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E

ciclos
es una luz
“La familia, la sociedad, la cultura, nos pone
en un molde; cuando nos salimos del molde,
empieza la curación y, no solo eso: hay que
hacer algo que nunca haya hecho uno y
mientras más di cil, mejor” [Alejandro
Jodorowsky].
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Ciclos es una luz para toda la gente que ha
decidido salir de la oscuridad que hoy nos
ocupa como humanidad, es por eso que en
este editorial comparto un texto íntegro de la
psicóloga chilena Sara Espejo:
«6 beneﬁcios de salir de tu zona de confort.

Verónica
Vélez Iglesias
Presidente

Gabriel Belloso
Gerente

Ana Ortega
Directora

3

PERSPECTIVA:
Lety Martínez

5
ENTREGAS
Enero

7
DIARIO DE UNA ASOCIADA:
Gina Álvarez

9
MUJERES:
Erika Morales

11
APROVECHA EL MOMENTO:
Fabricio Torres

¿Quién no sabe acerca de lo cómodo que
puede resultar lo conocido, incluso cuando esa
comodidad nos esté robando parte de nuestra
esencia?
Lo cierto es que para la mayoría, los cambios
están vistos con recelo, por múl ples mo vos,
pero la raíz de todos ellos está en ese discurso
magistral que se lanza nuestra mente, cada
vez que nos atrevemos a mirar un poco más
allá de esa zona de confort.
La mente que está siempre allí, está atenta y
percibe con pron tud cualquier síntoma de
cansancio de lo que vivimos, de aburrimiento,
de ganas de experimentar. Basta con
levantarnos cuando se ac va la mente con
cualquier can dad de preguntas y aﬁrmaciones:
¿Qué crees que haces?
¿Crees que luego de todo el empo inver do
acá vale la pena arriesgarlo todo?
El riesgo no lo vale.
Y con cosas como éstas, nuestra mente se
encarga de paralizar nuestros intentos por
siquiera considerar una opción diferente a la
que estamos viviendo. No lo hace porque sea
mala, sino porque está programada para
protegernos de una forma muy curiosa,
similar a la de un padre sobreprotector, que
ama a su hijo, pero preﬁere cortarle las alas,
antes de que se pueda las mar volando.
La buena no cia es que podemos reprogramar poco a poco nuestra mente y hacer que
de a poco nos colabore a asumir los retos que
necesitamos para sacar el mayor provecho a
esta experiencia.
Por el momento, para contrarrestar un poco el
diálogo que sostenemos con nuestra mente,
que nos puede atemorizar, vamos a ofrecerte
6 beneﬁcios de salir de tu zona de confort:
En lo desconocido se halla el aprendizaje:
Todo lo que pertenece a nuestra zona de
confort ya lo conocemos, ya sabemos
manejarlo o al menos ya hemos establecido
ru nas para ello. Mientras que todo lo que
esté un paso más allá nos invita a desarrollar
nuevas estrategias, a aprender y a crecer.
Te harás más fuerte: Una vez que decidas salir

a dar un paso fuera de lo conocido, ya serás
otra persona, con diferentes herramientas para
afrontar las diversas circunstancias y con cada
paso que des fuera de tu zona de confort, más
fuerte serás.
Le restarás poder al miedo: Cuando nos
enfrentamos al miedo, le restamos poder, le
quitamos el control e inver mos los papeles, ya
deja él de controlarnos, para ser nosotros
quienes lo u licemos como impulso para
conseguir lo que queremos. El experimentar la
valen a nos permite dar un paso más allá, ir
por más y no volver a paralizarnos por algo
netamente imaginario. Total, si vamos a darle
fuerza a algo que no vemos, que sea a la fe y
no al miedo.
Disminuye el estrés y la ansiedad: Podemos
durar mucho empo imaginándonos los peores
escenarios posibles y eso nos puede ocasionar
un gran estrés y ansiedad. Pero cuando
decidimos transitar el camino, el estrés
disminuye, vamos viviendo paso a paso y por lo
general nunca es tan complicado como nos
imaginamos que sería.
Desarrollarás la autoconﬁanza: El conﬁar en
nosotros mismos es lo mejor que nos puede
ocurrir en la vida. De eso depende que
alcancemos o no nuestros sueños. El saber que
podemos, el creer en nuestras capacidades, en
la facilidad de aprender, incluso de los errores,
nos hará entender que no hay límites más allá
de nuestra mente.
Conocerás la resiliencia: Sí, quizás nunca falles,
pero si lo haces, entenderás que eso no
representa una pérdida y el quedarnos en
nuestra zona de confort, sí que lo era. Así que
podrás desarrollar esa capacidad de crecer ante
las caídas y tropiezos, sin que eso te haga
volver atrás.
Un barco atracado en un puerto está seguro,
pero no es la ﬁnalidad para la que fue
construido. William Shedd».
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Ciclos es un Órgano informativo de la Unión de Cooperativas Sin Paradigmas SC de C. Año 5; quincuagésima segunda edición,
febrero 2021. Publicación mensual de circulación digital gratuita.
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Por

Leticia Martínez.
Estado de México

M

i nombre es Leticia
Martínez García,
. residente de Ciudad
Nezahualcóyotl, Estado de
México, soy asociada Ciclos
desde el 30 de septiembre de
2019.
Estoy aquí para compartirte mi
perspectiva Ciclos, una cooperativa que ha representado una
magníﬁca ocasión de relacionarme con personas de una
gran calidez humana, entusiastas, con gran energía, emprendedoras y de mucha luz. Todo
esto adicional a la oportunidad
de poder generar ingresos
extras apoyando a más personas.

Me asocié a Ciclos porque era
mi momento. Aun cuando
conocí a Raúl Estrada hace más
de cinco años, y que conocí su
proyecto desde sus inicios, yo
tenía en mente y corazón el
desarrollo humano y no quería
que nada me desviara de ese
propósito.
Un día que Raúl visitó mi
ciudad, y que volví a estar en
una de sus pláticas de Ciclos,
justo escuché lo que requería,
¡fue entonces que todo tuvo
sentido! Se me cayó la venda
de los ojos y pude ver con
claridad cómo Ciclos encajaba
perfecto en mi plan de vida:

«

Me asocié a Ciclos
en el momento perfecto

«Hazlo por conveniencia», dijo
Raúl, ¡y vaya que me convenía!
Por eso digo que me asocié a
Ciclos en el momento perfecto.
Lo vuelvo a comprobar: los
tiempos de Dios son perfectos.
Ciclos me aporta crecimiento,
visión, fortaleza, conocimiento,
desarrollo, aventura, compañía, esperanza, luz, amor… y sé
que pronto me aportará
riqueza económica también.
Es por eso que hoy te digo:
regálate la oportunidad de dar
un giro a tu vida. Estamos en
tiempos en los que todo
cambia vertiginosamente, y si
no cambiamos nosotros
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también nuestras opciones se
reducen considerablemente.
Estoy segura de que el mercadeo
en red llegó para quedarse, que su
crecimiento ya no lo detiene nadie.
Abre tu mente y corazón a nuevas
posibilidades, que no llegue el día
en que digas: «¿por qué no lo
intenté?».

que te comparte esta posibilidad, si lo hace es
porque ve el potencial que tienes, porque te ama
y porque en su mente y corazón habita la esperanza de tener a millones de mexicanos abundantes y felices.
En lo personal, agradezco inﬁnitamente a mi
amiga y socia Issa González, quien se mantuvo
ﬁrme en su idea de integrarme a la familia
Ciclos… ¡y heme aquí! Gracias.

Finalmente, escucha a la persona

« Escucha a la persona

que te comparte esta posibilidad...

«

Leticia Martínez.
Estado de México
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febrero
y este año va sin prisa, pero sin
pausa, como nuestros asociados,
que cosecharon más entregas de
beneﬁcios el mes pasado. Tales
fueron los casos de María Gpe.
Hernández y Aide Arriaga, de
Hidalgo; Yolanda Naranjo y Rita
Colorado, de Jalisco; Eloína
Mon el, de Puebla, y Antonio
Ponce y Laura Galeana, de
Tamaulipas.
Aquí algunas impresiones luego de
haber logrado una de las primeras
metas.

Rita Colorado: «Estoy muy feliz y
agradecida, porque a través de
Coopera va Ciclos ya estoy
disfrutando de los beneﬁcios del
esfuerzo propio y la ayuda mutua.
¡Aquí todo se puede!».

«

Me asocié a Ciclos
en el momento perfecto

Eloína Mon el: «Estoy feliz
de pertenecer a Ciclos, que
ya me proporciona libertad
ﬁnanciera. Con mi tarjeta
Premia puedo comprar todo
lo que siempre he anhelado, desde bienes materiales, alimentos, etcétera».
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Rita Colorado
Eloína Mon el
Ma. Guadalupe Hernández
Aide Arriaga
Yolanda Naranjo

Ma. Guadalupe Hernández:
«Estoy muy contenta con
mi tarjeta Ciclos, que me
permite contribuir a una
economía solidaria donde
gano y apoyo a más personas a impulsar su economía. Este proyecto es un
vehículo de inversión que
me da conﬁanza, porque
me cumple lo que me
prome ó».

Aide Arriaga: «Estoy muy emocionada por recibir mi monedero
electrónico. Para mí es algo
maravilloso este inicio, pues sé
que apoyándonos entre todos
lograremos materializar muchas
metas. Sin duda, este monedero
es el primer paso a un tes monio
para todos los que se están
uniendo a generar colec vidad en
mi bella Huasca y en Pachuca.
¡Gracias, familia Ciclos!».

6

Yolanda Naranjo:
«Estoy muy agradecida con Dios y con
Ciclos por haberme
invitado para ser
asociada de la
Coopera va, de la
cual ya recibí mi
monedero electrónico. Este beneﬁcio me
sirve para pagar
gastos necesarios y
aquí se los demuestro».

A todos ellos:

¡Muchas felicidades!

«

Me asocié a Ciclos
en el momento perfecto
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H

ola, queridos lectores de
esta Gaceta Ciclos, mi
nombre es Gina Álvarez,
originaria de la ciudad de Puebla.
El 3 de septiembre de 2019 recibí
y acepté una solicitud de amistad
de Ángel Hernández (asociado
Ciclos en Manzanillo), con lo que
dio inicio una gran amistad,
sincera y de conﬁanza que,
además, me haría tomar una de
las decisiones más importantes
para mi vida.
Con el tiempo, Ángel me platicó
de Ciclos y me llamó la atención,
pues yo conocía de algunas redes,
pero de ninguna que no vendiera
nada, y en donde entre varias
personas, ayudándose mutuamente, pudieran lograr sus
objetivos. En ese momento yo me
encontraba en una red de mercadeo y no quería estar en otro
proyecto.

mejor intención de apoyarme,
me pidió que reuniera a un
grupo de personas para venir a
Puebla a dar una presentación.
En esa, su primera presentación, él me decía: «tal vez no
conozco mucho de Ciclos, pero
yo me comprometí a apoyarte
y lo haré». Y así fue. Él había
invitado a otros asociados de
Ciclos Puebla: Abigail Romero
y Sergio, quienes amablemente llegaron y se presentaron.
Abigail dio algunas palabras
sobre su experiencia en Ciclos,

7

Por Gina Álvarez.
Puebla
lo cual fue de mucho
apoyo. Al ﬁnal, los invité a
comer un rico pozole que
preparé para todos. Fue
tal la convivencia que
tuvimos, que aun sin
conocernos la pasamos
muy bien, charlando y
conociéndonos un poco
más. Ciclos nos reunió, fue
un día que no olvidaré.

Pese a ello, le pedí a Ángel que
me compartiera información de
Ciclos, quería saber qué era y
cómo funcionaba.
Además, yo también investigué y
me empecé a interesar más en la
Cooperativa.
Para cuando yo estaba más
interesada en Ciclos, Ángel sabía
que mi situación no era tan
sencilla. De tal forma que, con la

«

Me asocié a Ciclos
en el momento perfecto
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«Con dedicación y amor por lo que hago
sé que avanzaré porque no estoy sola»
Ahora les cuento otra realidad, y
es que por largo tiempo estuve
pasando por situaciones difíciles
por tomar malas decisiones, pues
sin pensar dejé mi empleo, hecho
que desencadenó una desestabilidad en muchos aspectos.
Económica y moralmente la
estaba pasando mal. Así estuve
varios meses.
Además del desempleo y las
deudas, los resultados de unos
estudios médicos arrojaron que
debía visitar al oncólogo, pero
como ya no era derechohabiente
del IMSS, solo pude recibir una
consulta de especialidad.
¿Pueden imaginar cómo me
encontraba con todo esto? Estaba
devastada y sin saber qué hacer.
No tenía cabeza para dar solución
a nada; ha sido el peor momento
de mi vida.
Por su parte, Ángel nunca dejó de
hablar conmigo, me escuchaba y
me animaba: «vamos a echarle
ganas, Gina, tienes que salir de
esto: ¡ánimo! Llora lo que tengas
que llorar y levántate». Yo sabía
que tenía que levantarme, tenía
un compromiso conmigo y con
mis hijos, que ha sido por quienes
siempre he trabajado.
Con la ayuda de la meditación,
audios de motivación y lecturas
me levanté con la ﬁrme voluntad
de que podía hacerlo. Si antes ya

«

había salido del hoyo, esta vez
no sería diferente, así que me
levanté, me sacudí y decidí
seguir de pie y adelante.
Conseguí dinero para asociarme a Ciclos, y el pasado 17 de
julio [2020] por ﬁn me inscribí
a pesar de las diﬁcultades.
Ahora que soy Ciclos, estoy
trabajando, convencida de que
con mi trabajo, la Cooperativa
y las personas que estén
dispuestas a seguir en este
proceso a mi lado lograremos
nuestros objetivos. Aprendí
que para que eso suceda debo
comprometerme con todas y
cada una de las personas que
me den un «sí» para Ciclos.
En Ciclos estoy saliendo
adelante, he encontrado a
personas ordinarias haciendo
cosas extraordinarias y con un
gran corazón. Hoy sé que
cuando realmente te interesas
en apoyar a alguien desde lo
más profundo del corazón, las
cosas suceden y llegan las
personas indicadas. No ha sido
fácil, pero por cada «no» que
me dan, sé que estoy más
cerca de un «sí». Con ellos es
mi compromiso y el apoyo que
tendrán es de corazón.

mucha alegría e ilusión mi
monedero electrónico
Ciclos Premia. Lo recibí de
manos de Manuel
Guarnero, en una visita que
hicieron los embajadores
de Ciclos a Puebla. Allí
comprobé que las cosas
suceden cuando te
encuentras en el lugar
correcto y con las personas
correctas, tomando acción
de lo que has decidido
hacer, y si lo haces con
amor lo disfrutarás más.
Y aquí estoy, de pie,
dispuesta a apoyar a
personas decididas a tener
resultados diferentes
haciendo cosas diferentes.
Este es el comienzo de un
camino que aún me falta
recorrer. Sé que será más
fácil para mí y para quien
decida hacer Ciclos.
Con dedicación y amor por
lo que hago sé que avanzaré porque no estoy sola.
Acá en Ciclos ha habido
personas que con gusto te
dan la mano para avanzar
juntos.

De hecho, mi equipo ya se
está conformando, por lo que
ya en noviembre recibí con

Me asocié a Ciclos
en el momento perfecto
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En la foto, a la derecha: Gina Álvarez

«CAMINANDO
A PASO
FIRME »
Por Erika Morales. Puebla

Por
Erika Morales.
Puebla

M

i nombre es Erika
Guadalupe Morales
. Castro, tengo 46
maravillosos años y soy oriunda
de la ciudad de Huauchinango,
Puebla. Estoy divorciada, tengo
una hija universitaria y vivimos
con mi madre, de 87 años,
apoyándonos unas a otras.
Me titulé como Ing. en Sistemas
Computacionales y tengo
Maestría en Educación y Valores.
Trabajo como profesora en
Educación Media Superior

Tecnológica, Industrial y de
Servicios. Adoro estar frente al
grupo y trabajar con los jóvenes,
considero que es la última
oportunidad que tenemos como
sociedad para encaminar todo
ese potencial e ímpetu que la
juventud provee. Sin embargo, a
pesar de que me gusta hacer lo
que hago, siempre he sido
hiperactiva, como dicen mis
hermanos: aventada. Eso me ha
permitido incursionar tanto en el
proceso de investigación de mi
subsistema a nivel nacional

«

Me asocié a Ciclos
en el momento perfecto

como en el sindicato local, y
siempre buscando la forma del
beneﬁcio para todos y no solo
para unos cuantos.
Mi sobrino Mauricio Morales y
familia llegaron de visita. Un
domingo antes de irse, charlando sobre cambios de vida que
hemos vivido, comenzaron a
hablarme brevemente sobre una
cooperativa, donde a través del
trabajo personal y apoyo de sus
asociados permite generar
beneﬁcios económicos y de
crecimiento personal. De inicio
me surgió la duda de la seguridad y legalidad de la cooperativa; sin embargo, después de
escuchar a Cinthia, me atrajo el
proyecto, realmente no lo pensé
mucho: el lunes inicié el proceso
de registro e inscripción.
Me atrajo, además de los
beneﬁcios, la posibilidad de la
“ayuda mutua”, siempre he
creído que el trabajo colaborativo nos da la oportunidad de
crecer y beneﬁciarnos juntos.
Sin pensarlo mucho y sin
preocuparme por “a quién voy a
invitar”, comencé por platicarle
a mi prima y a dos de mis
amigos sobre la nueva aventura
en la que me había integrado…
sí, una aventura que ellos se
animaron a caminar conmigo.
Este andar nos ha costado
En
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muchos «no», debido a la
cantidad de fraudes y miedos
que existen en nuestro municipio, ya que durante mucho
tiempo han llegado personas
que se dedican a defraudar a los
demás, lo que ha generado
mucha inseguridad y desconﬁanza.
Pese a todos esos malos antecedentes, mi equipo y yo seguimos
en el proceso, trabajando juntos
y apoyándonos unos a otros. En
cada paso nuestra amistad se
fortalece aún más y nos hemos
vuelto cómplices de un crecimiento que, tenemos la certeza,
dará frutos a su tiempo.
Deﬁnitivamente, ha sido un
camino con muchos «no», pero
también con trabajo, crecimiento personal y nuevas posibilidades y objetivos.
La mayoría de las mujeres son
poco o nulamente reconocidas
por su capacidad y habilidades;
sin embargo, esta es una

maravillosa oportunidad de
ayudarnos mutuamente, de
poder nadar en un mundo donde
no importa la edad, sexo,
condición social, capacidades
físicas, etc. El 70 % de los
asociados de esta cooperativa
somos mujeres; mujeres empoderadas no para sobajar o
presumir, sino para ayudar y
demostrar que el trabajo
colaborativo es mejor que el
trabajo individual.
Seamos como las hormigas:
trabajemos apoyándonos unos a
otros para beneﬁcio de la
“colonia”, de nuestra cooperativa; esos beneﬁcios siempre se
reﬂejarán en cada uno de
nosotros.
Te invito a tener en tus manos
esa libertad que anhelamos,
pero juntas; rompamos esas
ataduras físicas y emocionales
que nos mantienen dependientes a un trabajo, a un jefe, al
miedo. Atrévete a soñar y a
realizar tus sueños, a apoyarte
de otra gran mujer; caminemos

juntas, construyamos un nuevo
futuro en colectividad, sé parte
de Ciclos.
La mayoría de los seres humanos busca la libertad de ser
quienes son y de hacer lo que
quieren; administrar sus tiempos, ser sus propios jefes. Sin
embargo, no todos tienen la
fortaleza para enfrentar sus
miedos, para hacer a un lado la
inseguridad de “aventarse” y
andar por un camino desconocido. Queremos cambios, pero sin
trabajar ni dar el mínimo esfuerzo; queremos ver y tener una
certeza, sin aceptar que nosotros somos el cambio.
Atrévete a ser tú misma y a ser
parte de un grupo que te
apoyará y será parte de tu
crecimiento, un grupo que se
alegrará de tus logros y te dará
una mano para mantenerte de
pie. ¡Te invito a vivir una nueva
experiencia, caminando a paso
ﬁrme!
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APROVECHA
EL MOMENTO
Situaciones como la actual pandemia mundial han reaﬁrmado mi
teoría de que la vida es una
constante preparación para las
oportunidades. Una de esas
oportunidades está en Ciclos,
donde tu experiencia, dicho sea de
paso, involucrará también emociones y sen mientos
Cuando me asocié a la Coopera va
lo hice de manera inconsciente, sí,
pues en ese entonces yo no sabía
lo que en realidad estaba creando
para mi futuro.
Hoy, aún en plena recuperación de
mi salud, afectada por la Covid-19,
puedo conﬁrmar que una de mis
fortalezas económicas durante la
enfermedad estuvo en Ciclos, en
aquello que, sin saber, estuve
preparando hace mucho empo
justo para este momento, un
momento que, por cierto, jamás
siquiera imaginé vivir.
De modo que cuando alguien te
hable de Ciclos, presta atención. La
atención es tan valiosa que por eso
solo la podemos prestar; sin
embargo, puedes asumir ese

empo como una inversión a corto,
mediano o largo plazo.
Quizás en esta etapa de tu vida no
veas la necesidad de asociarte a la
Coopera va, pero visualiza por un
instante un futuro en el que estés
impedido a desempeñar tus ac vidades co dianas (como fue mi
caso), sobre todo ahora que la
incer dumbre se está volviendo un
fantasma que cada día se maniﬁesta
más impredecible. Tal vez esa
escena te lleve a replantear el
manejo de tu economía.
El tren de las oportunidades no
siempre pasa dos veces, por eso
asóciate, capacítate y prepárate
para lo que el futuro te presente, no
sabes cuándo necesitarás la sombra
del árbol que siembres ahora.
Una lección / reﬂexión que escuché
en mi niñez: todo en la vida ene su
empo y su momento: cuando
tengas el empo, aprovecha ese
momento, y si estás en el momento,
tómate tu empo (hoy Ciclos
pudiera ser uno u otro). Y es que,
con la situación actual y global de
salud y el giro que está llevando la

«

Me asocié a Ciclos
en el momento perfecto

economía, es altamente
probable que el día de
mañana uno de tus grandes
bas ones se encuentre en
el hecho de ser y hacer
Ciclos desde hoy. Lo digo
por experiencia propia.
Finalmente, y hablando de,
aprovecho el momento para
agradecer desde este
espacio las muestras de
apoyo, cariño y afecto, así
como las atenciones
recibidas por parte de
amigos y familiares durante
este proceso de salud.

Por
Fabricio Torres.
Nayarit

Hoy, es
el momento
perfecto.

