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incremento a las cuotas, con la intención 
de seguir sosteniendo a la empresa en 
cuanto a gastos de administración y 
operación. Dicho incremento será a partir 
del 1 de abril de 2022.

Seguimos viajando, tocando corazones y 
dándonos cuenta de que la colectividad y 
este autofinanciamiento social que 
estamos haciendo, realmente brinda 
esperanza a que las personas puedan 
lograr una mejor calidad de vida si, y solo 
si, trabajamos juntos para lograrlo.

Finalmente, el pasado 29 de enero 
tuvimos el agrado de nombrar a Lily 
Martínez como Embajadora Ciclos en 
Ciudad de México. Lily ha realizado un 
trabajo impresionante en diferentes 
alcaldías de Ciudad de México y en Ciudad 
Nezahualcóyotl, Estado de México; pero 
también en el puerto de Veracruz y en 
Xalapa, donde ha habido un crecimiento 
gracias a nuestra nueva embajadora. Esto 
nos deja claro que Lily va por todo a nivel 
nacional. Sus resultados, en poco más de 
90 días, han generado 92 nuevos 
asociados a la empresa, lo cual nos llena 
de júbilo.

Soy Raúl Estrada y aprecio mucho que 
me escuches, me leas y que seas parte 
de toda la información de nuestra 
Gaceta. 

EDI
TO
RIAL

ESTOY MUY CONTENTO, 
PORQUE FEBRERO ES UN 
MES iMPORTANTE PARA 
CiCLOS, YA QUE 
CELEBRAMOS NUESTRA 
ASAMBLEA GENERAL 
ORDiNARiA. 

El pasado 8 de febrero esta asamblea 
tuvo la particularidad de realizarse 
presencialmente, en diferentes puntos de 
la República Mexicana, y conectados 
todos por zoom, donde la sede es nuestra 
oficina, en Tepic, Nayarit. Allí se 
encontraba una parte del Consejo de 
Administración; otra parte estábamos en 
Pachuca, Hidalgo; Miguel Navarro, en 
Bahía de Banderas, y Leonel Beltrán en 
Hermosillo, Sonora. Eso me encantó, 
pues podemos hacer uso de la tecnología 
para reunirnos y minimizar los gastos de 
nuestra empresa. 

Entre las noticias importantes de la 
asamblea están, primeramente, la 
ratificación como presidente del Consejo 
de Administración de nuestro gran amigo 
Manuel Guarnero Furlong, del 2022 hasta 
el 2023. Asimismo, los nuevos socios del 
Consejo: Carlos Fonseca, una persona que 
lleva años colaborando en Ciclos en la 
parte de operación; y un líder y 
embajador de Pachuca, Obed Montiel 
Alonso. 

De esta forma estamos creciendo el 
Consejo para darle más certeza, solvencia 
y, sobre todo, espacio a nuevas 
generaciones para que la visión de Ciclos 
pueda transmitirse y continuar su legado 
a más personas.

Trabajando y decidiendo nuevas formas 
de solventar los gastos de la Cooperativa, 
también se acordó de manera unánime un 
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ola, mi nombre es Lucía 
Reyes Tiscareño, 
originaria y residente de 

la ciudad de Aguascalientes. Soy 
asociada Ciclos desde el 24 de junio 
de 2021, y es ahí donde esta 
aventura de transformación, que 
llamo , empieza y se camino
convierte en un parteaguas, pues 
mis hermanas y yo buscábamos 
una forma de modificar el ritmo 
que hasta ese momento 
llevábamos en la economía. Algo 
pequeño y significativo empezaba 
a cambiar en nuestro núcleo poco a 
poco y, por la energía que se 
formaba al estar juntas, decidimos 
ir en busca de algo nuevo. Ninguna 
imaginamos que entrar a Ciclos 
significaría la diferencia en el 
camino.

El 10 de marzo, en uno de los 
programas en vivo de mi maestra 
Martha Sánchez, escuché por 
causalidad a un invitado 
importantísimo en esta historia: 
Manuel Guarnero, quien habló del 

negocio en el que estuvo una 
parte de su vida y que, 
repentinamente, dejó para 
empezar con otro (Salud y 
armonía), un centro holístico 
en Puebla donde Martha y 
Manuel coincidieron por 
muchos años; esa historia 
personal y profesional me 
atrapó. 

En una parte del programa 
ambos comentaron las 
coincidencias y los 
encuentros a los que 
estamos invitados todos. 
Para mí fue (y es) 
extraordinario darme cuenta 
de que juntos dejaron en mí 
una semilla, que luego de 
unos meses germinaría y 
daría señales de vida, pues 
me haría saber que acepté 
esa invitación. 

Ese mismo mes tuve 
contacto por primera vez 
con Manuel… Hoy me doy 
cuenta de que lo que me 
atrapó fue la persona, la 
inspiración, la confianza y la 
paz que él me transmitió al 
escucharlo hablar en 

general, pero en particular, 
de Ciclos. Me explicó cómo 
trabaja, resolvió todas mis 
dudas, y hasta la fecha me 
acompaña y me enseña 
sobre esta experiencia 
llamada Ciclos. Es fascinante, 
pues de manera personal nos 
vamos apoyando en el 
proceso que nos ha de llevar 
al crecimiento (vencer 
miedos, inseguridades, salir 
de la zona confortable, etc.).

La repercusión de todo esto 
en la familia ha creado un 
salto de lado a lado, pues mis 
hermanas y yo vamos juntas 
en este andar.

Ciclos ha sido el vehículo en 
el que nos hemos divertido 
más que nunca, hemos 
conocido gente como 
nosotras, con voluntad de 
ayudar a más gente. Además, 
ganamos amigos, una nueva 
forma de vida y libertad 
económica.

Agradezco al universo por 
llevarnos al camino.

« Ciclos ha sido el vehículo 
en el que nos hemos divertido 
más que nunca »
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ASOCIADA

Me ha sido muy difícil salir de mi 
zona de confort, ya que son 
muchos años viviendo al día, a 
veces mordiéndose las uñas, 
pensando de dónde sacar para 
algún contratiempo familiar (pero 
sin hacer nada al respecto). Ciclos 
nos está brindando la oportunidad 
de cambiar, de aprender, de tener 
otra forma de vida… y llegó en el 
momento indicado, ni antes ni 
después.

Cuento con la motivación, apoyo y 
conocimientos de mis hermanas, 
ya que ellas también pertenecen a 
este proyecto. Conocer a Raúl 
Estrada, fundador de esta 
cooperativa, persona inteligente y 
sencilla que no duda en compartir 
y apoyar, es un honor; a Manuel 
Guarnero, que desde siempre nos 
ha dado todo su apoyo, 
información y guía para avanzar en 
este nuevo aprendizaje de 
economía, y las experiencias de 
gente que a través del zoom nos 

ue en octubre de F2021 cuando me 
asocié a Cooperativa 

Ciclos después de algunos 
meses en los que tuve 
conocimiento de ella. 
Comencé a invitar a 
algunas personas a 
participar en el proyecto, 
pero de inmediato me 
dijeron que no, ya que 
habían participado en 
otras propuestas y no les 
había ido nada bien, cosa 
que me desmotivó, al 
grado de pensar: «¿Estaré 
haciendo bien con esta 
decisión que tomé?». 

Sin embargo, viendo el empeño y 
entusiasmo con que mis hermanas 
trabajan en esto, me hizo replantear 
mi deseo de querer lo mismo que 
ellas están buscando: una economía 
sin preocupaciones, un auto, 
vacaciones, compras en el súper, 
medicamentos, etc. Vivir sin la 
angustia de que lleguen las fechas de 
pago de una u otra cosa es fantástico.

MAGDALENA 
REYES

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

comparte su crecimiento en esta 
cooperativa.

El crecimiento personal que voy 
adquiriendo, ver las cosas desde otra 
perspectiva económica y emocional 
es muy halagador y motivante 
conforme caigo en cuenta de ello. Al 
final, el crecimiento es ser mejor 
persona conmigo misma, fortalecer 
las relaciones familiares, la 
convivencia con amigos; es compartir, 
aprendiendo de los demás, y trasmitir 
el mensaje para ayudar a muchos 
otros que vendrán siguiendo un 
sueño. 

Agradezco a mis hermanas que con su 
apoyo, cariño y amor no me dejan 
caer, fortaleciendo nuestra unión, 
aprendiendo y haciendo un camino 
para una nueva y mejor economía. 
Definitivamente, todos somos uno, 
porque llevamos un mismo fin.
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oy Ana Cristina Varela 

SGonzález, y esta vez 
quiero compartirte un 

poco sobre mi vida. Nací el 27 
de marzo de 1986, fui 
prematura, de seis meses de 
gestación, lo cual provocó mi 
parálisis cerebral, razón por la 
cual mi sistema motriz se vio 
afectado y nunca pude 
caminar. 

Mi día a día entre terapias, escuela y 
mucho esfuerzo para realizar las 
actividades cotidianas que para 
muchos parecen sencillas, no ha sido 
tarea fácil; pero tengo la fortuna de 
pertenecer a una familia que desde 
muy pequeña me enseñó que la única 
discapacidad se encuentra en nuestra 
cabeza, al llenarla de prejuicios y 
limitantes que se pone uno mismo.

Tuve una niñez muy feliz, mis padres 
siempre se esforzaron porque llevara 
una vida completamente normal. 
Asistí a la escuela regular, como 
cualquier niño, a pesar de que, en 
aquel entonces, en Jalpa, Zacatecas, 
donde radiqué toda mi infancia y 

adolescencia, decían que las escuelas 
no estaban preparadas para tratar 
personas con mi problema. Sin 
embargo, mi mamá se comprometió a 
estar ahí todo el tiempo para apoyar-
me. Así cursé preescolar, primaria y 
secundaria, donde ya mi mamá no fue, 
pues el director le dijo que había 
muchas manitas para ayudar a 
moverme. 

Al entrar a la preparatoria me sentía la 
más feliz, creía que estaba a unos 
pasos de ser universitaria y, por fin, 
haría mi sueño realidad: ¡ser una 
profesionista! Pero no fue así, ya que 
fue ahí donde más discriminación 
recibí por parte de maestros y 
alumnos, lo cual me llevó a una fuerte 
depresión y, después de un año de 
abandonar mis estudios, decidí hacer 
la preparatoria abierta.

Al concluir esta etapa seguí con el 
firme propósito de continuar con la 
tan soñada "vida universitaria", pero 
después de varios intentos, no se dio 
(por situaciones de distancia y 
familiares). 

Soy una mujer que busca estar activa y 
ser independiente a pesar de las 
adversidades, por tal motivo, desde 
hace casi 10 años soy consultora de 
belleza, trabajo que me encanta, ya 
que el maquillaje es mi pasión. 

Esta historia continuará en otra 
ocasión. Por ahora, solo me resta 
decirte: "No te rindas, todo tiene un 
propósito, por más difícil que sea". Tu 
amiga Ana Varela.

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

LO QUE 
NO 
SABÍAS 
DE…
ANA 
CRiSTiNA 
VARELA

“No te rindas, todo tiene un propósito, por más difícil que sea"
5

GACETA 65



EN
TR

EG
AS

EN
TR

EG
AS

a lista de asociados que Lrecibieron su monedero 
electrónico Ciclos en el 

mes de febrero está 

conformada por Felipe Solano, 
Claudia Ramos, Verónica 
Gutiérrez, Dora Suárez, Enrique 
García, Florentina González, 
Francisco Ferraez, Francisco 
Román, Nahúm Viveros, 
Samuel Ramos, Severino Pérez, 

F
E

B
R

E
R

O

Verónica García y Roberto 
Sánchez. Todos ellos de los 
estados de Veracruz, Puebla, 
Tlaxcala y Oaxaca… 
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ENTREGAS
F E B R E R O

zurcare
V

«Fue un honor para mí el 
haberme invitado al Ciclos 
Tour del 4 de febrero, ya que 
en esa presentación tan 
excelente me motivé para 
registrarme como asociado 
Ciclos y recibir mi 
monedero». 
«Estoy muy feliz y le doy 

Francisco 
ROMÁN 

zurcare
V

NAHÚM
VIVEROS

gracias a Dios, ya que, a 
partir del evento que 
tuvimos el día 4 de febrero 
de 2022, en nuestra ciudad 
se detonó positivamente el 
querer pertenecer a 
nuestra cooperativa Ciclos. 
Estamos teniendo un 
crecimiento sólido para 
seguir ayudando y 
apoyando a que más 
familias mexicanas tengan 
todos los beneficios 
posibles que ofrece este 
noble proyecto». 

7
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FELIPE
SOLANO

VERÓNICA
GUTIÉRREZ

CLAUDIA
RAMOS

FLORENTINA
GONZÁLEZ

zurcare
V

VERÓNICA
GARCÍA

«Me siento orgullosa de estar 
activa en la nueva matriz de 
Ciclos». 

¡FELiCiDADES!

8
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EMBAJADORES 
DE LA

COLECT
IVIDAD

NUESTROS

LILY 
MARTÍNEZ
NUEVA EMBAJADORA 
CICL SO

ola, que tal, cooperativista, 

Hsoy Lily Martínez, nací en 
Querétaro, pero vivo en 

Ciudad de México, y desde el 7 de 
noviembre de 2021 soy asociada de 
esta maravillosa Sociedad 
Cooperativa Ciclos. Esto fue posible 
gracias a Nahúm Viveros y Enrique 
García, de Xalapa Ver., quienes me 
compartieron esta gran oportunidad. 
A partir de entonces, casi de forma 
inmediata, me enamoré del 
proyecto. 

Llevo 10 años trabajando y viviendo 
de la industria del MLM, y en mi 
experiencia pude comprobar que no 
todos los que se involucran ganan; o 
bien, las ganancias no se reparten de 
forma equitativa, lo cual es algo que 
me inquietaba, sobre todo porque en 

México hay gente muy trabajadora y 
muy entregada, y en la industria del 
MLM solo los altos rangos se llevan 
grandes ganancias. Además, 
conociendo nuestra situación 
económica actual en México, mi reto 
siempre ha sido cómo poder ayudar a 
que más personas sanen sus finanzas.

Cuando conocí los valores y principios 
de una sociedad cooperativa 
(solidaridad, esfuerzo propio y ayuda 
mutua), que no está basada en pedir 
préstamos (endeudarse) ni en la venta 
de productos (acumulación de 
inventario); y luego, ya en el campo y 
el día a día, al compartir este 
excelente proyecto, pude comprobar 
sin duda que podía ayudar a muchas 
personas y que aquí todos podemos 
capitalizarnos de forma más 
equitativa e igualitaria.

Entonces sentí que debía actuar 
rápido y llevar este mensaje de 
prosperidad a todo el mundo. Fue así 
como hablé con mi hijo Julio César, 
quien también creyó de inmediato en 
el proyecto, siendo mi primer 
asociado. Necesitábamos un ejército 
de voluntades para correr la voz y así 
llegar a más personas, y hasta la 
fecha ya hemos sumado más de 100 
asociados.  

El pasado 29 de enero arrancó de 
forma exitosa el Ciclos Tour 2022 en 
Ciudad de México y Estado de 
México, con la presencia de nuestro 
Socio fundador Raúl Estrada, así 
como de Manuel Guarnero, 
presidente, y de nuestras hermosas 
embajadoras Verónica Vélez y Martha 
Saucedo.

Durante el evento, a una servidora la 
nombraron Embajadora Ciclos, tanto 
en Ciudad de México como en Estado 
de México, distinción que acepté muy 
emocionada, sobre todo con mucha 
responsabilidad. Esto —me 
explicaron— fue gracias a la labor, 
entrega y resultados que se han 
obtenido en tan solo dos meses, y 
todo gracias a Dios y a Raúl Estrada, 
que tuvo la maravillosa idea de crear 
Cooperativa Ciclos (Raúl, tienes mi 
admiración y respeto; tu legado hoy 
también es mío y lo llevaré con 
mucho amor a todo México).

Asociados, quiero decirles que me 
despierto todas las mañanas con un 
agradecimiento infinito a Dios por 
poner este gran proyecto en mi vida, 
les reconozco y valoro a todos y cada 
uno por ser parte y creer en Ciclos, 
afirmando que amo hacer Ciclos y que 
todos somos uno. 

9
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CICLOS

Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Tlaxcala; así como Tulancingo y 

Pachuca, en Hidalgo; y Guadalajara, en Jalisco.
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Jalisco

En febrero 
de este 2022 la 

Ruta Ciclos 
r e c o r r i ó  l a s 
ciudades de 

Estas fueron las 
impresiones de algunos 
anfitriones: 

Onésimo 
García 
(OAXACA): 
«Fue un placer participar en la 
reunión del 2 de febrero de este 2022, 
donde asociados y no asociados 
escuchamos la información de Ciclos, 
la cual fue impartida por el líder y 
fundador Raúl Estrada, así como por 
su equipo de trabajo. Gracias a esa 
charla, y a los testimonios de los 
directivos de Ciclos, muchos invitados 
se motivaron a pertenecer a la 
Cooperativa. Gracias por todo; 
estaremos pendientes de una 
próxima visita. Hasta pronto». 

Adalberto 
Pascasio 
(VERACRUZ): 
«En esta ocasión nos visitó en el 
puerto jarocho la embajadora Ciclos 
en Ciudad de México, Lily Martínez, a 
quien admiro por su tenacidad. 

Fue muy grato compartir la 
experiencia de dar a conocer la 
Cooperativa de la mano de quienes 
están teniendo resultados 
asombrosos en tan poco tiempo. Esta 
visita me motivó, pues me cobijaron 
en su equipo haciéndome partícipe de 
su estrategia, mostrando así el 
objetivo de la Cooperativa, que se 
basa en la ayuda mutua.

O A X A C A10
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H i D A L G O

Espero con ansias la visita de todos 
los embajadores: Raúl, Manolo, Vero, 
Marta, Lily…, pues contagian con su 
manera de transmitir el mensaje del 
cooperativismo.

Me despido de ustedes más 
motivado y emocionado, pues cada 
día que paso interactuando con 
Ciclos es extraordinario».  

Luz 
María Gudiño 
(QUERÉTARO): 
«Quiero expresar mi profundo 
agradecimiento a Raúl Estrada, 
Manuel Guarnero, Verónica Vélez y 
Martha Saucedo; siempre es un 
placer recibirlos y escucharlos con 
ese entusiasmo que los caracteriza y 
que motiva no solo a quienes ya 
somos asociados, sino también, y 
más importante, a quienes escuchan 
por primera vez el sistema Ciclos, 
haciéndoles ver que para tantas 
personas que en esta época se 
encuentran desesperanzadas hay una 
luz al final del túnel, y se llama Ciclos.  

Externo mi felicitación a Manolo 
Guarnero por la continuidad de su 
gestión como presidente de Ciclos; 
así como a Obed Montiel y Carlos 
Fonseca, por sus nombramientos 
como nuevos integrantes del Consejo 
de Administración. Gracias a todos 
por su trabajo y compromiso, ese que 
nos hace crecer como individuos y 
como empresa». 

Elizabeth 
Gómez 
(HiDALGO): 
«Ciclos representa una oportunidad 
para cumplir sueños, realizar 
proyectos, alcanzar metas y crear 
una estabilidad económica a través 
de la solidaridad, el esfuerzo propio 
y la ayuda mutua. Esto me permite 
desarrollarme y crecer como 
persona, para así compartir de gracia 
lo que de gracia me fue compartido, 
para que muchas otras mujeres 
como yo puedan alcanzar lo que se 
propongan, sabiendo que nunca más 
estarán solas, ya que cuentan con el 
respaldo de toda una red de 
personas que está siempre ahí para 
apoyarlas». 

Q U E R É T A R O

V E R A C R U Z
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Por Francisco Gabriel Vizcaíno
Jalisco

dinero para ser aceptado 
socialmente o para neutralizar 
emociones negativas y encontrar 
gratificación inmediata. Posible 
solución: Sanar las emociones que 
le hacen consumir de forma 
compulsiva; después, 
complementarla con un plan para 
saldar deudas.  

Generador de dinero compulsivo: 
Ve en la ganancia de más dinero el 
secreto de la felicidad, usa la 
mayor parte de su tiempo para 
crear más riqueza. Posible 
solución: Reconocer que en la vida 
no todo es dinero, esto implica un 
proceso personal, incluso de 
terapia; cualquier opción es válida, 
el fin es liberarse de esa creencia 
que socava muchos otros aspectos 
de la existencia.

Indiferente al dinero: Piensa que 
el dinero no es prioridad, que es 
algo malo y que no debería influir 
en las decisiones importantes de 
la vida. Posible solución: 
Involucrarse poco a poco en tener 
claros sus gastos e ingresos para 
hacer un presupuesto a la medida 
y así evitar el estrés por 
potenciales problemas a futuro.

Derrochador de ahorros: Ahorra 
en exceso y luego lo gasta en 
cosas que no necesita. Posible 
solución: Antes de hacer cualquier 
compra, debe dejar pasar un 
tiempo considerable, a fin de que 

la emoción baje de intensidad y 
reconsidere la compra. 

El jugador: Su pasión por el 
riesgo y la recompensa son su 
talón de Aquiles. En un golpe de 
suerte gana o pierde en la misma 
proporción. Al calor del juego, 
puede apostar su patrimonio. 
Posible solución: Fuerza de 
voluntad, comprometerse a hacer 
una introspección y buscar la 
solución que devuelva a la persona 
la tranquilidad financiera que da el 
ahorro.

El Preocupado: No importa 
cuánto dinero tenga, siempre 
estará preocupado por perderlo, 
no confía en sus habilidades para 
lograr la libertad financiera. 
Posible solución: Trabajar en 
comprender el origen de sus 
preocupaciones financieras, 
hablar con un asesor financiero o 
terapeuta.

¿Con qué personalidad te 
identificas? No tienes que 
conformarte, luchar o estar 
descontento con tu dinero, mejor 
siéntete apoyado por él. 

«Las emociones detrás de nuestras 
transacciones monetarias son el 
ímpetu que nos lleva hacia el 
dinero o nos aleja de él»
—Ken Honda—.
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EL DINERO 
PERSONALIDAd TIENE 

odos percibimos de forma Tdistinta al dinero: como la 
recompensa a nuestro 

trabajo y esfuerzo; como el medio 
para adquirir bienes y servicios; 
como un objeto de vida, o incluso 
como fuente de la felicidad.

Ken Honda, autor del libro Dinero 
feliz, nos invita a hacer las paces 
con el dinero a través de la 
actitud. Establece una 
clasificación de personalidades 
para identificar el grupo al que 
pertenecemos y los posibles 
inconvenientes a los que nos 
enfrentamos.

Ahorrador compulsivo: Ahorra 
sin un objetivo específico, 
considera que esa es la única 
forma de sentirse más seguro. 
Tiene tanto miedo a perder su 
capital, que evita gastar, incluso, 
en cosas que son benéficas. 
Posible solución: Encontrar el 
equilibrio entre ahorrar y disfrutar 
la vida. Usar los ahorros para lo 
que son: salir de apuros y cumplir 
metas personales.

Gastador compulsivo: Gasta en 
cosas que no necesita, usa el C i C L O S

YO SOY FRANCiSCO 
GABRiEL ViZCAÍNO , Y... 

12
GACETA 65



quí voy de Anuevo, esta vez 
para 

compartirte una parte 
de mi historia y de 
cómo llegué a Ciclos.

Soy Laura y tengo 48 años; a los 17 ya 
tenía un plan de vida: estudiaba 
contabilidad y después sería 
economista, pero conocí el diseño 
gráfico y la historia fue otra… o algo 
así. Soy la más chica de cuatro 
hermanas, provengo de una familia 
trabajadora, donde nunca faltaron los 
recursos ni el impulso para hacer lo 
que me propusiera. Por todo esto es 
que creo que, si no he logrado más, es 
porque a veces no me la creo.

Estudié diseño y trabajé en un 
despacho donde aprendí y crecí por 
cinco años; ahí mismo tuve como 
mentora a Sandra Padilla, siempre 
generosa y paciente. Por un tiempo 
alterné esta actividad con la labor de 
docente en la misma universidad 
donde estudié. Llegué a tener cuatro 
empleos al mismo tiempo: el 
despacho, la impartición de clases en 
dos universidades, un colegio y otra 
actividad que realizaba por mi cuenta. 
Me gustaba mucho lo que hacía y ello 
me abrió puertas. Un dato curioso es 
que, en ese entonces, mis jefas eran 
mujeres —hoy sé que todas, cada una 
a su manera, significaron un impulso 
para mí, ya sea por trabajadoras, 
talentosas o, incluso alguna otra, por 
compleja—.

Con el tiempo, decidí solo quedarme 
en la primera universidad, espacio que 
se convirtió en mi casa y donde he 
tenido el privilegio de ser parte de la 
formación de profesionales por 
veintidós años, etapa en la que 
también, por doce años, trabajé en la 
administración, ahí donde se vuelve 
tangible la formación de diseñadores.
Ascender de puesto trajo consigo más 
trabajo y recursos económicos, solo 
que ahora los jefes y compañeros de 
área en su mayoría fueron hombres. 
Me conté entonces, 

inconscientemente, la historia de que 
estaba en medio de una competencia, 
por ello, estudiar una maestría y 
trabajar entre 10 y 12 horas diarias, 
seis días a la semana, se volvió 
“natural”. 
Esto, sumado a que realmente 
disfrutaba mucho mi labor, me llevó a 
alcanzar logros importantes, pero 
también un agotamiento que se volvió 
crónico.

Ciclos me encontró justo en el 
momento donde el cambio laboral me 
llevó a otro camino: ahora me dedico a 
la docencia y de nueva cuenta volví al 
estudio, me bajé de un “tren bala” 
para reconocer y disfrutar el camino 
sin prisas, aunque con menos ingresos.

Hoy, profesionalmente, Ciclos 
representa la posibilidad de capitalizar 
mi experiencia generando redes de 
ayuda mutua bajo un modelo de 
economía social en la era digital. 
Personalmente, la cooperativa me 
permite invertir mis talentos con la 

misma energía y convicción, pero 
ahora para mí, siendo libre de 
gestionar tiempo y recursos. En Ciclos 
soy parte de una red de mujeres que 
nos hemos encontrado porque 
tenemos objetivos comunes, pero que 
hemos entendido que antes de llegar 
a la meta económica, debíamos 
reconocer abiertamente nuestra 
capacidad y potencial, aspectos que el 
ingreso a la cooperativa ha ido 
haciendo visibles: ¡te la tienes que 
creer!

Convencida estoy de que la energía 
generada por un grupo de mujeres, 
trae consigo la creación de grandes 
cosas, porque juntas ¡somos 
imparables!

¿Tú qué esperas para ser la mujer que 
requieres, y lograr tus objetivos?

JUNTAS 
¡SOMOS 

IMPARABLES!
Por Laura Reyes Tiscareño

AGUASCALiENTES
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 escubrir tu relación con 

Del dinero abre la 
oportunidad de cambiar 

y/o perfeccionar tu realidad 
financiera, según sea el caso; o 
bien, simplemente comprobar 
que el propio dinero se 
convierte en un medio para la 
subsistencia y no en un 
generador de emociones por sí 
mismo. Para reflexionar sobre 
esto es importante que 
busques tres momentos en tu 
historia personal que hayan 
estado relacionados con el 
dinero, para lo cual te puedes 
apoyar en unas preguntas, 
mismas que te comparto junto 
con el resultado de mi 
experiencia con ellas:

¿Cuál es tu primer 
recuerdo acerca del 
dinero?

Tengo muy presente el tiempo en 
el que mi madre me llevaba al 
jardín de niños, al cual yo no 
quería ir. Ella platica que, faltando 
muy poco para llegar, yo 
comenzaba a tirar de su mano: 
silenciosamente le pedía que no 
llegáramos, que nos regresáramos 
a casa, lo cual no sucedía, ya que 
ella aplicaba la fuerza (mayor que 
la mía) y por fin llegábamos a la 
puerta de la escuelita. Allí me 
entregaba un pañuelo blanco y 
una moneda de 50 centavos; sin 
embargo, a la hora del receso, me 
dirigía a un espacio con pequeños 
árboles y ahí enterraba mi 
moneda…

¿Cuál fue aquel momento 
en el que, involucrado el 
dinero, sentiste una gran 
satisfacción?

Con la confianza de tener a la 
mano la cantidad suficiente para 
pagar, les pedí a mis papás que 
hiciéramos una lista de todo lo 
que se necesitaba en la despensa; 
fuimos con mis tres hermanas a 
un supermercado y llenamos tres 
carritos con un sinfín de artículos 
que duraron, por lo menos, tres 
meses. ¡Qué gran satisfacción 
sentí! Ver la carita de mis papás es 
un recuerdo que llevo en mi 
memoria hasta el día de hoy.

¿Cuál fue aquel momento 
en el que, involucrado el 
dinero, sentiste una gran 
desilusión, tristeza o 
frustración?

Recuerdo una mañana en la que 
mi madre y yo nos quedamos 
solas en casa. Terminábamos el 
desayuno cuando nos dimos 
cuenta de que el refrigerador 
estaba vacío: ¡qué íbamos a 
preparar para la comida, nuestros 
bolsillos también estaban vacíos! 
Aunque esta situación no duró 
mucho, fue una sensación muy 
grande de abandono.

Gracias a Javier Robles por esta 
gran lección.

L IBR E

POR OFELiA REYES

Aguascali
entes



Agradezco a Verónica Vélez, mi 
recomendadora, que siempre ha 
estado fortaleciendo mi ser en 
momentos importantes; a Martha 
Saucedo, gran ejemplo para mí, un 
impulso revulsivo; a nuestro 
presidente Manuel Guarnero, quien 
ha sido una guía importante en mi 
proceso; a Gabriel Belloso, quien 
desde su autenticidad me hace sentir 
la amistad y el profesionalismo con el 
que debemos dirigirnos; a Raúl 
Estrada, referente trascendental en 
mi proceso, no solo de redes, sino de 
vida, y de quien tanto he aprendido; a 
Ana Ortega, Dulce Albarrán, Noemí 
Fuentes, Miguel Navarro y Leonel 
Beltrán por el ejemplo de su trabajo 
apasionado y responsable para 
posicionar a nuestra empresa como la 
mejor opción de redes y cooperativas 
hoy en día. Asimismo, gracias a la 
comunidad, que me permite vivir este 
fantástico camino llamado Ciclos.

Yo soy Obed Montiel y estoy aquí 
para apoyar y ser apoyado, porque 
ninguno es mejor que todos juntos. 
Yo soy Ciclos.

OBED MONTIEL, 
NUEVO INTEGRANTE 
DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN

i historia con Ciclos parece 

Mde película, donde los 
milagros están frente a 

nosotros, pues conocí la Cooperativa 
en sus inicios [2015]. En ese entonces 
yo daba mis primeros pasos en la 
industria del multinivel y no fui 
consciente de lo que estaba 
conociendo. En 2018 Ciclos llamó de 
nuevo a mi puerta, esa vez quise 
conocer e ir más allá, y en junio de 
2019 dije «sí».

En el proceso identificaba a quienes 
formaban parte del Consejo de 
Administración, conocerlos me 
emocionaba tanto; posteriormente, 
ya convivía con quienes me 
impulsaban indirectamente en este 
recorrido, me sentía uno de ellos. Con 
altas y bajas pasé de cero resultados 
a ser un asociado satisfecho en 
economía y estado emocional. 

Ya en este 2022, recibí la invitación a 
formar parte del Consejo de mi 
cooperativa, de la comunidad que 
tanto me ha dado y enseñado, con la 

cual estoy muy agradecido (pareciera 
que estaba soñando despierto). Soy 
consciente de la responsabilidad que 
esto me trae, incluso llegué a sentir 
miedo de no poder responder a la 
altura; sin embargo, me acompañan 
personas que durante siete años han 
expandido esta gran iniciativa.

Ofrezco mis habilidades y experiencia 
para que quienes ponemos nuestros 
sueños en este vehículo podamos 
alcanzarlos. Creo firmemente en el 
objetivo que tenemos como 
cooperativa y sé que nos vienen cosas 
extraordinarias como asociados. De 
modo que, con mucho entusiasmo y 
amor, acepté ser parte del Consejo, 
me entusiasma que los asociados nos 
acompañen en este viaje, pues todos 
tenemos habilidades que podemos 
compartir con los demás, solo hay 
que ser valientes y ofrecerlas, ya que 
no sabemos a quiénes podemos 
ayudar e impulsar a llegar a su mejor 
versión. Lo demás, llegará con base 
en el trabajo constante.

CREO FiRMEMENTE 
EN EL OBJETiVO QUE TENEMOS 
COMO COOPERATiVA 
Y SE QUE NOS ViENEN 
COSAS EXTRAORDiNARiAS 
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Este inicio de año nuestra 
cooperativa vive una 
proyección muy grande en 
diferentes estados de la 
República Mexicana, la 
experiencia de líderes 
marca la pauta del 
crecimiento de Ciclos, de 
esta experiencia es la que 
debemos tomar referencia 
en proyección de 
mentalidad y acción, con 
su ejemplo duplicable en 
quienes deseamos 
desarrollarnos como 
profesionales en el manejo 
de nuestra mentalidad y 
operaciones diarias, 
siempre con la base de 
nuestros valores 
cooperativistas.

Muestra de ello es nuestra asociada, y 
ahora Embajadora de la Colectividad, 
Lily Martínez, de Ciudad de México, 
quien con ocho años en la industria 
del mercadeo en red tiene resultados 
sobresalientes. Es por este motivo 
que su presencia en Ciclos Educación 
es trascendental, empezando por 
resaltar sus inicios en el negocio de 
las redes que, como para todos, no 
fue sencillo; pero que, pese a ello, 
tuvo bien puesta su visión en mejorar 
su calidad de vida, acentuando la 
importancia de buscar actividades 
que permitan mantener tiempo de 
calidad con la familia, manteniendo 
un estilo de vida idónea para vivir en 
libertad y gozo económico.

De igual manera, Francisco Vizcaíno, 
con su amplia experiencia, nos 
compartió temas de finanzas 
personales, llevándonos a la reflexión 
sobre el uso de nuestros recursos, 
enfocando situaciones comunes que 
pasamos por alto de forma 
inconsciente y que, por ende, nos 
evitan tener clara la realidad 
financiera personal, lo cual repercute 
en nuestra economía diaria, la que 

llevamos desde casa. A partir de 
estos conceptos identificamos las 
áreas de oportunidad con 
alternativas que podemos desarrollar 
para generar una economía distinta, 
direccionada en las inversiones que 
nos llevarán a la libertad financiera. 

Uno de los temas de mi buen amigo 
Panchito es reencontrar nuestros 
talentos para que sirvan como 
herramientas de ingresos, poniendo 
en práctica aquello que hacemos 
bien, sin la necesidad de pasar por un 
largo proceso de aprendizaje.

Estas sesiones las puedes encontrar 
en mi página de facebook: Obed 
Montiel Colectividad Hidalgo.

Sigue conectándote y conecta a tu 
equipo, para seguir creando 
conciencia de nuestro quehacer 
cooperativo, tomando herramientas 
que nos llevarán y mantendrán con 
resultados sorprendentes en nuestra 
vida.

Un abrazo con mucho cariño a toda la 
familia Ciclos, Obed Montiel, del 
estado de Hidalgo.

Por Obed Montiel H i d a l g o



e uní al equipo operativo de Ciclos hace casi seis años. En 

Mese momento uno de mis hermanos laboraba para el 
equipo de desarrollo que estaba a cargo del sistema 

informático para Ciclos, fue él quien me comentó de la vacante 
como auxiliar administrativo. En ese tiempo yo estaba trabajando 
para un ayuntamiento, en Nayarit, el cual presentaba numerosas 
semanas de retraso con el pago de la nómina. Así que cuando me 
hablaron de la vacante, decidí marcar y programar una entrevista. 

Una vez en la entrevista, me hablaron sobre lo que hacía la 
Cooperativa; sobre cuáles eran las habilidades y conocimientos que 
se requerían para cumplir con las funciones de la vacante; y sentí 
que encajaba perfectamente para el puesto. A los días recibí la 
llamada de parte de Ciclos informándome que el puesto era mío. 

Ese mismo día, unas horas después, 
recibí una llamada de parte del 
ayuntamiento, informándome que 
por problemas económicos tendrían 
que recortar personal, y me daban 
dos opciones: quedarme y seguir a la 
deriva respecto a mi salario; o bien, 
renunciar y recibir mi finiquito con lo 
que se me adeudaba; sin dudarlo: 

MI 
INTEGRACIÓN 

AL CONSEJO
Por NayaritCarlos Fonseca 

¡renuncié! Para mí entrar a 
Ciclos fue una bendición.

Desde ese día he vivido 
innumerables experiencias en 
la Cooperativa, 
experimentando un 
crecimiento, tanto personal 
como laboral. De la mano de 
Ciclos, cada día que pasa 

entiendo más acerca de la filosofía del cooperativismo, 
por lo que me siento sumamente agradecido de que se 
me haya considerado para formar parte del Consejo de 
Administración. 

Ciclos se ha convertido en parte de mi vida y pienso 
seguir esforzándome y haciendo lo necesario por verlo 
mejorar y ayudar a más y más personas.
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lgo así me pasa, ya que nací 

Aen el extinto Distrito Federal 
(hoy Ciudad de México); sin 

embargo, mi nacimiento se registró 
en Zumpango, Estado de México, y 
soy hidrocálida de corazón, pues 
desde los tres años de edad resido en 
Aguascalientes. Soy modelo 1973, 
pero en febrero “cumplí 20 años”, por 
un convenio que hice con mis 
sobrinas de 17 y 19 años ya hace 
tiempo. Es por eso que los versos de 
Cabral me vienen como traje a la 
medida: no soy de aquí ni soy de allá, 
no tengo edad, pero sí color de 
identidad.

Cansada ya de correr sin ver 
resultados, un día me senté en el 
camino, fue incomodo; ¡de hecho, 
doloroso!, un proceso en el que 
trabajo aún para soltar creencias 
limitantes y recibir el mejor de los 
regalos: la vida. Tomé lo útil y decidí 
ponerlo en práctica, reconocerme, 
tomar mis pedazos y reconstruirme 

con amor propio. Hoy me permito 
crecer y aportar, y mi unión a Ciclos se 
dio en el momento justo en el que me 
detuve, y aquello que buscaba me 
encontró.

Dicen que lo que buscas te está 
buscando, y estoy convencida de ello. 
El 3 de septiembre de 2021 me integré 
a un privilegiado equipo de personas 
que trabajan en colectividad por un 
bien común, mismas que me 
invitaron a crear la posibilidad de 
ayudarme ayudando. Fue mi hermana 
de ánima, Laura Reyes, quien me 
regaló ser parte de los que sueñan, 
creen y trabajan para crear un mundo 
mejor, donde se reúnen aquellos 
capaces de romper paradigmas y 
soltar (el lugar ideal para los 
disruptivos, locos, generadores de 
grandes posibilidades), donde la 
acción es la constante para el impulso 
de una economía sana, donde 
trabajamos y entendemos que somos 
colectivamente un todo.

Aquí no hay magia o trucos, en Ciclos 
aprendo que la magia somos cada 
uno y que solos no podemos, pero 
unidos, sí.

En mi camino, Ciclos me ayuda en la 
elección del color de mi felicidad. 
Gracias, equipo Reyes (Lucerito, Lala, 
Ofe, Magda y Anni) por invitarme a 
formar parte de la familia Ciclos 
—fábrica de sueños—, donde, 
además, contamos con el plus de 
poder escribir y compartir la dicha de 
ser felices: ¡gracias, Fabricio!

Me despido deseándoles vida 
abundante desde el corazón de 
México: Aguascalientes.

LA 
CORAZONADA 
LATIÓ
POR 
GABRiELA 
INFANTE

Aguascalientes

«No soy de aquí ni soy de allá, no 
tengo edad ni porvenir y ser feliz es 
mi color de identidad» 
[Facundo Cabral]
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JUNTAS 
¡SOMOS 

IMPARABLES!
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