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1. Generamos riqueza apalancándonos
entre todos.
2. ¿Cómo? Creamos fondos de aportaciones mutuos, entre todos, para los
consumos personales de cada uno de los
asociados.
3. Para gozar de beneﬁcios económicos del
fondo mutuo nos corresponde, por
reglamento, a cada uno de nosotros
ayudar a incrementar ese fondo, reﬁriendo
a, por lo menos, cuatro nuevos asociados.
4. En ese referir a nuevos asociados a
Ciclos, se va formando una red perfectamente ordenada, y el reglamento indica
que, para ser equitativos en función a
nuestro trabajo de fomentar el cooperativismo económico, podremos disponer de
beneﬁcios para consumo de ese fondo
mutualista, por las posiciones de nuestro
segundo y último nivel en nuestras
respectivas matrices o mesas de trabajo.
5. Con esta metodología cada quien es
responsable de generar su propio fondo
para consumo, una y otra vez, cíclicamente.

Es así de sencillo. ¿Para qué tanto brinco
cuando el suelo está parejo?
Recuerda que la tendencia económica
mundial es crear comunidades; en nuestro
caso, de personas que ya de por sí somos
consumidoras (despensa, colegiaturas,
servicios en casa, gasolina, transporte,
coche, diversión, viajes, etc.), pero que
ahora seremos y lo haremos de una
manera colectiva e inteligente: un
impecable apalancamiento social.
Por último, te sugiero mirar a Ciclos como
lo que verdaderamente es: un modelo
innovador, formal y autónomo de
economía social en red.
Ciclos funciona a la perfección desde
mayo de 2015. Si deseas que funcione
para ti, necesitas decirte primero «sí» a ti
mismo, a la abundancia, al merecimiento,
a la empresa, a la acción; a compartir el
modelo con los demás y a la colectividad.
Cuando te dices «sí», el Universo te dice
«sí».
Te abrazo con enorme gusto. Bienvenidos
los nuevos asociados Ciclos.

MANUEL GUARNERO.
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PERSPECTIVA

ANA

CRISTINA
VARELA

M

i nombre es Ana
Cristina Varela
González, soy
originaria de la ciudad de
Aguascalientes, Ags. Tengo el
honor de pertenecer a
Cooperativa Ciclos desde el
mes de octubre de 2021, lo
cual representa para mí un
cúmulo de oportunidades y
crecimiento en todos los
aspectos de mi vida.
Unirme a Ciclos no fue tarea
fácil, pues antes de hacerlo
pasaban por mi cabeza miles
de pensamientos y preguntas
que me hacían dudar de si
sería la decisión correcta. Sin
embargo, hoy estoy convenci-

da de que esa decisión no solo fue
totalmente acertada, sino también una
de las mejores que he tomado.
Estar en Ciclos no solo es para recibir
un beneﬁcio económico, es también
una muestra de la alternativa que
tenemos, pero sin dejar de lado lo que
hacemos. Es decir, con Ciclos mejoramos nuestra economía y vivimos sin
deudas (si así nos lo proponemos), con
lo cual podemos lograr todos nuestros
sueños, pero trabajando siempre en
colectividad.

límite para lograr nuestras metas,
pues esos límites se los pone cada
quien a sí mismo.
Las oportunidades se presentan una
vez en la vida no las dejes pasar,
¡arriésgate!, te darás cuenta de que
nada ocurre por error, pues todo traerá
maravillosos cambios a tu vida.

Pertenecer a mi cooperativa me ha
permitido conocer a personas con gran
calidez humana, con el deseo genuino
de apoyar a los demás, y de quienes he
aprendido que ni siquiera el cielo es el

«LAS OPORTUNiDADES

SE PRESENTAN UNA VEZ EN LA ViDA
NO LAS DEJES PASAR

«
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DIARIO DE
UNA ASOCIADA

Por

Laura
Reyes
Aguascalientes

E

scuché por primera vez a
Manuel Guarnero en una
transmisión en vivo a la
que fui invitada, en donde
Manuel habló sobre Ciclos.
Recuerdo haber escuchado su
historia, pero hubo una idea que
resonó: reconciliar la parte
espiritual con la parte económica.

Fue solo unas semanas después
que, gracias a mi hermana Lucy,
Manuel, en una videollamada ya
nos compartía la información sobre
el funcionamiento de la cooperativa. Hubo más charlas con Manuel
y, en una posterior visita a
Aguascalientes, conocimos a Raúl
Estrada y Ana Ortega, personas
muy cálidas, con una chispa en los
ojos y un contagioso entusiasmo
cuando hablan de su labor en la
Cooperativa.
Al poco tiempo, y de manera
paulatina, mis hermanas y yo
fuimos ingresando a Ciclos con la
certeza de que venían cosas
buenas y, mejor aún, con la

posibilidad de trabajar por primera
vez con ellas. Yo fui la tercera en
asociarse, desde entonces la
experiencia ha sido como subirse a
una montaña rusa, básicamente es
un “me asusta, pero me gusta”.

Comenzó entonces
para mí, un nuevo
camino de aprendizaje
cuando creí que ya
sabía todo.
Me di cuenta de que nunca había
revisado mis creencias sobre el
dinero, y ello, inevitablemente, fue
la primera bajada rápida en la
montaña rusa, porque pude ver
que la mayoría de esas creencias
eran catastróﬁcas o limitantes. En
el mejor de los casos, para tener
buen dinero, era necesario trabajar
mucho y mejor que los demás… el
tema aquí es que elegí la docencia,
donde hay muchas satisfacciones y
trabajo, pero no en la misma
proporción con los ingresos
recibidos.

Encontré lo necesario para
aprender a hacer redes, estoy en
ello y cada vez me gusta más. El
continuo seguimiento, acompañamiento y disposición de cada una
de las personas que he conocido
en la cooperativa, a partir de que
soy asociada, ha sido para mí un
apalancamiento sólido que me ha
llevado a lidiar con los noes, los
“avionazos” e, incluso, con quienes
ahora me ven con reserva o
preocupación “por andar en estas
cosas”. Pero, sin duda, también me
ha permitido reconciliarme
conmigo y apreciar los talentos
que no había reconocido o
desarrollado. El crecimiento es
personal, continuo y, desde luego,
colectivo.
En conjunto con mis hermanas,
sumamos para crecer juntas en
Ciclos, por ello ahora construimos
un equipo con personas que
comparten la misma visión:
esfuerzo compartido, trabajo
solidario y crecimiento económico.
Laura Reyes Tiscareño.
Aguascalientes, Ags.
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La capital del país, así
como el Estado de México,
Sinaloa y Guerrero recibieron este 2022 con una
lluvia de monederos electrónicos:

Ciudad de México
Alejandra Aco, Alonso Guerrero,
Amparo García, Bertha Romero,
David Meléndez, Guadalupe
González, Harold Altahona, Harold
Altahona (hijo), Juan Carlos
Castillo, Lázaro Monroy, Leticia
Jiménez, Mitzy Jiménez, Raquel
Rivera, Rocío Arango, Rocío
Ballesteros, Teódula García, Julio
Flores, Magdalena Cabrera, Oscar
Zaragoza, Rocío Miguel, Alfredo
Burgos y Tomasa Manrique.

Estado de México
Miguel Romano, Kevin Rosas,
Gerardo Núñez, Samuel Vieyra,
Francisco López, Alberto Ramírez,
Margarita Meléndez, María del
Carmen Ramos, Claudia Zúñiga,
Soledad Hernández, Alejandro
Carrasco, Miriam Pérez, Aurora
Vallejo y Roberto Valdés.

Sinaloa
Uriel Leyva, Daniela Leyva, Silvia
Gámez, Maritza Carrasco, Martín
Beltrán, Fabiola Esquivel, Carolina
Esquivel, Martha Hernández,
Héctor Tinajero, Angélica Salazar,
Carmen Tinajero, Celina Tinajero,
Horacio Valenzuela, Gabriela
Gámez, Gabriel Castro, José
Castro, Angélica Tarín, Dora
Beltrán, José Castro y Daniel
Leyva.

Guerrero
Guadalupe Zagal.
A continuación, algunos
testimonios…
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ALEJANDRA ACO
(CiUDAD DE MÉXiCO):
«Para mí es un gusto y un placer
pertenecer a esta comunidad, a
esta Sociedad Cooperativa Ciclos
que, considero, es muy importante
a nivel nacional. Por lo tanto,
aquellos proyectos y anhelos que
habían quedado atrasados los
veremos reﬂejados por medio de
este cooperativismo.
Bienvenidos sean los que se
integrarán, y para adelante
quienes ya estamos adentro».

ALONSO GUERRERO
(CiUDAD DE MÉXiCO): «Estoy
muy contento de llegar a Ciclos y
empezar este proyecto de vida.
Esto es algo que realmente estaba
buscando, pues he empezado
varios negocios, pero este es
excelente; no te endeudas y no

tienes que vender nada.
Si tú estás pensando en entrar o
no, solo deseo que tomes una
decisión inteligente, porque este
negocio es para personas inteligentes.
Sé que hemos sido programados
para endeudarnos, pero este
proyecto es justamente lo contrario, es para poder crecer y desarrollar tus sueños».

DAViD MELÉNDEZ
(CiUDAD DE MÉXiCO): «Mi
misión de vida es ayudar al mayor
número de personas en el tiempo
posible. Mi visión es poner en
práctica un emprendimiento
social para el bienestar común (el
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líder es aquel que hace mejor a
otros).
Desde que vi el primer video de
Ciclos supe que esta cooperativa
reúne todas las condiciones para
lograr mis sueños, que llegué en el
momento correcto, con el
producto correcto y con las
personas correctas.
Yo ya estoy registrado, y con
Ciclos es el aquí y ahora».

GUADALUPE ZAGAL
(GUERRERO): «Hoy
quisiera compartir con ustedes
esta gran emoción de haber
recibido mi monedero electrónico, ya que no solamente es una
tarjeta, sino el comienzo de una
nueva etapa.

Estoy muy agradecida con la vida
por haber puesto en mi camino a
las personas correctas. Ciclos
cambió mi vida y la de mi familia,
la de mis padres, mis hermanos, mi
esposo y mis futuros hijos, porque
hoy sé que todo es posible en esta
vida si sabes lo que quieres y en
dónde quieres estar. Te invito a que
creas en ti mismo y en lo que eres
capaz de lograr».

Mi META

es

adquirir una

CASA
MiTZY JiMÉNEZ

HAROLD ALTAHONA
(CiUDAD DE MÉXiCO): «Estoy
muy contento de recibir mi
monedero electrónico y de
integrar este gran proyecto de
Ciclos que me va a ayudar mucho a
mí y a todos los que puedan
integrarse».

(CiUDAD DE MÉXiCO): «Hace
aproximadamente tres meses mi
amigo Julio César me invitó a
formar parte de Ciclos. Como
muchos, no ingresé de inmediato,
porque tenía miedo de que esto
no fuera legal. Sin embargo,
preguntando, me resolvieron mis
dudas y me han acompañado.

con Ciclos,

y sé
que sí
es posible

Ahorita estoy a punto de recibir en
mi monedero mi primer beneﬁcio,
solo queda seguir ayudando a los
demás para que todos podamos
ganar. Mi meta es adquirir una
casa con Ciclos, y sé que sí es
posible: ¡los invito a que se unan!».

es posible
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POR

CICLOS
EL MOMENTO

MAGDALENA

REYES

LLEGÓ EN

PERFECTO
Mi nombre es
María Magdalena
Reyes Tiscareño,
originaria de
Aguascalientes,
capital.

S

oy la mayor de cuatro hermanas provenientes de un
matrimonio conformado por
papá (ya fallecido) y mamá,
quienes vivieron fuera de esta
ciudad por más de 20 años, lo cual
nos ayudó a fortalecer nuestros
lazos. El resultado de todo esto es
que somos muy unidas; compartimos nuestros momentos buenos,
los muy buenos y, desde luego, los
no tan buenos.
Tenemos por costumbre asignar un
día para comer en casa de mamá
de acuerdo a las actividades de
cada una; en ocasiones, no falta
pretexto para hacerlo, y en otras
más no hace falta nada, pues, sin
pensar, ya estamos todas en casa.
Por tal motivo, la sobremesa se
presta para hablar de todo y nada,
haciendo las reuniones amenas e
inigualables. Las conversaciones se
prestan para ponernos al día de la
salud de mamá, así como de
nuestros respectivos trabajos; de la
familia y de tantas, tantas cosas.
En una tarde de esas, en medio de
una de tantas pláticas, llegamos a

la conclusión de que debíamos
hacer algo para obtener más
entradas de dinero, ya que en ese
tiempo se le había practicado una
cirugía de columna a mamá y,
entre medicamentos, terapias,
consultas y las necesidades diarias,
nos estábamos viendo complicado
salir con todos los gastos.
Fue así que Lucy nos compartió
que estaba escuchando y siguiendo en redes sociales a Martha
Sánchez Navarro, y en algún

A partir de ese momento, fue
buscar más información e involucrarnos con este proyecto. Nos ha

con más unión, esfuerzo, visión
y servicio ante
nuestros semejantes.
momento de su conversación
mencionó a Manuel Guarnero,
socio de Ciclos. Entonces, nos
compartió su inquietud acerca de
la Cooperativa, pues sintió un clic
con el proyecto, así que se dio a la
tarea de buscar información
directamente con Manuel, información que nos compartió en su
momento y resultó una luz ante la
situación que estábamos viviendo.

AGUASCALiENTES

cambiado mucho la forma de
percibir la vida y el dinero, fortaleciendo nuestros lazos de hermanas, con más unión, esfuerzo,
visión y servicio ante nuestros
semejantes.
Es un camino largo, pero siento
que tenemos un buen inicio y,
sobre todo, que vamos juntas
hacia un mismo ﬁn.

CICLOS

Ciudad de
México, Sinaloa,
Estado de
México, Morelos
y Guerrero fueron las
entidades visitadas durante el
primer mes de este 2022.
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Nuestros anﬁtriones Alex
Carrasco, Fabiola Aguirre y Víctor
García (Estado de México,
Morelos y Guerrero, respectivamente) compartieron sus impresiones con relación a esta breve
gira:

Alejandro
Carrasco

«Soy fundador
de Crear líderes y

50 personas para vivir la experiencia de lo que es el cooperativismo en Nezahualcóyotl.

de una comunidad llamada Somos
imparables. El 29 de enero estuvo
con nosotros Raúl Estrada,
fundador de esta gran cooperativa. Fue un evento sensacional,
lleno de energía y oportunidades,
donde estuvimos reunidas más de

Fue algo sensacional, ya que
hubo demasiados beneﬁcios. Me
siento agradecido por la oportunidad, y dispuesto a hacer de
esto un gran movimiento que ya
está sucediendo en todo
México».

(Estado de México)

11

Fabiola
Aguirre

«Los saludo
desde
Cuernavaca, la ciudad
de la eterna primavera, donde el
pasado 30 de enero dieron una
charla nuestros queridos y admirados Raúl Estrada, Verónica Vélez y
Martha Saucedo.
Contamos con la presencia de los
asociados de Morelos y los
invitados a la charla, misma que,
como siempre, nos dejó motivados y felices. Esta vez tocó
corazones de niños, jóvenes y
gente que apenas escuchó por
primera vez de Ciclos.
A los asociados también nos dejó
muy emocionados, pues fue una
plática interesante, como si fuera
la primera que dan nuestros
líderes que, como siempre,
ofrecieron con todo el empuje.
Asimismo, también sentí como si
fuera la primera presentación que
escuchaba, me causó la misma
emoción y me hizo pensar que,
una vez que te vuelves parte de la
familia Ciclos, es difícil cortarse el
cordón umbilical; y hagas lo que
hagas, te dediques a lo que te
dediques, así cierres una matriz y
concluyas tu trabajo, o pase lo que
pase en tu vida, siempre serás
parte de la familia Ciclos.
No dejemos de compartir nuestros
objetivos e ideales, pronto tendremos un mundo mejor».

(morelos)
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Víctor
García

«El 31 de enero
tuvimos en
Chilpancingo la
honrosa visita de los directivos de
Ciclos, una gran cooperativa. Raúl,
Verónica y Martha hicieron sus
pláticas muy claras y motivantes,
por eso me gustó. Escucharlos es
aprender a trabajar, pero sin dejar
de pensar en que vas a lograr las
cosas.

Ciclos es la mejor alternativa de
progreso, bienestar y abundancia,
donde todos trabajamos por
todos. Gracias a los tres, porque
nos inducen de manera determinante para trabajar en equipo.
Ciclos cambiará tu vida, ¡unámonos todos a esta cooperativa!».

(guerrero)
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BITÁCORA
DEL DINERO

Las personas gastan más de
lo que ganan por la forma en
que perciben la fuerza de
voluntad. Por lo regular,
pensamos en los ingresos,
pero no nos concentramos
en el aumento de los gastos,
llevándonos a creer que
podemos costear las compras, mismas que resultarán
impagables.

ES FEBRERO,
¿Y SIGUES
CON LA
CUESTA?
Por Francisco Gabriel Vizcaíno
Jalisco

Estamos frente a una de las
cuestas más complicadas de los
últimos años, las expectativas
pronostican que los precios
estarán en su nivel más alto en
21 años para el primer trimestre
del 2022. ¿Lo estás sintiendo?
En México tuvimos un cierre de
año 2021 muy complicado en
materia económica, por lo que
muchas familias no la pasaron
tan bien en Navidad, enfrentando una cuesta de enero bastante pesada.
Ya es febrero y seguimos
esforzándonos por recuperarnos
de los gastos excesivos de las
ﬁestas decembrinas: posadas,
intercambios en el trabajo,
regalos familiares, festejo de
año nuevo, etc.: ¿qué tanto te
estás apretando el cinturón?
Si para estas fechas aún te está
costando la cuesta, estamos a
tiempo de reorganizar nuestras
ﬁnanzas personales. A continuación, te daré unos consejos que
te pueden ayudar hoy y el resto
del año.

1. Cumple puntualmente
con los pagos de tus tarjetas
de crédito, principalmente
si aún tienes los cargos de
tus compras navideñas.
Trata de no retrasar esos
pagos para evitar intereses
moratorios en tu siguiente
estado de cuenta y pagar
intereses sobre intereses.
No hagas pagos mínimos,
pues de esa manera pagarás
intereses más IVA sobre
intereses, y tan solo una
pequeña parte del pago irá
a capital.
2. Ya no te endeudes,
mucho menos si aún
arrastras tus gastos decembrinos, esto inﬂuye negativamente en las ﬁnanzas
personales: ¡la gente sigue
gastando como si aún fuera
diciembre! Conoce tus
limitaciones y evita continuar el año con deudas, a
menos que estas sean
inevitables. Y si generas
algún dinero extra, destínalo al pago de deuda.
3. Despídete de los gastos
innecesarios. ¿Sabías que la
mayoría de los gastos
derivan del estado anímico?
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4. Aprende a vivir por debajo
del nivel de tus ingresos. No
es necesario gastar el dinero
sobrante después del pago
de tus compromisos; date la
oportunidad de ahorrarlo e
invertirlo, así tendrás un
crecimiento ﬁnanciero
mediano y cortoplacista.
5. Lleva un control de tus
ingresos y egresos para que
conozcas tu balance y
situación ﬁnanciera, esto te
permitirá hacer planes
futuros, por lo que la siguiente cuesta no te será complicada.
Todos, en nuestro diario vivir,
utilizamos el dinero, por lo
que debemos saber cómo
funciona, cómo crece y cómo
se deprecia. Debemos
aprender a usar los instrumentos ﬁnancieros a nuestro
favor, comprender que una
tarjeta de crédito puede
darnos beneﬁcios económicos en nuestra vida cotidiana.
Cuando se trata de dinero,
existen dos actitudes: o
haces un buen uso de él o él
hace uso de ti. Cuida de tu
dinero para que la cuesta no
te siga costando.

CRECER,
MEJORAR,
COMPARTiR,
DiSFRUTAR.

OFELiA
REYES
A g u a s c a l i e n t e s

SOY OFELiA REYES
TiSCAREÑO, nacida en
Aguascalientes. Mi núcleo familiar
lo componen tres hermanas y mi
madre.

L

ogré titularme de ingeniero civil
pese a que mi papá, cada vez
que tenía oportunidad,
intentaba persuadirme para que
estudiara otra carrera, lo cual era
lógico siendo papá de cuatro niñas,
pues la ingeniería, en ese tiempo,
prácticamente era exclusiva para
hombres.
Un día decidí preguntarle a mi papá
qué carrera —según él— era la idónea
para mí, su respuesta fue: «¿Por qué
no estudias cocina?». Fue necesario el
paso del tiempo para que yo com-

prendiera el trasfondo de su preocupación, y que él comprobara que
ejercí mi carrera sin contratiempos.
Aunque yo ya alternaba un trabajo
con mi carrera, me urgía terminarla
para conseguir un empleo que me
permitiera desarrollar mis habilidades
y conseguir mi independencia
económica, misma que hoy tiene un
especial signiﬁcado: cero deudas
(tener a la mano lo suﬁciente para lo
que se necesite).
No obstante, en ese entonces la mala
noticia era que, a pesar de los años,
no lograba conseguir esa independencia. Esta idea me sacudió desde
hace unos meses, al grado de
replantearme qué hacer para que mi
relación con el dinero por ﬁn me
permitiera vivir la libertad ﬁnanciera.
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Al hacer conciencia de ello me puse
en acción, comencé a buscar y, con el
acompañamiento de mis hermanas,
Ciclos nos encontró. Hoy hemos
adoptado a la Cooperativa como una
alternativa para apoyarnos en el
tema económico, pero mas importante aún, hemos descubierto la
fuerza que somos todas juntas, y que
esto se contagia a más mujeres que
se han unido a este equipo. Estoy
convencida de que esta es la
ganancia más importante.
Creo que esta plataforma permite
compartir la experiencia desde el
punto de vista de las mujeres, cada
una con diferente historia de vida,
pero con un mismo propósito: crecer,
mejorar, compartir, disfrutar.

MUJ

ERES

LA ESENCiA DE
NUESTRA COMUNiDAD
COOPERATiVA ESTARÁ
FORTALECiDA
EN ESTE 2022.
Es cierto que seguimos en crisis
económica, que continúa la
escasez de empleos y que, entre
otras tantas adversidades, estamos atravesando una de las
inﬂaciones más agresivas en la
historia de la economía global. Sin
embargo, la conciencia de quienes
somos protagonistas en este
trágico guión se ha cimbrado, se
ha cuestionado, no está conforme
con las respuestas que ha tenido
en el sistema tradicional y nos está
llevando a encontrar soluciones:
Ciclos es una de ellas, clara y
contundente.

Por

OBED

MONTiEL

Hidalgo

En este inicio de año, en Ciclos
Educación, he reﬂexionado acerca
de la importancia en el enfoque de
nuestros pensamientos. A veces
nos distraemos con los problemas
cotidianos, esa distracción se
vuelve tan habitual que se adueña
del 100 % de los pensamientos, así
como de nuestras emociones, y de
ahí surgen nuestros resultados.
Retomo el tema semanal de
nuestra cooperativa: Ciclos
Inducción, donde, con base en la
Cicloguía, damos los primeros
pasos en Ciclos, iniciando de esa
manera con el sueño que tienes,
aquel en el que te visualizas
cumpliéndolo con Ciclos, con ese
cliché de la industria de redes:
“¿Qué harías con más dinero y con
más tiempo?”. Vale la pena tener
escrito esto, a ﬁn de que sirva
como inyección de entusiasmo y
motivación constante, esa que nos
fortalece ante situaciones desfavorables.
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Soñemos en cada uno de nuestros
pensamientos y defendamos esos
sueños. Para ello, tenemos un
sistema que funciona y nos facilita
el camino: la Cicloguía. En ella
tenemos la teoría; ¡ahora pongamos todo en práctica!, porque es
esta quien nos dará los resultados.
Te invito a que sigas de cerca
Ciclos inducción para que tengas
claridad de lo que somos, lo que
hacemos y de cómo lo hacemos;
pero, sobre todo, del valor que tus
actos darán en tu estilo de vida.
Recuerda que este camino no es
individual, sino colectivo, y así, en
colectividad, sucede la magia.
Estoy convencido de que ninguno
es mejor que todos juntos,
porque es así como llegaremos al
beneﬁcio mutuo o nada. Esto me
hace revivir que yo soy Ciclos, ¿y
tú?
Recibe un abrazo con mucho
cariño. Soy Obed Montiel. Nos
vemos en Ciclos Inducción todos
los martes, 21 h (centro).

Aguascalientes

UNIDAD

LUCÍA

REYES
TiSCAREÑO
HOLA, SOY LUCÍA
REYES TiSCAREÑO,
FELiZ ASOCiADA A
COOPERATiVA
CiCLOS, y te compartiré sobre
la unidad que hemos formado mis
hermanas Magda, Ofelia, Laura y yo.
Todo inicia con don Lino, mi padre,
quien nos enseñó esa unidad con su
ejemplo, el cual hemos seguido.
Hoy hemos hecho conciencia de la
energía que somos y creamos estando
juntas. Y ya no se diga si doña Ofe, mi
mamá, nos acompaña en el camino.
La ventaja aquí es que entre las cuatro
nos ayudamos a vernos a nosotras
mismas, con lo que, al empezar a esta
maravillosa experiencia, no estamos
solas, al contrario, nos acompañamos
y nos apoyamos las unas a las otras.
Me encanta ver cómo las fortalezas de
una sostienen las fortalezas de las
otras, transformando todo con el
apoyo, compañía y consejo mutuo de
todas.
No tengo recuerdos exactos; sin
embargo, en alguna ocasión vi a mi
mamá preocupada por cómo sería
nuestra relación de hermanas a falta
de ellos. Eso fue hace ya muchos
años, cuando aún vivíamos en
Fresnillo. Entonces, ambos se
propusieron, con el ejemplo, formar y
reforzar ese vínculo que hoy tenemos
como hermanas.

A mi parecer, el salir del círculo
familiar en donde vivimos nuestra
infancia, y llegar a una ciudad en
donde no conocíamos a nadie ni
teníamos familia, nos unió para
siempre. El salir a estudiar, en el caso
de dos de mis hermanas, a Zacatecas,
y de otra, a Aguascalientes, hizo una
dinámica en la que nos disfrutábamos
el tiempo que pasábamos juntos los
seis, pues nos extrañábamos ante la
ausencia de dos o tres del grupo.
La experiencia de observar a mi
madre, cuando partían los domingos
por la tarde sus hijas, nos sensibilizaba; pero el alivio venía los viernes por
la tarde, cuando regresaban el ﬁn de
semana a casa. Esto fue en la época
universitaria y por alrededor de cinco
o siete años o más, porque ya
graduadas seguíamos viajando a casa
y al trabajo (de Fresnillo a
Aguascalientes).
Esta unidad es un bendecido legado
que honraremos hasta que se pueda;
la familia te sostiene, te ama; no te
juzga, te apoya y te dice también lo
que no quieres escuchar, todo para
nuestro más alto bien, pues cuando
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hemos llegado a cierta edad ya no es
nada personal y el beneﬁcio es
mutuo.
Y precisamente Ciclos vino, con esta
enseñanza cooperativista de ayuda
mutua, a conﬁrmar que, el camino
recorrido en casa y con familia, ahora
lo haremos con nuestra (otra) familia
por elección, hacia otro bien común.
Cuando nos dijeron que los primeros
en rechazar y criticar este proyecto
eran los familiares, no niego que
hubo un pequeño temor; no obstante, hoy me siento orgullosa de vencer
ese paradigma con nuestra familia.
Finalmente, deseo comentar que, por
elección y desde hace muchos años,
tenemos más hermanas; una de ellas
es Gabriela Infante Priego y, recientemente, Ana Cristina Varela. Ciclos nos
esta encontrando.
Saludos. Hasta la próxima.

Mi META

es

adquirir una

CASA

con Ciclos,

y sé
que sí
es posible
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