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Mi nombre es Manuel
Guarnero Furlong. Soy un feliz
asociado a la Coopera va
Ciclos, un buscador de la
verdad. Tengo 55 años de
edad, amo la música (me
gusta cantar y tocar batería),
estoy alegremente casado y
toda mi vida he sido empresario.
El 23 de marzo pasado fui
nombrado Presidente del
Consejo Administra vo de
Coopera va Ciclos, lo cual es
un verdadero honor que me
llena plenamente de agradecimiento y me hace sen r
privilegiado por tener la
oportunidad de seguir
expandiendo nuestro mensaje
de prosperidad colec va a
todo México.
Lo primero que quiero
expresar, en nombre de toda
la comunidad Ciclos, es un
gran reconocimiento a
nuestra querida presidente
saliente Verónica Vélez
Iglesias, por su impecable,

inspiradora y crea va labor
durante el periodo 20202021: ¡felicidades, Vero, y
gracias!
Lo segundo es: inspirarte a
que no solo compartas
nuestro mensaje de abundancia y colec vidad día a día,
sino a que seas el mensaje, el
coopera vismo, la colec vidad; que seas expansor y
vehículo de abundancia; que
seas la empresa, el proceso…
y que seas Ciclos.
Conforme avances en este
delicioso proceso de crecimiento en Ciclos (que por
cierto lo veo idén co al
proceso de la vida misma y lo
hablaremos en otra ocasión)
te darás cuenta de que los
resultados económicos que
todos buscamos están más
cerca de lo que parecen; el
secreto es que decidas aﬂorar
en la comprensión de que
crear comunidad es un arte;
el arte de ser genuinamente
amigo, de querer ayudar, de
saber escuchar y, sobre todo,
de tener la disposición de
acompañar.

to diario” en cinco puntos, así
como mi lógica y aquello a lo
que suelo llamar GENIALIDAD
respecto a lo que es y
hacemos en Ciclos:
Todos queremos una vida
hermosa y plena.
Todos somos seres colec vos
por naturaleza, aunque antes
no éramos conscientes de ello.
Todos somos consumidores y
lo seguiremos siendo.
Todos queremos prosperar.
Y todos conocemos personas
con estas mismas caracterís cas.
¡ES GENIAL!
Permíteme enviarte un abrazo
sincero y mi deseo de que
cul ves ese entusiasmo
interno que sen ste cuando
conociste Ciclos, de que seas
ﬁel a ese deseo de vivir en
plenitud, abundancia,
libertad, en propósito de vida
y en gozo por exis r.
Te abrazo.
Manuel Guarnero Furlong
23 de marzo de 2021

Te comparto mi “razonamien-
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Esmeralda Hernández.
San Luis Potosí
Hola, querida comunidad Ciclos.
Mi nombre es Esmeralda Hernández
Mar, de Tamazunchale, SLP.
Soy asociada Ciclos desde el 24 de
diciembre de 2020, cuando me di el
«sí» para pertenecer a esta cooperativa, misma que ha sido una oportunidad, el vehículo, la solución, la
esperanza y una respuesta de Dios a
mis peticiones.
Al principio, cuando me hablaron de
Ciclos, tuve mis dudas, me resistía al
cambio, y solo por el qué dirán. Y es
que, con esta, era la segunda ocasión
en que yo regresaría a una empresa
de multinivel, aunque gracias a Dios,
en poco tiempo tuve resultados en
cuanto a la red, pero sobre todo, en
cuanto a mi persona.
Pues bien, me quité esa venda de los
ojos y dejé de lado mis paradigmas.
Hice conciencia de que en el camino
encontraría muchos «no», pero pensé:
«lo que sobra es gente con quien
compartir esta oportunidad». Sabía
que conmigo se sumarían los
indicados, aquellos que quisieran

formar parte de mi equipo y de Ciclos,
porque mi necesidad es más grande
que lo que la gente murmure.
Empecé a capacitarme, a estudiar e
investigar sobre Ciclos. Comprendí
que esta empresa es una oportunidad
increíblemente maravillosa: con una
sola aportación, y sin vender
absolutamente nada, solo por
compartir el modelo de negocio con
más personas, podría lograr muchísimas cosas. Todo era cuestión de
enfocarme.
Uno de mis mayores sueños es tener
libertad ﬁnanciera, poder dormir y
despertar y decir: «gracias, Dios,
porque no le debo nada a nadie».
En mes y medio que llevo dentro de la
Cooperativa, estoy participando ya en
dos de sus productos: Ciclos Premia y
Ciclos Express.
No está de más comentar que ya he
recibido beneﬁcios, lo cual conﬁrma la
legalidad y seriedad de la empresa.
Por todo lo anterior, te invito a ti, sí, a
ti que estás leyendo estas líneas, a
que no dudes y no dejes pasar esta
gran oportunidad. No esperes más y
acude con tu recomendador y
regístrate, para que formes parte de
esta gran familia cooperativista.
No sé cuáles sean tus sueños, tus
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metas, o si las tienes o no, pero lo
que sí te puedo asegurar es, que sí
formas parte de este gran equipo, con
la mentalidad de apoyar a muchísimas personas, tus sueños, por
consecuencia, se cumplirán.
Le doy gracias a Dios por haberme
creado y plantado en esta gran
familia. Gracias a mi querido y
estimado amigo y gran líder Félix
Enrique Morales Arrieta, por siempre
creer en mí y nunca dejarme.
Asimismo, gracias al equipo Ciclos por
permitirme compartir mi experiencia
a través de Gaceta Ciclos.
Finalmente, no podía faltar agradecerle al autor principal de esta
maravillosa empresa, el fundador
Raúl Estrada, por tremenda visión de
ayudar a muchísimas personas
usando como vehículo esta cooperativa de consumo. Gracias, Raúl, por
creer en ti y por tener el carácter y la
fuerza de decir: «lo voy a hacer»,
porque hoy, Ciclos es una realidad.
Bendiciones siempre para ti y tu
familia, donde quiera que se encuentren.
Se despide su amiga Esme Mar, una
mujer auténtica, amorosa y exitosa.
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Invierte
inteligente

Tenemos para ti, un plan de inversión
en bienes raíces desde $500 pesos.
Contáctanos hoy mismo

662 326 9260

soporte@beleon.mx
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Por Aide Arriaga.
Hidalgo

D

...el negocio
de mi vida,

H

ola, amigos de Gaceta
Ciclos. Estoy nuevamente en
estas páginas para compartirles mi diario como asociada
Ciclos.
Para quienes aún no me conocen,
mi nombre es Aide Arriaga Soto,
originaria de Huasca de Ocampo,
Hidalgo.
En octubre de 2020, dos de mis
amigas, Paula y Antonieta, me
llamaron para ir a desayunar
juntas. Cuando llegaron a la cita las
noté misteriosas, por lo que no
tardé en preguntar…
—¿Qué traen?
—Estamos esperando a un muchacho —respondieron en medio de
risas.
—¿Y para qué y quién es? —pregunté.
—Es para que conozcas el negocio
de tu vida, ¡ya verás! —dijo
Antonieta.
Enseguida llegó Obed Montiel
—toda seriedad el hombre—, se
presentó y comenzó con la presentación del proyecto de Ciclos.
Conforme Obed avanzaba, mi
interés fue creciendo, pues llevo
tiempo haciendo multinivel, así
que presté mayor atención.
Debido a que soy una mujer
práctica y evito los rodeos, llegado
el momento esperado, comenzaron mis preguntas. En ﬁn, hable
claramente: «Obed, en este

momento no cuento con el
dinero, pero voy a entrar».
Para mi sorpresa, mis amigas
aún no formaban parte de la
Cooperativa, por lo que al
acuerdo fue que todas ﬁrmaríamos en su momento. Luego de
despedirnos, me quedé pensando en cómo hacer para poder
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completar mi aportación…
Y como soy una persona
muy emocional, con toda la
actitud llegué a casa y
empecé a contarle a todo el
mundo acerca de lo que
acababa de conocer. Así
pasé las primeras dos
semanas, compartiendo el
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“ Tengo la certeza de que el universo
trabaja conmigo y para mí “
proyecto con quienes se pudiera y
reuniendo fondos para asociarme.
Por ﬁn, le llamé a Obed y le dije que
estaba lista para ingresar. En
cuanto nos reunimos para dar
seguimiento a mi inscripción, lo
noté muy sorprendido de que,
además de mis documentos,
también llevaba conmigo los de
otras dos personas más: mi compañera de locuras (mi madre) y una
amiga que confío en esta maravillosa cooperativa,

por poner en mi camino a
gente maravillosa y permitirme el gusto de estar
abierta, siempre, a nuevas
oportunidades cuando
estas tienen sentido.
Queridos amigos, eviten
que el miedo los paralice:
¡trabajen para lograr todo
aquello que se propongan!
Además, siempre que algo
sea en apoyo mutuo, será
bendecido!

Me di cuenta de que, en realidad,
este era el negocio de mi vida, y no
solo para mí, también para mí
familia, mis amigos y para quien lo
decida. Mis amigas Paula y
Antonieta se inscribieron semanas
después.
Hoy solo puedo dar gracias a Dios

Que seas vehículo de abundancia
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arilú

Herrera

M

i nombre es Marilú
Herrera y vivo en
Pachuca, Hidalgo, soy
terapeuta y tengo 63 años.
Conocí la Cooperativa por medio
de una de mis mejores amigas:
Abigail Romero. Ella y yo solemos compartirnos todo aquello
que llega a nosotras cuando lo
consideramos bueno y de
provecho, tanto para nosotras
como para nuestras familias.

nos une una amistad de muchos
años, y sobre todo una amistad
con honestidad, lealtad y sinceridad, yo, aun sin entender del
todo qué era y qué se hacía en
Ciclos, me asocié: «Esto se trata
de hacer lo que a ti tanto te
gusta: ayudar a otros», me dijo.
De modo que fue en el proceso
de buscar y saber qué era Ciclos,
resultó que la primera ayudada
fui yo.

Abigail supo de Ciclos gracias a
su hermana Licha, y de ahí lo
compartió conmigo.
Conﬁeso que al inicio no entendí
bien el sistema de la
Cooperativa; sin embargo, como

Así es la amistad entre Abi y yo,
como el vuelo de los gansos,
como debe ser una familia. Así
mismo es pertenecer a Ciclos,
nos damos lo mejor y nos
apoyamos unos a otros siempre,
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Hidalgo

motivándonos en todo momento, puestos y dispuestos a salir
adelante frente a cualquier
situación, pero con el cariño y
acompañamiento de una amiga.
Date la oportunidad de conocer
y pertenecer a esta comunidad
cooperativista, estoy segura de
que no te vas a arrepentir.
Tu amiga Marilú Herrera. Te
espero, para que juntas volemos como los gansos, en
cooperativismo, hermandad y,
sobre todo, con amor.
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GRACIAS, VERO
BIENVENIDO, MANOLO.
Por Fabricio Torres. Nayarit

Llevar las riendas de
un proyecto nunca ha
sido una tarea fácil; y hacerlo
de manera impecable, menos.
Sin embargo, en el análisis
realizado durante la pasada
entrega – recepción de la
presidencia de nuestra cooperativa, la gestión de Verónica
Vélez Iglesias (presidente
saliente) deja un sabor de boca
bastante agradable.
Para hablar de lo siguiente,
quiero romper todo tipo de
formalismos, porque en Ciclos,
el trabajo no es trabajo, más
bien, es una labor que desempeñamos por el gusto de poder
ver conjugado el verbo satisfacción en todos sus tiempos y
personas: yo, tú, él, nosotros,
ustedes, ellos… y los que

falten.
Vero Vélez cumplió, en toda la
extensión de la palabra, con su
ciclo al frente del Consejo de
Administración, y no sé en qué
orden deban ir la felicitación y
el agradecimiento a su persona, pero ambas acciones son
genuinas y fraternales.
En contraparte, Manuel
Guarnero, también distinguido
integrante del Consejo e
incansable ser humano, recibió
la estafeta del compromiso
que llevará a cuestas, al
menos durante el próximo año.
En el caso de Manolo (como
suelo decirle), el júbilo de
emprender este nuevo reto es
generalizado entre los asociados: ¡ya queremos verlo en
acción! Él, que ha sido el
Que seas vehículo de abundancia

responsable de esta banda
ancha que ha proyectado a su
estado como referente indiscutible del trabajo colectivo,
constante y presente.
Gracias, Vero; bienvenido,
Manolo. Todo queda en buenas
manos, con diferente estilo,
pero mismo nivel de compromiso mostrado por los dos en
sus respectivos ejercicios
cooperativistas.
Culmina una etapa; sin embargo, el itinerario, desarrollo y
crecimiento de nuestra cooperativa, ahora en manos de
Manolo, seguirá viento en
popa.
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Las expectativas de Ciclos Express
han sido superadas, y por mucho. A
solo días de su lanzamiento, la
entrega de monederos ha sido
intensa y constante. En marzo, la
lista de asociados beneﬁciados
quedó conformada por José Calvillo y
Ana Manzanera, de Durango; Berta
Soto, Jesús Montiel, Roberto
Ramírez, Leydi Gómez, Lina Cano,
Juan Escorza y Francisco Escorza, de
Hidalgo; Verónica Vélez, de Puebla;
Jessica Velázquez, Rebeca Chávez y
Leonila Hernández, de San Luis
Potosí, y Leonel Beltrán, de Sonora.

José Calvillo: «Recibí mi primer
monedero electrónico de Ciclos
Express y fue la solución a gastos de
ese momento, como el pago de mi
licencia y las placas de mi vehículo.
Estoy muy contento de ver cómo dio
frutos tan rápido mi trabajo».

Ana Manzanera: «Abrir este Ciclo
Express ha sido muy emocionante.
Captar asociados diferentes, que
ahora pueden ingresar con menos
dinero y obteniendo beneﬁcios más
pronto, es genial. Recibir este
monedero antes de un mes de haber
iniciado mi ciclo es sensacional, ya
que gracias a esto podremos salir de
vacaciones mi familia y yo. ¡Gracias,
Ciclos Express!».

Bertha Soto: «Estoy muy agradecida
por esta oportunidad de cambiar mis
estatus social, económico y cultural.
Social, porque tendré el poder de
conocer y ayudar a más personas;
económico, porque de mí depende
cambiar y generar ingresos extras
para mi familia y para mí, ayudando a
reactivar la economía en México.

Que seas vehículo de abundancia

Es para mí una enorme satisfacción
recibir mi monedero electrónico, en el
cual ya obtuve beneﬁcios. Esto hace
que me ponga las pilas para seguir
apoyando a más gente a tener
resultados. Agradecida con mis
recomendadores Aide Arriaga y Obed
Montiel, también embajador.
No es casualidad, por algo estoy aquí
en esta bendita empresa Ciclos.
Gracias a todos y cada uno de los que
forman parte del Consejo de
Administración, así como a su socio
fundador Raúl Estrada, a quien ya
tuve el gusto de conocer. Gran Dios A
Mente».

Leydi Gómez: «La oportunidad de
pertenecer a Ciclos llegó en medio de
la búsqueda por mejorar mi calidad de
vida. Hoy entiendo que esa mejora no
solo es el monto económico, sino el
pertenecer a una sociedad de apoyo
mutuo, en donde el enfoque es que
todos logremos la vida que nos
merecemos. Agradezco a mi referida
Aide Arriaga por hacerme parte de
esta increíble experiencia».
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Lina Cano: «Quiero agradecer a mi
Dios (porque creo en las diosidencias)
por ponerme en mi camino a dos
grandes personas: Aide Arriaga y
Obed Montiel, quienes me motivaron
a entrar a Ciclos, en donde he visto
una oportunidad de mejorar mi vida,
tanto económica como
emocionalmente. Sé que no es un
camino fácil por recorrer, pues
vivimos en una sociedad llena de
prejuicios; sin embargo, tengo cuatro
grandes y maravillosas razones por
quienes no rendirme, y sé que Ciclos
es el medio para darles una mejor
calidad de vida.
Ya tuve el honor y privilegio de recibir
el monedero electrónico, lo cual fue
algo maravilloso, son muchas
emociones, pues sé que mi vida ya
cambió. Gracias a todo el Consejo de
Ciclos, fue un honor conocerlos, en
especial a Raúl Estrada».

Francisco Escorza: «Quiero
compartirles la emoción que sentí al
recibir mi monedero; conﬁeso que al
principio se me hacía difícil de creer;
sin embargo, me asocié. Hoy, gracias
a mi trabajo y al apoyo de Aide, tengo
beneﬁcios. Gracias, y… a seguir
apoyando a más personas».

Verónica Vélez: «Una vez más
comprobamos el poder de la
colectividad y todo lo que podemos
vivir a través de ella. Estos
monederos crean gran satisfacción
en nuestra vida ante la pregunta:
¿cómo generamos el dinero?
Con solo darte la oportunidad de
vivirlo puedes imaginar hasta dónde
podemos llegar juntos. Todo empieza
con pequeños logros que, en el
camino, irás acumulando. Piensa
siempre en grande, la vida es para
disfrutarse».

Jessica Velázquez: «Estoy muy
contenta por los resultados que he
obtenido hasta ahorita, gracias a mi
madre Esmeralda Hernández y a
Ciclos, una cooperativa de consumo
legalmente constituida. Esto es
nuevo para mí, pero me encanta
saber que por medio de Ciclos puedo
mejorar mi estilo de vida llevando
este mensaje a muchísimas
personas.
El 16 de Marzo recibí mi tarjeta y fue
una sensación increíble el poder
sentirla. Ha sido un poco complicado,
ya que no tengo mucha experiencia
en cuanto a multinivel, pero el ver la
autenticidad, seguridad y emoción
con la que trabaja mi madre, me
contagia, y si ella puede, yo
también».

Rebeca Chávez: «Me da mucho gusto
compartirles la emoción que me está
moviendo desde el momento en el
que me asocié a Ciclos, pues de
inmediato visualicé todas las cosas
que se harían posibles en un futuro
próximo. Al momento hice mi lista de
objetivos a alcanzar con los
beneﬁcios, así como de personas con
quienes quería compartir la misma
oportunidad. Hoy, a dos semanas de
ser parte de Ciclos, tengo ya en mis
manos mi monedero electrónico y
estoy más que feliz por seguir
sembrando, con la seguridad de
cosechar los frutos».

Leonel Beltrán: «Tengo cinco años
como asociado de Ciclos; mi primera
entrega fue un automóvil, cuando
apenas tenía tres meses en la
Cooperativa. Con el tiempo ya he
recibido tarjetas de Premia y
Auto/Estilo. Ahora, con el inicio de
Ciclos Express, se nos presenta la
oportunidad de lograrlo de una
manera más fácil, ya que podemos
ayudar a más personas a que puedan
obtener un beneﬁcio de 30,000 pesos
Hoy muestro mi nueva tarjeta con los
beneﬁcios que obtuve con Ciclos
Express y te invito a que compartas
la información de Ciclos para que tú
también obtengas beneﬁcios, los
cuales, no solo son económicos, sino
también humanos y sociales, pues
entras a una comunidad de personas
que quiere ayudar y eso te convierte
en un mejor ser humano. En Ciclos
somos como una gran familia:
¡únete! Solo tienes que compartir y
ayudar a otros; te aseguro que lo
lograrás como yo lo logré».
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Por Obed
Montiel. Hidalgo
Somos buscadores de
personas soñadoras y comprometidas con su vida y
con ayudar a sus prójimos a
mejorar su calidad de vida.
Cuando encontramos a esos
seres maravillosos suceden
cosas extraordinarias.
Muestra de ello es lo sucedido en nuestro estado durante el mes de marzo.
El estado de Hidalgo fue la
línea de salida de la Ruta
Ciclos 2021, encabezada por
Verónica Vélez, Raúl Estrada
y Martha Saucedo, integrantes del Consejo de
Administración de Ciclos,
quienes, en conjunto con

Kike Morales, Aide Arriaga y
un servidor recorrieron
diferentes municipios del
estado.
Todo inició el 18 de marzo,
con un desayuno entre
asociados y donde el
Consejo compartió la visión
que, como miembros de
Ciclos, nos llevará a lograr
los resultados deseados.
Mención aparte, y como
evidencia de la familia que
somos, nos visitó Esmeralda
Hernández, asociada del
folklórico estado de San Luis
Potosí, quien viajó desde
Tamazunchale para vivir esta
fascinante experiencia y está
haciendo un trabajo extraordinaria en la huasteca
potosina.

Que seas vehículo de abundancia
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La siguiente escala fue en
Tepatepec, donde Kike
Morales lidera un trabajo
con destacado compromiso,
visión de esfuerzo y ayuda
mutua. Ahí nos encontramos
con personas de gran valor
humano, como la Sra. Vicky
Sánchez, con quien se dio
una presentación. Posterior a
eso, fuimos a San Juan Tepa
para reunirnos con miembros de la cooperativa, esto
en el predio del profesor
Dagoberto Rodríguez, quien
amablemente nos dispuso el
lugar para llevar a cabo esta
reunión, en donde nuestra
asociada Esperanza
Moctezuma nos compartió
con mucho entusiasmo su
sentir al pertenecer a la
cooperativa y el proyecto
que lleva con un grupo de

mujeres de la región.
Después llegamos a
Actopan, esta vez con nuestro asociado Nicolás
Hernández “Niquin”. Él nos
llevó a casa de sus invitados
para que conocieran, de viva
voz de Raúl, Vero y Martha,
el proyecto de Ciclos.
Al siguiente día estuvimos en
Tulancingo de Bravo, con el
gusto de ver a nuestras
asociadas Susi Ordoñez y
Guille Andrade, así como a
nuestro embajador Alex
Soto. Todos nos recibieron
con una gran reunión, en la
que se dejaron ver rostros
conocidos que se reintegraron al equipo de la
Cooperativa.
La siguiente parada se dio en
el primer pueblo mágico de

12
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México: Huasca de Ocampo,
en la que se llevó a cabo una
emotiva reunión, engalanada
por la entrega de cinco
monederos electrónicos, con
los que se plasma el resultado del esfuerzo y se forja la
motivación para continuar
trabajando arduamente en
seguir llevando bienestar a
más familias.

Esta visita
dejó una gran
motivación
y esperanza

El sábado 20 de marzo, la
cita fue en el Centro de
Negocios. Ahí, Raúl ofreció la
conferencia Economía social
en la era digital. Una vez
concluida, dio una charla en
la que presentó el plan de
Ciclos. El escenario sirvió
para hacer entrega de un
merecido reconocimiento a
Manuel Guarnero, hoy
presidente del Consejo de
Administración, quien estuvo
presente vía remota. En
dicho reconocimiento se
destaca su trayectoria dentro

Que seas vehículo de abundancia

de la Cooperativa. Asimismo,
un servidor fue distinguido
con la insignia de Embajador
de la Colectividad, acto que
fe representado por Vero
Vélez.
Esta visita dejó una gran
motivación y esperanza a la
comunidad Ciclos Hidalgo y
de la Huasteca Potosina, así
como un compromiso para
continuar trabajando en
llevar más beneﬁcios a las
familias que los estén buscando.
Gracias a Raúl, Vero y
Martha por inspirar y ayudar
a que la colectividad sea el
punto de encuentro para
mejorar nuestra calidad de
vida.
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LO QUE
NO SABÍAS
DE…
Por Aylen Márquez. Querétaro.
Hola, hola… ¡Uy! Pues hoy me
toca contarles algo de lo que no
saben de mí. Mmm..., lo
primero sería que soy hija única
del primer matrimonio de mis
papás.
Crecí al lado de mis abuelos
maternos: Juanita y Félix. Ellos
me llenaron de amor y me
consin eron tanto, que hasta
me malcriaron, imagínense: si
yo decía: «no me gusta esta
comida», me preparaban otra
rápidamente (a propósito, no
como nada que contenga
cebolla).
Crecí creyendo que todo mundo
tenía que hacer lo que yo decía,
hasta que la vida me empezó a
dar lecciones, por lo que
aprendí a base de golpes.
Sí, amigos, me tocó mucho
aprendizaje de vida.

Desde que yo era niña, mi ‘abue’
siempre estuvo al pendiente de mí,
y aunque quizás la economía no era
muy holgada, en su casa no me faltó
nada. Ya desde esa edad me
gustaba emprender: organizaba
rifas, vendía empanadas en una
oﬁcina de Telmex y hacía muchas
cosas para comprarme ropa y
zapatos (¡me encantan, son mi
debilidad!). Hasta la fecha, aún me
gusta vender lo que sea con tal de
tener mi propio dinero.
Parte de mi vida estudian l fue en
un colegio de monjas; fui una niña
muy seria, callada, reservada y muy
berrinchuda. Recuerdo que me
diver a jugando al teatro con mis
primos; amaba leer y escribir
historias je, je, je... Desde niña
soñaba con ser maestra; de hecho,
a menudo me decía: «cuando crezca
seré maestra de inglés». Hoy, ese

sueño es toda una realidad
que, además, combino con mi
pasión: los idiomas.
En la adolescencia “me solté
el cabello”. Fue padrísimo,
tenía muchos amigos y acudía
a un sin n de tardeadas. Y es
que, modes a aparte, tenía
muchos pretendientes; es
decir, tenía lo mío ja, ja, ja…
Fue en la misma adolescencia
cuando me salí de mi pueblito para ir en busca de mis
sueños. Fue una etapa que
disfruté muchísimo; es más,
he vivido la vida intensamente y me he diver do. Aún de
adulta, me encanta reír y
publicar uno que otro meme
en redes sociales.
Soy mamá de Danny, mi hijo
adolescente. Ambos hacemos
un gran equipo, pues, dada
mi condición de estar separa-

“Soy una mujer convencida de que el ser humano
debe estar en constante crecimiento”
Que seas vehículo de abundancia
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da de su papá, nos ha tocado
nadar a contracorriente, pero
siempre tomados de la mano.
Soy afortunada de tener a mi
criatura conmigo, a mi lado.

tengo habilidades para las redes
de mercadeo, que puedo llevar
un mensaje a las personas y
decirles: «miren lo que podemos hacer juntos».

Como ya mencioné, he
logrado muchos de mis
sueños, el principal ha sido
tener un sistema original de
enseñanza del idioma inglés,
el cual me mo vó a crear lo
que ahora es mi propio
Ins tuto: English Club and
Friends.
Además, estoy creando una
fundación al lado de personas
increíbles, y eso me ha abierto
la puerta a conocer más gente.

En cuanto al amor… ¡estoy muy
feliz! Soy una mujer convencida de que el ser humano debe
estar en constante crecimiento
y evolución, de lo contrario,
quedaría como muerto en vida,
y yo siempre estoy en movimiento.

Una faceta que acabo de
descubrir fue encontrar que

Esta soy yo, Aylen, la chica que
salió de su pueblito para
cumplir sus sueños, los realizó y
ahora está por cumplir muchos
más.
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