites esenciales en un bol de agua y pon un paño 

o compresa. Úsalo para refrescar la cara de la mujer que está dando a 

luz. 

JAZMÍN + MANZANILLA ROMANA + GERANIO + LAVANDA

Mezcla para después del nacimiento
Utiliza las siguientes mezclas, diluidas con un aceite vegetal, en el 

abdomen 

GERANIO + LAVANDA + JAZMÍN

Añade Thieves en el difusor y difúndelo en la habitación del hospital

Trauma Life
Es calmante, permite arraigarte en la tierra. Está formulada para 

soltar emociones después de un acontecimiento donde las emociones 

están a flor de piel.

El número uno para un apoyo emocional durante una transición



PARTO

Durante el trabajo de parto
Diluye los siguientes aceites esenciales en un aceite vegetal. Ponlo en 

un roll-on y aplica en el pecho, nuca y lumbares 

PEACE & CALMING Y VALOR (Puede ser el I o el II)

Para los empujes finales y si hay agotamiento
EN-R-GEE (energy). 

Diluido en un aceite vegetal aplicado a lo largo de la columna 

vertebral

Para aumentar la dinámica uterina y tranquilizar
SALVIA SCLAREA diluida en un aceite vegetal. Aplicada sobre la 

barriga e inhalar directamente de la botella (no diluida)



DIY para BEBÉS

CREMA PARA BEBÉS



DIY BEBÉS

Crema para Bebés
El preferido de todos. 

1/2 vaso de aceite de coco 

1/2 vaso de manteca de karité 

Batir hasta mezclar el aceite y la manteca hasta obtener una 

consistencia cremosa. 

Añadir 15-20 gotas del aceite esencial Gente Baby 

Mezclar de nuevo. 



DIY para NIÑOS

PASTA PARA MOLDEAR CON ACEITES ESENCIALES



DIY NIÑOS

Pasta para moldear con aceites esenciales
Ingredientes: 

1 vaso de harina 

1 vaso de sal marina 

1 cucharada de aceite vegetal (oliva, etc) 

1 vaso de agua fría 

Colorante alimentario 

Tus aceites esenciales favoritos 

Mezcla todos los ingredientes excepto los aceites esenciales y el 

colorante. Si la consistencia es demasiada blanda, añade más harina. 

Si es demasiada seca, añádele agua. 

Separa la mezcla en bolitas. Añade el colorante alimentario que 

quieras a cada bola. 

Una vez la consistencia adecuada, añade 5 gotas de aceite esencial a 

cada bola.



SEEDLINGS

EL CUIDADO DEL BEBÉ SIN TÓXICOS Y CON ACEITES ESENCIALES



SEEDLINGS

Tener un nuevo bebé es un tiempo de transformación para los padres. 

También es un momento en que los padres comienzan a echar un 

segundo vistazo a los productos que traen a sus hogares.  

Para ello Young Living ofrece la línea de productos Seedlings. Una línea  

de productos para el cuidado de los bebés que están infundidos con 

aceites esenciales y están formulados de manera segura para bebés. 

Los productos de Seedlings son naturales y formulados a base de 

extractos de plantas para cuidar al nuevo miembro de la familia sin 

tóxicos ni productos nocivos.  

Esta gama contiene toallitas para bebés, crema para la erupción de 

pañales, loción para bebés, lavado y champú para bebés, aceite para 

bebés.  

Hechos específicamente para recién nacidos y bebés, los productos de 

Seedlings usan aceites esenciales para bebés y están libres de 

ingredientes dañinos para ayudar a los padres y las familias a consolar 

y cuidar a sus pequeños.  

Probados por dermatólogos e hipoalergénicos, los productos de 

Seedlings están hechos de los ingredientes más puros y están 

formulados sin lanolina, parabenos, ftalatos, productos petroquímicos o 

conservantes sintéticos, fragancias, colorantes o colorantes. 



SEEDLINGS

La línea completa de cuidado de bebés de Young Living Seedlings 

incluye: 

Toallitas de bebé Young Living Seedlings 

Las toallitas para bebés de Seedlings son ultra suaves y cómodas con 

una fórmula calmante que deja la piel hidratada, suave y tersa, al 

mismo tiempo que brinda una limpieza suave y completa sin secar la 

delicada piel de tu bebé. Suave, gruesa y versátil, estas toallitas pueden 

manejar un cambio de pañal o una limpieza durante el almuerzo y 

pueden usarse en cualquier parte de la piel de su bebé. 

Van genial para que las mamás se desmaquillen. 

Crema para la erupción de pañales de Young Living Seedlings 

La crema para la erupción del pañal es una crema espesa con aroma a 

lavanda que reduce la duración y la gravedad de la erupción del pañal 

cuando se aplica al primer signo de enrojecimiento.  

Alivia el contacto, protege la delicada piel de su bebé y actúa como una 

barrera física contra la humedad. 

La utilizamos también para maquillar las ojeras. 

Loción para bebés Young Living Seedlings 

Seedlings Baby Lotion es la suave crema hidratante de Young Living 

especialmente formulada para la delicada piel de los bebés. Formulada 

con ingredientes 100% naturales y una mezcla de aceites esenciales 

infundidos con lavanda, esta loción no grasa calmará a su bebé con un 

aroma suave y calmante, sin ingredientes no deseados. 



SEEDLINGS

Young Living Seedlings Baby Wash & Shampoo 

Las cremas para bebés Baby Wash & Shampoo tienen una fórmula 

suave que evita las lágrimas y limpia tanto la piel como el cabello, 

mientras que su suave aroma calma y calma al bebé.  

Deja la piel y el cabello limpios y suaves, y hace que los enredos sean 

fáciles de peinar. 

Aceite de bebé de Seedlings de Young Livin 

El aceite para bebés es un producto suave que contiene aceites 

esenciales puros diluidos a una concentración adecuada.  

Su fórmula de origen natural, basada en plantas, está ligeramente 

perfumada con la mezcla patentada de Young Living de Lavender, 

Coriander, Bergamot, Ylang Ylang y Geranium. Formulado sin aceite 

mineral, es apto para vegetarianos y apto para el uso diario. 
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