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¡Piensa, haz
preguntas,
reﬂexiona y
actúa!
¿Qué es el dinero: papeles, monedas;
números en el banco? ¿Existe el dinero?
¿Se imprimen los billetes a voluntad?,
¿quién lo valida?

hemos hecho desde hace seis años.
¡Qué afortunados somos de haber
conocido este sistema de manifestación
de este símbolo llamado dinero:
¡bienvenido, dinero!

Editor

Reﬂexiona: ¿qué sen do le das tú al
dinero?, ¿qué sientes acerca del dinero?
Dicen que el dinero soluciona todo, que
genera problemas, ¿tú qué crees?
¿Cuáles son tus creencias respecto al
dinero: es sucio; es di cil o fácil de
conseguir?, ¿se da en los árboles?

El dinero es un respetable medio de
consumo que nos permite la experiencia
de VIVIR DIGNAMENTE; viajar, comer,
estudiar, habitar una casa, pagar
servicios…
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El dinero en sí mismo no existe, son
papeles de colores impresos y soportados, en un consenso humano y
gubernamental, que los puedes
intercambiar por bienes y servicios,
viajes, cosas, comida, etcétera. El dinero
es un acuerdo generalizado. Antes eran
la sal, los metales y las piedras preciosas; ﬁchas, granos de cacao y diversas
mercancías, inclusive el queso parmesano.

Directora
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Fabricio Torres

C O
PERSPECTIVA
Enrique García

4

ENTREGAS
Septiembre 2021

5

MI VIDA EN CICLOS
Martha Saucedo

8

MUJERES
Ana María Amastal

9

LO QUE NO SABÍAS DE...
Erika Morales

10

A LAS FINANZAS, BÁSICAMENTE,
las mueve el dinero

11
RUTA CICLOS
Septiembre 2021

14

MARTHA SAUCEDO...
La Generala

15

POR LO QUE MÁS QUIERAS
¡Abre tu cámara!

Eventualmente se empezó a imprimir
papel billete respaldado en oro, pero
desde hace 60 años ya no es así; los
billetes no valen nada por sí mismos,
salvo porque el gobierno de cada país
así lo declara (dinero ﬁduciario), y
funciona porque la gente con a en que
“funcionará”. El dinero solo ob ene
valor si alguien está dispuesto a dar algo
a cambio.
Como de ninguna manera queremos
salirnos de nuestro sistema económico y
ﬁnanciero mexicano y mundial, ¿qué tal
si hacemos algo inteligente, innovador,
legal?: generémoslo de una manera
abundante para todos, para procurarnos
así un es lo de vida en verdad
agradable. En Ciclos esto es posible al
ayudarnos y ponernos de acuerdo: así lo

Todo se está moviendo, todo está
cambiando y evolucionando: ¿te montas
en las nuevas tendencias o sigues
dependiendo de las maneras tradicionales de generar dinero? ¿Y si lo generamos de nuevas maneras? ¿Y si lo
hacemos juntos, apoyándonos?
La coopera va Ciclos, por supuesto, nos
permite generar muchos de esos billetes
de una nueva y legendaria forma:
AYUDÁNDONOS, organizándonos y
apalancándonos bajo la ges ón y el
sistema de la empresa. Lo interesante
sería movernos no desde la necesidad,
sino desde esa sa sfacción de
ayudarnos y manifestar con abundancia
todas esas experiencias de vida.
Deseo para que Ciclos no sea una
ﬁloso a en tu vida, sino una gran
experiencia; una certera experiencia de
abundancia. Con Ciclos el camino a la
prosperidad está pavimentado.
Nadie puede hacer Ciclos por ni
generar dinero por , es tu propio
resultado y tu propia manifestación;
¿qué haces por ello? Piénsalo…

CICLOS, Rafael Buelna 84 Fracc. Fray Junípero Serra, Tepic. Tel: (311) 160-6946. (311) 170-4914. / 311 162-5689.
www.ciclos.coop Gaceta Ciclos es un Órgano informa vo de la Unión de Coopera vas Sin Paradigmas SC de RL de CV.
Año 5; quincuagésima novena edición, sep embre 2021. Publicación mensual de circulación digital gratuita.
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Por Enrique García
Veracruz

Hola, mi nombre es
Enrique García Puga, originario
del estado de Veracruz, residente
de Xalapa, ciudad capital, y
asociado Ciclos desde el 29 de
junio del 2021.
Ciclos es para mí una excelente
oportunidad de trabajar con un
mismo ﬁn: el bienestar económico.
Aquí podemos compar r y generar,
con otras personas (familiares,
amistades, vecinos y conocidos),
ingresos para nuestras familias. Y
qué mejor forma de hacerlo que
trabajando en conjunto, formando
un equipo solidario, de con nuo
apoyo.
Ingresé a la Coopera va porque me
parece que es un sistema económico de ayuda y beneﬁcio mutuo
entre sus integrantes, favoreciendo
el progreso económico solidario y
de bienestar social, fomentando
valores de honradez, transparencia, responsabilidad y equidad en
una sociedad en decadencia,
egoísta y sin amor.
POR LO QUE MÁS QUIERAS

¡ABRE TU CÁMARA!

Ciclos es una empresa sostenible y
en constante crecimiento, adaptada a la era digital, que sa sface las
necesidades de sus asociados,
siendo un sistema económico
conﬁable que surgió hace más de
seis años. Ha sido y será de gran
estabilidad económica al facilitar la
adquisición de diversos productos y
servicios en condiciones favorables
para la economía familiar: adquirir
bienes sin endeudarse y con la
seguridad y el orden ante el
gobierno federal de mi país.
Dato adicional: en 1938, el presidente Lázaro Cárdenas, considerado el gran promotor del coopera vismo mexicano, promulgó una
revolucionaria Ley General de
Sociedades Coopera vas, misma
que originó el desarrollo social y
económico del nuevo coopera vismo mexicano.

están en busca de una oportunidad. Aquí puedes generar un
ingreso extra, tener, si así lo
quieres ver, un negocio con
potencial de desarrollo, crecimiento y capacitación. Esto es para
todos aquellos que desean un
mejor patrimonio.
A modo de mensaje ﬁnal: dejemos
de pensar de forma individualista y
aprovechemos todas las ventajas a
nuestro alcance para lograr un
ingreso en nuestras familias. En
Ciclos no estarás solo, hay todo un
grupo de personas con la misma
meta.
Aprovecha al máximo el empo, no
trunques tus sueños. Si quieres y
estás listo y dispuesto a hacer
equipo, contáctame, porque yo…
yo soy Ciclos, y juntos somos
mejores.

Estamos en empos de cambio, en
una era digital, donde es grato
saber que Ciclos está a la vanguardia en este rubro, pues nos permite
tener un negocio digital y asociarnos con más personas que también
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Los asociados
que obtuvieron
sus beneficios en
agosto pasado fueron: Silvia
Maganda, de Guerrero; Abigail
Romero y Minerva Corte, de
Puebla, y Carlos Netro, de
Tamaulipas. Muchas felicidades
a todos ellos, que ya disfrutan
de las recompensas que otorga
el trabajo en equipo. A
con nuación, algunos
tes monios.

Abigail Romero

(Puebla): «Hola, me da mucho
gusto saludarlos nuevamente.
En esta ocasión con mayor
dicha y gozo, pues el mo vo de
esta alegría no cabe en mí, ya

POR LO QUE MÁS QUIERAS
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que es padrísimo obtener el
beneﬁcio en mi monedero
electrónico.
No imaginaba ni dimensionaba
el hecho de que tan solo con
compar r la benevolencia de
lo que es Ciclos pudiera gozar
de los resultados: ¡así de
sencillo!
Mi obje vo en estas líneas es
compar rles mi felicidad por
recibir mis beneﬁcios a través
de dicho monedero e
invitarlos a que, si ya son
asociados de la Coopera va,
no dejen de compar rla a
diario: ¡esforcémonos! No se
duerman en sus laureles».

Carlos Eduardo
Netro (Tamaulipas):
«Recibir mi tarjeta Ciclos es
mo vo de sa sfacción. Me
siento orgulloso de ser asociado
de la Coopera va y sa sfecho
por recibir el fruto de un
esfuerzo colec vo, por lo que
reitero mi conﬁanza en Ciclos.
Te invito a seguir luchando por
ese sueño que, ahora sabemos,
se puede hacer realidad.
Ciclos nos ha enseñado a
trabajar en conjunto y esta es
una prueba más. Conﬁar en la
coopera va me ha dado
grandes sa sfacciones, seguiré
compar endo este gran negocio
para que más personas puedan
disfrutar del beneﬁcio de la
colec vidad».
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(Entrega 1 de 2)

Mi vida
EN

CICL S
Por Martha Saucedo
Durango

Soy Martha Saucedo,
feliz asociada, embajadora e
integrante del Consejo de
Administración de nuestra maravillosa coopera va. Mi historia en
Ciclos comenzó el 12 de agosto de
2016, día en el que escuché por
primera vez de la Coopera va,
pues asis a la entrega de vehículo
de Mónica Morán, en la ciudad de
Durango.
Días antes de esa fecha yo estaba
de vacaciones en El Paso, Texas
cuando recibí una llamada de
Lorena —quien ya me había
hablado de Ciclos— para invitarme
a presenciar la entrega de auto de
su hija Mónica. Yo no tenía
intenciones de interrumpir mis
vacaciones, pero algo dentro de mí
me dijo que esto era algo muy
bueno para mí.
Regresé a Durango para presenciar
la entrega de auto a Mónica, una

POR LO QUE MÁS QUIERAS

¡ABRE TU CÁMARA!

joven de 25 años que estaba
llorando de la emoción por haber
logrado su camioneta con una
inversión única de $15 000. Ahí
conocí a Gabriel Belloso y Noemí
Fuentes, socios fundadores de
Ciclos, pues ellos hicieron la
entrega como representantes de
la Coopera va. Yo estaba
sorprendida, pensaba «no es
posible que esto exista, ¡a quién
se le ocurrió crear tal cosa!».
Pese a no conocer del todo el
proceso de Ciclos, en ese
momento dije: «quiero ser parte
del equipo, me voy a inscribir con
$45 000, quiero tomar tres
posiciones». Lorena, la persona
que me había invitado, me dijo
que me llamaría días después
para reunirnos, pero la interrumpí: «No señora, yo me inscribo
mañana, si no, ya no me inscribo». Luego de un silencio
prolongado, Gabriel y Noemí
comentaban que ya habían
entregado las habitaciones del

hotel, porque al ﬁnal de ese
evento regresarían a Tepic; sin
embargo, seguidas de mí, varias
personas comenzaron a levantar la
mano diciendo que también se
inscribirían, por lo que no tuvieron
opción: se quedaron un día más
en Durango.
Al día siguiente me inscribí y llevé
a mis cuatro personas directas,
que también se inscribieron. Así
empecé a ser asociada el 13 de
agosto de 2016, ese día me
enamoré de Ciclos y de su entorno, todo lo que signiﬁca Ciclos es
parte de mi vida.
Con el empo cerré mi mesa y
obtuve $648 000. En esos días yo
iría a la agencia Mazda a adquirir
una camioneta, pero supe que se
abriría Ciclos Hogar, así que
cambié mi beneﬁcio a esa matriz,
y ahora solo espero a cuatro
personas para tener una vivienda
de $2 400 000 (lo que no hice en

25 años como educadora ni en 27
que ya tengo como ar sta). Sé que
con Ciclos lo lograré sin necesidad
de un crédito.
En octubre de 2016 realicé el
primer evento de Ciclos en
Durango. Yo era muy ac va desde
mi inscripción; sin embargo, en
sep embre falleció mi papá y, a
pe ción de mi mamá, hice una
pausa, misma que notaron Gabriel
y Raúl en mis redes sociales, por lo
que, luego de recibir una llamada
de ellos para avisarme que me
visitarían, todo con la mejor

disposición de apoyarme con mi
red, vinieron hasta Durango.
Llegó el 14 de octubre y recuerdo perfectamente que en cuanto
vi llegar su auto sen una
emoción muy grande; ver la
sonrisa de ambos me hizo sen r
parte de esa familia que somos.
Fuimos a comer y ahí me
preguntaron por qué estaba
inac va, «mi papá murió hace
un mes…», les respondí, y se
quedaron helados. Sin embargo,
a par r de ahí me entregué a la
coopera va. Desde hace años yo

esperaba esa oportunidad de salir
de mis problemas económicos,
pues, como cientos de asociados,
también entré a Ciclos con esa

“Ciclos cambió
mi forma
de gastar
y endeudarme.”
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ﬁnalidad. Y, de hecho, con Ciclos
cambió mi forma de gastar y
endeudarme.
Otro momento memorable es la
capacitación que brindó Ciclos,
ese mismo año [2016], en Ciudad
de México, donde los ponentes
fueron Mario Corona, Helio
Laguna y Lázaro Bernstein. Ahí
conocí a mucha gente, empecé a
hacer amistad con algunos
asociados y a tener más comunicación con ellos. Después de esa
reunión, la comunidad vio mi
interés en la coopera va, y yo…
me enamoré de ella.
En mayo de 2017 hubo otra
invitación, esa vez para festejar el
cumpleaños de nuestro socio
fundador, Raúl Estrada, en
Tulancingo, Hidalgo. Entonces yo
tenía un carrito destartalado que
apenas jalaba, pero me llevó
hasta la sede de la celebración.

cariño por Ciclos y que fuimos
dis nguidas con ese nombramiento. A la fecha, con núo con ese
compromiso de ayudar a más
personas, siempre dispuesta a dar
todo para poder ayudar a que la
gente mejore su manera de vivir, de
ser y de pensar, porque todos
enen derecho a darle un giro
impresionante a su economía, sin
dis nción de posiciones sociales o

económicas ni creencias religiosas.
En mayo de 2018 festejamos
nuestro tercer aniversario en
Tepic, Nay. Para este evento, y en
complicidad con Luis Ramírez,
recreamos (con todo y vestuario)
el famoso Happy Birthday, Mr
President que Marilyn Monroe le
cantó al presidente de EUA John F.

Ese día Raúl se regaló una obra de
teatro protagonizada por su papá,
que es actor, y conocí a más
asociados. Fue una experiencia
padrísima, pues pude cantarle a
Raúl durante una hora, con
mariachi; ese fue mi regalo para él.
Cuando el mariachi entró al salón
Raúl se quedó sorprendido,
emocionado. Esa es otra de las
cosas maravillosas y bonitas que
han sucedido en mi vida dentro de
Ciclos.
En sep embre de 2017 recibí la
invitación para asis r a Rincón de
Guayabitos, Nayarit, al nombramiento y primer encuentro de
Embajadores Ciclos. Una vez más
conocí a gente nueva, personas
que compar amos el mismo

“Siempre
dispuesta
a dar todo”

Kennedy, pero adaptado a
nuestro entonces presidente Raúl
Estrada. Fue padrísimo, porque yo
no sé hablar inglés, aunque todos
nos sabemos el “happy birthday”,
y canté ese fragmento. Recuerdo
que Raúl se puso rojo, pues yo,
me da en mi papel de Marilyn,
tuve que hacer derroche de
sensualidad, aunque todo se
manejó con mucho respeto.
07
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Por Ana María Amastal
Puebla
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Hola, queridos
lectores de Gaceta

Ciclos, mi nombre es Ana María
Amastal, tengo 31 años de edad,
soy originaria del estado de Puebla
y estoy felizmente casada; tengo
tres hermosos hijos: dos varones y
una nena.
Siempre me han gustado las
ventas. De hecho, a eso me dedico
desde hace seis años; vendo
joyería de plata, lo que me ha
permi do darles a mis hijos una
vida de calidad, y estar con ellos en
familia es una parte de mi vida que
disfruto mucho.
Nunca me ha gustado la idea de
salir a buscar un horario laboral, ya
que eso me impediría desarrollarme como madre, y el cuidado de
mis hijos es algo que me interesa
muchísimo. Por eso, cuando me
presentaron Ciclos vi una manera
más fácil de apalancarme para
alcanzar varias metas que tengo en

POR LO QUE MÁS QUIERAS
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mi vida, aunque debo mencionar
que en un principio me negué al
proyecto por un empo, pues el
ser un negocio disrup vo hacía
que no me cayera el veinte tan de
inmediato de cómo funciona.

mundo del coopera vismo. Y es
que, además, una de las mejores
partes de Ciclos es que somos una
gran familia.
Beneﬁcio mutuo o nada.

Hoy veo que puedo empoderarme de una manera excelente,
siendo empresaria coopera vista
y sin descuidar mi faceta de
madre ni mi gusto por las ventas.
Aquí hago un llamado a aquellas
mujeres que, como yo, les gusta
emprender y ser económicamente independientes: si aún no
alcanzan su libertad ﬁnanciera,
pero la están buscando, aquí está
la mejor opción: ¡Ciclos!
Esta coopera va nos da todas las
herramientas para crecer en lo
económico y en otros ámbitos de
nuestras vidas sin necesidad de
descuidar a nuestros hijos, y si no
los enen, igual acérquense a
Ciclos para adentrarse en el
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Lo que
no sabías
de…
ERiKA
MORALES
Puebla
Hablar sobre mí
sí que es un reto…
Me llamo Erika, pero todos mis
amigos me dicen “Kika”. Soy la
menor de cinco hijos; mis hermanos me llevan entre 15 y 25 años,
así que soy la consen da de
todos.
Siempre he sido hiperac va y
extrover da, tengo la habilidad
para razonar y comprender de
forma rápida y eso es de gran
ayuda. A corta edad tuve un
diagnós co terminal, pero… ¿qué
creen?, también soy perseverante y he luchado para mantenerme estable, fuerte y viva. Mi papá
no quería que estudiara la
universidad pues creía que, por
mi estado de salud, no la terminaría, pero que me pongo necia
de nuevo y ahí voy a la universidad. Me tulé por promedio en

POR LO QUE MÁS QUIERAS
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la carrera de Ing. en Sistemas
Computacionales.
Soy católica y cursillista, temporalmente anduve en la polí ca y
hoy estoy dentro del sindicato
local del Comité Delegacional
SNTE de CBTis No. 86.
Desde niña he tenido algún
negocio; vendía desde dulces y
paletas en mi casa, hasta ropa y
zapatos con los amigos. También
he dado asesorías y he hecho
mul nivel en un par de empresas.
Antes de terminar la licenciatura
empecé a trabajar dando clases
en una preparatoria; me tulé y,
a la fecha, sigo dando clases.
Unos años después me casé, tuve
un embarazo de alto riesgo y, aún
contra todo pronós co, mi hija y
yo logramos sobrevivir; un par de
años después, me divorcié.

Mi hija es mi orgullo y el motor
de mi vida. Recuerdo que, a un
par de meses de haber nacido,
me ofrecieron trabajo para dar
clases en el CBTis 86 y muy
pronto me quedé de base. Ahí he
sido docente en varias asignaturas, así como presidenta de
academias —local y estatal—; he
formado parte de la organización
de eventos en los tres niveles, y
he par cipado como asesora y
tutora de proyectos de inves gación y tulación.
Me gusta tejer y dibujar, aprender cosas nuevas (úl mamente,
escribir); sin embargo, y a pesar
del poco empo libre que me
quedaba, seguí con la inquietud
de emprender en algo que me
permi era explotar mis habilidades y organizar mis empos.
Finalmente, me encontró Ciclos y
poco a poco estoy construyendo
un futuro en libertad.
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Por Francisco Vizcaíno
Jalisco
El dinero es el conjunto de ac vos
de una economía que las personas
están dispuestas a usar como medio
de pago para comprar y vender
bienes y servicios; además, cumple
diferentes funciones dentro de una
economía:
Es un medio de cambio: aceptado
por la sociedad para saldar la
compra o venta de un bien o
servicio.
Unidad de cuenta: permite ﬁjar los
precios y documentar la deuda.
Depósito de valor: permite
transferir la capacidad de compra de
bienes y servicios a lo largo del
empo.
Ahora bien, para que el dinero
cumpla su función como medio de
cambio debe ser:
Transportable: quien tenga dinero
debe poder transportarlo con
facilidad.
Durable: debe ser capaz de circular
en la economía de un país por un
empo razonable.
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EL DINERO

dinero y, ﬁnalmente, las
herramientas para ahorrarlo o
inver rlo.

El dinero es algo de uso diario,
pero ¿cómo surgió? La primera
forma para obtener alimentos y
otras necesidades fue el
trueque. Las personas daban
valor a su producción para
intercambiarla por otros
insumos de primera necesidad.

De emisión controlada: para que
mantenga su valor y evitar el
estancamiento económico derivado
de una insuﬁciencia en la oferta de
dinero.

En ese sen do, los metales (oro,
plata y bronce) valían más, por
su peso, ya que el dinero se
pesaba, no se contaba. El uso de
los metales derivó en la
creación de las monedas, esto
por la necesidad de crear un
medio más fácil y cómodo para
intercambiar productos; las
primeras, se crearon allá por el
Siglo VII a. C. Su uso se extendió
por varias regiones, al grado de
acuñarlas por ambas caras.

A lo largo de la historia, el hombre
ha tenido la necesidad de asignarles
valor a las cosas para
intercambiarlas. Fue así que
comenzó el trueque; luego, el

Por su parte, los billetes
aparecieron en el Siglo VI, y
eran cer ﬁcados sobre la
existencia de un depósito de oro
en un banco, lo que generaba

Homogéneo: cualquier unidad de
dinero debe tener un valor igual a
otras.

POR LO QUE MÁS QUIERAS
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conﬁanza. Su uso alcanzó a
Europa, llegando a Suecia
(1661) y España (1780), donde
se popularizó rápidamente.

El uso del cheque surgió de los
bancos de Inglaterra (Siglo
XVIII); sin embargo, Francia
adoptó este sistema (1865);
después, los demás países.
El uso de la tarjeta de crédito es
más moderno (1914), y surgió a
través de la compañía Wester
Union. Los plás cos ofrecían, a
ciertos clientes, una línea de
crédito sin cargos. En 1958 se
creó la BankAmericard (la
tarjeta VISA), así como la
Mastercard; y, en 1959,
American Express lanzó la
propia.
De las tarjetas pasamos a la
actual banca en línea y los
pagos móviles. Es así como ha
evolucionado el dinero en la
historia.
Yo soy Francisco Gabriel
Vizcaíno, y yo… ¡yo soy Ciclos!
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FUERON
1514 km
los que se recorrieron en la
pasada Ruta Ciclos de agosto,
donde Raúl Estrada, Ana Ortega y
Manuel Guarnero (socio fundador,
directora general y presidente de
Ciclos, respec vamente) visitaron
Guadalajara, Jalisco; San Luis
Potosí, capital; Aguascalientes,
capital, y Salva erra, Guanajuato.
Y así nos lo cuentan algunos
tes gos de esta gira…

RAÚL
ESTRADA
SOCIO
FUNDADOR

«Soy Raúl Estrada, socio fundador
de Ciclos, y es un placer compar r
con ustedes este breve tes monio
de nuestro viaje a Salva erra,
Guanajuato, ya que por primera
vez en seis años Ciclos llegó a esta
ciudad.

Fuimos invitados por Uli, asociada
residente de aquella ciudad, pero
que conocí en Puerto Vallarta,
Jalisco hace dos años. El origen de
esta visita a Salva erra está en la
pasada gira por Querétaro, pues
hasta ahí llegó Uli con invitados de
Salva erra. Entre ambas ciudades
hay no menos de una hora y
media de distancia, por lo que, en
ese momento y con la misma
voluntad de Uli, me comprome a
visitarla, tanto a ella como a su
equipo, en la siguiente gira para
conocer lo que estaban haciendo
(en Ciclos, te mueves tú, nos
movemos todos).
Ya en Salva erra, arribamos al
centro de esa hermosa ciudad, a

nos movemos
todos

Te mueves
tú,

CICLOS
POR LO QUE MÁS QUIERAS
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una plazuela muy arbolada, para
reunirnos en un hotel muy bonito.
Llegaron Uli y sus invitados y
empezamos a pla car de este gran
proyecto con personas interesadas
en conocer Ciclos, comprome das
en duplicar lo que estamos
haciendo.
Estoy muy contento de estar
creciendo geográﬁcamente en
diferentes municipios de nuestro
país, de conocer más ciudades y
descubrir que cada día más
personas voltean a ver a Ciclos.
Fue un placer estar en Salva erra,
ciudad que ya está incluid en la
agenda de la siguiente gira de este
mes de sep embre y que con
muchísimo gusto estaremos
visitando».

LUCÍA
REYES

S
AGUASCALIENTE

«El pasado 21 de agosto nos
visitaron el socio fundador de
Ciclos, Raúl Estrada; la directora
general, Ana Ortega, y el presidente del Consejo, Manuel Guarnero.
La experiencia fue superada al mil
por ciento. Entre más conozco y
me empapo de las virtudes de esta
empresa, donde te hablan de
duplicación, colec vidad, entrega,
empa a, compromiso, conexión,
congruencia, claridad y hones dad, más me doy cuenta de que
ellos son los que representan cada
una de estas virtudes. Gracias por
estar».

SERGIO
NÁPOLES

GUADALAJARA

«Fue una visita muy gra ﬁcante, ya
que pudimos conocer con claridad
el plan de trabajo de Ciclos y la
forma de completar el obje vo de
la matriz. El equipo se encuentra
muy mo vado».

POR LO QUE MÁS QUIERAS
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EDMUNDO
GONZÁLEZ
(SLP)

Edmundo González (SLP): «Estoy
muy contento de haber recibido a
integrantes del Consejo de
Administración de Ciclos. Ha sido
agradable conjuntar experiencia y

CICLOS

conocimiento con esperanza y
conﬁanza.
Este aprendizaje nos llevó a
reﬂexionar acerca de lo que es
per nente hacer para lograr lo que
estamos buscando a través de
Ciclos: si queremos alcanzar cosas
grandes debemos trabajar con
entusiasmo, disciplina y compromiso.
Una frase que rescato de esta
visita es: “come nopales con
espinas”. Podemos lograr las cosas
más grandes de la vida si estamos
dispuestos a franquear las barreras
más grandes de la misma.
Sabemos que la duplicación es la
principal ﬁloso a de nuestro
sistema de trabajo. Por lo que todo
asociado nuevo debe saber que el
trabajo y esfuerzo propio son
valores que amalgaman los sueños
con las realidades».
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Cada gira trae consigo cosas
maravillosas, pero también
imprevistos, esos, comúnmente,
no se publican. En esta edición
compar mos uno que merece ser
mencionado.
Cuando el equipo del Consejo
par ó de Salva erra, una de las
llantas del auto necesitaba aire,
por lo que en esa misma ciudad
decidieron estabilizarla. Sin
embargo, en su trayecto a
Guadalajara, a la altura de
Michoacán, notaron que la llanta
nuevamente estaba baja de aire.

POR LO QUE MÁS QUIERAS
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Esta vez decidieron cambiarla.
Entre tanto, en Guadalajara ya
había una reunión, por lo que,
Raúl, apenado por la demora,
llamó para poner al tanto al equipo
de aquella ciudad; las opciones
eran tres: reprogramar la reunión,
cancelarla o esperar a que el
Consejo llegara, lo cual llevaría más
de una hora. El equipo de La Perla
Tapa a optó por la tercera:
¡esperar el empo necesario para
escuchar la información de Ciclos!

de la carretera, una lluvia torrencial abonó para que el contra empo fuera mayor. Sin embargo,
cuando los integrantes del Consejo
llegaron a la cita (¡casi dos horas
después!), el equipo de
Guadalajara aún se encontraba en
la sala, a la espera de conocer más
acerca de Ciclos.
Esto muestra que cuando sabes
que algo grande te está esperando,
cualquier adversidad vale la pena.

Aunado a lo anterior, y en medio
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Por Fabricio Torres, Nayarit

En el año 2016, durante el
nombramiento y primera reunión
de Embajadores de la Colec vidad
Ciclos, celebrado en Rincón de
Guayabitos, Nayarit, conocí a
Martha Saucedo: ¡quién, dentro de
Ciclos, no la conoce! Desde aquel
día la estuve observando, prestando especial atención a sus formas y
es los, y de inmediato pensé:
«esta mujer es una líder de mucho
carácter».
Mi privilegiada labor en Gaceta
Ciclos me ha permi do conocer a
cientos de personas y sus respec vas historias; es decir, he logrado
tratar con el ser humano que hay
detrás de cada asociado. De cada
uno conservo recuerdos inspiradores y ejemplares que me han
dejado alguna enseñanza, y con
Martha no ha sido la excepción,
pues ella misma es un corazón que
equilibra decisión, ímpetu, entrega, lealtad y exigencia ante los
retos.
Este ar culo es un homenaje a su
persona, que se ha vuelto un
ejemplo emblemá co en nuestra
coopera va por sus logros como
asociada, embajadora e integrante
del Consejo de Administración,
pero también por su trayectoria
como emprendedora y empresaria,
en general, y por el ser humano
que es; por la líder que derriba
murallas a ﬁn de alcanzar aquello
en lo que se enfoca; una dama
cuya voluntad no solo mueve
montañas para alcanzar obje vos,
sino también a varios regimientos
de Ciclos: por eso es La Generala.
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De carácter fuerte, directa y sin
ﬁltros, a La Generala no le gusta la
teoría, sino la acción; va directo a
los hechos —se salta las palabras—, es prác ca y espontánea.
De ello hay varias anécdotas, una
de ellas en sus inicios en Ciclos,
cuando Raúl Estrada (socio
fundador de Ciclos), con la mejor
intención de guiar a La Generala
en sus primeros pasos, le enviaba
inﬁnidad de material (videos,
libros, etc.), a ﬁn de que pudiera ir
aprendiendo de este negocio; sin
embargo, Martha le respondió
contundente: «A mí no me mande
videos; a mí dígame qué tengo que
hacer y lo hago». ¡Y lo ha hecho!
Pese a que ella ha seguido los
pasos ac vos de Raúl, todo lo ha
ido adaptando a su propio es lo,
ese que comparte y habla de

Ciclos con hechos, con ese dis n vo
de pasión, lealtad, convicción y
amor por su coopera va.
Gracias, Generala, por amarnos a
todos (aunque a unos más que a
otros, como ella misma dice); pero,
sobre todo, por tu amor a Ciclos,
ese que demuestras con tus
resultados y que son, ambos, un
gran ejemplo que nos infunde con
ahínco el ánimo de seguir remando
aun por encima de cualquier
adversidad.
Yo soy Fabricio Torres, nos leemos la
próxima.

Martha
Saucedo

La Generala
14
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Por Raúl Estrad
Nayarit

Era lunes, 16 de agosto… Yo me
estaba preparando para dar una
presentación vía zoom a un grupo
de asociados, ac vidad que realizo,
en promedio, siete veces por día,
con una duración aproximada de
50 minutos o más. Dar presentaciones, consultorías y mo var a la
gente me apasiona, lo disfruto y lo
hago con mucho gusto.
Ese día me tocaba estrenar
presentación, para lo cual me
tomó algo de empo, pues tuve
que realizar unos cambios en las
diaposi vas. Todo el material lo
preparé desde un día antes
(domingo), incluso me desvelé
haciéndolo. Aclaro que esto no es
una queja, pues, de hecho, la
inspiración crea va me llega a
media noche.
Ya en el zoom éramos cerca de
nueve personas con solo tres
cámaras abiertas. Mantuve los
micrófonos abiertos, ya que el
tener pocos asistentes supone
mayor control sobre su uso al
externar dudas o comentarios,
pero no fue así. Lo peor es que a
uno de los invitados desconocidos
lo escuché decir que se estaba
conectando porque X asociado lo
invitó, y como este era muy
insistente, entró a la reunión para
que X “ya dejara de molestar”. En
ese momento cerré el micrófono y,
desde luego, sen gacho, porque

POR LO QUE MÁS QUIERAS
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asumí que era en vano hacer
cosas que las personas no
valoran; descubrí que algunos
par cipantes en nuestras
reuniones virtuales creen que nos
hacen un favor al estar ahí
“presentes”.
Entonces les pedí que todos
abrieran sus cámaras, a lo cual
algunos accedieron, entre ellos
estaba quien hizo aquel comentario, y ¿qué crees?; su cámara
apuntaba hacia el foco de un
techo, al parecer, de una taquería. Es decir, esa persona estaba
cenando a gusto, “cumpliendo
con la invitación”, pero con nulo
interés en nada.
Una vez terminada esa reunión,
hice mi primera transmisión en
vivo, por facebook, de “El Grinch”.
Ahí manifesté que a par r de las
siguientes reuniones por zoom le
negaría la entrada a todos
aquellos que no tuvieran su
cámara abierta y/o que fueran
impuntuales a la cita (tolerancia,
10 min). Esto trajo consigo
reclamos por parte de muchos
asociados, algunos con sus
debidas jus ﬁcaciones técnicas;
otros, por otras razones más
ligadas a la vanidad (no estoy
producida, decía una persona).
Sin embargo, cualquiera que sea
la jus ﬁcación, la regla es clara: si
no puedes cumplir con ella,

simple y sencillamente estás
fuera de la sala virtual.
En Ciclos te estamos invitando a
cambiar tu vida, sí, así como lo
lees y escuchas, a cambiar tu
vida para bien, si eso no es
suﬁciente para , entonces no
somos la respuesta que estás
buscando.
Siempre he dicho que no se trata
de “meter” gente, sino de elegir
a personas comprome das y
entusiastas que de verdad
busquen su calidad de vida, que
deseen cambiar y ser libres. La
LIBERTAD, créanme, no es
barata, hay que hacer algunos
sacriﬁcios, y lo único que pido es
que seas puntual y abras tu
cámara durante la reunión por
zoom: ¿es mucho pedir?
A e: “El Grinch”
PD: Tú, asociado que me lees y
escuchas, en lugar de sen rte o
enojarte conmigo, usa estas
reglas como un ﬁltro: si tu
invitado no puede hacer algo tan
sencillo, desde luego que no
podrá con lo complejo de hacer
una red. Recuerda las palabras
de Napoleón Hill en su libro
Piense y hágase rico: «Primero
es el orden y luego el movimiento».
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Finalmente,
me encontró Ciclos
Y POCO A POCO

estoy construyendo

un futuro
EN LiBERTAD.

