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C O

MI VIDA EN CICLOS
Martha Saucedo

E

ada vez que dices: «Yo soy 

CCiclos» no lo haces 
metafóricamente, porque tú 

eres la empresa, tú creas tu propio 
fondo para consumo, tú eres un 
miembro ac�vo que par�cipa en su 
capital, en su manutención, en 
fomentar el coopera�vismo; tú eres 
quien se relaciona con las personas.

Ciclos es tu empresa: cuídala, 
a�éndela, foméntala. Si tuvieras un 
restaurante, ¿qué tanto entusiasmo 
tendrías cada mañana por recibir 
comensales? ¿Tendrías alimentos 
frescos? ¿Cómo sería la atención al 
cliente? ¿Servirías langostas en platos 
de cartón? ¿Cómo invitarías a la gente 
a entrar a tu restaurante? ¿Te 
relacionarías con tus clientes?, ¿les 
darías un buen servicio? ¿Confiarías 
en tu restaurante?

Recuerda que el hecho de que Ciclos 
sea una Sociedad Coopera�va de 
Consumo la convierte en una empresa 
sin fines de lucro; es decir, no hay 
u�lidades para nadie, porque no �ene 
dueños (todos lo somos). Ciclos nos 
provee toda la infraestructura jurídica 
y opera�va para ges�onarnos el 
proceso de creación de fondos, 
registro, dispersión, red, logís�ca, 
monederos, etcétera. Sin embargo, es 
importante recordar que dichos 
fondos son propiedad de los 
asociados; por ello, te exhorto a hacer 
conciencia de la importancia de cuidar 
tu empresa, de valorar su 
infraestructura e impecable operación 
de más de seis años: sé un asociado 
ejemplar, paga tu cuota anual, 
promueve la creación de fondos 
colec�vos para consumo, fomenta la 
ayuda mutua y sé empá�co con 
quienes aún están en la 
transformación de entender que por 
fin pueden ser libres financieramente.

Te invito a saberte coopera�vista 
—con todo lo que conlleva—. Es 
cierto que Ciclos es un sistema de 
negocio formidable; sin embargo, va 
más allá; es una forma de vivir que 
conduce a la libertad financiera a los 
mexicanos que nos decidamos a 
trabajar juntos ayudándonos: ¡así de 
grande es tu empresa!

En Ciclos no estamos cuidando el 
dinero, el fondo creado suele 
dispersarse cada mes, en su totalidad, 
entre los asociados que están 
accionando; lo que cuidamos es el 
alma de nuestra coopera�va y su 
gente; sus socios ac�vos y 
colaboradores; su reglamento, 
sistema, operación y manutención; 
sus cuotas, sus socios y proveedores 
comerciales.
 
Cuida y enorgullécete de tu empresa, 
observa en � esa seguridad y 
sa�sfacción que se siente al poderles 
ofrecer a los demás una herramienta 
única y perfecta para liberarse de 
deudas y resolver el tema económico 
familiar para salir adelante, viajar, 
comprar casa, lograr sueños y, en 
defini�va, vivir con mayor paz, 
bienestar y felicidad. Ciclos somos 
todos, Ciclos eres tú.

Manuel Guarnero Furlong.

 CUIDA TU EMPRESA: 
CICLOS ERES TÚ

HACE 14 AÑOS (5110 DÍAS, 
122 640 horas) que dije sí



P

ola, soy Ana María HAmastal, originaria de 
Cholula, Puebla. Me asocié 

a nuestra coopera�va el 5 de marzo 
de este 2021. 

Ciclos representa una oportunidad 
para crecer financieramente libre. 
En un principio esa era la forma en 
la que yo veía a la coopera�va, y 
por eso me asocié.

Desde que conocí Ciclos [julio de 
2018] me agradó mucho la visión, y 
aunque en ese entonces no tuve 
dudas, no me integré de inmedia-
to. Pese a ello, le mantuve la pista a 
Vero Vélez (mi recomendadora), 
pues ella siempre me tuvo al tanto 
de los cambios que tenía la 
empresa, lo cual me acercaba cada 
vez más a ella, pues los cambios 
siempre han sido para bien de los 
asociados.

Ingresé a Ciclos días después del 

lanzamiento de Ciclos Express, 
¡pues mi oportunidad había 
llegado!

Siempre me ha gustado conocer 
gente nueva y diferente a mí, y eso 
pasó desde el día que me asocié. 
Ciclos empezó a aportar tanto a mi 
vida, que hoy puedo decir que soy 
una persona diferente a la que era 
antes de asociarme; aquí reina 
extensamente el compar�r, y eso 
fue lo que más me enamoró de 
Ciclos: su gente. ¡Aquí todos �enen 
algo que ofrecerte y, sin dudarlo, 
desde el primer día lo harán! 

Aunque mis primeros beneficios 
económicos están por llegar, ya he 
ganado más de todo aquello que 
no se puede pagar: confianza y 
seguridad en mi misma; muchos 
amigos y compañeros coopera�vis-
tas. También he ganado en mi salud 
gracias a mi nueva alimentación y 
el acompañamiento de Ana 
Manzanera —asociada Ciclos en 

Durango— en el Reto keto, pues he 
perdido unos kilos que me sobra-
ban.  

Soy una persona dis�nta lo cual les 
agradezco a cada uno de ustedes, 
asociados y lectores de Gaceta 
Ciclos, porque a través de estas 
líneas podemos conocernos y 
acercarnos más. Espero poder 
volver a compar�r más de mis 
avances con ustedes. Mientras 
tanto, ¡gracias por leerme y 
escucharme! 

Y si tú aún no te asocias a Ciclos, 
¡no lo pienses más! Aquí nunca 
estarás solo; además, las ganancias 
llegarán desde el primer día en que 
te asocies. Pero eso lo podrás 
entender hasta que firmes y 
cruces esa línea que temes cruzar: 
lo entenderás hasta que seas uno 
de nosotros.

¡Gracias, familia Ciclos! ¡Abrazos!

PERSPECTIVA
Por Ana María Amastal
Puebla

«Ciclos empezó a aportar tanto a mi vida, que hoy 
puedo decir que soy una persona diferente»

GACETA 60

03



H
ace tres años, Claudia 
Campos me invitó a la 
presentación de un negocio 

diferente, y con el cual quedé 
impresionada. Gracias a Dios, en esa 
charla estaban ahí Cynthia Espinosa 
y Moisés López (embajadores Ciclos 
en Puebla). 

Aunque desde ese momento me 
encantó Ciclos, en ese entonces 
había que iniciar con $7950, y yo no 
los tenía, así que me fui con la idea 
de conseguirlos e iniciar. Sin embar-
go, como suele pasar cuando no es 
tu momento, no pasó nada, solo 
mantenía en mis sueños juntar 
$7950 para asociarme… y se pasó el 
�empo.

A finales de marzo de este año 
[2021] yo estaba en un proyecto de 
mul�nivel y le llamé a Cynthia para 
invitarla, pero al final, la invitadora 
quedó invitada a Ciclos por parte de 
Cynthia. De modo que, con Ciclos 
Express, y sin dudarlo, pedí dinero 
prestado y me inscribí.

Mi proceso ha sido di�cil, porque 
dejé de hacer lo que siempre hacía; 
he cambiado mi mentalidad, hago 
cosas diferentes para tener resulta-
dos diferentes. La clave ha sido 
enfocarme y mantener la visión de 
mi sueño. 

Todos los días me conecto a la 
presentación de las 22 h, procuro no 
faltar a mis martes y jueves de 
Ciclos Educación.

Raúl Estrada dice que hay que 
prepararse como en una carrera 
profesional a la que le quieres 
dedicar el 100 % de tu �empo, con 
pasión por ayudar a los demás, a tu 
comunidad, a tu familia, pues así los 
veo.

Ayudar a los demás para ayudarte a 
� mismo es la clave de atracción de 
quienes entramos a la Coopera�va. 
Me encanta saber que podemos 
trabajar juntos sin compe�r, 
ayudándonos entre todos, forman-
do Comunidad.

La premisa de que eres el promedio 
de las cinco personas que te rodean 
me ha hecho reflexionar, pues mi 
entorno es tóxico; y, como dicen: 

júntate con grandes para que seas 
grande. Los grandes resultados 
necesitan de guerreros que se forjan 
en el camino; de modo que, si te 
caes, te limpias, te levantas y sigues 
adelante.

Lo mejor de estar aquí es saber que 
he encontrado el camino para lograr 
mis sueños, superar mis miedos, 
crecer, ser mejor persona, conocer a 
gente maravillosa de todo México; 
de poder ayudarnos unos a otros, 
eso le da sen�do a mi vida. Saber 
que alguien me está esperando para 
darle esperanza y poder compar�r 
lo mucho que me ha regalado la 
vida me hace inmensamente feliz.

Termino este ar�culo replicando lo 
dicho por Yizel García: 
«¿Cómo te caerían $600 000 de 
Navidad?». Como dicen en mi 
pueblo: “A darle, que es mole de 
olla”.

DIARIO 
DE UNA 
ASOCIADA

Puebla

Por Sandra Hernández

Hola, familia Ciclos. Mi 
nombre es Sandra 
Hernández, originaria de 
Córdoba, Veracruz, pero 
residente de Puebla, a 
donde vine a estudiar la 
Universidad para �tularme 
como arquitecta, aunque 
nunca ejercí. Me casé y 
tuve un hijo, pero enviudé 
por gracia de Dios.

GACETA 60
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Me parece inaceptable que 
exista tanta pobreza 
económica, pero más aún, 

que muchas personas se permitan 
la pobreza mental. La primera 
deriva de un sistema económico; la 
segunda, de un sistema de educa-
ción arcaico y de una falta de 
educación financiera. 

Cuando comencé a asimilar lo 
anterior, supe que era urgente 
buscar, encontrar o crear un 
sistema económico que pudiera 
equilibrar ambos sistemas y que a 
través de él pudiéramos aprender 
lo básico de una buena educación 
financiera que nos acercara a la 
misma libertad financiera. 

Sí, suena utópico, lo sé, pues hay 
millones de personas que creen 
que no se pueden tener ambas: 
finanzas sanas y libertad (en todo 
sen�do). Sin embargo, la persisten-
cia, perseverancia y fe en mí misma 
me llevaron a encontrar el ya 
mencionado equilibrio entre el 
capital y lo social; un balance 
perfecto que, comprobado está, ha 
ayudado a miles de familias 
mexicanas.

Contexto: tengo 31 años de edad, 
me casé hace 10; los dos siguientes 
años de mi vida atravesé por 
algunas desgracias (perdí a un 
bebé, quedé viuda y, por ende, mi 
economía se vio severamente 
afectada). Mi mundo cambió 
radicalmente; sin embargo, ese giro 
de 180° también me trajo retos, 
mismos que terminaron de 
forjarme el carácter y me llenaron 
de aprendizajes; pero, sobre todo, 
aprendí mucho del cuidado de mis 
finanzas. 
Justo después de ese pasaje oscuro 
se abrió la brecha que significó un 
parteaguas en mi vida económica, 
pues me casé por segunda ocasión. 
Y fue precisamente gracias a mi 
esposo que conocí una coopera�va 
social, enfocada en ayudar a las 
personas… ¡guau! Mi asombro era 
enorme. 

Cuando conocí a fondo cómo 
operaba esta coopera�va, sus 
bases legales, sus valores y su 
entorno, me dije: «Quiero pertene-
cer a este movimiento. Es algo que 
no me puedo perder». Y así, sin 
saber cómo ni por dónde, pero con 
mucha fe, me asocié a ella. 

Hoy por hoy, y después de cuatro 
años de pertenecer a esta empre-
sa, me considero 100 % coopera�-
vista. Pero, ¿por qué ser coopera�-
vista? Porque soy abogada y estoy 
por terminar mi segunda licencia-
tura en gastronomía; pero también 
soy ama de casa y, desde los 16 
años, empresaria.

En la siguiente entrega de Gaceta 
Ciclos te contaré el origen y los 
resultados de todo este cambio 
que ha impactado mi vida…

¿CÓMO VIVIRÍAMOS 
SI DEMOCRATIZÁRAMOS 
LA RIQUEZA?

Entrega 1

TE SALUDA ANIYIZEL 
GARCÍA LÓPEZ, ASOCIADA 
CICLOS EN PUERTO 
VALLARTA Y TE QUIERO 
COMPARTIR MI VISIÓN.

Por Aniyizel García
Jalisco

GACETA 60
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Enrique 
García
Veracruz

LO QUE NO 
SABÍAS DE… 

i nombre es Enrique MGarcía, de 54 años y 
originario del sur del 

estado de Veracruz. Soy el tercero 
de seis hermanos, crecí en 
Acayucan (Ver.) criado solo por mi 
madre. Desde pequeño conocí la 
cultura del esfuerzo, el sacrificio y 
de cómo generar ingresos para salir 
adelante. Estudié la primaria en el 
mismo barrio donde vivíamos; la 
secundaria, en una localidad 
cercana; la preparatoria y el 
propedéu�co, en Mina�tlán, donde 
trabajé en una coopera�va de 
transporte urbano, lo que me 
ayudó a pagar mis estudios.

Con�nué mis estudios en Xalapa 
(Ver.), donde conocí a Casta 
Mar�nez, mi esposa, con quien 
tengo un hijo: Ángel Israel, ¡un 
chico con un talento extraordinario 
para cocinar! Con 33 años de 
matrimonio (gracias a Dios), y en 
medio de un mundo fracturado, 
hemos trabajado en conjunto la 
odontología; yo, como técnico 
dental.  

Formo parte de una familia de fe, 
donde el Evangelio ha sido una 
parte importante en nuestra vida, 
pues me ha llevado a asumir a cada 
persona en el lugar correcto, a 
darle valor, logrando así entender lo 
trascendental de la existencia, de 
ser y estar en una realidad precisa y 
ponderar la esencia real de lo que 
somos. He entendido que en la vida 

estamos de paso, todo es temporal 
(la vida en sí, la salud, la economía, 
etc.), lo que no nos exime del 
sen�do de responsabilidad, de 
cumplir expecta�vas de vida, pero 
todo en el sen�do y lugar correcto. 

A modo de reflexión, te comparto 
una síntesis de la Escritura: “Todo 
�ene su �empo, y todo lo que se 
quiere debajo del cielo �ene su 
hora: �empo de nacer y morir; de 
plantar y arrancar lo plantado; de 
matar y curar; de destruir y 
edificar; de llorar y reír; de 
lamentar y bailar; de esparcir 
piedras y juntar piedras; de abrazar 
y abstenerse de abrazar; de buscar 
y perder; de guardar y desechar; de 
romper y coser; de callar y hablar; 
de amar y aborrecer; de guerra y 
paz.

¿Qué provecho �ene, el que 
trabaja, de aquello en lo que se 
afana? Yo he visto el trabajo que 
Dios ha dado a los hijos de los 

Es un gusto saludar por este medio a asocia-
dos e interesados en esta gran oportunidad 
llamada Ciclos. 

hombres para que se ocupen en 
él”. 

Aquí es donde noto que debemos 
diversificar los ingresos para 
cumplir las metas o cubrir todo 
�po de gastos y necesidades.  

Y bueno, luego de años de haber 
trabajado en una coopera�va, hoy 
estoy ante una nueva oportunidad: 
Ciclos, una coopera�va dis�nta, 
con proyección y estabilidad, que 
busca un beneficio mutuo. En ella 
encuentro el vehículo para lograr 
ingresos, desarrollo, crecimiento y 
trabajo en conjunto. 

Estoy a tus órdenes. Si logramos 
encontrarnos, puedes estar seguro 
de que encontrarás una mano 
amiga, con un genuino interés para 
tu desarrollo.

Hasta pronto.

GACETA 60
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Los beneficios entregados en el 
mes patrio fueron para Manuel 
Orozco, de Baja California Sur; 
Ma. Dolores Fernández, de 
Sonora; Lucila Hernández y José 
Ignacio Márquez, de Hidalgo; 
Hugo Velasco y Claudia Gómez, 
de Jalisco; Ricardo Hernández, 
de Puebla, y Silvia Hernández, 
de San Luis Potosí.

A con�nuación, los tes�monios 
de Manuel, Claudia, Hugo y 
Lucila.

Manuel Orozco 

(BCS): 

«Es para mí una gran alegría 
recibir el monedero Ciclos 
Express, mismo que representa 
el fruto realizado a través de la 
colec�vidad. El hecho de que 
Raúl Estrada nos haya compar�-
do el pasado 24 de sep�embre, 
aquí en mi ciudad, toda la 
abundancia que representa 
Ciclos me inspira aún más a 
seguir compar�endo la nobleza 
de esta gran empresa 100 % 
mexicana: ¡yo soy Ciclos!».

«Soy orgullosa coopera�vista de 
Ciclos, pues justo acabo de recibir 
mi tarjeta. Estoy feliz, no tengo 
palabras para describir lo que es 
tener mi monedero y estar 
gastando libremente, cero deu-
das; disfrutar de todo lo que 
quería comprar sin estar pensan-
do: “Ay, a ver cuándo junto el 
dinero”. ¿Sabes qué es lo más 
emocionante? Que lo puedes 
lograr ayudando a los demás a 
que generen también su propio 

Claudia Gómez

(Jalisco): 

E
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monedero. Esto es extraordina-
rio: ¡Yo soy Ciclos! Juntos somos 
mejores: ¡beneficio mutuo o 
nada!».

Hugo Velasco

(Jalisco): 

 «Desde hace dos años decidí 
emprender en esta fascinante   
industria de las redes de merca-
deo. Casi paralelamente, mi 
buen amigo Francisco Vizcaíno 
me presentó la oportunidad de 
Ciclos; sin embargo, mi visión 
era muy corta y no logré enten-
der nada.

En marzo de este año [2021] 
Francisco me pla�có de un 

nuevo producto que estaban 
lanzando en la Coopera�va: 
Ciclos Express, supe de inme-
diato que eso era para mí y a 
los dos meses logré completar 
mis cuatro directos. 

Cuando me enteré de que 
había una gira que incluiría 
nuestra ciudad, me hice el 
firme propósito de recibir mi 
tarjeta con beneficios de manos 
del socio fundador Raúl 
Estrada, y así sucedió. Fue un 
momento muy emo�vo, podría 
decir que fue mi graduación 
como coopera�vista. Esa 
escena, en una reunión, con 
una conferencia magistral, me 
deja claro que en Ciclos nadie 
es mejor que todos juntos».

Lucila Hernández

(Hidalgo): 

«Invito a todos a que par�cipen en 
Ciclos. Miren, yo ya fui afortunada 
en recibir esta tarjeta. Los invito. 
Gracias».



E
stamos entregando la edición 
número 60 de Gaceta Ciclos, y 
aunque es hasta el próximo 

mes de noviembre cuando este 
órgano informa�vo cumple su 
quinto aniversario, considero 
importante compar�r este previo.

En mayo de 2016, dentro de los 
festejos del primer aniversario de 
Ciclos, conocí a Raúl Estrada. Ese y 
los días subsecuentes a la celebra-
ción estuvimos pla�cando de varios 
temas, entre ellos, desde luego, de 
Ciclos. A par�r de ahí comenzamos a 
reunirnos para presentarle mi 
portafolios de trabajo y contarle más 
acerca de mi ac�vidad como editor.

A los pocos días pisé por vez primera 
la oficina de Ciclos, ahí me citaba 
Raúl para escuchar con especial 
atención algo de mi historia. Surgió 
así la propuesta de crear una revista 
que difundiera las ac�vidades de la 
Coopera�va. 

Después de eso vinieron varias 
reuniones de café (nunca había 
tomado tanto en tan poco �empo) y 
encuentros en diversas presentacio-
nes del proyecto de Ciclos. Raúl, en 
su condición de socio fundador y 
presidente, era el puente entre el 
Consejo y yo. De modo que en cada 
reunión yo percibía que la idea de 
tener una revista para Ciclos era 
vista con buenos ojos, pero había 
detalles que impedían dar el 
siguiente paso… y así fue durante 
más de cinco meses.

En cierta forma yo estaba conscien-
te de que nuestra propuesta no 
lograba llenar del todo el ojo de los 
socios fundadores, así que hice un 
úl�mo intento, la úl�ma reunión; 
«¡Total, al burro le dieron el “sí” por 
necio, no por guapo!», pensé en ese 
momento. Así que no habría más 
intentos…

La respuesta de Raúl no llegó, así 
que con�nué trabajando como lo 
venía haciendo, con diferentes 
proyectos.

Una tarde de finales de octubre, 
entre las 3 y 4 p.m., yo estaba solo 
en casa, trabajando frente al 
ordenador en la edición de una 
revista universitaria cuando, de 
pronto, la pantalla de mi teléfono, 
que estaba más o menos a un 
metro de distancia, se encendió 
(siempre lo tengo en silencio 
cuando trabajo), alcé un poco la 
cabeza para verla con mayor 
claridad: “Llamada de Raúl 
Estrada”. Esos milésimos de 
segundo hicieron chocar mis 
emociones; de hecho, por una 
diezmillonésima de segundo pasó 
por mi cabeza no tomar la llamada, 
estaba muy nervioso, pero contes-
té…

Luego de un «Hola, Fabricio, ¿cómo 
estás?» no recuerdo si Raúl me dijo 
algo más, pero mi memoria aún 
logra reproducir las palabras 
mágicas: «Solo te hablo para decirte 

que vamos a darle para adelante 
con la primera edición de Gaceta 
Ciclos». 

Sin intención de roman�zar este 
relato, es preciso decir que esa 
llamada me arrancó algunas 
lágrimas de felicidad, pues pese a 
no saber exactamente qué era 
Ciclos en ese momento, yo estaba 
cierto de que este sería un gran 
proyecto, un reto de mucho 
aprendizaje; algo así como subir a 
Primera División o entrar a las Ligas 
Mayores… ¡y no me equivoqué, 
Gaceta Ciclos está por cumplir cinco 
años!

Lo que viene después es mucho 
más de lo que pueda contar en esta 
edición; sin embargo, es sencillo 
deducir que es inmenso, enorme, 
magnánimo; es un viaje por un 
sin�n de conocimiento y aprendiza-
je social, humano, económico, 
financiero… ¡pff!

Yo soy Fabricio Torres, nos leemos 
la próxima. 

ADELANTE CON 
LA PRIMERA 

EDICIÓN
Por 
Fabricio 
Torres
Nayarit
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R
En esta versión de la Ruta 

Ciclos de sep�embre, los integrantes del 
Consejo de Administración visitaron La 
Paz (BCS); Toluca y Nezahualcóyotl 
(Estado de México); Tulancingo, 
Cuautepec, Pachuca, Huasca de Ocampo 
y Tepatepec (Hidalgo); Zapopan y Puerto 
Vallarta (Jalisco); Xalapa (Veracruz), y las 
respec�vas capitales de Aguascalientes, 
Durango, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Tlaxcala. 

A con�nuación, los tes�monios 
de los anfitriones:

Gabriela Infante 
(Aguascalientes): «Cuando me pla�ca-
ron de Ciclos me resultó una idea 
bastante agradable; me encantó la 
forma en la que Manuel Guarnero, 
Raúl Estrada y Ana Ortega me enamo-
raron del proyecto. A los pocos días 
conocí a Martha Saucedo y Vero Vélez, 
sus visiones me abrieron más el 
panorama de lo que Ciclos puede 
hacer por nosotros, y nosotros por el 
entorno social. Cada día me enamoro 
más de la Coopera�va y con�o en que 

R
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es un gran momento para que yo 
consiga una excelente transforma-
ción en muchísimos campos de mi 
vida.

Gracias, Ciclos, por llegar a mi vida 
y trabajar para serte fiel en lo 
próspero, porque estoy convencida 
que lo adverso ya no será nunca 
más igual».

Aguascalientes

Ofelia Reyes
(Aguascalientes): «La visita del 
Consejo de Administración me 
deja la idea muy clara de que para 
poder crecer necesitamos ayudar-
nos unos con otros, que el éxito 
profesional, económico y familiar 
no depende de una sola persona, 
sino de la colec�vidad, de hacerlo 
todos juntos. Me queda claro que 
el crecimiento de uno será el de 
todos».

CICLOS

Victoria Sánchez
(Hidalgo): «En esta ocasión, aquí 
en Tepatepec, la madre naturaleza 
alzó la voz y nos impidió llevar a 
cabo la reunión conforme a lo 
planeado, ya que las fuertes lluvias 
causaron deslaves y derrumbes 
que dejaron incomunicados a 
muchos asociados que tenían 
confirmada su visita. Sin embargo, 
el �empo lo aprovechamos para 
obtener una magnífica retroali-
mentación de parte del Consejo de 
Administración».

Alberto García
(Hidalgo): «Esta visita ha sido muy 
buena, ya que he aprendido a 
tener amistades y una nueva 
oportunidad de emprendimiento 
para mejorar mi economía y la de 
mi familia de una forma confiable. 
He aprendido que las redes 
funcionan para generar ingresos 
que no me esperaba. Estoy 
agradecido de pertenecer a este 
equipo».

Tepatepec

Emilia Gurrustieta 
(Hidalgo): «Esta visita me deja un 
buen sabor, pues pude reconocer 
que los modelos colec�vos los 
olvidamos, perdiéndoles esa 
importancia de colaboración, 
organización, comprensión y de 
amor mutuo que en ambiciones 
financieras se han malgastado y 
maltratado. Sin embargo, en Ciclos 
encontré las formas perfectas para 
llegar a grandes beneficios. Me 
encanta recordar que el tejido 
social es la forma colec�va que 
nos puede llevar a la evolución, y 
ese es nuestro origen. Estoy muy 
contenta de invitarlos a ser parte 
de este equipo».
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Estela Mendoza
(Hidalgo): «Estoy muy contenta de 
pertenecer a esta gran familia, y en 
esta visita me doy cuenta del plan 
tan sensacional para alcanzar mis 
metas. Los invito, de todo corazón, 
a que se asocien: ¡trabajar en 
colec�vidad es lo máximo!». 

Cuautepec

(Hidalgo): «Es un honor pertenecer 
a Ciclos y poder compar�r con 
muchas familias la oportunidad de 
hacer su sueño realidad. Gracias a 
Raúl y a nuestros asociados por 
compar�r sus experiencias: 
¡Cuautepec los espera!». 

Victoria Barranco

Beatriz Dávila
(BCS): «Esta visita inesperada de 
nuestro socio fundador Raúl 
Estrada nos dejó grandes enseñan-
zas al compar�r sus conocimientos 
y experiencias; sobre todo, sus 
consejos: ser constantes y nunca 
perder el enfoque para lograr 
resultados, hacer de Ciclos nuestro 
es�lo de vida. ¡Gracias, Raúl, por 
crear Ciclos!».

La Paz

Cirilo Nazarit
(Tlaxcala): «En esta ocasión tuve la 
oportunidad de estar presente ya 
como asociado Ciclos. Hace dos 
meses, en otra gira, escuché la 
información, desde ese momento 
me hizo mucho sen�do escuchar 

el proyecto. Saber cómo una 
coopera�va se conduce de esta 
manera me dio la oportunidad de 
inves�gar, ya que soy muy 
analí�co. Al final, eso me dio 
mucha tranquilidad y paz por 
saber que pertenezco a este 
movimiento».

Xalapa

Enrique García
(Veracruz): «Es un gusto compar-
�rles lo que ha significado esta 
visita y reunirnos con quienes han 
llevado en alto el nombre de 
Ciclos por todo el país. Tuvimos el 
gusto de convivir y escuchar los 
tes�monios de Raúl, Manuel, 
Martha y Vero y saber que están 
completamente comprome�dos. 
Que cada vez más gente escuche 
de Ciclos, lo que es, lo que 
representa y todo lo que se puede 
lograr».
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Rosa Isela Valdivia

Puerto Vallarta

Gabriela Serafín
(Jalisco): «El cierre de la Ruta 
Ciclos superó por completo mis 
expecta�vas, escuchar de cerca a 
Raúl Estrada y a todo el equipo que 
integra el Consejo me abre el 
panorama de que el coopera�vis-
mo es la mejor herramienta para 
crear libertad financiera».

Rebeca Alonso
(Nayarit): «La visita de Gabriel, 
Vero y Raúl me dejó un buen sabor 
de boca. Al escucharlos vi que no 
soy la única que ha naufragado a 
ciegas, sin rumbo. Escucharlos fue 
la campanita que ac�vó mi interior 

a tripular este barco llamado 
Ciclos, rescatando así mis sueños y 
proyectos, ver que es posible 
ayudar a mucha gente renaciendo 
con mayor fuerza. No fue fácil 
abordarlo luego de tantos caminos 
recorridos sin ver resultados; sin 
embargo, esta vez brilló de nuevo 
mi luz, y más aún al saber que 
puedo ayudar a varias personas y 
hacer crecer nuestro país, nuestra 
economía».

(Jalisco): «La visita de Raúl fue un 
impulso más para saber que 
pertenecemos a una comunidad 
en la que nos ayudamos mutua-
mente. Con el coopera�vismo veré 
realizados mis sueños y los de mis 
seres queridos. Conocer a Raúl en 
persona me transmi�ó mucha 
confianza, sabiduría y esa paz de 
que todos los que tengamos 
nuestro dinero en esta coopera�va 
vamos a ver muy buenos resulta-
dos».

Sergio Nápoles

CICLOS

(Jalisco): «Estoy complacido de 
pertenecer a esta coopera�va que 
me ha presentado una enorme 
oportunidad para cambiar mis 
finanzas y mi estatus de vida. 
Estoy procesando este vehículo 
tan poderoso que nos está 
ofreciendo, el cual nos facilita la 
forma de apalancarnos para lograr 
lo que hemos anhelado; en mi 
caso, comprarme una casa de 
contado (cosa que nunca he 
logrado). Estoy altamente compro-
me�do con esta coopera�va que 
es de todos y nos ayudará en mi 
obje�vo». 

Marcela Ortuño
(Puebla): «Tuve la grandiosa 
experiencia de asis�r por primera 
vez a una plá�ca acerca del 
funcionamiento de Ciclos, de 
escuchar a Raúl, Vero, Martha y, 
sobre todo, a Manolo. Generaron 
en mí un entusiasmo por comen-
zar de inmediato a compar�r y 
disfrutar de los beneficios que la 
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Coopera�va ofrece a sus asociados. 
Me convenció estar en una 
coopera�va completamente legal, 
con todos los requisitos y cer�fica-
ciones, nacionales e internaciona-
les, para operar en nuestro país. 
Ciclos se formó para nosotros los 
mexicanos, y yo estoy dentro, 
invitando y compar�endo está 
maravillosa alterna�va económica. 
Gracias, Ciclos: ¡vamos a crecer 
todos juntos!». 

Puebla

Martha Saucedo
(Durango): «El 15 de sep�embre 
tuvimos noche mexicana especta-
cular en La Cusinela, con Raúl y 
Vero presentes, así como algunos 
asociados que vinieron también a 
festejar. 

El día 16 tuvimos un desayuno y 
capacitación con asociados. Por la 
tarde, tuvimos charla con muy 
buena audiencia. Ahí par�cipamos 
Vero, Raúl y yo, pero también Pepe 
Calvillo, quien fue el presentador y 

coordinador del evento. Esta 
reunión la hicimos en las instala-
ciones de la escuela de una nueva 
asociada. Veo a Durango muy 
ac�vo y posi�vo, con gente 
nueva».

Durango

Sandra González
(San Luis Potosí): «Asis�r a la 
presentación de Ciclos me ayudó a 
tomar conciencia de que existen 
nuevas formas de lograr una 
economía sana, formas que 
incluyen solidaridad y colec�vidad. 
También me di cuenta de que 
Ciclos nos garan�za una distribu-
ción equita�va de beneficios entre 
sus integrantes. Ese día recordé 
que mi papá me enseñó que una 
sociedad genera más que lo que 
las mismas personas que trabajan 
individualmente, y creo que Ciclos 
es un excelente medio para 
lograrlo».

San Luis Potosí

Rebeca Chávez
(San Luis Potosí): «En Axtla de 
Terrazas teníamos planeada la 
visita del Consejo; sin embargo, 
debido al semáforo epidemiológi-
co rojo preferimos organizar la 
charla por zoom y así escuchar el 
plan de Ciclos. Esto sirvió para que 
los invitados se familiarizaran con 
la modalidad en línea, a través de 
la cual tejemos esta red de ayuda 
mutua. 
Estoy muy contenta de ver cómo 
se expande nuestra coopera�va 
por la Huasteca Potosina, por 
medio de personas que se abren a 
conocer un camino dis�nto para 
lograr sus sueños».

Luis Ramírez 
(Querétaro): «La labor que hacemos 
los asociados se ve apoyada con las 
visitas que hacen los miembros de la 
Asamblea. En esta ocasión, Raúl, 
Martha y Vero compar�eron sus 
experiencias, mo�vando a los 

invitados a unirse y formar parte de 
este gran movimiento. La reunión se 
llevó a cabo con excelente ánimo y 
buen ambiente. Seguimos adelante 
despertando conciencias y alentando 
la ayuda mutua».
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El gasto es la can�dad de 
dinero que se emplea para 
pagar la adquisición o la 
u�lización de un bien o 
servicio. En contabilidad se 
le denomina egreso y es 
muy simple comprenderlo: 
cuando realizamos un gasto 
se produce una salida de 
dinero. A con�nuación, te 
presento los diferentes 
�pos de gasto y su 
definición más sencilla.

Gasto fijo: no se modifica con 
facilidad, es el que pagas mes con 
mes, como el servicio del agua, 
electricidad, servicio por cable etc.

Gasto variable: puede cambiar con 
facilidad de acuerdo a ciertos 
imprevistos: darle mantenimiento 
a tu ordenador, reparar un 
desperfecto de la lavadora o la 

pantalla de TV; alguna urgencia 
médica, entre otros.

Gasto discrecional: es el dinero 
que des�nas para darte ciertos 
lujos o gustos: una salida al cine, 
una comida en un restaurante, el 
domingo de fútbol con tus 
amistades, etc. 

Gasto hormiga: son pequeñas 
can�dades de dinero que, si bien 
parecen mínimas o impercep�bles 
a simple vista, al sumarlas 
suponen un monto considerable 
por día, semana o mes. ¿Te has 
preguntado cuánto te gastas al 
mes en cigarritos, en la compra de 
cafecito diario? Haz la cuenta. Te lo 
dejo de tarea.

Gasto flexible: es aquel que, 
aunque es inevitable, sí somos 
capaces de programarlo; entre 
ellos está el calzado, la ropa, pintar 
el hogar…

Por otro lado, está la deuda. ¿Te 

Jalisco
Por Francisco Vizcaíno 

DE LO QUE GANAS
suena conocida la frase el que 
nada debe nada �ene? Esta 
mentalidad representa uno de los 
paradigmas financieros más 
di�ciles de romper. 

La can�dad de dinero que 
debemos pagar a una persona o 
en�dad, derivada de alguna 
contraprestación recibida, se llama 
deuda. Esta contrae una obligación 
financiera que hay que afrontar y 
representa un enorme pendiente 
para millones de mexicanos. En 
México, el 57 % de quienes �enen 
tarjeta de crédito no pagan el total 
de su préstamo en el momento, 
sino que se quedan con alguna 
deuda.

Pero, ¿por qué nos endeudamos? 
Eso te lo explicaré en una 
siguiente entrega de finanzas 
sanas. Por lo pronto, me despido. 
Yo soy Francisco Gabriel Vizcaíno, 
y yo… ¡yo soy Ciclos!
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Hola, qué tal, soy Martha 
Saucedo y estoy de vuelta 
para contarte la segunda 

parte de mi vida en Ciclos.

En noviembre de 2018, 
1en Molinillos , Durango fui anfitrio-

na del encuentro de Embajadores. 
Estas reuniones �enen por objeto 
analizar el avance de la Coopera�va, 
crear acuerdos y lanzar propuestas 
que vayan en pro de Ciclos. 
En esa ocasión se me ocurrió 
imprimir cada una de las portadas 
de la Gaceta Ciclos en reconocimien-
to a Fabricio Torres, quien además 
de ser nuestro gran editor, es una 
persona que aprecio muchísimo, le 
tengo un cariño grande, enorme. 
Nadie sabía de esa inicia�va, por lo 
que el momento resultó muy 
emo�vo, tanto así, que a Fabricio se 
le salieron las lágrimas; fue algo 
padrísimo que creo que se merece 

una persona como él, que entrega 
toda su inteligencia y capacidad a 
nuestra empresa, ya que la gaceta 
es un material de prospección para 
nuestros invitados, pues gracias a 
gaceta miles de personas están en 
la Coopera�va.

Para febrero de 2019, 
Manuel Guarnero, Vero Vélez y yo 
fuimos citados por Raúl en la 
Ciudad de México para invitarnos a 
formar parte del Consejo de 
Administración. Es decir, además de 
embajadora, comenzaba un nuevo 
reto, pero ahora como socia de la 
empresa. Ser parte del Consejo lo 
asumo como un premio por mi 
trabajo, mi amor, mi responsabili-
dad y mis resultados dentro de 
Ciclos a lo largo de cinco años. 

En septiembre de 
2020 inauguré Beauty Center 
Salón Spa BC. Este negocio lo logré 
gracias a Ciclos y a Bahía Nayarit, la 
empresa donde, desde hace tres 
años, en sus inicios, he inver�do, lo 
que me ha dado la oportunidad de 
emprender gracias a Raúl Estrada, 
que nos estuvo mo�vando para 
hacerlo. Así, en medio de una 
pandemia por la que muchos 
negocios desaparecieron, yo abrí el 
mío sin deuda. 

Este salón es un espacio muy 
completo que ofrece todos los 
servicios de belleza para las mujeres 
que desean verse y sen�rse bien. El 
emprender con beneficios de mi 
coopera�va me abrió la mente para 
usar mi monedero de Ciclos y seguir 
equipando el spa.

Es por eso que en 
abril de este 2021 
inauguré, con mis beneficios de 
Ciclos, La Cusinela, un restaurante 

de parrillada con un nuevo concep-
to en Durango. De hecho, hasta la 
fecha, con los beneficios que aún 
recibo sigo comprando lo necesario 
para el restaurante. Es maravilloso 
saber que todo esto lo he logrado 
sin deuda.

Posterior a La 
Cusinela vino el sexto aniver-
sario de Ciclos, para el cual la sede 
fue en Tepic, Nayarit, específica-
mente, en la oficina de Ciclos, 
donde algunos integrantes del 
Consejo, embajadores y asociados 
nos dimos cita para celebrar. Pese a 
que �sicamente éramos pocos, todo 
el proceso fue maravilloso, pues, 
aunque también lo realizamos de 
forma virtual, ninguno fue igual, ya 
que siempre estamos mejorando y 

 Molinillos no es lugar económico ni de fácil acceso, esté en medio de la sierra; sin embargo, �ene unas cabañas 
hermosas.

1

MI 

VIDA EN 

CICLOS 
(entrega 2 de 2)

Por Martha Saucedo
Durango
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haciendo cosas diferentes para que 
la gente pueda disfrutar.

En cuanto a las giras, 
he visitado varias ciudades  por 2

toda la República Mexicana, me 
encanta viajar, llevar el mensaje y el 
entusiasmo a quienes quieren 
formar parte de Ciclos, compar�rles 
nuestra experiencia. Me he encon-
trado con personas que me han 
dicho: «Yo estoy en Ciclos porque vi 
un video tuyo» yo vine a la , «
reunión porque vi un video tuyo y 
me encantó», etc. Todo esto me 
alimenta mucho porque salgo muy 
emocionada de cada reunión. 

En junio de 2019 hice la 
fiesta de XV años de mi hija Laisha. 
Meses antes de su cumpleaños 
(agosto de 2018), ambas acordamos 
que sí le haría su fiesta siempre y 
cuando fuera con beneficios de 
Ciclos. Eso representaba un compro-
miso más fuerte para mí, un nuevo 
reto, pero sabía que lo tenía que 
lograr… ¡y lo logré!

Con una fecha y un compromiso de 

ese tamaño hay que trabajar duro, 
porque un acontecimiento de esa 
magnitud lo requiere. No me 
quedaba más que cumplir a como 
diera lugar, y lo hice de una manera 
inteligente: sin deuda.

Para abril de 2019 ya tenía benefi-
cios por 227 000 pesos, así que 
solicité mi monedero. Cuando me 
llegó fui al hotel Holiday Inn a dar el 
pago total (114 000 pesos) para la 
fiesta. Fue una experiencia increíble 
poder realizar este festejo enorme 
con un monedero electrónico 
producto de mi trabajo en equipo. Y 
todavía alcanzó para contratar los 
servicios de un experto en organiza-
ción de eventos que se encargó 
absolutamente de todo.
El día esperado llegó, y con él, 
familiares, amigos e integrantes de 

Consejo se dieron cita para acompa-
ñarnos. La invitación fue abierta 
para los asociados de la coopera�va, 
algunos viajaron desde otros 
estados. Raúl Estrada y Ana Ortega 
fueron los padrinos de Laisha, pues 
en una visita que tuvieron a 
Durango, mi hija le hizo la pe�ción a 
Raúl.  

Ese día quedé igual que los invita-
dos: ¡asombrada! de poder disfrutar 
todo aquello tan elegante y bonito, 
gracias a que pude estar relajada y 
atender a mis visitas desde días 
antes. Fue maravilloso, por lo que 
agradezco a nuestra coopera�va, 
que nos da oportunidades como 
esta: ¡realizar nuestros sueños!

Cualquier niña que anhele festejar 
sus XV años puede lograrlo, nuestra 
empresa nos da para eso y mucho 
más.

 Torreón, Sal�llo, Monterrey, Puebla, Izúcar de Matamoros, Tehuacán, Chilpancingo, Iguala, Cuernavaca, Ciudad de México, Nezahualcóyotl, Toluca, Guadalajara, Tlaxcala, 
Apizaco, Pachuca, Tulancingo, Tlahuelilpan, Tepatepec, Tamazunchale, Axtla de Terrazas, Querétaro, Mazatlán, Culiacán, Guasave, Los Mochis, Hermosillo, La Paz, Manzanillo, 
Tepic, Puerto Vallarta…

2
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H
ay una frase que aprendí 
del coach Mario Corona: 
«Hay dos momentos 

importantes en la vida: cuando 
naces y cuando sabes para qué”. 
Esta frase la aplico analógicamen-
te en las REDES, pues en ellas 
también hay dos momentos 
importantes: cuando te afilias a 
una RED y cuando en�endes su 
función. Este proceso lleva su 
�empo, en mi caso fue de casi un 
año.

Soy emprendedor desde los 27 
años, un emprendedor incons-
ciente, pues lo hice más por 
necesidad que por gusto. 
Descubrí mi habilidad para 
vender y vendí mucho, gané 
mucho dinero, mismo que se me 
fue así como llegó. A los 35 años 
quedé en bancarrota: perdí mi 
empresa, mi casa, mis autos y a 
mis “amigos”. Volví entonces al 
refugio de un empleo estable, 
donde asegurara un salario para 
sostener a mi familia y llegué a 
Tepic, Nayarit para trabajar en la 
construcción de un proyecto 
hidroeléctrico. Sin embargo, 
aunque disfruté esa experiencia, 
mi sueño seguía en la libertad, no 
en la estabilidad.

¿Por qué me incliné por las 
redes? Mi inspiración para 
incursionar en ellas surgió luego 
de leer El negocio del Siglo XXI, 
exitoso libro de Robert Kiyosaki, 
pues me parecía que el proceso 

era más de lógica que de emo-
ción. Así, en el año 2007 empecé 
en las redes, aunque más que 
asumirlas como un negocio, las 
percibía como una alterna�va 
para diversificar mis ingresos y 
“no tener todos los huevos en 

una canasta”, lo cual era una idea 
absolutamente lógica. Mi gran meta 
era alcanzar la LIBERTAD 
FINANCIERA. 

Mi primer año fue fatal, un fracaso, 
�ré la toalla, ya que padecí el golpe 

HACE 14 AÑOS 
(5110 DÍAS, 122 640 HORAS) 

QUE DIJE SÍ
Por Raúl Estrada
Nayarit

SI 20 AÑOS NO ES 
NADA, PUES 14, 
MENOS…
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del poderoso misil del «¡no!». 
Me parecía increíble que la gente 
no viera en las redes lo mismo 
que yo; me las�maban las 
miradas de quienes, al verme en 
un mul�nivel, lo hacían con 
lás�ma —hoy pienso que quizás 
era yo quien sen�a lás�ma por 
mí mismo, por eso siempre digo 
que la RED es tu espejo… ¡aguas 
con eso!—. Y bueno, como yo no 
tenía necesidad de hacer redes, 
ya que tenía un muy buen y bien 

pagado empleo, mi consuelo y 
jus�ficación interna eran que no 
había por qué “sufrir” tanto 
(pretextos). 

Pero, ¿qué fue lo que me enamo-
ró de las redes? Las historias: sí, 
las historias de éxitos y fracasos, 
de luchas mentales; de personas 
comunes con vidas ordinarias 
que lograban experiencias 
extraordinarias. Es decir, las 
emociones son las que, pese a 

mis malos resultados, me han 
mantenido interesado y feliz de 
saberme en el camino correcto. 
Lo curioso es que la razón y el 
origen que me alejaron de las 
redes en mi primer intento a los 
21 años, fueron los mismos que 
me enamoraron de ellas a los 37. 
Tuvieron que pasar 16 años para 
entender que somos seres 
emocionales y que el mo�vador 
fundamental de los que llegan 
lejos está en sus SUEÑOS y 
deseos ardientes de lograrlos.

En las redes he encontrado todo 
lo que necesito, gracias a ellas 
decidí en 2012 lanzarme nueva-
mente al vacío inexorable del 
emprendimiento y la libertad. 
Desde entonces he conocido a 
miles de personas; he aprendido 
muchísimo de la vida: a conocer-
me mucho más, ser más paciente 
y tolerante (aunque no lo creas) y 
reconocer que todos estamos 
haciendo lo mejor que podemos 
con lo que tenemos, la única 
diferencia está en la conciencia 
con que lo hacemos.

En el año 2014 me nació la idea 
de Ciclos, una realidad que nunca 
pensé que se conver�ría en mi 
pasión, mi misión de vida y mi 
propósito, pero de ese origen y 
proceso te hablaré con más 
detalle en otra entrega. 

Por ahora, me congratula com-
par�r con�go el hecho de que en 
este año [2021] celebro 14 años 
de estar haciendo redes, 14 años 
de conectar personas, 14 años de 
inspirar a quien se han dado la 
oportunidad de buscar más allá 
de sus horizontes ese camino 
que, al transitarlo, sea el propósi-
to que lo haga realmente feliz.

Padecí el golpe 
del poderoso 
misil del «¡no!». 
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 aportar tanto 

a mi vida, 
que hoy 

puedo decir que soy 
una persona 

Amastal
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