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C O

CICLOS EDUCACIÓN
Obed Montiel

¿Cómo podría ser un 
año nuevo si lo sigues 
mirando igual? Cuando miras 
de diferente manera las cosas, estas 
cambian. Elige mirar a tu cooperativa 
Ciclos con nuevos ojos, desde una 
mirada verdadera. 

Creo que el inicio de un nuevo año es el 
símbolo perfecto del renacer de tu 
estilo de vida, porque desear libertad 
económica es posible cuando tienes el 
transporte perfecto para transitar el 
proceso de autoconceptualizarte como 
una persona abundante, con todo lo 
que ello significa.

Incorpora a tu mirada de 2022 el hecho 
de celebrar a quienes están junto a ti 
en este camino de Ciclos, pero 
también a quienes no lo están, 
sabiendo que ellos también llevan 
dentro nuestra universal naturaleza 
humana de unidad y colectividad. 
Recuerda que tú puedes ser esa luz que 
permita despertar en ellos esa 
naturaleza —por ahora, adormilada—.

En tu nueva perspectiva elige mirar 
más allá de los noes; de los que 
desisten de seguir viviendo el proceso, 
de dar planes y de conectarse a las 
reuniones virtuales; de quienes creen 
que nadie cree; de los miedos aparen-
tes que detectas en los demás; inclusive 
de quienes te dicen «sí». Ese mirar más 
allá significa mirar la esencia de 
colectividad que yace adormilada en lo 
profundo de ellos, solo eso les podrá 
ayudar a despertarla.

Incluye en tu nueva y verdadera 
mirada la certeza de que nuestra 
voluntad conjunta, como unidad que 
somos, es abundancia, cero deudas, 
coche nuevo, prosperidad, gozo por 
vivir en plenitud. ¿Habrá algo más 
grande que llevarles a los demás este 
regalo de mirarlos colectivos, felices y 
prósperos? Si es su momento de 
despertar este fuego de colectividad, 
¡maravilloso!, porque su vida cambiará 
hacia una paz económica, insospecha-
da, que se reflejará en todos sus 
aspectos de vida; si no lo es, respeta-
mos eso, los miramos colectivos en su 
esencia. Mientras despiertan, sigamos 
adelante, encontrando a quienes ya 
estén listos.

Cada vez somos más almas reflejando 
la luz de la colectividad, hagamos de 
ella una verdad consciente en noso-
tros, un concepto grande y sumamen-
te respetable, anhelado y elevado, 
porque lo es, es nuestra naturaleza 
como seres humanos.
Que este renacer marque el final de 
tantas generaciones familiares de 
carencia, ansiedad por el dinero, 
escasez y preocupación.

Tu sentir es sagrado, sea cual fuere. 
Deseo que creas en ti y en tus 
facultades que están queriendo aflorar, 
que tengas la voluntad de permitirles 
despertar para que sea un año de 
sentir la inmensa seguridad de estar 
en el camino correcto.

Te abrazo. Manuel Guarnero.
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nacida en la bonita ciudad de 
Aguascalientes, Ags. Aquí es donde 
he pasado la mayor parte de mi 
vida y también donde está lo que 
más amo. 

Desde el pasado tres de septiembre 
soy una orgullosa asociada de 
Cooperativa Ciclos, un espacio 
donde he encontrado una alternati-
va para contribuir a la mejora en la 
calidad de vida de las personas. La 
mía, por supuesto, y la de quien así 
lo decida, también.

Pero lo más relevante para mí ahora 
—a partir de mi ingreso a Ciclos— 
fue entender que la vida es una 
constante secuencia de actos 
voluntarios. Sí, asumir esto ha sido 
tan complejo e incómodo como se 
lee o escucha, porque me llevó a 
dimensionar que todas y cada una 
de las acciones que realizo todos los 
días son producto únicamente de 
mi voluntad, no de situaciones 
externas o de otras personas. 
Incluso, las actividades obligatorias 
y no tan gratas, como tomar una 
medicina que no sabe bien, por 
ejemplo, lleva consigo una decisión 
personal. Como dicen por ahí: nadie 
suda calenturas ajenas.

Iniciar en Ciclos también implicó 
entender lo que significa ninguno es 
mejor que todos juntos. En nuestra 
cotidianidad, todos somos parte de 
una sociedad, de una comunidad, 
de un equipo o de una familia: ¿qué 
necesitaríamos para que aprove-
cháramos esos colectivos cotidia-
nos y creciéramos todos juntos? En 
estos tiempos, apalancarte con 
otros para construir juntos también 
es vivir y crecer en colectividad. 
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Reyes tiscareño

A G U A S C A L i E N T E S

cuánto y cómo mejoraría nuestra forma 
actual de vida.

Merece una mención aparte, que Ciclos 
ha traído consigo conocer y convivir 
con personas sumamente generosas 
con su tiempo y su saber, y mejor aún, 
abiertas y dispuestas en todo momento 
a colaborar y compartir… ¡es tan rico 
ser parte de ello!

Desde mi perspectiva, no existen las 
coincidencias, Ciclos me encontró y yo 
fluyo con ello porque hay una sintonía. 

Caminar al lado de otros para lograr un 
objetivo común, son de las experien-
cias más chulas que he tenido en mi 
vida. El trabajo colectivo te transfor-
ma, te saca de lo común para llevarte a 
lo extraordinario…sin sentirlo apenas; 
te lleva a ser un detonador, te hace 
consciente y te vuelve un factor de 
cambio que influye en otros, solo 
cuida bien que sea siempre de forma 
constructiva.

Yo soy Laura… y también soy Ciclos. 

IMAGiNA 
SOLO POR UN MOMENTO, 
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residente del estado de Puebla y 
estoy aquí para compartirte mi 
diario en mi andar Ciclos.

Quiero comenzar por compartir 
lo más bonito que tengo en la 
vida: la dicha de ser mamá de 
dos hermosas niñas y mi “cam-
peón” en sentimientos. Tengo 
29 años y soy orgullosamente 
poblana. 

¿Cómo fue que me integré a 
esta gran familia Ciclos? Te 
cuento: una parte clave en mi 
historia es quien habló conmigo 
sobre la posibilidad de formar 
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parte de un gran cambio de 
vida: mi hermana y recomen-
dadora Ana María Amastal. 
Cuando ella supo de la existen-
cia de Ciclos me compartió 
toda la información que tenía 
sobre la Cooperativa. 

Desde un inicio me parecieron 
aceptables las ideas, tanto del 
negocio como de asociarme a 
Ciclos, pues ya como familia 
habíamos comentado que un 
sistema así nos ayudaría 
mucho a cambiar nuestra 
economía.

P u e b l a

P e lu b a
C INT AHI

Cuando compartí la informa-
ción con quien en ese 
momento pertenecía y 
conformaba mi entorno 
familiar, no fue de su total 
agrado, pero no me desani-
mé.

Una vez que surgió Ciclos 
Express no lo dudé y me hice 
asociada, siendo consciente 
de que “Roma no se constru-
yó en un día”. Así fue que me 
di a la tarea de empezar a 
compartir todos los días, con 
quien puedo, el proyecto de 
Ciclos, la bonita oportunidad 
de ser integrante de esta 
cooperativa. Y aunque he 
tenido varias Nuevas 
Oportunidades, no me 
desanimo, pues sé que no 
todas las personas tenemos 
la misma visión, solo oportu-
nidades a destiempo. 

Es una gran experiencia 
conocer a tanta gente que, al 
igual que yo, comparte el 
mismo objetivo y la misma 
intención de mover y solidifi-
car nuestra cultura económi-
ca. ¿Cómo lo logramos? 
Comenzando cambios 
personales.  

Para mí siempre será un 
gusto ser parte de Ciclos y 
comenzar a mover la cultura 
económica de mi hermosa 
Puebla.

Se despide tu amiga Cinthia 
Amastal.  

HOLA, Mi NOMBRE ES 
CiNTHiA AMASTAL,  

ASOCIADA
DIARIO DE 

UNA 

AMASTAL
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MUJ
ERES Hola, qué tal. Soy 

Sandra González, 
asociada de San 

Luis Potosí. Tengo 42 años 
y cuatro hijos. Hoy en día 
trabajo apoyando en 
servicios y espacios 
funerarios y tanatológicos. 
Pero en esta ocasión les 
contaré un poco de mí 
como asociada Ciclos. 

Cuando conocí la Cooperativa vi en 
ella lo más fabuloso que he conocido 
para el crecimiento personal, así que 
desde ese momento decidí 
aprovechar esta oportunidad para 

crecer como no lo he hecho desde 
hace mucho.

Hace tiempo dirigía una empresa 
familiar en la que pude realizarme en 
muchos aspectos. Sin embargo, más 
adelante las circunstancias cambiaron 
y entré a un empleo que me mantenía 
estable, pero por salud tuve que 
dejarlo. Luego de eso, toda mi vida se 
volvió de cabeza. 

Hasta este momento no he podido 
tomar las riendas de todos esos 
aspectos que quedaron en off, pero 
me estoy apoyando en Ciclos para 
volver a ser la persona que fui. 

Quiero que todas las mujeres que no 
tienen oportunidad de cumplir un 

horario de ocho, diez o doce horas en 
una empresa, conozcan y emprendan 
con este movimiento de Ciclos. A 
ellas quiero llevarles el mensaje 
correcto, para que también 
despeguen y se realicen. 

A quienes ahora me leen o escuchan 
les deseo mucho éxito en todos los 
aspectos de su vida. De igual forma, 
las invito a mostrar con entusiasmo 
esta fabulosa herramienta que 
representa Ciclos para poder comprar 
lo que quieran.

Se despide 

Sandra González. 

POR 
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LO 
QUE 
NO 
SABÍAS 
DE…

OFELiA 
REYES 
TiSCAREÑO

Nací en la ciudad de Aguascalientes 
y tengo tres hermanas. Los 
primeros seis años de mi vida los 
pasamos en casa de mis abuelos 
paternos; después, nos fuimos a 
vivir a Fresnillo, Zacatecas, donde 
comencé la primaria.

Todo ahí era nuevo para mí, por lo 
que adaptarme me costó algo de 
tiempo. Era un poco tímida para 
relacionarme con los compañeros, 
pero me era fácil concentrarme en 
el estudio; tenía buenas calificacio-
nes y no recuerdo haber enfrenta-
do dificultades para aprender o 
hacer las tareas.

En la preparatoria estaba convenci-
da de que podía estudiar cualquier 
carrera y aplicar mis conocimientos 
sin ningún problema. Tuvieron que 
pasar más años para comprobar 

esta teoría, y sucedió cuando 
ingresé a la carrera de ingeniería, 
en la Universidad Autónoma de 
Zacatecas: ¡eso era lo que quería 
hacer —y creí que podía— por el 
resto de mi vida!

Durante la carrera creía que podía 
seguir estudiando cualquier tema 
que llamara mi atención. En ese 
entonces vivía en una casa de 
asistencia, donde conocí a mi 
amiga Vero, quien me invitaba a 
recorrer la ciudad de Zacatecas y 
conocer más de su historia. Era 
fascinante llenar mi cabeza de 
nuevas ideas y conocimientos.

Cada viernes regresaba a mi casa, 
en Fresnillo, y el domingo ya 
estaba de vuelta rumbo a 
Zacatecas. Mientras llegaba el 
momento de irme, mi papá 
esperaba conmigo en la estación 
de autobuses, ahí era común que, 
hasta ese momento, repasara con 
él nuestros pendientes para la 

semana: el pago de la renta, la 
compra de algún material para la 
escuela, la cuota para el transpor-
te, etc.

Cuando estaba en octavo semes-
tre, un domingo por la tarde, 
esperando —como era costum-
bre— la salida a la ciudad de 
Zacatecas, y ante el acostumbrado 
diálogo sobre lo que había de 
enfrentar en la semana siguiente, 
pude darme cuenta de que mi 
papá me entregó todo el dinero 
que llevaba encima, buscó en los 
bolsillos de su pantalón hasta que 
los vació por completo.

Ese día me fui a Zacatecas con 
todo lo que él tenía a la mano. 
Darme cuenta de eso me llevó a 
buscar un empleo para ayudar a 
mi papá con las cuentas. El sueño 
de estudiar lo que se me pusiera 
enfrente había cambiado un poco, 
y lo que pasó después… es tema 
para otra historia.
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acer Ciclos es tejer una red de Hpersonas que quieran 
participar en un negocio 

disruptivo que mueve la economía 
solidaria en favor de todos. Puede, 
incluso, representar el noviciado 
inesperado o no planeado de la vida 
de muchos asociados. Esto último se 
extiende a la otra parte: ser Ciclos. 

Ser Ciclos es entrar en una dimensión 
más profunda que rebasa la mera 
relación de negocios. Esta extensión 
siembra y cosecha amigos a través de 
las otras relaciones: convivir 
sanamente, participarnos los 
momentos de solaz y esparcimiento, 
aprender cosas nuevas, vivir aventuras 
fantásticas al lado de personas que 
jamás imaginamos, compartir el pan y 
la sal, etc.

Suscribo lo anterior con otra de las 
grandes aventuras que una vez más 
he vivido, —en toda la extensión de la 
palabra— en Ciclos, en esta ocasión, al 
lado de nuestros socios fundadores 
Raúl Estrada y Gabriel Belloso, con 
quienes, gracias a la invitación y 
atención de Marcos Franco y Zeus 
Rodríguez, grandes anfitriones y 
extraordinarias personas, disfrutamos 
de un día de pesca en el pacífico 
mexicano.

Fue el lunes 27 de diciembre del recién 
concluido año 2021 cuando al pie del 
heroico Puerto de San Blas, Nayarit, 
nos embarcamos en el yate Big 

Johnson para adentrarnos en altamar 
a vivir, gozar, convivir, conocer y 
aprender una de las prácticas que 
jamás había realizado: ¡la pesca 
deportiva! 

Cada parte del proceso fue un detalle 
sofisticado, desde la llegada a casa de 
Gabriel (05:00 h), pasar por Raúl, 
llegar a casa de Marcos; el arribo de 
Zeus, la salida con rumbo a San Blas; 
el trayecto, la interacción con 
nuestros anfitriones, conocernos, las 
anécdotas, los chistes; el abordaje, 
zarpar, el clima, la primera pesca del 
día; los inconvenientes (que los hubo) 
con las líneas de pesca que no 
contaban con boyas de advertencia; 
la hospitalidad de Marcos en su yate; 
el resto de la pesca; las “batallas” que 
enfrentamos con los peces “toro”; el 
aprendizaje del mundo pesquero… 
¡todo, absolutamente todo, fue una 
aventura que deseo repetir!

De vuelta en Tepic, en casa de 

Por Fabricio Torres
Nayarit

Marcos, hubo tiempo para conocer 
un poco más acerca de otros 
pasatiempos de nuestros anfitriones: 
Marcos, la charrería; Zeus, la pesca 
en kayak. Ambos son seres comunes 
y cotidianos, como todos, pero con el 
entusiasmo por compartir y hacer 
amigos, sin importar orígenes ni 
oficios.
Exponer todo lo vivido y aprendido 
en ese viaje, así como lo que 
representó en lo personal dicha 
aventura, demandaría muchas 
páginas de Gaceta Ciclos. Esto es solo 
una síntesis apresurada que 
comparto con la intención de que 
sepas que Ciclos es más que negocios 
y abundancia económica, y esta 
aventura es otra muestra de ello. 
Darte la oportunidad de crecer como 
persona, desde el ser; de ampliar tu 
círculo de amistades, crecer tu 
abanico de vivencias y adquirir una 
visión holística del mundo, eso… ¡eso 
es ser Ciclos!
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 «Hace poco una amiga me 
invitó a pertenecer a la gran 
familia Ciclos y, sin dudarlo, 
pensé: “Me parece genial que 
exista una metodología 
perfectamente estructurada 
para poder apoyar a mi 
economía”. Es genial, de 
verdad; únete a esta gran 
familia, te aseguro que no te 
arrepentirás». 

 «Tengo dos meses y días en 
Ciclos y ya con beneficios de 
casi 8000 pesos en mi 
monedero electrónico, mismos 
que ya le solicité a la empresa. 
Estoy totalmente agradecida, 
me siento bendecida por esta 
maravillosa oportunidad que es 
Ciclos; gracias a Dios y a la vida 
por ponerla en nuestro camino. 
Los invito a trabajar sin miedo 
por nuestros sueños y nuestras 
metas; no hay nada 
inalcanzable, el límite es el 
cielo. Yo voy por 21Q, porque, 
además del beneficio personal, 
esta ayuda mutua —que 
podemos darles a muchísimas 
personas— es la mejor 
alternativa para salir 
adelante».

Entregas

Cerramos el 2021 de la 
mejor manera, con 
entregas de beneficios 
en diferentes estados 
del país. Así, la lista la 
engrosan: 

Carlos Daniel Lucero, Miguel 
Delgadillo, Ana Lilia Rivera y 
Lorena Teyssier (Puebla); 
Verónica Espinoza, Tania 
Andrade, Mario Gómez, Edith 
Covarrubias y Fabián Gómez 
(Jalisco); Juana Domínguez, 
Raúl Rodríguez, Blanca 
Rentería, Karla Romero, Norma 
Benítez, Isabel Portillo, Leticia 
Ibarra, Celia Barrera y María 
Vargas (Durango); Mayra 
Correa, Agustín Araus, Ismael 
Bravo, Rafael Ontiveros, Norma 
Ramos y Jazmín Leos (San Luis 
Potosí); Nitzia Sandoval, 
Angélica Erazo, Gabriela 
Hernández, Irasema Ruiz, 
Marisol Manuel, Irving Dala, 
Javier Hernández, Leonardo 
Hernández, Daniel Hernández, 
Jesús Chávez, Onésimo García, 
Thalía Tapia, Gabriela Alavez, 
Candelario Hernández y Vicky 
Gallardo (Oaxaca).

Aquí algunas voces de la 
colectividad:

(PUEBLA)
ANA LiLiA RiVERA 

(PUEBLA)
LORENA TEYSSiER 

DiCiEMBRE



«Estoy muy emocionado y 
agradecido por la entrega de mi 
monedero electrónico, pero 
también porque en Ciclos, 
además de los beneficios 
monetarios, he encontrado 
gente maravillosa, 
emprendedora y con ganas de 
ayudar a más gente. Tengo fe 
en que, con Ciclos, los 
mexicanos nos enseñemos a 
trabajar en colectividad y 
emprender, así que el beneficio 
es para todos. Muchas gracias, 
Ciclos».

«Este es mi segundo testimonio 
en Gaceta Ciclos, lo cual me 
llena de alegría. Hoy, después 
de dos meses recibí con toda la 

JALISCO
MARIO GÓMEZ

SAN LUiS POTOSÍ
MAYRA CORREA

emoción mi primer monedero 
electrónico, directamente de 
manos de Raúl Estrada: 
¡muchas gracias! Gracias 
también a quienes están 
confiando en este proyecto y 
en mí. Me encantaría que 
muchas personas conocieran y 
visionaran lo que podemos 
lograr con el apalancamiento y 
la ayuda mutua. Me siento muy 
agradecida por quienes se 
están cruzando en mi camino, 
esto es invaluable para mí.

Gracias, nuevamente, Martha, 
Raúl y Gabriel por su tiempo y 
compromiso con todos. 
Muchas felicidades para mí y 
para todos los que están 
recibiendo sus monederos 
electrónicos. ¡Gracias, Ciclos!».

PUEBLA
MIGUEL DELGADILLO

 «Soy parte de Ciclos y 
recientemente recibí mi 
monedero electrónico para 
gozar de todos los beneficios 
que este maravilloso proyecto 
nos está proporcionando. Te 
invito a que participes». 

«Cuando me presentaron 
Ciclos, lo primero que hice fue 
investigar qué son y cómo 
funcionan las cooperativas. 
Después de empaparme, me 
registré, hice mi aportación y 
empecé a compartir esta gran 
oportunidad con muchas 
personas. El 15 de diciembre 
pasado [2021] Raúl y la 
directiva de la cooperativa nos 
visitaron en el estado de San 
Luis Potosí, hicieron entrega de 
varios monederos y yo fui uno 
de los afortunados. Gracias al 
trabajo que he realizado al 
compartir este proyecto con 
mis amistades, algunos ya 
también han tenido beneficios. 
Creo que Ciclos es la nueva 
economía que va a ayudar a 
México a salir adelante». 

SAN LUiS POTOSÍ
RAFAEL ONTiVEROS
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 «Quiero compartir con ustedes 
la emoción tan grande que sentí 
al recibir mi primer monedero 
electrónico de manos del señor 
Raúl Estrada. Es súper 
emocionante y gratificante ver 
que tus proyectos se van 
realizando poco a poco con 
base en tu esfuerzo. Gracias a 
todo el equipo de Ciclos, en el 
cual formamos una familia: 
¡vívanlo, porque es increíble 
estar en esta familia!».

JALiSCO
TANiA ANDRADE

SAN LUiS POTOSÍ
JAZMÍN LEOS

 «Estoy muy contenta y 
agradecida con la visita de los 
líderes de Ciclos para 
entregarme mi monedero 
electrónico. Pero más contenta 
estoy porque uno de mis 
directos también recibió el 
suyo. Gracias por todo. 
Bendecidos sean».

«Agradezco a la cooperativa 
Ciclos el que me hayan 
entregado mi monedero 
electrónico. Muchas gracias». 

SAN LUiS POTOSÍ
iSMAEL BRAVO

OAXACA
ONÉSiMO GARCÍA

 «Quiero compartirles que me 
siento muy afortunado, 
motivado y contento por haber 
recibido mi monedero de 
Cooperativa Ciclos. Creo y 
defiendo el cooperativismo y la 
ayuda mutua, porque de esa 
manera fomentamos los 
valores como la ayuda en amor 
hacia las personas que 
necesitan una oportunidad de 
tener una vida mejor y de 
calidad. Muchas gracias a la 
cooperativa y a sus fundadores. 
Les deseo, a todos, un feliz año 
2022, reciban un fuerte 
abrazo». 

Creo 
y defiendo 
el 
cooperativismo 
y la 
ayuda 
mutua

«

 »
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CICLOS

Como siempre, agradecemos a 
nuestros queridos anfitriones 
por las atenciones recibidas. A 
continuación, los testimonios 
de Daniel Leyva, Alejandrina 
Lemos y Ana Cristina Varela.

Diciembre

«Soy asociado desde marzo de 
2020. Durante la primera 
semana de diciembre de 2021 
tuvimos la visita de nuestros 
socios fundadores Raúl Estrada 
y Gabriel Belloso, 
específicamente, en las 
ciudades de Guasave y Los 
Mochis, Sinaloa.

Quiero decirles que soy vivo 
testimonio de los resultados de 
Cooperativa Ciclos; he 
adquirido muchos amigos, más 
conocimiento y grandes 
experiencias. En Ciclos somos 
una comunidad donde creamos 
un fondo mutuo en beneficio 
de nuestros asociados, por lo 
que estoy convencido de que el 
éxito que se comparte se 
multiplica».

En el último mes de 2021 
la Ruta Ciclos visitó las 
ciudades de Torreón, 
Coahuila; Guadalajara, 
Jalisco; Tepic, Nayarit; Los 
Mochis, Guasave, 
Culiacán y Mazatlán, 
Sinaloa; y las respectivas 
capitales de San Luis 
Potosí, Durango y 
Aguascalientes.

Daniel Leyva
sinaloa
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Sinaloa

Los 
Mochis
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Guasave

Sinaloa
Culiacán
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«Estoy muy emocionada 
porque en Ciclos encontré el 
vehículo ideal para mejorar mi 
economía y poder contribuir a 
que más personas hagan lo 
mismo. Estoy trabajando en 
este proyecto porque quiero 
tener mi casa y un auto. Para 
ello, me estoy apalancando de 
los eventos presenciales con el 
señor Raúl Estrada, por lo cual 
mi equipo está creciendo. 
Espero que por medio de este 
mensaje pueda llegar a más 
personas y que conozcan esta 
nueva forma de crecer su 
economía sin endeudamiento». 

alejandrina lemos
san luis potosí

cristina varela

aguascalientes
«Hace unos días contamos con la 
presencia de parte de los integrantes 
del Consejo de Administración de 
Cooperativa Ciclos, pude conocerlos 
personalmente y darme cuenta de 
que no solo son excelentes 
transmitiéndonos sus conocimientos 
y experiencias, sino también como 
personas con gran calidez humana. 

San Luis Potosí

Aguascalientes
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Unirme a Ciclos fue la mejor 
decisión que pude tomar, no solo 
para recibir un beneficio 
económico, sino para que, sin 
dejar lo que hacemos, tengamos 
una alternativa más para 
mejorar nuestra economía, 
trabajando siempre en 
colectividad. Esto conlleva un 
crecimiento personal, pues 
convives con increíbles personas 
en su forma de ser y actuar». 
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Coahuila

Durango
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Jalisco

Nayarit
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Al realizar una inversión de capital, el 
inversionista renuncia a una parte de 
su dinero que ya no ahorrará; tampoco 
realizará ningún gasto ni pago alguno 
de cualquier tipo de deuda. Estas 
acciones le redituarán beneficios 
futuros a corto, mediano y largo plazo. 

El inversionista debe considerar que en 
las inversiones el dinero fluctúa con 
más intensidad y puede dar o no 
utilidades. Para entrar en el mundo de 
las inversiones es importante conside-
rar tres factores importantísimos:

1. Existe un rendimiento esperado. Es 
decir, se espera un beneficio por la 
inversión que se haya realizado.

2. Hay un riesgo aceptado. Al tener 
una opción, el inversionista debe 
preguntarse qué tanto riesgo está 
dispuesto a correr para alcanzar el 

rendimiento esperado, ya que las 
inversiones más rentables son las más 
riesgosas. Este tipo de inversiones son 
de mucho cuidado, pues prometen un 
retorno en menos de 40 días.

3. Horizonte temporal. Es el tiempo 
que se mantendrá la inversión, y este 
puede ser en periodos cortos (hasta un 
año) o largos (más de tres años).

En la actualidad existen muchas 
plataformas de inversión con benefi-
cios a corto plazo (opciones de 
compras de acciones, compras de 
criptomonedas). Asimismo, en los 
propios bancos, con sus bajos 
rendimientos a través de la adquisición 
de CETES (Certificados de la Tesorería 
de la Federación).

También se puede invertir incursionan-
do en la compra de metales con 
proyección inversora. En un artículo 
anterior mencioné que tengo varios 
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INVERTiR ES 
EMPLEAR UN CAPi-
TAL EN ALGÚN 
TiPO DE ACTiViDAD 
ECONÓMiCA O 
NEGOCiO CON LA 
FiNALiDAD DE 
iNCREMENTARLO. años comprando onza de plata, con 

un noble crecimiento.

Si estás interesado en invertir, te 
recomiendo buscar diferentes 
opciones y consultar a especialistas en 
el ramo. Permite que tu dinero 
produzca, pero sin mezclar tus 
finanzas personales con las de tu 
negocio (si fuera el caso). La inflación 
está en niveles máximos en los 
últimos años, por lo que es importante 
saber en dónde poner tu dinero, como 
en UDI o acciones, para evitar que 
pierda valor con el paso del tiempo. 
Sin que suene a comercial, te reco-
miendo te informes sobre la empresa 
hermana de inversiones Bahía 
Nayarit.

Procura invertir cualquier dinero extra 
que llegue a tus manos.

Yo soy Francisco Gabriel Vizcaíno, y 
yo… ¡yo soy Ciclos!

Francisco Gabriel Vizcaíno  Jalisco

LAS 
INVER
SIONES
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L
as presentaciones de 
noviembre de Ciclos Educación 
se enfocaron en procesos 

importantes de nuestra cooperativa. 
Si te las perdiste, aquí te comparto mi 
sentir de cada una de ellas.  

Fabricio Torres nos compartió la 
experiencia de ser editor de Gaceta 
Ciclos. Me sorprendió conocer el 
proceso que lleva la realización de 
nuestra revista; me llevó a hacer 
conciencia de la importancia que 
tenemos como empresa al contar con 
nuestro propio instrumento 
informativo. De hecho, quiero 
aprovechar para invitarte, asociado/a 
que ahora me lees, a que compartas tu 
historia con miles de asociados a 
través de Gaceta, queremos 
escucharla. Contacta a Fabricio Torres 
y colabora construyendo nuestra 
revista.

Por su parte, Raúl Estrada nos 
compartió El miedo, las pirámides, el 
colapso y el ‘chupacabras’, tema que, 
en lo personal, disfruto escuchar. A 
través de un análisis práctico, Raúl 
explica cómo entender una de las 
creencias que genera rechazos 
significativos al negocio de las redes 
como una actividad económica. Me 
atrevo a decir que todos, quienes 
promovemos nuestra empresa, nos 
hemos encontrado comentarios tipo: 
«Eso es una pirámide». Te recomiendo 
mucho este episodio de Raúl —lo 
encuentras en youtube y spotify—, en 
él comprenderás lo que somos como 
red, pero también te ayudará a 
entender que cada quien tiene su 
propia forma de pensar, lo que te 
permitirá seguir estoico ante 
comentarios sin fundamento.

Por 
Obed Montiel
Hidalgo

C I C L O S
EDUCACIÓN

También contamos con la 
participación de Yizel García, 
asociada de Puerto Vallarta, Jalisco. 
Yizel y Francisco Vizcaíno (su esposo) 
son empresarios hoteleros, así como 
de la industria de los alimentos y el 
comercio desde mucho antes de 
formar parte de nuestra cooperativa, 
lo cual me lleva a pensar: «¿Qué vio 
Yizel en nuestra cooperativa para 
decirle ‘sí’ a Ciclos?». El mensaje clave 
que nos dejó Yizel fue el impulso a 
sobreponer el valor personal ante 
cualquier adversidad.

En tanto, la participación de Aide 
Arriaga, asociada de Huasca de 
Ocampo, Hidalgo, representa el valor 
con el que se enfrenta a la vida y la 
lealtad a su SER —que admiro— 
cuando las cosas no van como se 
espera. Por lo general, cuando los 
objetivos no aparecen, tomamos 
acciones radicales, nos sumergimos 
en escenarios que no nos gustan, 
pero los aceptamos con tal de tener 
aquello que buscamos, a costa de la 
tranquilidad. Esto suele llevar al 

traste nuestra felicidad, y buscamos 
un refugio. En el caso de Aide, ese 
refugio está en la fe que la ha 
fortalecido, pues es ahí donde su SER 
vibra, haciéndola disfrutar aquello 
que hace.

Puedes escuchar los episodios 
completos de Ciclos Educación en: 
https://www.facebook.com/Cicloshid
algo, entra, disfrútalos, dale me 
gusta a la página y compártelos con 
tu equipo.

Te espero martes y jueves, 21 h 
(centro), vía zoom: 
http://bit.ly/cicloszoom

Sigamos fomentando el desarrollo 
personal que, sin temor a 
equivocarme, te llevará al siguiente 
nivel, ese en el que disfrutas de ser 
una mejor versión de ti.

Con cariño para toda la familia 
Ciclos. Obed Montiel.
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Ciclos 

es más que 

negocios y 

abundancia 

económica
FABRICIO
TORRES
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