
Erika de Lira 

Esposa y mamá de Catalina y Adrián  

Estudie ciencias de la comunicación, amo el maquillaje y viajar.  
Youngliving cambió mi vida, cuando llegó el kit de aceites 
esenciales justo cuando sentía que mi vida no tenía sentido. 

Había pasado por la terrible experiencia de tener a Adrián en 
terapia intensiva y al borde de la muerte. Situación que me 
había dejado muy desgastada físicamente y emocionalmente. 

Después de 1 año de ver cómo los aceites esenciales 
transformaban nuestras vidas, decidí compartir a más 
personas sus beneficios. Me encanta ser testigo de cómo Young 
Living impacta vidas en todos sus sentidos. 

Hemos podido formar una gran comunidad la cual es mi 
segunda familia. 

Después de la pérdida de mi madre, mi propósito aumento y 
decidí continuar ayudando a más personas en cuanto 
bienestar físico emocional y espiritual, lo cual se ha convertido 
en mi inspiración diaria. 

Gracias a todo esto hemos podido realizar grandes sueños a lo 
largo de estos 3 años de carrera.  

El éxito es saber tu propósito en la vida, crecer para alcanzar tu 
potencial y plantar semillas para apoyar a otros.  

Nora Leticia 
Martínez Corona  

Mi nombre es Nora Leticia Martinez Corona, nací en Culiacán, Sinaloa hace 45 
años. Soy la segunda de 4 hermanos. Mi esposo Manuel Vallarta y yo tenemos 29 
años de casados y fuimos bendecidos con 3 maravillosos hijos: Nora, Manuel y 
José Pablo.
Disfruto de la música, los libros, viajar, la naturaleza, mi familia y mis amigos.  

Conocí Young Living hace poco más de 7 años ya que estaba en la búsqueda del 
cuidado de mi familia de una manera natural. 

Me compartieron la página de Young Living y al descubrir la empresa, fundación, 
historia y vida de la compañía quedé asombrada del amor, dedicación y 
compromiso del fundador Gary Young y su familia para contribuir en el bienestar, 
propósito y abundancia para tener un mundo mejor. 

Inmediatamente adquirí mi kit con el que pude resolver muchas situaciones tanto 
a nivel físico y emocional, dejándome sorprendida y emocionada de darlo a 
conocer a todo el mundo.
Así inicia mi camino de transformación, de ser ama de casa a emprender mi 
proyecto de vida; me motiva a seguir estudiando más sobre aceites esenciales, he 
tenido oportunidad de viajar a diferentes países y conocer diferentes fincas de 
Young Living así como entrenamientos tanto de Liderazgo como el de la Técnica 
Gota de Lluvia en Croacia, una Certificación como Coach en Cambio de 
Hábitos, una Certificación como Instructora Ja-api la cual estoy por terminar, y 
así en conjunto de todas estas herramientas acompaño en el cambio de estilo de 
vida a quienes están dispuestos a trabajar junto con otros terapeutas 
especialistas en terapias complementarias, en el centro de Bienestar Integral 
MIRRHA que fundé hace casi 4 años en la ciudad de Saltillo, Coahuila donde vivo. 

Mi propósito de vida lo encontré gracias a Young Living, por lo que todos los días 
trabajamos un gran equipo "Sharing Hope" para dejar huella en el mundo. 

 


