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He sido empresario por 36 años, 
desde mis 20 años de edad, y 
agradezco enormemente el 
aprendizaje, la experiencia y be-
neficios adquiridos en todas y 
cada una de mis actividades em-
presariales, comerciales y de ser-
vicios que he realizado.

Hoy, luego de seis años de haber-
me asociado a la “Cooperativa 
Ciclos”, puedo reflexionar que 
por primera vez QUIERO Y PUEDO 
COMPARTIR esta actividad que 
hoy realizo y que le da tanto sen-
tido a mi acción, a mi día a día y 
a mi vida…

Te invito a reflexionar esto, pero 
hacia ti misma y hacia ti mismo, 
desde tu perspectiva; no es solo 
que compartamos nuestro mo-
delo de economía social por el 
hecho de que eso es lo que ha-
cemos en “Ciclos”, crear una red; 
creo con certeza total, que va 
mucho más allá de eso: compartir 
“Ciclos” porque QUEREMOS QUE 

TAMBIÉN A LOS DEMÁS LES VAYA 
BIEN Y RESUELVAN TAMBIÉN, SU 
TEMA ECONÓMICO.

Reconoce que “el otro” es igual a 
ti y que también quiere prosperar, 
gozar la vida y ser feliz. Entonces 
la pregunta genuina y honesta 
ante lo anterior es: 

¿Cómo no OFRECERLE este cami-
no a los demás? 
¿Cómo me atrevería a no AVISAR-
LE a LOS DEMÁS QUE “Ciclos” 
existe?

¡¡¡ENCONTRÉ UN CAMINO HER-
MOSO, PROSPERO, LUMINOSO Y 
DESPAJADO Y QUIERO COMPAR-
TIRLO CON LOS DEMÁS…!!!

Te envío un abrazo y mi anhelo 
para ti de que también te goces 
al compartir con los demás esta 
gran oportunidad de vivir en ple-
nitud.

Manuel Guarnero Furlong.
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A lo largo de mi travesía por el 
sendero del emprendimiento, 
(que involuntariamente elegí 
desde que tengo uso de razón), 
ha sido difícil pero lleno de mu-
cha sabiduría y aprendizaje.

Desde los 19 años de edad, en-
contré mi primera experiencia, a 
través de un Diplomado de lide-
razgo y superación personal, no 
entendía a bien de que se trata-
ba, pero algo hizo conexión con 
mi interior y desde ese momento 
ya nada fue igual.

Tuve la oportunidad de probar en 
algunos empleos, pero no había 
satisfacción en ninguna de mis 
áreas, siempre terminaba renun-
ciando, a pesar de las recomen-
daciones y reprimendas de mis 
padres. Así, poco a poco entre mi 
profesión de artista independien-
te, y diferentes actividades como 

Por: Humberto Solís Cachú

diversas plataformas de multi-
nivel, y el ser asociado Ciclos, el 
panorama empezaba a ser más 
claro:
• Aquí no hay horario de trabajo 

y eso te vuelve más productivo.
• Aquí no hay sueldo ni prestacio-

nes, eso te vuelve más discipli-
nado.

• Aquí no hay fondo de retiro, ni 
pensión, eso te vuelve más vi-
sionario.

• Aquí no hay seguridad y eso te 
vuelve más fuerte y valiente.

Ciclos Cooperativa es para mí la 
respuesta idónea: 

¡¡SOMOS MUCHOS, BUSCANDO 
LO MISMO Y POR ESE MOTIVO 
ESTAMOS AQUÍ!!

SOLO ES CUESTIÓN DE 
CREER EN TI, EN TUS CA-
PACIDADES, TU ARROJO 

Y CORAJE PARA CONSEGUIR LO 
QUE TANTO QUIERES.
TE DEJO UN GRAN ABRAZO Y 
HASTA LA PRÓXIMA OCASIÓN.

Tu servidor y amigo:
HUMBERTO SOLÍS CACHÚ.

Plan

Domingo

Plan 
B

Tareas

Diario
Asociado

Me siento muy feliz y agradecido 
con la vida y Ciclos Cooperativa, 

por la gran oportunidad de poder es-
tar contigo a través de este medio.

de un



Es un enorme gusto, com-
partir con ustedes el haber 
cerrado la matriz EXPRESS, 

con la cantidad de $30,000.00, 
con la cual me he capitalizado 
para abrir la matriz AUTOEX-
PRESS, todo ha sido a través de 
un trabajo en equipo en todo mo-
mento ha estado apoyándome 
Verónica Velez, Martha Saucedo, 
Obed Montiel, Abigail Romero, 
por supuesto que nuestro presi-
dente Manuel Guarnero y nuestro 
socio fundador Raúl Estada. 

Reitero que nuestra cooperativa 
de consumo CICLOS es totalmen-
te transparente, además cuenta 
con una impecable trayectoria de 
más de siete años. 

Con una sola aportación al cerrar 
la matriz EXPRESS; con dinero 
que no ha salido de mi bolsa sino 
de los beneficios, solicité abrir la 
matriz AUTOEXPRESS, volví a so-
licitar abrir una nueva matriz EX-
PRESS y he recibido en mi mone-
dero electrónico el beneficio por 
la cantidad de $11,600.00, que 
he utilizado para pagar gasolina, 
medicamentos y despensa en di-
versos centros comerciales.

Así como yo, tú también puedes 
hacerlo: Piensa diferente – com-
pra inteligente. 
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Finanzas

“El dinero no es la única respuesta, pero marca 
una diferencia”

Por: Francisco Vizcaíno

Me gustaría iniciar esta edición 
con algunos datos que susten-
tan la ya conocida frase “El dine-

ro se nos va como el agua entre 
las manos”, el reporte anual de 
Bienestar Financiero 2022, nos 
indica que de 51.3% de los traba-
jadores mexicanos ven cómo se 
les escapan sus ingresos sin saber 

en quién fueron destinados; más 
del 50% tiene poco claros sus ob-
jetivos financieros y esto deriva 
en fuga de dinero que les impide 
llegar a sus metas.  

El 52% de los mexicanos no tiene 
claro cuáles son sus gastos men-
suales; cabe destacar que el 34% 
de los mexicanos gastamos más 
en alimentos, bebidas y tabaco, el 
18% en transporte y comunica-
ción según la encuesta nacional 
de ingresos y gastos de los hoga-
res, además el 14% gastamos en 
educación y esparcimiento.

Esta misma encuesta nos da a co-
nocer que los mexicanos actual-
mente gastamos nuestro dinero 
en necesidades básicas, más allá 
de necesidades de esparcimiento 
como ir al cine, teatro, conciertos 
parque de diversiones o museos, 
es importante resaltar que los 
mexicanos ocupamos el cuarto 
lugar a nivel mundial en asisten-
cia al cine.

EL PRESUPUESTO
PARA EL CONTROL
DE TUS FINANZAS

PERSONALES

INTRODUCCIÓN
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En promedio a los mexicanos se 
nos va por semana un poco más 
de MXN$ 700 en “gastos hor-
miga” Un dato curioso es que 8 
de cada 10 mexicanos gastamos 
parte de nuestros ingresos para 
comprar artículos que realmente 
no necesitamos. 

Como recordarás, en la gaceta 
anterior al final del artículo te 
compartía brevemente sobre la 
importancia de llevar en tu vida 
financiera un presupuesto, ésta 
es una herramienta indispensable 
para tus finanzas personales no 
importa a qué te dediques, si eres 
estudiante, te dedicas al hogar, 
trabajas por tu cuenta o tienes 
una relación laboral; es impor-
tante que te des cuenta que pue-
des optimizar tus ingresos para 
tener un control de tu dinero y 
para ello te será de gran utilidad 
fijar un presupuesto.

El presupuesto se define como 
la cantidad de dinero calculado 
para hacer frente a los gastos ge-
nerales de tu diario vivir o tu vida 
cotidiana.

Un presupuesto ya sea familiar o 
personal te va a servir para cono-
cer con mayor precisión el dinero 
que ganas y el dinero que estás 
gastando, esta es una herramien-
ta financiera importante para el 
progreso económico de una fa-
milia, negocio, persona e incluso 
gobiernos.

¿Cómo elaboro mi primer presu-
puesto?
  
•Para elaborar un presupuesto 
debes plantearte metas, tener 
muy claro para qué lo quieres 
ya sea para pagar tus deudas o 
para llegar al final del mes con 

dinero suficiente y no en saldos 
rojos.

•Es importante que elijas una 
herramienta para que lleves a 
cabo este ejercicio, podría ser 
en una libreta especial, un do-
cumento excel o en word, lo que 
se te acomode para que puedas 
registrar tus ingresos y tus gas-
tos.     

•Procura anotar todo, puedes 
hacerlo en base a columnas 
donde expreses fechas, con-
ceptos, ingresos, gastos y la 
diferencia entre estos últimos 
dos. Deberás anotar todos los 
gastos de tu día a día también 
tus ingresos, es decir, tu sueldo 
o si vendiste algo o hiciste algún 
trabajo extra. Con este ejercicio 
te podrás dar cuenta en un mes 
si lo que gastas corresponde 
con lo que ganas.

•Una vez identificados tus gas-
tos, podrás dividir aquellos que 
sean fijos (anuales) 12 meses: 
ya sea el predial, el seguro de 
vida o el seguro de auto, incluso 

tus vacaciones; así vas a tener 
todo el año para juntar esa can-
tidad y a la hora de la hora no te 
descapitalizas.        

Te invito a seguir atento a la si-
guiente edición de la Gaceta, ya 
que seguiré compartiendo esta 
información relevante sobre el 
presupuesto y su elaboración. 

El bienestar financiero es una 
emoción donde se evidencia que 
las decisiones financieras que 
estamos tomando son las ade-
cuadas, y ademas nos permiten 
alcanzar nuestros objetivos. Inde-
pendientemente del tamaño de 
tu patrimonio, una falta de pla-
neación te llevará a situaciones 
de estrés financiero, considera 
que no es el dinero lo que nos va 
a dar seguridad y confianza sino 
la manera en que lo administra-
mos. 

Yo soy Francisco Gabriel Vizcaino 
y yo, yo soy Ciclos.   
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Saludos querido asociado que 
me lees en esta nueva sección, 
El consejo no pedido, (conste 
que nadie me lo pidió) y bueno 
pos ahí te va:

EL CONSEJO
PEDIDO

“Quien apuesta por necesidad, 
pierde por obligación”

Por: Raúl Estrada

no

No hagas redes por necesidad, 
hazlas por el gusto y placer de 
aprender nuevas formas de ge-
nerar ingresos adicionales. Es 
importante reconocer que tus 

ingresos hoy, son por lo que sa-
bes y conoces y si quieres au-
mentarlos, debes saber más. Se 
trata de diversificar tus ingresos 
y tener una fuente más, que 
bien puede ser el camino que te 
permita lograr tus sueños.

Hacer redes (de todo tipo) es 
una carrera, no es un juego, si 
juegas con las redes, ellas ju-
garán contigo. No se trata solo 
de “meter” personas que quie-
ran ganar dinero, se trata de 
encontrar aquellas que estén 
dispuestas a cambiar su forma 
de hacerlo, es decir, es crear un 
nuevo vehículo financiero para 
que eleves tu calidad de vida en 
todos los aspectos.

Hacer redes, es una profesión 
digna que reclama primeramen-
te de hacer conciencia colectiva 
en una comunidad y que cada 
uno de sus miembros asuma su 
responsabilidad de lo que debe 
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hacer para el logro de sus resul-
tados, todos hacemos lo mismo.

Hacer redes reclama de vivir un 
proceso de cambio interno que 
detona en muchos otros cam-
bios en nuestra mente, pen-
samiento y acción, es decir, el 
resultado empieza a notarse 
cuando empiezas a comprender 
que primero está el crecimiento 
personal (cambio de hábitos), 
después la contribución social 
(ayudar a tu prójimo) y como re-
sultado llegará la tan anhelada 
libertad financiera, que no es 
otra cosa que generar ingresos 
pasivos*, mayores a tus gastos 
de vida.

Si te urge ganar dinero, busca 
empleo o vende algo, ya sea un 
producto físico o un servicio. En 
el caso de CICLOS no somos em-
pleados y no vendemos nada, 
somos una comunidad de Coo-
perativistas que estamos cam-
biando la forma de consumir 

bienes y servi-
cios a través 
del apalanca-
miento social 
derivado de 
la construc-
ción de una 
red de com-
pradores co-
lectivos.

Peeeeero, si 
lo que buscas 

es más ambi-
cioso, CICLOS es 

la plataforma ideal 
para hacer más con 

menos compartiendo 
una visión diferente de la 

forma tradicional de consumir 

y generar beneficios.

Di no a las deudas, al pago de 
altos intereses, aprende a crear 
comunidades consientes de la 
importancia de ayudarnos los 
unos a los otros.

Vive tu proceso y disfrútalo, se 
paciente y empático, ayuda a 
todos sin expectativas, no uses 
a las personas, no manipules, 
no mientas, se honesto y trans-
parente en todo lo que hagas.

No se trata de lo que vas a ga-
nar, sino en la persona que te 
vas a convertir.

Raúl “El Bombero” Estrada.

*¿No sabes que son Ingresos Pasivos?, escríbeme a mi WhatsApp y 
te platico dale click aquí: https://goo.gl/LFGyLt
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Mi nombre es Xaris Barragán Romero, soy ori-
ginaria de la ciudad de Chilpancingo, Gro., 

mi profesión es Lic. en Contaduría, actualmente 
desarrollo CICLOS y también soy emprendedora 
tengo un negocio familiar. 

re de que existía una alternativa 
para obtener un patrimonio sin 
deudas, me emocioné tanto que 
decidí unirme a esta increíble co-
munidad, al pertenecer a la coo-
perativa me pude dar cuenta que 
había muchas mujeres trabajan-
do por sus sueños, estar rodeada 
de mujeres empoderadas dentro 
de la cooperativa me motiva y 
me anima a llevar el mensaje de 
colectividad a mis amigas y cono-
cidas que al igual que yo, están 
preocupadas por su futuro y no 
tienen alguna mejor alternativa.

MujeresMujeres
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Soy madre soltera, tengo dos 
hermosos hijos de 11 y 9 años, a 
los cuales amo con todo mi cora-
zón y son el motor que me impul-
sa día a día para lograr todos mis 
sueños y objetivos. Me considero 
una mujer perseverante, empati-
ca, solidaria y optimista. 

Mi historia antes de pertenecer a 
CICLOS: me veía trabajando casi 
todo el día, de sol a sol, preocu-
pada por el futuro de mi familia y 
veía muy lejana la idea de alcan-
zar mis sueños. Cuando me ente-

https://open.spotify.com/episode/3jXpeXrAg6eG5bVUZqZSh9?si=wM8MRvkgRtOAJQduHqJ06A&utm_source=copy-link&t=854


Consejos para tener
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Alcanzar el éxito es un ob-
jetivo compartido por mi-
les de personas en todo el 

mundo, el deseo de tener éxito es 
prácticamente inevitable, tanto a 
nivel académico como laboral o 
simplemente en la vida diaria.
Pero… ¿Cómo alcanzar el éxito?, 
¿Cómo convertirse en una perso-
na exitosa?. Te damos 7 consejos 
con los que lograrás ser una per-
sona exitosa, independientemen-
te de cuál sea tu objetivo:

1) Planifica
Tienes un objetivo claro, ahora lo 
que necesitas es un camino, un 
paso a paso de cómo obtenerlo. 
Planifica todo aquello que de-
penda de ti, todo lo que necesita-
rás hacer para obtener esta meta 
que tienes por delante, y organí-
zate para cumplirlo.

2) Imagina
Ten pensamientos positivos, vívi-
dos y precisos sobre tu éxito. Eres 
el arquitecto de tu propio desti-
no, pero para llegar a él primero 
debes imaginarlo y crear en tu 
mente planos tan reales como 
puedas.
Visualízate triunfando, alcanzan-
do ese objetivo que te propones 
y más, permítete saborear el sa-

bor del éxito por anticipado y usa 
eso como motivación para seguir 
adelante.

3) Motívate de forma constante
No basta con establecer un ob-
jetivo, también necesitas tener 
claro los beneficios de lograr esta 
meta para asegurarte de motivar-
te constantemente para alcan-
zarla.

4) Controla tu nivel de confianza
Debes confiar en tus capacidades, 
sí, pero no como un ciego. Siem-
pre es bueno escuchar a quienes 
te rodean y atender a sus críticas 
para incrementar tu nivel de au-
tocrítica y asegurarte de no fallar 
por ser demasiado confiado.
Precisamente, dudar un poco de 
tus capacidades puede ser un ca-
mino para trabajarlas y mejorar-
las.

5) Trabaja tus habilidades
Comunicarte correctamente, 
convencer a otros con tu discur-
so, liderar equipos de trabajo... 
Para alcanzar el éxito que deseas 
necesitarás ciertas habilidades, 
planifica cuáles serán estas habi-
lidades y trabaja para mejorarlas 
de forma anticipada.

6) No te estanques
No permitas que ese objetivo 
que tienes por delante te limite, 
siempre hay nuevos espacios por 
explorar, y en ocasiones ser curio-
so puede darte beneficios inespe-
rados. 

7) Controla tus relaciones
Relacionarte con personas exito-
sas, que logran sus objetivos por-
que trabajan para lograrlos, te 
hará mantener la motivación y el 
foco que necesitas para perseguir 
tus propios sueños.

https://open.spotify.com/episode/3jXpeXrAg6eG5bVUZqZSh9?si=wM8MRvkgRtOAJQduHqJ06A&utm_source=copy-link&t=970
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· Ciclos Educación ·

Yo no pue-
do decirle a 
un asocia-
do lo que 
d e b e r í a 
hacer, me 
parece que 
la vida se 
trata de ser 
consciente y 
aceptar que 
es el “BIEN VI-
VIR”, que para 
mí es estar en un 
entorno de tran-
quilidad y equilibrio 
sintiendo paz y libertad, 
sabiendo que estás en el 
camino que te puede ir otorga-
do mayores satisfacciones y vi-
vencias, rodeado de gente que 
te nutre te impulsa, te hace 
crecer; en donde cada uno se 
esfuerza en darse, todo esto te 
enseña a mirar la vida con una 
nueva perspectiva. 
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Por: Verónica Velez

Y es desde ahí donde debemos 
partir, del reconocernos dónde 
estamos parados, aceptar nues-
tra realidad y decidir si quere-
mos movernos; la determina-
ción es el único motor que nos 

“En la vida hay que ser muy congruentes con 
lo que decimos y hacemos, hay gente que 
quiere dinero y vive con las manos cerradas”

hace día a día 
dar pasos y 
crear nuevos 
puentes.

La vida me 
enseñó que 
los víncu-
los humanos 

son las llaves 
de las puer-

tas que pueden 
ayudarte a cam-

biar la vida y el es-
tar cerca de perso-

nas con visión sería mi 
mayor sugerencia.

Y esa es la grandeza que tienes 
que descubrir en nuestra em-
presa, valorar y adentrarte a la 
comunidad de personas, ser res-
ponsable, predicar con el ejem-
plo de nuestros lineamientos, 
que no exista justificación algu-
na en nosotros y siempre estar y 
forjar el sentido de pertenencia.

https://open.spotify.com/episode/3jXpeXrAg6eG5bVUZqZSh9?si=wM8MRvkgRtOAJQduHqJ06A&utm_source=copy-link&t=1122
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/CiclosColectividad @Ciclos_colectividad /CiclosOficial @CiclosOficial

Faltan 10 meses para revivir
la fiesta de la colectividad

¡Nos vemos en Ciudad de México!

#7AñosCreandoCiclos




