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El emprendimiento
social es una palanca fundamental para la

lucha contra el coronavirus, movilizando recursos, bienes y servicios,
con la agilidad propia de las
compañías modernas.
Los emprendedores sociales están
comprome dos con la sociedad
para ayudarla a resolver los problemas más complicados a los que
esta se enfrenta, con una perspec va de esperanza y cambio ante la

adversidad, y una visión global de
brindar soluciones donde otros
solo ven problemas irresolubles.
Un emprendedor social es una
persona que se enfrenta de
manera innovadora, con toda su
energía, pasión y tenacidad a
resolver los problemas más importantes de nuestras sociedades.
El emprendimiento social también
engloba a las empresas que enen
entre sus ﬁnes aportar soluciones
nuevas a la sociedad; y entre sus
prioridades, la responsabilidad
social.
El concepto hoy cobra todo su
signiﬁcado, debemos colaborar
entre todos para aprender a
innovar de forma solidaria, desinteresada y generosa; pasar de la
compe ción a la cooperación, en
todos los niveles.
A través de Ciclos podemos lograr
que todo esto se incorpore, día a
día, en un nuevo sistema de
creencias, conscientes de que solo
está en nosotros transmi r esta
nueva manera de reac var
comunidades.

ENTREGAS
agosto
2020
mujeres
ciclos:
lourdes barragán

Que tus creencias
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querer que quieres
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Por Isabel González.
Estado de México
Saludos, amigos de
Gaceta Ciclos. Soy Isabel
González Morales, asociada
Ciclos desde el 28 de junio de
2018, y vivo en
Chimalhuacán, Estado de
México.
Me integré a este proyecto
porque sentí conectar con la
misión de la Cooperativa,
pero también por los
amplios beneﬁcios económicos que ofrece. Aquí he
encontrado unión, fraternidad, crecimiento y abundancia constante: ¡eso es Ciclos!
Ciclos ha aportado seguridad

personal a mi vida, así como
autoaprendizaje y constancia
en todas mis metas. Por eso
quiero compartir contigo,
querido/a lector/a de Gaceta, el
siguiente mensaje:
¡Ponte a prueba y sabrás de qué
estás hecho! Hoy por hoy, estoy
convencida de que los retos son
el mejor regalo que tenemos
para crecer.

meta disfrutarás enormemente cada aspecto que te hizo
lograr eso que anhelas.

No importa el
tamaño de tu
reto… ¡Aplaude
tus logros!

Si tienes un sueño, conviértelo
en objetivos, verás que los
retos que lo acompañan
pulirán el hermoso ser de luz
que eres. Y cuando llegues a tu
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En el pasado mes
de agosto de este

En el pasado mes de
agosto de este pandémico

pandémico 2020, nuestra
Cooperativa registró una
entrega de tarjeta Premia,
misma que tuvo como
destino la portuaria ciudad
de Manzanillo, allá en el
bello estado de Colima.

2020, nuestra Cooperativa
registró una entrega de
tarjeta Premia, misma que
tuvo como destino la portuaria ciudad de Manzanillo, allá
en el bello estado de Colima.

Dicha tarjeta llegó hasta las
manos de nuestro distinguido asociado Ángel
Hernández Alejo, a quien
por cuestiones de tiempo le
fue imposible concedernos
una entrevista y escuchar
su testimonio.
En Ciclos seguimos creciendo, seguimos remando y
seguimos haciendo colectividad. Sigamos haciendo
cada quien nuestra parte

para lograr un México
con una economía equitativa.
Sobre todo en estos tiempos
en los que más se necesita
hacer equipo y ser solidarios.
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Dicha tarjeta llegó hasta las
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Alejo, a quien por cuestiones
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...para lograr
un México
En Ciclos
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una y seguimos haciendo colectividad.
economía
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nuestra
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equitativa.
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Por Abigail
Romero
Mi proceso en
Ciclos ha sido lento, y no me
apena reconocerlo, porque caigo
en cuenta de que a pesar de que
aún no cierro mi matriz, mi
proceso ha consistido en comprender, aprender y sentir; en
ayudar (que es maravilloso). Eso
es lo que creo, y me emociona
sobremanera, porque esa es la
magia de Ciclos.
Desde el inicio, sin saber todo de
la Cooperativa y sin ser experta
en la presentación de Ciclos, me
gustaba mucho compartirlo, (me
siento feliz hablando de lo que es
Ciclos), porque desde un inicio

entendí que entre todos nos
podemos ayudar a vivir sin
estrés económico.
Quién me diría que a mí (que
no me gustaba trabajar en
equipo porque nunca faltaba el
abusivo o sinvergüenza que no
trabajaba y solo se aprovechaba del esfuerzo de los demás)
que me asociaría a una empresa en donde la clave es el
trabajo en equipo.
Aquí en la Cooperativa, el que
no trabaja no obtiene beneﬁcio. ¿Y cuál es el trabajo?
Compartir con las personas
nuestra misión (democratizar
la riqueza), explicando lo
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sencillo de su funcionamiento,
solo eso.
En Ciclos, lo maravilloso es que
debemos escoger con quién
queremos trabajar; por lo
tanto, no escogemos gente
ociosa.

No se trata de invitar
por invitar, no hay que
cometer ese error.
La gente a la que invites debe
registrarse en Ciclos por
convicción propia. No la trates
de convencer, porque eso no
funciona y solo van a entorpecer su proceso.
De esto me fui dando cuenta
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poco a poco, pese a haber sido
advertida de ello por compañeros de experiencia. Yo
trataba de convencer a las
personas y, de momento, me
desesperaba por los «no»,
hasta que “me cayó el veinte”
de que yo les estaba regalando
una oportunidad de poder vivir
mejor, ayudándonos entre
todos.
La gente que rechazaba ese
regalo, simplemente no lo
quería. Y está bien, cada quien
es libre de pensar y vivir como
quiere. Ahora, ya estoy “curada
de espanto”, porque ya no
siento enojo ni desesperación
ante el rechazo: ni modo, no lo
entendieron o no es su
momento. Trato de retroalimentarme pensando en que,
posiblemente, hubo un punto
en el que me perdí y no detecté
o pregunté cuál es el querer
que quieren (como nos hace
hincapié Raúl Estrada), des-

pués lo suelto y sigo adelante,
siempre pensando en mejorar.

pues “me queda el chaleco” de
lo que dice.

También he vivido el otro lado
de la moneda, cuando me han
dicho «sí». Me da muchísimo
gusto, porque aparte de que
me ayudan a escalar, me siento
muy contenta y motivada para
que esa persona también
alcance su meta.
Eso es increíble, de verdad se
siente mucho gusto por esa
otra persona. Nunca había
experimentado esa sensación
de alegría por ayudar a alguien
más a que logre su sueño.
Durante el tiempo que llevo en
Ciclos he tratado de aprovechar el conocimiento que nos
comparten, la motivación que
nos dan las pláticas tan
enriquecedoras de las entrevistas (interesantes y amenas)
de los Podcats y Emprendedor
Subversivo; los consejos no
pedidos y todo lo que Raúl nos
comparte a través de Facebook
Live, Ivoox, Zoom o cualquier
plataforma digital que use. En
ocasiones me da con tubo,

También nos aconseja lectura,
tanto de superación personal
como de Educación Financiera.
Al igual que Gabriel Belloso,
Gerente General y cofundador
de Ciclos, entre otros miembros más. El apoyo es incondicional con todos.
Por último, les comento que he
tratado de que los grilletes de
la conformidad no me impidan
realizar mis más anhelados
deseos, propósitos y metas:
¡esto es un proceso!
Este ﬁrme propósito y promesa
a mi persona no lo obtuve de la
noche a la
mañana, al ﬁn y al cabo es una
transformación en la que estoy
y me siento sumamente feliz
en Ciclos.
Concluyo e insisto: ¡no lo
piensen más y atrévanse a vivir
este estilo de vida del cooperativismo en Ciclos, de lo único
que se arrepentirán es de
haber perdido el tiempo sin
tomar acción!
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Mujeres

MUJER
EMPRENDEDORA

CICL S

Por: Lourdes Barragán.
Oaxaca
Soy Lourdes Barragán,
vivo en Huajuapan de León,
Oaxaca, cuna de la canción y
del jarabe Mixteco.
Hace 17 años me jubilé como
profesora del nivel preescolar. Me
gusta ser emprendedora para
diversiﬁcar ingresos, siempre me
han gustado las redes de mercadeo y estar en constante actividad, ya que el mejor regalo que
Dios me dio es la vida, y el regalo
que le devuelvo es lo que hago
con mi vida.
Estoy cien por ciento convencida
de ser asociada Ciclos desde hace
10 meses, por invitación de mi
hija Cinthya. Persisto en esta gran
cooperativa porque Ciclos es una
empresa con vida, con alma y
valores. Además, todo está dentro
de la ley, eso nos garantiza cero
riesgo y satisfacción de hacer bien
las cosas.
Tengo muchos sueños por lograr
todavía y Ciclos es el vehículo
perfecto para lograrlos, aún no
tengo el resultado que deseo,
pero sé que la constancia es la
base del éxito.
Me gusta trabajar en equipo,
tengo cuatro asociados, de los
cuales dos persisten, pues siempre hemos tenido el apoyo de
grandes personas como Raúl

Estrada y Manuel Guarnero.
Como mujeres tenemos un
gran compromiso: dar siempre
el mejor ejemplo, ser congruentes con lo que decimos y
con lo que hacemos.
Exhorto a las mujeres visionarias de retos a que se unan a
esta gran familia.
Ciclos es una luz de esperanza
y una oportunidad para todas
las mujeres que están en esa
búsqueda de cómo mejorar su
situación ﬁnanciera.
Hay mujeres que no reconocen
lo valiosas que son, esto es, en
ocasiones, por la edad, pero
eso es solo es un estereotipo,

GACETA 47

07

no signiﬁca nada cuando
realmente tenemos pasión por
algo.
Enfócate en todas las cosas
buenas que tienes, agradece,
bendice y sigue caminando. A
veces lo más valioso de la vida
no es llegar a donde quieres,
sino el proceso, las batallas,
las aventuras y más; no
podemos distraernos, hay que
enfocarnos, comprometernos
y la abundancia llegará.

Sigamos remando
juntas.
Beneﬁcio mutuo o nada.
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QUE TUS CREENCIAS
TE LLEVEN A ESE
QUERER QUE
QUIERES
Por Obed Montiel.
Hidalgo
Imagina que estás
viviendo el mejor momento
que has imaginado, que
estás leyendo este artículo
en tu teléfono inteligente de
última generación frente a la
inmensidad del mar, sin
ninguna preocupación de
dinero, de situaciones
familiares, de horarios que
cumplir. Todo es paz y

tranquilidad, así como lo has
soñado.
Durante mi paso por Ciclos es
constante escuchar la frase “el
querer que quieres”, esa invitación a encontrar un deseo
ardiente que nos mueva para
generar una acción que, a su
vez, nos lleve a cumplir nuestros más profundos deseos…
como el que usé al inicio de este
artículo.
En el desarrollo de redes es
indispensable tener bien claro
ese punto A de donde partimos
y, principalmente, el punto B, al
que deseamos llegar. ¿Cómo
puedo encontrar ese deseo
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ardiente, aquel que me hará
tomar acción para hacer lo que
ya sé que tengo que hacer pero
por sabotaje no he realizado?
para encontrar ese motivo es
importante mencionar un
elemento más: ser consciente
de la importancia de nuestras
creencias.
En la vida, lo importante no es
lo que podemos lograr, sino lo
que creemos que podemos
lograr, cuando te des cuenta
del poder de las creencias
sabrás que es el primer obstáculo al que nos tendremos
que enfrentar. Basta con
reﬂexionar lo siguiente:
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¿qué posibilidades de hacerse
rica tiene una persona, si cree
que eso es imposible?
Como asociados, hemos creído
en que con tan solo 7,950
pesos podemos obtener un
beneﬁcio de más de 200 mil
pesos o, incluso, hasta una
casa de más de 2 millones de
pesos. Pero, ¿en cuál de
nuestras creencias estamos
estancados y dejamos de
poner acción que nos llevan a
nuestros objetivos?
En mi caso, cuando inicié mi
trabajo en Ciclos daba mis
presentaciones con miedo a
que la persona pensara que el
sistema no funcionaba, que
era fraude, me olvidaba de mi
emoción y seguridad que para
mí representaba la
Cooperativa. Mi creencia
estaba en: las personas me
dirán que no. Es decir, iba
derrotado desde antes de salir
de casa. Sin embargo, en la
medida en que voy identiﬁcando ese miedo, enfoco mi
emoción en la seguridad y
conﬁanza que para mí representa Ciclos.
¡Tus circunstancias son un
reﬂejo de tus creencias!
Para encontrar nuestro deseo
ardiente hay dos líneas: la
primera es sobre las cosas,
situaciones o personas que
nos dan placer y satisfacción;
la segunda se basa en el dolor
y la frustración, palpar el dolor
que nos produce no cambiar y
sentir el placer que el cambio
nos brindará. Para clariﬁcarlo,
sigamos unos pasos…
El primero es recordar todo el
dolor que te ha causado la

Tus deseos
se cumplirán

condición que deseas cambiar;
por ejemplo: si esta condición
está referida a mejorar la
economía, recuerda los momentos en los que la carencia o
limitación económica te han
causado dolor. En mi caso, fue el
no poder llevar a vacacionar a
mi hija, no tener para el regalo
de cumpleaños de mi madre, no
poder salir con mis amigos por
la falta del dinero.
El segundo paso es que veas las
condiciones de dolor y frustración en las que esa carencia te
tiene ahora.
El siguiente es que visualices
toda la frustración, dolor y
ansiedad que esta condición te
va a generar si no cambias; el no
estar en situación de apoyar a tu
familia, sin la posibilidad de
tener una casa o de vivir libre de
deudas.
Todo esto podría parecer negativo, pero si te sirve para producir
ese deseo ardiente de cambiar
tu vida, vale la pena hacerlo.
Es un impulso para generar el
cambio que requerimos hacer y
te puedas ver disfrutando la
vida que tú crees que mereces y
puedes lograr. Visualiza cómo es
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tener los suﬁcientes recursos
para cubrir todo aquello que en
este momento no estás logrando. Tus deseos se cumplirán,
porque tenemos la capacidad de
satisfacerlos. No podríamos
tener un deseo sin que se nos
hubiera otorgado el poder de
obtenerlo.
Si no has cumplido tus objetivos
dentro de Ciclos es porque no
has encontrado ese querer que
quieres. Tienes un deseo ardiente cuando estás dispuesto a
hacer todo lo necesario y sacriﬁcar lo que sea, excepto tu salud,
relaciones y el respeto por ti
mismo.
Imagina, visualiza todo el placer
que vas a sentir una vez que
logres satisfacer tu deseo.
Les comparto estas líneas con
toda la intención de dotar de
herramientas a mi familia
cooperativista. Agradezco su
atención.
Coméntame qué opinas acerca
de lo que te comparto, por favor.
Sígueme en Facebook:
www.facebook.com/Cicloshidalgo

En
Beneficio
Mutuo
5AÑOSCREANDOCICLOS

REUNIÓN DE
ESTRATEGIA PUBLICITARIA

Por Raúl Estrada.
Nayarit
El pasado 5 de agosto
se dieron cita en Tepic,
Nayarit, Embajadores y
asociados de Ciclos, provenientes de diversas ciudades
de la República Mexicana.
El objetivo fue atender la
estrategia publicitaria que
propuso la agencia de
publicidad Proyecto X,
empresa dirigida por Xavier
Arrenquín.
La jornada conllevó la
grabación de videos de
historias y presentaciones a
ﬁn de innovar estrategias en

apoyo a la red y la invitación de
personas, pero acordes a los
tiempos actuales, especíﬁcamente, a la pandemia que nos ha
movido y ha potencializado
nuestra creatividad para, una
vez, renovarnos.
Nos visitaron: Martha Saucedo y
su hija Laisha Lechuga, así como
Ana Manzanera y su hijo Jorge
Lugo, de Durango;
Manuel Guarnero, Verónica Vélez
y Moisés López, de Puebla; Luis
Ramírez, de Querétaro; Xaris
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Barragán, de Guerrero, así
como Eva Luz Prudente y Otilio
Hernández, ambos de Colima.
Asimismo, estuvieron presentes Ulises Rodríguez y Carlos
López, este último, asociado
anﬁtrión, pues radica en
nuestro hermoso estado de
Nayarit.
Además de las jornadas de
trabajo, la convivencia fue de
lo más apreciado del evento,
ya que después de varios
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meses se volvió a reunir parte
del Consejo de Ciclos,
Embajadores y asociados.
Este espacio abrió la oportunidad
de escuchar los pensamientos e
ideas por parte del CEO de
Proyecto X, Xavier Arrenquín,
hecho que dejó por demás
satisfechos a nuestros asociados, dado el profesionalismo y la
entrega de para con Ciclos.
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«

Colabor
entre tod@s
pa aprender
a innov
de forma solidia,
desinteresada
y generosa .

»

