
July Urdiales Salazar 
¡Hola! Mi nombre es July Urdiales Salazar, vivo en monterrey, Nuevo león. 
Estoy casada desde hace 6 años con mi esposo Evaristo y tenemos 3 
perritos que adoramos con el alma. 

Estudié la licenciatura de comercio exterior en el Tec de Monterrey y tengo 
una doble maestría de negocios internacionales y administración de 
empresas por parte del Egade  y la ESCP de Londres. Antes de dedicarme a 
Young Living yo trabajaba en una empresa americana de muebles de 
oficina como project manager, trabajo muy retador que requería de mucha 
organización y atención al detalle. 

Toda mi vida he sido súper fan de los remedios naturales porque crecí en un 
hogar donde todo se resolvía con hierbas, tés, tinturas, acupuntura, imanes 
etc entonces para mí el encontrar e incorporar los aceites esenciales en mi 
vida fue algo muy normal y orgánico.  

Los aceites esenciales fue esa pieza faltante en mi caminar para lograr una 
vida más natural y después de 4 años sigo estando fascinada por todos los 
usos que les puedo dar y los beneficios que me aportan, es tanto mi amor 
por ellos que en septiembre del 2017 me decidí a hacer un canal de Youtube, 
que ahora tiene 45 mil seguidores, para poder compartir por ahí mi 
experiencia con ellos, recetas y tips para otras personas también amantes 
de los aceites. Además, comparto otros tips de minimalismo, mindfulness, 
fermentos y otros temas de la vida natural y simple que seguimos en mi 
casa. 

 Mi caminar por Young Living ha sido muy bendecido y he logrado ver los 
frutos de mi esfuerzo de muchas maneras, con un equipo unido y numeroso, 
muchos testimonios de bienestar de nuestros miembros, amistades nuevas,  
muchos avances de rango en mi equipo y los míos propios, además de un 
bienestar personal de 360 grados, en los ámbitos físico, mental y financiero 
que nunca soñé! 

 ¡Gracias Young Living y vamos por más! 


