
Arlette Galván López 
Nacida en Tampico, Tamaulipas, en diciembre de 1974. Contadora pública de 
profesión y mamá de 2 jóvenes: Tonatiuh y Miranda.

Hace años, a Tonatiuh, su hijo mayor, le detectaron una inmadurez en la 
motricidad, para que lograra mejorar, le indicaron practicar natación y empezó 
a dar marcas para participar en competencias nacionales. Para apoyar a su 
familia, Arlette empezó a vender cochinita pibil.
Un día, en una reunión familiar, vio cómo preparaban unas cápsulas con AE para 
apoyar las alergias. A los pocos días tuvo la fortuna de que le regalaran su Kit de 
Inicio y aprendió a hacer el negocio, se dio cuenta de que, sin desatender a su 
familia podía ganar más de lo que ganaba con la cochinita, y decidió arrancar 
lo que hoy llama el negocio de su vida, porque podía apoyar a su hijo y hacer 
más cosas, así que empezó a usarlos y a compartirlos porque tenía muy claro 
para qué lo estaba haciendo.

Enfrentándose a un sinfín de retos, como aprender, probar, investigar y hasta 
invertir en viajar para conocer más, y poniendo en práctica lo aprendido, inició 
haciendo reuniones para dar a conocer los AE y a compartir todo lo que iba 
probando, a entenderle al 100% al Plan de Compensación, a buscar con quién 
apoyarse para aprender más y si ya estaba convencida de que le encantaba 
compartir YL junto con las comisiones que le llegaban, al asistir a la primera 
convención de YL México en 2016 tomó la decisión de dejar el negocio de 
cochinita pibil para dedicarse al 100% a compartir YL, pues se dio cuenta de que 
además de cambiar su vida, ayudaba a cambiar la vida de cada familia en la 
que llegaba un kit de inicio, tanto en la parte física como en la parte económica.

Esto despertó en ella a la Arlette emprendedora que, con el apoyo y guía de sus 
uplines, con creatividad y formando un gran equipo, fue creciendo en todos los 
aspectos, porque considera que de esto se trata YL: de crecimiento personal. 
Además, se dio cuenta de todo lo que es capaz de lograr y hoy trabaja 
felizmente por los sueños de sus hijos, quienes ya están en la universidad, por sus 
sueños, su retiro, y por los sueños de cada líder en su equipo, de quienes se 
siente muy orgullosa por todo lo que han logrado.

“Me siento fuerte, valiente y decidida porque sé que siempre hay un CÓMO SI 
cuando quieres lograr algo”.
 


