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Cada encuentro, cada interacción y 
cada esfuerzo �enen la capacidad 

La magia de Ciclos es que todo 
cuenta, nosotros y nuestras accio-
nes. Cada pequeño acto puede 
crecer como una bola de nieve y 
conver�rse en algo mucho más 
grande, del cual nos beneficiemos 
todos. No �ene que ocurrir de 
inmediato, solo con la posibilidad 
ya vale la pena. Nunca sabemos 
qué puede pasar hasta que algo 
intentamos.

(Swami Sivananda).

El océano está formado por minús-
culas gotas de agua. Del mismo 
modo, la vida es una sucesión 
interminable de pequeños detalles, 
acciones, conversaciones y pensa-
mientos. Y las consecuencias de 
todo ello, sean buenas o malas, son 
transcendentales”. 

Creemos firmemente que nuestras 
acciones pueden cambiar algo y 
tenemos fe en ello, por eso es tan 
valioso que un integrante de 
nuestra comunidad aporte un don,
un talento o una pasión, porque 
nunca sabemos lo que eso nos 
puede llevar a crear.

Verónica 
Vélez Iglesias

Presidente

Gabriel Belloso
Gerente

Ana Ortega
Directora
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“Una montaña 
está hecha 
de pequeños 
granos de arena. 

Esta comunidad se ha creado 
gracias a todos sus asociados, su 
contribución y el �empo que le 
dedican; eso ha cambiado y tocado 
la vida de todo aquel que llega y

de generar un bien mayor y 
enriquecer nuestras vidas a través 
de esa fuerza colec�va.

El mejor regalo que puedes hacer 
es tu �empo (lo más valioso que 
tenemos), porque cuando pasa, lo 
perdemos para siempre. Si lo 
inver�mos sabiamente, nos

hace suya esta filoso�a: “Ciclos es 
una forma de vida”.

nos conocemos o no, a todo aquel 
que se acerca lo tratamos como 
parte de nosotros.

sen�mos bien; si lo malgastamos, 
nos desmo�vamos. Servir a los 
demás es nunca perder el �empo, 
lo sen�mos cada vez que conecta-
mos con otras personas y compar-
�mos una sensación de humani-
dad.

Una sonrisa, un ofrecimiento, 
brindar generosidad, confianza, 
empa�a…, todo suma, sobre todo 
para el que menos se lo espera. 
Somos un equipo, no importa si



Por Gabriela Orozco. 
Hidalgo
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«Ciclos le aporta a mi vida 
un extraordinario 
crecimiento personal».

En
Beneficio
Mutuo 
5AÑOSCREANDOCICLOS

Ciclos para mí es la oportunidad 
de tener un ingreso económico 
extra; es decir, sin dejar de hacer 
lo que me gusta y que hago 
cotidianamente.

Te platico que yo soy psicóloga 
infantil y cofundadora del Centro 
Integral de Intervención 
Psicológica MOOR. En la búsque-
da de ingresos económicos extra,
me había encontrado con diferen-
tes opciones, pero sin duda, el día 
que escuché cómo se trabaja en 

Primero que nada, me asocié a la 
Cooperativa en el mes de marzo, 
de este 2020.

Ciclos, y que tan solo con 
cuatro personas comprometi-
das que formen parte de mi 
equipo podía obtener ese 
ingreso; pero que, además, 
esas personas comprometidas 
podían obtener los mismos 
beneficios, me latió muchísi-
mo.

Ciclos le aporta a mi vida un 
extraordinario crecimiento 
personal. Ser parte de un 
equipo y, además, formar otro 
equipo es un trabajo que 
requiere compromiso y creci-
miento. En lo personal, me ha 
requerido salir de zonas de 

A quienes leen o escuchan 
sobre Ciclos por primera vez, o 
a quienes se encuentran en la 
búsqueda de una oportunidad 
para generar ingresos extra, 
les digo que ¡aquí es! ¡Si les 
late, aquí es!

confort y entrar en lo profundo 
de mis creencias para dejarme 
guiar y ser una buena guía para 
mi equipo.
Asimismo, Ciclos me ha dado la 
oportunidad de conocer a 
personas que están dispues-
tas, siempre, a brindar su 
apoyo y amistad.

Me despido de ustedes envián-
doles un gran abrazo.

Hola qué tal, soy Gabriela Orozco 
Cruz, del estado de Hidalgo, munici-
pio de Zapotlán de Juárez. 
Estoy aquí para compartirles mi 
perspectiva como asociada Ciclos.
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Por su parte, y con un gusto enorme 
de mencionarlo con testimonio de 
entregas en este espacio de Gaceta, 
está el bello estado Nuevo León, con 
Rafal Palacios, asociado que apenas 
empieza su trabajo colectivo y ya ha 
visto los frutos de sus valores coope-
rativistas.

En el cultural estado poblano, el 
asociado beneficiado fue Jesús 
Palacios.

Las entregas del mes patrio 

fueron dos, una de ellas en Puebla, 
equipo que mantiene presencia, mes 
con mes, en nuestra Gaceta, resulta-
do de la persistencia del trabajo 
colectivo.

Dejemos que sean ellos mismos 
quienes nos platiquen más acerca de 
esta experiencia colectiva.
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septiembre

Gracias, Raúl Estrada, por 
crear Ciclos y llevar un 
mensaje de esperanza a 
muchas familias, como la 

Jesús Palacios: «Vivo en la 
ciudad de Puebla y estoy 
muy emocionado de que ya 
recibí mi tarjeta Ciclos 
Premia.

mía.
Gracias a todos los asocia-
dos de la Cooperativa por 
creer en ustedes y llevar el 
mensaje de que trabajando 
en equipo podemos obtener 
mejores resultados, que
haciéndolo individualmen-
te».

mejor sociedad, con alto 
grado de conciencia colabo-
rativa».

Rafael Palacios: «Estoy en 
Cooperativa Ciclos porque 
está hecha a mi ser, mi 
esencia y mi deseo. ¿A qué 
me refiero? A la unión de las 
personas, el ayudarse entre 
sí y todos obtener una 
mejor estabilidad financiera 
para llegar a ser una

Esperemos poder compartir 
más historias y testimonios 
de tu trabajo colectivo en

Gracias, Jesús y Rafael 
Palacios. Bienvenido, Nuevo 
León, a este tu espacio.

Ciclos.
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Estoy muy agradecida con este 
proyecto, pues desde que lo 
conocimos mi esposo y yo, 
supimos que era el mejor proyec-
to en el que podíamos estar. 
Tenemos más de cinco años que 
iniciamos una travesía en los 
negocios en red, y Ciclos ha sido

Hemos adquirido grandes 
aprendizajes, entre ellos, los 
principios básicos de una

el proyecto con el cual nos 
hemos sentido más emociona-
dos y entusiasmados.
Todo por el simple hecho de 
ser parte de él.

cooperativa que camina en 
solidaridad con sus asociados, 
con base en el esfuerzo propio 
y la ayuda mutua.
La ayuda mutua ha sido ese 
impulso que hemos necesitado 
para seguir adelante, pues el 
solo hecho de saber que 

IMAGINAR QUE PUEDO cumplir mis sueños con la ayuda mutua de la 
gente que más quiero… me parecía imposible. Pero ahora, con Ciclos, 
estoy segura de que puedo hacer realidad mis sueños y los de otras 
personas.
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necesitamos para seguir compartiendo 
este hermoso proyecto.

ayudando a los demás nos ayudamos a 
nosotros mismos, nos llena de emoción, 
pero también nos da la esperanza que
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Aquí, en La Paz, BCS, hemos forma-
do un grupo maravilloso de perso-
nas que buscamos un mismo fin. 

través de Ciclos.

En ese sentido, creo que vamos por 
buen camino. 

Nos hemos enfrentado con gente 
incrédula, pero no bajamos la 
guardia, ya que los «no» nos dan la 
fortaleza para encontrar los «sí». 

Es por ello que entre todos nos 
apoyamos, pues sabemos y conoce-
mos sobre los beneficios tan 
grandes que podemos obtener a

Me siento muy feliz de pertenecer a 
Ciclos, por eso deseo que muchas 
personas conozcan esta gran 
oportunidad de mejorar sus vidas a 
través de la colectividad.

Mi esposo, el equipo Ciclos y yo 
seguiremos remando para que se 
cumplan cada uno de los deseos 
que tenemos, porque estoy segura 
de que Ciclos siempre irá de la mano 
con nuestros sueños. 
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Soy Técnica Laboratorista Clínica, 
de profesión. Actualmente me 
dedico a la capacitación del desa-
rrollo humano y las finanzas 
personales; imparto cursos, 
talleres y conferencias enfocadas a 
tres sectores: mujeres, adolescen-
tes y niños.

Desde hace 12 años también me 
dedico a las ventas por catálogo y 
actualmente estoy diseñando un 
emprendimiento más, esta vez con 
enfoque en los alimentos saluda-
bles.

Mi nombre es Isabel González 
Morales, mejor conocida como Issa 
González, mujer de actitud, de 
Chimalhuacán, Estado de México.

Todas las mujeres somos 
capaces de llegar tan alto y tan 
lejos como nos lo propongamos, 
solo requerimos ser como la 

Fui invitada a Ciclos por mi gran 
amiga Marina Vázquez, a quien 
tengo el honor de conocer desde 
hace 14 años. Desde que conocí 
el proyecto sentí conectar con la 
misión de la Cooperativa, 
cuando en una gira, Raúl habló 
de ello.

Al principio, el incentivo econó-
mico fue lo que me atrajo; sin 
embargo, al escuchar del 
fundador la misión de la 
Cooperativa, se afianzó más mi 
gusto por la colectividad.

“pólvora” que, después de 
encendida, ¡hace una gran fiesta 
de luces en lo alto! Con Ciclos es 
así, basta con encender ese 
deseo de aprender, ganar y 
crecer, para brillar con todo el 
esplendor creativo

Me despido no sin antes dejarles 
un consejo a las mujeres que 
leen o escuchan
esta edición de la Gaceta Ciclos: 

sea inmemorable en esta vida!

femenino.

¡Aférrate a eso que tu corazón 
anhela sentir materializado y 
deja que tu esencia

CICL S
Mujeres

Por Isabel González. Estado de México

E N C I E N D E  P Ó L V O R A T U F E M E N I N A

«Solo requerimos ser 
como la pólvora» 



En
Beneficio
Mutuo 
5AÑOSCREANDOCICLOS

La emoción empezó desde que 
Raúl Estrada nos dijo que venía 
acompañado de su familia y de 

zaron la actividad con todos 
los asociados. En las redes 
sociales invitamos a que se 
unieran los que quisieran 
acompañarnos.

Gabriel Belloso. 
Tenemos la fortuna de que 
cada que vienen se quedan en 
casa. Mis hijas siempre emo-
cionadas de que se queden en 
sus recámaras. Para ellas son 
los tíos Ciclos.

Moisés López: Se realizó 
gracias al entusiasmo de 
Manuel y Agustín, ellos organi-
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PRIMERA 
RODADA 
CICLOS
El pasado 13 de septiembre se 
realizó la Primera Rodada 
Ciclos, un paseo en bicicleta 
cuya convocatoria estuvo 
abierta para todos los asocia-
dos y no asociados a la 
Cooperativa.

Con el apoyo de Moisés López, 
Agustín Guerrero, Verónica 
Vélez y Manuel Guarnero 
logramos rescatar algunos 
testimonios de esta experiencia 
que, a decir de los participantes, 
resultó inolvidable. 



El recorrido fue espectacular, teníamos 
de frente al majestuoso volcán Don Goyo 
(Popocatépetl) y a La mujer dormida 
(Iztaccíhuatl), quienes cada vez estaban 
más cerca, por lo que el aire cada vez era 
más frío.
Llegamos a Calpan, todos emocionados 
por volvernos a encontrar después de 
varios meses que no nos veíamos en 
persona, y ahí empezó una energía que 
entraba por los poros. No podía faltar la 
foto en la Plaza Central, con el nombre 
del municipio Calpan, y donde nos tocó 
escuchar los honores a la bandera.
Después de una hora de preparación, a 
la espera de un amigo que aún no es 
asociado y que, para sorpresa de todos, 
llegó con su hijo de tan solo nueve años

Eran las 7 a.m. del domingo 13 de 
septiembre, sonó el despertador; yo, 
emocionado como no tienen idea, dejé 
puesta mi ropa que utilizaría para la 
rodada. La noche del sábado para 
domingo nos dormimos algo tarde, 
porque las pláticas con los fundadores 
son padrísimas, hubiéramos querido 
seguirla, pero teníamos que descansar, 
pues nos esperaba una rodada intensa 
(yo le puse la rompe piernas y, efectiva-
mente, así fue).

(eran los Victor´s), comenzó nuestra 
rodada y nos dirigimos hacia las faldas 
del volcán. Siempre a la cabeza fueron 

Salimos a eso de las 7:30 a.m., rumbo a 
Calpan. Solo íbamos Raúl, Gabriel, Niko 
Vázquez y yo, ya que en Calpan ya nos 
esperaba Agustín, nuestro anfitrión. En 
camino también iban Manuel y Vero.
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Agustín y su hijo Olaf, quienes estuvieron
cuidándonos y esperándonos a los Victor´s y 
a mí, porque eso sí, todos vamos, todos 
regresamos. Descansamos como cinco 
minutos, cuando pronto dijeron: “vámonos 
todos a las bicicletas”, menos los Victor´s y 
yo, pues Vic Jr. tenía las  manos entumecidas. 
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El resto del equipo se nos 
adelantó un poco, y ¿qué 
creen?

mitad de ese trayecto 
tuvimos que caminar, 
porque no aguantábamos. 
Por fortuna, el celular tenía 
buena señal y tuvo que ir 
Olaf por nosotros para 
llevarnos por el camino 
correcto.
Así llegamos hasta la 
presidencia de San Nicolás 

¡Nos equivocamos de 
carretera! Nos fuimos por un 
camino de pura subida. A la

de los Ranchos, donde tenía-
mos que recuperar energía con 
unos buenos tacos, mismos 
que tenían papas, pechuga
de pollo asada, rajitas, agua-
cate y quesillo, ¡estaban para 
chuparse los dedos (literal-
mente), al fin estábamos entre 
familia! Ja, ja, ja…

Otra vez a las bicicletas, hasta 
tratar de llegar a la zona de 
cabañas (entre El Popo y La 
Mujer dormida), aproximada-
mente 15 km de puro ascenso, 
¡uf! Supercansado, pero entre 

Este mantra también lo utilizó 
Vero para poder seguir adelan-
te. Cada uno llevamos un 
mantra o un pensamiento para 
poder seguir, ya que la mayo-
ría no habíamos hecho esta 
actividad.

todos nos dábamos ánimo.
Quien nos dejó con los ojos 
cuadrados fue Víctor Jr., que le 
decía a su papá: “ya por favor, 
ya no aguanto”. El papá le 
decía: “ya falta poco, dale, 
dale” Yo también trataba de 
darle ánimo y, como dice 
Regina (mi hija): “yo puedo, es 
fácil y lo voy hacer”. 

De regreso ya fue un poco 
fácil, pues había mucho 
descenso y podíamos descan-
sar arriba de la bicicleta. 
Lo mejor vino cuando llegamos 
a Calpan, la satisfacción de que 
sí lo habíamos logrado: todos 
subimos, todos bajamos; 
trabajo en equipo.
Mary, la esposa de Agustín, 
nos esperaba ya con un guiso 
de longaniza con chicharrón y 
unos frijolitos que estaban de 
rechupete. Todos repetimos 
frijoles, excepto Niko, que no 
sabía qué eran Ja, ja, ja… 
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Ciclos es celebrar la vida, la 
salud, la familia, la amistad, la 
convivencia; sentir alegría por 
volver a ver a los amigos y 
festejar sus logros como si 
fueran propios, ahí está la 
magia. Ciclos es saber que:

• Podemos vivir desde la 
sinergia, donde el milagro 
sucede cuando todos contribu-
yen con lo mejor de sí mismos.

• Juntos somos mejores que 
separados.
• Con las personas, las peque-
ñas cosas son las más gran-
des...

• La forma en que las personas 
viven su vida es el resultado de 

Abrazo fraterno, de mi alma 
a las suyas.

• Tenemos una misión, un 
propósito más elevado que 
nosotros mismos.

Y si nuestros deseos y 
pensamientos le dan forma 
a la vida, ¡les deseo la mejor!

• Estamos revalorando el 
por qué y el para qué de 
nuestra existencia.

las historias que se cuentan, 
y aquí estamos cambiando a 
historias maravillosas.

los demás.

• Este es el camino, ya que 
en la cotidianidad hemos 
olvidado preguntarnos qué 
necesita el mundo de mí, y 
de qué manera puedo 
contribuir a la vida de

Además, nos echamos unos
licuados de cebada, buenísi-
mos. Tuvimos que despedirnos 
de la familia de Agustín, para 
regresar a casa. Todos venía-
mos molidos; de hecho, en mi 
casa (la casa de todos uste-
des), mi esposa Cynthia nos 
ofreció de comer, pero era más 
el cansancio, que fuimos 
desfilando para bañarnos y, 
como los bebés que salen de 
bañarse: ¡a dormir! Fue una
experiencia que no voy a 
olvidar. Es más, ya estamos 
emocionados para saber 
adónde será nuestra segunda 
rodada. 
Te invito a que te unas a la 
siguiente, te la vas a pasar 
increíble, y recuerda: yo puedo, 
es fácil y lo voy hacer.

Agustín Guerrero: La rodada 
Ciclos me regaló varias lectu-
ras que se han convertido en 
aprendizaje, al interiorizarlas: 
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No fue fácil, pero lo disfruté cada instante.

Gracias por cuidarme e inyectarme el “sí 
puedes”. Cada uno me dio la energía para 
lograrlo en diferentes momentos del 
trayecto y hacer que, una vez más, viviéra-
mos una gran experiencia de vida. 

Ese fin de semana nos reunimos una vez 
más fundadores y asociados y pasamos 
momentos mágicos. Fueron 30 km, yo sola 
ni siquiera lo hubiera imaginado.
Juntos seguimos haciendo que las cosas 
sucedan.

Hoy solo hay dicha y satisfacción de ver 
todo lo que podemos lograr a través de 
impulsarnos e inyectarnos esa fuerza 
colectiva, creando historias de vida tan 
distintas, llenas de gratitud.

Cada persona trae dones, 
talentos y pasiones y al 
compartirlas con el resto, 
nacen vivencias y experiencias 
de vida que nos fortalecen y 
van creando nuestra historia,
generando lazos de herman-
dad, que es lo que nos define.

Verónica Vélez: Ciclos ha 
creado una comunidad única, 
basada en una filosofía que se 
convirtió en una forma de vida.

En esta ocasión agradeceré 
siempre la iniciativa e invita-
ción de Agustín Guerrero, un 
gran ser humano que, junto 
con Mary y su familia, nos 
brindó un fin de semana 
maravilloso. «yo sola 

ni siquiera 
lo hubiera 
imaginado»
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los asociados Ciclos fue, de 
verdad, toda una aventura 
que gozamos al máximo,
minuto a minuto, pedaleada 
a pedaleada, paisaje a 
paisaje, memela a memela.

De nuevo pudimos corrobo-
rar la impresionante forta-

Manuel Guarnero: Andar en 
bicicleta siempre ha sido 
divertido, pero hacerlo con

leza que se logra individual-
mente cuando estamos 
juntos, en colectividad, en 
una misma sintonía.

La sintonía en esta Rodada 
Ciclos y en nuestra 
Cooperativa Ciclos, en 

Nunca había yo rodado más 
de 12 km, y en esta ocasión 
fueron 30. Es insólito, para 
mi poca condición físico-
deportiva, haber aguantado 
tanto, pero es que el sentir-
me tan contento de reen-
contrarnos, tan gozosos de 
vernos, tan acompañados 
en el camino, hizo que 30 
km no fueran nada.

general, es: comunidad, 
amistad, libertad de ser tal 
como somos, sentirnos genui-
nos, en confianza, apoyados, 
queridos, etcétera; en una 
palabra: familia.

Te invito a que tu vida se colme 
de experiencias maravillosas, 
mágicas e inolvidables, y ello 
se logra cuando le haces caso a 
tu naturaleza: 
ser cooperativista.

Cabe hacer mención de 
nuestros asociados, Abigail 
Romero y su esposo, 
Sergio (Puebla); Obed 
Montiel y Alberto Orozco 
(Hidalgo), así como Carola 
Estrada y nuestra directora 
Ana Ortega (Nayarit), 
quienes también fueron 
parte activa de este primer 
evento ciclista.
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Además, como gran parte de 

«Fue un día que estuve espe-
rando con mucho tiempo para 
preparar lo que era la apertura 
del local, ya que se atravesó la 
pandemia. Fue una decisión 
que tomé desde el año pasado, 
pero que, desgraciadamente, 
el tema del Covid-19 me 
atrasó todo, pero que me dio 
oportunidad de estar prepa-
rando todo, poquito a poquito.

El pasado mes de septiembre, 
en la ciudad de Durango (Dgo.) 
se inauguró el Centro de 
Belleza Beauty Center Spa:, 
cuya fundadora es nuestra 
socia, integrante del Consejo 
de Ciclos, la empresaria 
Martha Saucedo.

Dato a resaltar es que esta 
empresa nace de los beneficios 
de Ciclos, así como de nego-
cios inteligentes en los que, 
nuestra también Embajadora, 
participa.
A continuación dejamos las 
impresiones que Martha “La 
Generala” Saucedo nos regaló 
con motivo de este evento que 
marca una nueva etapa en su 
vida.
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este negocio se dio gracias a los 
beneficios de Ciclos, pues lo que 
me iba llegando al monedero 
electrónico, igual lo iba gastando 
en los productos que ocupaba para 
aquí, para el Spa.

apertura de local.

En la apertura me acompañaron 
Gabriel Belloso, Ana Ortega, Raúl 
Estrada y Noemí Fuentes, y el corte 
del listón lo hicimos tanto Gabriel 
como Raúl, una servidora y mi hija 
Laisha.

Todo fue muy emocionante, 
porque empezaron a llegar amigos 
y asociados que están conmigo en 
el proyecto de la Cooperativa. 
Estoy feliz de poder emprender
un negocio sin deuda.

Algo que me encantó es que lo 
abrimos gracias a los beneficios de 
Ciclos, pero también con beneficios 
de negocios inteligentes en los que 
participo, ya que este emprendi-
miento no me creó ni me generó 
deuda alguna, nada.

De modo que la demora fue, en 
parte por el Covid-19, y pues por la 
red, porque, obviamente, la red no 
se hace de la noche a la mañana. 
Sin embargo, de cualquier forma, 
se trabajó con mucho entusiasmo. 
Hoy, por fin, se llevó a cabo la

Me emociona mucho reconocer el 
trabajo que mi hija ha realizado, 
porque ella, que también es 
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Creo que todos estuvimos felices y 
contentos. Convivimos un rato aquí 
en el Spa; sin embargo, como hubo 
mucha gente y aquí el espacio es 
muy pequeño, nos tuvimos que 
trasladar hasta mi casa, un lugar 
mucho más amplio. Ahí estuvimos
hasta las 11 o 12 de la noche, 
conviviendo y contando experien-

cristalizar este proyecto.

asociada Ciclos, aportó una parte de 
sus beneficios para poder

Y bueno, pues realizamos la apertu-
ra, tuvimos aquí a un chico que nos 
tocó con saxofón, interpretó algu-
nas melodías y estuvo muy padre. 
Tuvimos algo de bocadillos, vino 
para brindar, refresco…

Ana Manzanera, quien 
también es Embajadora de 
aquí, de Durango, estuvo
también acompañándonos 
en la inauguración, en este 
emprendimiento tan impor-

Mucha gente quedó así 
como de, ¡Guau, qué padrísi-
mo!

cias, platicando con las 
personas que nos acompa-
ñaron cómo es como esta-
mos trabajando para tener 
estos resultados. 

Por cierto que gracias a esta 
charla, ya hay nuevos 
asociados en nuestra 
Cooperativa.
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tante que es para nosotros.
Como Embajadores y asociados 
de Ciclos es relevante saber que 
podemos emprender un negocio 
a través del cooperativismo y del 
trabajo en equipo. Para mí fue 
muy satisfactorio hacerlo de esta 
manera, con beneficios Ciclos y 
de los negocios inteligentes que 
ya les comenté.

muy buen porcentaje de des-
cuento para todos los asociados 
de Ciclos.

Hay que recordar que, como 
empresa vinculada a la 
Cooperativa, ofrecemos un

Finalmente, quiero comentar que 
me encanta emprender a través 
de la Cooperativa, he tenido 
bastantes beneficios; sin 
embargo, el próximo año me 

trabajar, sé que lo haré y espero 
dar sorpresa en Ciclos».

daré a la tarea de cerrar una 
mesa de las más grandes de 
Ciclos, no quiero decir de cuánto, 
pero tengo fe, confío en mí, en mi 
disponibilidad y en mi manera de
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