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on este 2021 entra una Cnueva conciencia para todos 
aquellos que descubrieron el 

verdadero sen�do de lo que movió 
y trajo el 2020, ese año tan desa-
fiante que ha sacado de una gran 
zona confortable a toda la humani-
dad, acostumbrada a un mundo 
que no nos dirigía a ningún lado, 
lleno de desigualdad, miedo, 
injus�cia etc. 

Por eso, este año deseamos que te 
mires y te ames como un ser único 
e irrepe�ble; que tu amor propio te 
haga enfrentar muchas batallas, 
contando siempre con la sabiduría 
para poner límites en aquellas que 
son imposibles de ganar y por las 
que no vale la pena luchar. 

Te deseamos que no exista queja 
alguna de la realidad, aceptando 
que la única realidad que puede ser 
modificada es la de nosotros 
mismos, mirando de una forma 
diferente las cosas a tu alrededor y 
moviéndonos hacia nuevos hori-
zontes. 

Deseamos también que borres de 
tu mente los «no puedo» y reco-
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Deseamos que este año nos reen-
contremos con todos los que hemos 
entendido que la cooperación, la 
colaboración y la nueva forma de 
co-crear un mundo mejor es estar 
unificados.

Te invitamos a crecer hasta donde 
tú quieras, el límite está únicamente 
en nosotros. 

Que la felicidad sea el camino, no la 
meta. 

Deseamos que recibas la magia 
colec�va de un nuevo año: 2021.

nozcas que solo el «sí quiero y voy 
hacer que suceda» te llevará a 
donde deseas.

Reconocer a lo que tememos es la 
única manera de vencer el miedo, 
arriesgándonos a lo desconocido, 
siempre con la certeza de estar 
siguiendo nuestra intuición. Que la 
empa�a hacia los demás sea 
siempre la base principal para 
reconocernos como humanidad. 
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i nombre es Erika MGuadalupe Morales 
Castro, vivo en la 

ciudad de Huauchinango, 
Puebla, soy asociada Ciclos 
desde el mes de octubre de 
2018 gracias a mi sobrino 
Mauricio, quien aún sin conocer 
bien el proyecto me habló de 
una cooperativa que tenía 
como principal objetivo la 
ayuda mutua y el esfuerzo 
propio” y, además, con benefi-
cios.

Ciclos, inicialmente, fue el inicio 
del camino hacia la libertad; sin 
embargo, al paso del tiempo se 
ha convertido en un modo de 
vida, en un aprendizaje conti-
nuo, sobre todo personal. Las 
experiencias del resto de los 

 
Siempre he buscado la forma 
de crecer, de mejorar mi 
situación económica, de 
encontrar esa posibilidad de 
hacer lo que me gusta, hacien-
do a un lado la necesidad, y 
cuando me hablaron de esta 
Cooperativa, de la mentalidad 
de ayudar a los demás para 
crecer juntos para alcanzar 
nuestros sueños fue lo que me 
enamoró, y de inmediato me 
asocié.

asociados, así como su andar 
por esta maravillosa aventura 
me ha permitido aprender, 
pero, sobre todo, adoptar a 
Ciclos como una oportunidad 
de libertad en todos los senti-
dos.

Aún no llegan los beneficios 
económicos, pero me ha 
permitido enfrentar y aceptar 
el «no» de quienes no son 
capaces de ver lo que veo en 
este proyecto. Ciclos me ha 
enseñado a ser perseverante, 
pero también paciente; a 
permitir que el tiempo se 
acomode, obviamente, sin 
dejar de moverme, compar-
tiendo el proyecto a pesar de 
las circunstancias.
 
En casa somos tres generacio-
nes (mi madre, mi hija y yo), y 
hablar de Ciclos, de los embaja-
dores, de las capacitaciones, 
etc. ya se ha vuelto algo 
cotidiano, donde todas apren-
demos. Compartir el aprendi-
zaje con mi hija nos ha permiti-

La locura, en muchas ocasiones, 
es atreverse a ser lo que somos« 

Por 
Erika Morales. Puebla

2020, AÑO DE REFLEXIÓN; 

2021, DE ESPERANZA



do visualizar el futuro de forma 
totalmente diferente a como mi 
padre me enseñó, sobre todo 
ella, ahora ve su futuro de 
diferente manera y con metas 
alcanzables.

Cambiar los paradigmas que 
tenemos programados desde 
niños realmente es algo 
importante si realmente 
queremos cambiar nuestro 
actual estilo de vida. Atreverse 
a enfrentar nuestros propios 
miedos y saltar hacia algo 
desconocido no es precisamen-
te de locos (en el mal concepto 
que la mayoría considera la 
locura). La locura, en muchas 
ocasiones, es atreverse a ser lo 
que somos, a buscar nuestra 
felicidad, a encontrar ese 
equilibrio que todo ser humano 
debería tener. 

La magia de la colectividad se 
ve reflejada en muchas de las 
actividades que realizamos a 
diario; sin embargo, gracias a la 
globalización y a la cada vez 
mayor velocidad a la que 
vivimos, nos hemos alejado de 
realmente ver a nuestro 
alrededor y, por ende, omiti-
mos que somos colectivos, que 
nos ayudamos unos a otros sin 
ser conscientes de ello y, 
tristemente, lo negamos. 

Observa a tu alrededor 
y disfruta la magia que se 
promueve cuando comparti-
mos conscientemente… 

¡Atrévete a vivir, a seguir tus 
sueños, a ayudar a los demás 
para crecer todos juntos!

En
Beneficio
Mutuo 
5AÑOSCREANDOCICLOS

4

Erika Morales. Puebla

2020, AÑO DE REFLEXIÓN; 

2021, DE ESPERANZA

GACETA 51



DICIEMBRE

Infinitas gracias por ser y estar 
a las personas que han dicho 
‘sí’».

Estoy agradecida por los 
tiempos de Dios, que son 
perfectos. Gracias a Manuel 
Guarnero, quien me invitó a 
una comida donde tuve la 
oportunidad de conocer a Raúl 
Estrada, así como a algunos 
integrantes del Consejo de 
Administración, excelentes 
personas. 

Ciclos vi esa oportunidad de 
poder hacer equipo, hacer 
comunidad y lograr una ayuda 
mutua, recíproca.
Hacer colectividad divide el 
esfuerzo, pero multiplica los 
beneficios, es un Ganar-Ganar. 
En Ciclos veo esa reciprocidad y 
generosidad para cambiar el 
estilo de vida. 
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Rito Muñoz: «En Ciclos 
veo la oportunidad de 
aprender a trabajar en 
colectividad en estos 
tiempos difíciles».

Esto fue lo que dijeron Pilar, 
Rito y Delfino:

ienvenido sea este 

Banhelado 2021, años de 
esperanza para millones 

de personas en todo el mundo. 

En México, través de Ciclos, 
algunos cuantos de esos 
millones sembraron la semilla 
de esa esperanza que hoy se ve 
cosechada en su trabajo 
colectivo. Tales fueron los 
casos de: Araceli Vázquez, 
Gloria Paredes, Pilar López, 
Rito Muñoz, Angélica Cajica, 
Asunción Tay, Alexsis Dovali y 
Manuel Guarnero Furlong, 
quienes recibieron sus respec-
tivas tarjetas Premia. 

Pilar López: «Tengo 38 años y 
soy mamá de dos pequeños 
que son mi motor e inspiración 
día con día. Me considero una 
persona emprendedora. Por 
eso, cuando me hablaron de 

Pilar 
López

Rito 
Muñoz

Delfino Moredia: «Me 
sentí muy emocionado al 
recibir mi tarjeta de 
Ciclos, por el hecho de 
tomarse la molestia de 
viajar hasta Tlaxcala para 
entregármela, pero sobre 
todo, por refrendar el 
compromiso de la 
Cooperativa con sus 
asociados».

Delfino 
Moredia
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DIARIO DE UNa ASOCIADa

Por: 
Marilú Herrera. 
Hidalgo

 
En ese momento estaba 
viviendo una situación muy 
fuerte (la pérdida de mi 
hija), y quizás el asociarme a 
la Cooperativa era solo una 
forma de intentar menguar 
mi dolor.
 
A los pocos días de asociar-
me se celebró, en Cholula, 
Puebla, el 4.° aniversario de 
Ciclos, y mi amiga Abigail 
Romero me invitó a asistir. 
 
Ya en Cholula, estábamos en 
el restaurante donde los 

a parte de la historia 

Lque les quiero com-
partir empieza luego 

de que deposité y envié mis 
documentos (reglamentos y 
certificados) a la oficina de 
Ciclos, pues mi cabeza daba 
vueltas: «¿habré tomado 
una decisión precipitada?». 

6

En
Beneficio
Mutuo 
5AÑOSCREANDOCICLOS

2020, AÑO DE REFLEXIÓN; 

2021, DE ESPERANZA

asociados se reunieron para 
saludarse. Al mismo tiempo, 
en mi mente había un 
pensamiento: «¿qué estoy 
haciendo aquí?». Veía a 
todos con gran entusiasmo 
y alegría, en sus rostros se 
veía una esperanza de algo 
más. 
 

 
Cuando se acercó Raúl 
Estrada a la mesa donde 
estábamos Abigail, Checo (el 
esposo de Abi) y yo nos 
saludó como si fuéramos 
ese familiar que tenía ganas 
de ver y abrazar, eso me 
sorprendió. Me agradó ver 
esa sonrisa y sentir ese 
abrazo fraterno y sincero; 
me dije: «yo quiero sentir y 
dar ese gozo con tanta 

En un momento, todo eso 
fue subiendo de ánimo. Al 
llegar más asociados, 
aquello era ya una gran 
fiesta de tipo familiar, con el 
gusto de verse y saludarse. 
Esa escena me agradó 
mucho, creí que ya todos se 
conocían, pues se saludaban 
con mucho cariño.
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Tuve que desempolvar 
deseos, sueños no realiza-
dos y, como un atleta, 
ejercitarme física y mental-
mente. 

fuerza, el que siempre estén 
dispuestos a apoyarme para 
continuar en mi proceso de 
renovación.
 

Entre abril y mayo tuve un 
enfrentamiento con la 
tecnología y fue frustrante, 
ya que ahora todo es digital. 
Llegué a pensar que esto no 
era para mí; sin embargo, 
asumí todo eso como un 
reto. Empecé a indagar y 
practicar. Así se cumple lo 
dicho por Mayra: «la edad es 
la actitud con la que tú 
vives; los años son números, 
tú los transformas en tu 
mente». 

A mí me cuesta mucho pedir 
ayuda. Siempre estuve para 
ayudar y apoyar, pero estoy 
aprendiendo a pedir apoyo y 
darme la oportunidad de 
vivir en colectividad, rom-
piendo patrones. Comparto 
el gozo de la oportunidad de 
vida que aún tengo, fortale-
ciéndome por dentro y por 
fuera. 

 

Así empezó mi trayecto en 
Ciclos, con altas y muchas 
bajas de ánimo. Según yo, 
estaba al tanto de las 
capacitaciones para encon-
trar ese querer que quieres, 
ya que mi decisión al entrar 
a Ciclos fue renovarme. Y es 
que las palabras de mi hija 
aún estaban (y siguen) 
presentes: “te estás dejando 
a hacer viejita y eso solo son 
tus pensamientos y tu 
actitud. Apenas tienes 62 
años, tienes mucho por 
hacer y dar”. 

Ciclos es hacer y dar, así que 
me cayó en el momento 
justo. Ha sido todo un 
proceso conmigo misma, 
con mis emociones y con las 
palabras que Mayra me dijo. 

alegría», ya que estaba en 
un proceso de aceptación 
por la partida de mi hija 
Mayra. 

No ha sido fácil, pues yo 
estaba fuera de la tecnolo-
gía, sin deseos ni metas. Sin 
embargo, con el apoyo que 
recibido se hace más ligero 
andar esta brecha. El ánimo 
que cada uno de los asocia-
dos me da es un aliento de 

 

 

Agradezco a Dios ser parte 
de esta familia, y a cada uno 
de los asociados por su 
apoyo, cariño y paciencia 
para conmigo. Los felicito 
por hacer un cambio en sus 
vidas y en su comunidad. 
Poco a poco veremos un 
gran cambio en nuestro 
México. 

Por lo pronto, les envío un 
beso y abrazo a la distancia, 
muchos éxitos y bendicio-
nes. 

 Muchos ven la oportunidad 
económica en Ciclos. Yo vi la 
oportunidad de renovarme 
en todos los sentidos. Cada 
quien pone en la mesa sus 
sueños, lo demás está a 
nuestro alcance en Ciclos. 

Ahora aprovecho cualquier 
oportunidad para dar a 
conocer Ciclos, porque sé de 
los grandes beneficios que 
ofrece, pero también de 
cómo se pueden reinventar.
 

 

 
Su amiga y compañera 
Marilú Herrera Malagón, de 
Pachuca, Hidalgo.

 

«Apenas tienes 62 años, 
tienes mucho por hacer y dar».



Creo que, como la mayoría de 
todas, he tenido momentos 
difíciles en mi vida, mismos que 
me han enseñado a ser más 
fuerte y seguir, a pesar de todo, 
porque tengo motivos y razones 
para hacerlo. 

ola, mi nombre es Gina 

HÁlvarez Martínez y soy de 
la hermosa ciudad de 

Puebla. 
Madre, amiga y confidente de un 
chico y dos chicas que le dan 
sentido a mi vida y que son el 
motor para seguir siempre 
adelante. 

Actualmente me dedico a las 
ventas de manera independien-
te, y gracias a Ángel Hernández, 
de Manzanillo, Colima es que 
conocí Cooperativa Ciclos. Así, 
en julio de 2020, decidí asociar-
me. 
El acto más valiente comienza 
cuando vemos por primera vez 
la luz a la hora de nacer, con ese 
grito nos manifestamos y nos 

Es más, te dirán que estas mal, 
que lo que haces no funciona, 
que estás perdiendo el tiempo, y 
miles de cosas más. Pero ten por 
seguro que si tienes una meta 
clara, nada ni nadie hará que 
cambies tu misión. Jamás 
trunques tus planes, mantén tus 
sueños, sigue firme siempre. 

hacemos presentes, y en ese 
preciso y precioso momento ya 
estamos expuestos a la vida, 
cada quien con una misión por 
seguir, por luchar y defender 
ideales y por ser feliz. Esto, por 
supuesto, no es nada fácil, pues 
te criticarán por lo que haces y 
por lo que no haces, por lo que 
dices y por lo que callas.

Toda mujer exitosa pierde 
muchas cosas en el camino: 
amigos, familia, amores, tiempo 
con las personas que amamos. 
Pero también gana nuevos 
amigos, personas dispuestas a 
estar a su lado en ese camino, 
con la misma visión, para 

¿Cuántas ideas nos hacen ruido 
en la cabeza? ¿Cuántos sueños y 
proyectos podemos lograr? 

avanzar juntos hacia cosas 
nuevas.
Porque es cierto que si ahora 
estás decidida a hacer un 
cambio real en tu vida, sin duda 
alguna lo harás, cambiando las 
técnicas, pero nunca la meta. 
Hoy, para mí, lo más satisfacto-
rio es el poder compartir Ciclos 
con la mayor cantidad de 
personas que esperan una 
oportunidad para mejorar y 
cambiar su vida. 

¿Qué cosas hacemos a diario 
para cumplir nuestras metas? 
Tengo una propuesta para ti: si 
hoy ya comenzaste a hacerte 
esas preguntas, ya eres una 
emprendedora. Decide hoy 
mismo ser una mujer exitosa y 
alcanza el mayor empodera-
miento de tu propia vida. 

«EL 
ACTO 
MÁS 
VALIENTE »
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«El acto más valiente para una mujer 
es pensar por sí misma y con voz alta»

Por Gina Álvarez. Puebla
En la foto, a la derecha: Gina Álvarez
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ací en 1960, en Veracruz. 

NToda mi familia es de 
Mérida y Campeche, pero 

caso curioso es que mandaron a 
mi papá a Veracruz a trabajar y 
ahí nací, sin estar previsto. 
Estudié hasta que terminé la 
licenciatura en psicología. 
Siendo una mujer adulta, uno de 
mis hermanos me visitó, me 
escuchó cantar y le interesó 
mucho formar un dueto conmi-
go, ya que él tocaba guitarra y 
cantaba en un bar muy bonito y 
elegante de Campeche. Yo me 
sentía feliz con el dueto, porque 
disfrutaba mucho cantar, 
aunque actualmente mi estado 
de salud no me permite hacerlo. 
En ese tiempo mi papá no sabía 
que yo cantaba en un bar con mi 
hermano. Fue hasta que un 
periódico local de Campeche 
publicó un artículo de mi debut 
que mi papá se enteró. Por 
supuesto que se enojó, pues él 
quería verme ejerciendo mi 

carrera.
Posteriormente, me invitaron a 
trabajar en relaciones públicas 
del periódico, y unos meses 
después leí un anuncio donde 
solicitaban psicóloga, en Mérida 
y fui a una entrevista. Yo no 
tenía idea de quién era el 
solicitante. Cuando llegué al 
lugar supe que era la conocida 
empresa Coca Cola. Me puse 
feliz, mi sueño dorado era 
trabajar en una empresa enorme 
como esa. 

Mi puesto era gerencial, en 
reclutamiento de personal. 
Trabajé ocho años allí, pero me 
casé y me regresé a Campeche, 
ya en matrimonio. Diez años 

Unos días después yo ya forma-
ba parte de ese corporativo, eso 
me hacía realmente feliz, así que 
dejé Campeche y me fui a vivir a 
Mérida para ver cumplido mi 
sueño dorado. Entré al corpora-
tivo de la empresa y yo me 
sentía realizada.

Años después me fui a vivir a 
Estados Unidos de América. Ahí 
me volví a enamorar, pero el frío 
y el idioma me hicieron regresar 
a Mérida. Mi pareja dejó su vida 
en ese país para regresar 
conmigo. Juntos hicimos un 
negocio de ahorradores de 
energía eléctrica, los importába-
mos y vendíamos. En ese 
entonces fue difícil hacer legal 
ese negocio, entonces decidi-
mos no continuarlo, aunque hoy 
en día ya no hay problema con el 
tema de importación de ahorra-
dores de energía. 

después falleció mi esposo y 
tuve que regresarme a Mérida, 
donde construí, con el dinero 
que él me dejó, dos departa-
mentos cerca de la Universidad 
de ese estado. Desde entonces 
me apasioné más por los 
negocios y los bienes raíces; me 
gusta construir, comprar propie-
dades, remodelarlas y vender-
las.
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«CON 
LA 
MÚSICA 
POR 
DENTRO» Por Beatriz Casanova. Morelos
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Bien, pues buscando un lugar 
menos caluroso encontramos 
por internet un Pueblo Mágico: 
Oaxtepec, y decidimos venir a 
Morelos. Nos gustó mucho, por 
su clima y porque es un pueblo 
pequeño, era justo lo que 
queríamos y aquí nos estableci-
mos desde hace 11 años. Aquí 
iniciamos un nuevo negocio, me 
conecté con gente de la indus-
tria inmobiliaria y nos dedica-
mos a comprar y vender inmue-
bles en Morelos. Gracias a Dios 
nos fue muy bien en ese nuevo 
emprendimiento, pero la vida 
me puso enfrente un reto muy 
grande: me enfermé de cáncer y 
de una afección cardiaca que me 

Tuve que iniciar un tratamiento 
costoso y me sometí a una 
cirugía que nos hizo ocupar 
nuestros recursos económicos, 
así que cuando empecé a 
sentirme mejor me puse a 
buscar una nueva forma de 
recuperarme económicamente. 
Así fue como encontré la coope-
rativa Ciclos, y de inmediato 
conectó con mi mente empren-
dedora y mi espíritu aventurero. 

impidieron seguir desarrollán-
dome en ese negocio. 

A pesar de las dificultades 
físicas, consecuencia de la 
enfermedad, me puse a investi-
gar todo el sistema de la 
Cooperativa y me encantó, así 

No importan las adversidades, si 
uno quiere un cambio en su 
vida, todo se puede lograr. 

He llevado el proceso a mi 
tiempo y a mi ritmo, estoy feliz 
del proyecto y he conocido 
gente increíble que me apoya en 
todo momento. Además, a ese 
mismo ritmo he ido mejorando 
las afecciones de salud. 

conocí a Luis Ramírez, 
Embajador de Ciclos, quien me 
explicó el funcionamiento. Me 
asocié sin pensarlo mucho, solo 
con la fe de que algo bueno 
sucedería en mi vida. 
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Todo se puede lograr. 
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