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¡Leven anclas!

Bienvenida y bienvenido a este 
gran viaje que hoy inicia.

Eres el capitán del barco de tu 
vida y tú decides a donde ir, el ti-
món por fin está en tus manos.
Asúmete a bordo, define tu car-
ta de navegación hacia una vida 
grandiosa, llena de satisfacción, 
abundancia, salud y relaciones 
plenas; libertad.

Suelta las amarras: miedos, inse-
guridad, prejuicios, flojera, apa-
rentes fracasos, malas decisiones, 
creencias limitantes, conformis-
mo, zona de confort.

Tu equipaje imprescindible a bor-
do: Confianza, autoestima, com-
promiso, creencia en ti, seguridad 
en tus decisiones, tu fuerza inte-
rior, tus herramientas básicas de 
tu “Cooperativa Ciclos” tu oficina 
virtual, los zooms, la “Ciclo Guía”, 
los podcast, la gaceta, las reunio-

nes presenciales, lecturas, videos.
Tu brújula indica confianza en Tí, 
en tus sueños y en una gran co-
munidad; imposible encallar.

Desactiva el piloto automático y 
recupera el control de tus accio-
nes. 

El barco está en óptimas condi-
ciones, el astillero resultó per-
fecto; una cooperativa impecable 
en su operación que permite una 
velocidad crucero constante, alta 
y permanente.

Somos una flota nunca antes 
vista; personas innovando, sem-
brando conciencia de libertad 
y merecimiento económico en 
los demás; mantengamos nues-
tros barcos juntos, comunicados, 
acompañándonos e inspirándo-
nos los unos a los otros.

Te Abrazo.
Manuel Guarnero Furlong,
Presidente.
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Ir
de lo que ves

Dice el refrán: “No hay peor ciego 
que, el que viendo, no quiere ver”

más allá

En cuántas ocasiones a lo largo 
de nuestro caminar, nos hemos 
topado con oportunidades de 
todo tipo, un buen trabajo, un 
excelente negocio, una persona 
leal y con valores que han toca-
do a nuestra puerta y por no sa-
ber como manejar la situación o 
pensar que eso no es real, esas 
personas y/u oportunidades se 
esfuman de nuestro entorno y 
nos tenemos que conformar con 
lo que la vida nos va tirando en 
el camino.

En el tiempo que tengo desarro-
llándome en el emprendimiento, 
nunca vi una opción tan clara y 
viable para acceder a una casa o 
tener una inversión en bienes raí-
ces como en nuestra Cooperativa 
Ciclos.

HAY QUE TRABAJAR 
CON DISCIPLINA Y 
AHÍNCO EN ARAS DE 
ESE OBJETIVO, ¡¡SI!!
EN ESTA VIDA NADA 
ES GRATIS.

Te dejo esta cuestión, para que la 
respondas a ti mism@:

¿Qué prefieres?

Trabajar con muchas ganas du-
rante máximo 2 años y obtener 
tu casa sin deuda y de contado, o 
acceder a un crédito hipotecario 
y trabajar 30 años para saldarlo. 

LOS DOS CAMINOS 
TE LLEVAN AL 

MISMO OBJETIVO.

Te dejo un gran abrazo y nos lee-
mos en la próxima emisión.

Tu servidor y amigo,
Humberto Solís.
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Entregas
EN ESTE MES, ENTREGAMOS MÁS DE

12 BENEFICIOS A NUESTROS ASOCIADOS: 
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Finanzas

“El futuro económico y no económico de una 
persona, lo determina más la buena o mala 

gestión del dinero que haga esa persona, 
que a los ingresos que llegue a tener a lo largo 

de su vida”, Gregorio Hernandez.

Por: Francisco Vizcaíno

¿Sabías que al 53% de los mexica-
nos nos preocupa mes con mes el 
tema del dinero? Esto, de acuer-
do con el Reporte México 2022 
de Bienestar Financiero que cada 
año elabora la empresa INVES-
TED, mismo estudio nos reporta 
que el 51.25% de las personas no 
sabe como gasta su dinero, entre 
el 20% y el 50% destinamos el 
41% de nuestros ingresos al pago 
de deudas y tan solo el 26.37% 
de los mexicanos ahorramos para 
el retiro y sabemos que cantidad 
destinamos a dicho objetivo.

Indistintamente del tamaño de 
nuestro patrimonio, una deficien-
te o falta de planeación nos lleva 
a situaciones de estrés financie-
ro. No es el dinero quien nos dará 

seguridad y confianza sino una 
buena administración de este.

Para alcanzar el bienestar finan-
ciero es importante que generes 
conciencia de donde estas para-
do, tener muy en claro tu situa-
ción económica actual, para así 
tener un punto de partida. En 
base a nuestra situación, debe-
mos definir objetivos específicos: 
pago de deudas, disminución de 
gastos, comenzar a ahorrar o in-
vertir.

El bienestar financiero requiere 
de una gestión correcta del dine-
ro, es decir, llevar un control ade-
cuado de tus recursos que te per-
mita crear o crecer tu patrimonio 
de forma eficiente.

EL PRESUPUESTO 
PERSONAL PARA 

EL BIENESTAR 
FINANCIERO

PERSONALES

El presupuesto personal es un 
plan financiero para esclarecer 
tus ingresos personales, tus gas-
tos futuros, el pago de tus deu-
das y el ahorro. El presupuesto 
personal es un documento don-
de se cuantifican tus ingresos y 
tus gastos de un tiempo deter-
minado. Uno de los objetivos del 
presupuesto es que te permite 
planificar y usar adecuadamente 
tu dinero también te sirve para 
adquirir disciplina y llegar a tus 
metas.

 ¿Para que sirve un presupuesto 
personal?

• te permite visualizar si necesitas 
más ingresos. 
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• para identificar gastos que sean 
elevados y los que no sean ne-
cesarios.

• identificar donde se pueden re-
ducir gastos.

• evaluar la necesidad de adquirir 
nuevas deudas.

• valorar tu capacidad de ahorro.
• tomar decisiones de inversión en 

el corto mediano y largo plazo.

En internet, si haces una buena 
búsqueda, podrás encontrar mu-
chos ejemplos de presupuestos 
personales, en este artículo te 
voy a explicar las características 
que deben existir en tu presu-
puesto, enfocándonos con los in-
gresos y los gastos.

¿Qué ingresos hay en un presu-
puesto personal?  

Si cuentas con un salario fijo de-
bes indicarlo al 100%, sin em-
bargo si trabajas por tu cuenta y 
tienes ingresos variables te reco-
miendo que fijes el más bajo, en 
base a tu promedio mes por mes. 
También debes integrar el dinero 
que aporta tu pareja y no olvidar 
todo dinero extra que ganen. Es 
importante apuntar si tienes al-
guna pensión o compensación 
por enfermedad, se considera 
también como ingreso algún tipo 
de becas por estudio incluso si 
tienes otra casa y la estás rentan-
do, eso que recibes debes regis-
trarlo en tu presupuesto. Como 

primer ejercicio te recomiendo 
que en una columna identifiques 
todos tus ingresos y al final hagas 
una sumatoria.

¿Qué gastos hay en un presu-
puesto personal?

Como hemos leído en artículos 
anteriores hay bastantes tipos de 
gastos mensuales, es importante 
que los anotes en tu presupuesto 
personal:

Inicia con los gastos fijos: la ren-
ta, la hipoteca, la electricidad, 
el servicio del agua, seguros de 
vida, seguro del automóvil y gas-
tos médicos. Es importante tam-
bién establecer los gastos varia-
bles y sobre todo identificar los 
terribles gastos hormiga. Una vez 
que tengas identificados todos 
tus gastos haz una columna al 
lado derecho de la de tus ingre-
sos y enlista todos los gastos de 
tu mes, al igual que en tus ingre-
sos también haz una suma. Lo 
que estamos haciendo es un cua-
dro donde vamos a plasmar los 
ingresos y los gastos para lograr 
identificar cuál es el total de cada 
uno en cada mes, este sencillo 
ejemplo te podrá ayudar para tu 
planeación financiera en el corto, 
mediano y largo plazo.

Aprender a dominar tu presu-
puesto, si quieres mejorar tus 
finanzas personales, deberá ser 
uno de tus principales objetivos. 
Es momento de buscar la manera 
de progresar con confianza hacia 
nuestros objetivos financieros, 
teniendo un plan claro para al-
canzarlos pero sobre todo disfru-
tarlo en el camino.

Yo soy Francisco Gabriel Vizcaino 
y yo, yo soy Ciclos. 
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¡PARTICIPA Y GANA!
Sopa de letras de la Colectividad
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TARJETA
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El hombre debe cansarse de sí 
mismo y beber hasta el fondo 
la copa de veneno que le fue 
asignada, y hasta entonces, si 
pide ayuda, acude.

No seas presuntuoso y no es-
peres poder ayudar a todos, 
nunca obligues a tus guar-
dianes a brindar algo que no 
será valorado, solo es posible 
ayudar a aquellos que están 
preparados y humildes para 
aceptar la ayuda que sale de 
tu corazón.

Una persona que su-
fre ve el mundo a tra-
vés de su dolor, por lo 
que es sorda, ciega, 
incrédula y egoísta.

EL CONSEJO
PEDIDO

Si intervienes en el sufrimiento 
ajeno sin ser llamado y estar 
preparado, el vórtice kármi-
co te succionará en un juego 
ajeno, y verás el rostro de la 
ingratitud, además de cargar 
con la mala energía del otro.

Recuerda que el hombre es ca-
paz de contagiar con su sufri-
miento y eso no te será útil.

Procede por tu camino resol-
viendo tu propia vida en silen-
cio.

Solo si estás haciendo tu pro-
pio camino encontrarás la 
fuerza y sabiduría necesaria 
para ayudar a la gente a levan-
tarse”.

Raúl Estrada.
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“Nunca te metas en el sufrimiento ajeno, 
cada uno lleva la carga que le corresponde.
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Nací en el estado de Michoacán, pero 31 años 
de mi vida viví en la Ciudad de México y ac-

tualmente vivo en el estado de Querétaro.

enfermera no podía hablarme 
de eso adornando ni suavizando 
la noticia, así que con esa enfer-
medad mis órganos se estarían 
deteriorando así como mis hue-
sos, no podré asolearme y mu-
cho menos tener hijos y terminó 
diciéndome, que lo que vivas de 
aquí en adelante ya es ganancia, 
efectivamente, mi salud se iba 
deteriorando pero por casualidad 
aunque ahora no creo que existan 
las casualidades, a los 23 años co-

Soy enfermera desde hace cua-
renta años y cosmetóloga desde 
hace cuatro, quiero compartir-
te un poco de mi historia, pues 
cuando tenía veintiún años tuve 
una enfermedad en la sangre 
que evolucionó hacia otro pa-
decimiento, a los veintidós años 
me dieron el diagnóstico de una 
enfermedad que para la medici-
na convencional es incurable. El 
médico que me notificó el diag-
nóstico me dijo que a mí, por ser 

nocí a un médico que trabajaba 
con otro tipo de medicina y me 
sometí a su tratamiento. 

Al poco tiempo me sentía tan 
bien, ya podía caminar sin dolor 
y hasta comencé a aprender a 
patinar, podía exponerme al sol 
poco a poco y mi salud estaba 
mejorando día con día; yo esta-
ba tan contenta que lo compartí 
con otras personas y sobre todo 
con algunos médicos, y todos me 
veían raro, como diciendo pobre-
cita de ti, pero no me decían nada 
solo uno de ellos que después de 
una carcajada me preguntó ¿de 
verdad crees que con eso te vas a 
curar?  y respondí: “no sé, pero al 
menos lo voy a intentar”, y ami-
gos, después de todo ¿qué podía 
perder?, ¿qué estaba arriesgan-
do?, si la sentencia de muerte ya 
la tenía anunciada, en realidad 
no estaba arriesgando nada, así 
que continúe con mi tratamiento.

Por: Luz María Gudiño
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A los 29 años tuve mi primer 
hijo y a los 31 al segundo, están 
completamente sanos han sido 
deportistas de alto rendimiento, 
actualmente tengo casi 57 años y 
sí,  por haberme salido de lo con-
vencional llevo muchos años de 
ganancia.

Pero por qué te cuento todo esto, 
qué relación tiene con Ciclos; 
pues que cuando conocí a Ciclos 
me gustó mucho, que ví el siste-
ma como la solución para mejo-
rar no solo mi economía sino la 
de muchos otros, y al comenzar 
a compartir y encontrarme con 
muchos “no”, comencé a sentir-
me estancada pero no desanima-
da, porque pensé que es exacta-
mente lo mismo que me pasó con 
el tema de la medicina, esa medi-
cina diferente.

Porque a Ciclos lo vi así, como en 
su momento a esa medicina que 
me salvó la vida, te quiero pedir 
que si todavía no das el paso para 

ser asociado de Ciclos, le hagas 
un examen a tu economía tal 
como si fuera un ser vivo, pregún-
tate entonces cómo se encuentra 
actualmente esa economía ¿está 
sana? y cuál sería el pronóstico a 
5, 10 ó 20 años, seguiría igual de 
sana o mejor o peor, en caso de 
que el diagnóstico y el pronósti-
co no sea favorables y alguien te 
está invitando a ser parte de Ci-
clos pregúntate entonces si al ha-
cer algo diferente para mejorar tu 
economía y no te animas, es por-
que sientes que estas arriesgan-
do algo ¿qué estarías arriesgan-
do?, lo dejo para que reflexiones.

Te mando un abrazo. 
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· Ciclos Educación ·
Por: Gabriel Belloso

¿Sabías que las suertes de la Charrería 
tienen similitud con el Cooperativismo de 

Hoy quiero darte a conocer una 
de las suertes de la charrería 
aprovechando el espacio que 
me otorga el equipo de edición 
de nuestra tan querida Gaceta 
Ciclos. Pero lo haré haciendo 
analogías con la vida cotidiana.

En esta ocasión te platico de 
la segunda suerte charra: LOS 
PIALES EN EL LIENZO, pero an-
tes de darte la descripción tal 
vez has escuchado entre plati-
cas decir ÉCHALE UN PIAL o LE 
ECHASTE EL PIAL, refiriéndose 
a las personas que quieren ce-
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rrar un trato, o que quieren ver 
si les agradaría pertenecer a tu 
organización de negocio, o sa-
ber si le interesa algo, pero sin 
mostrarle todo, ¿o como cuan-
do andabas ligando a la novia o 
las mujeres al novio para saber 
si le gustabas o no? 

Bueno pues el pial en el lienzo 
consiste en lazar a una yegua o 
caballo de las patas, o sea de 
las extremidades traseras.
A las extremidades de los ca-
ballos o yeguas se les llama, 
a las delanteras MANOS y a 

las traseras PATAS, entonces 
consiste en lazarle las patas y 
detenerle la carrera, amarran-
do en la cabeza de la silla de 
montar la soga o reata con la 
que es lazado el animal.

En las competencias charras, el 
animal sale desde el fondo del 
lienzo charro, y el competidor 
vestido de charro montado en 
un caballo manso, cuando la 
yegua o caballo lleva la mayor 
velocidad, aproximadamente 
hasta 80 km/h y a una distan-
cia de mínimo 4 metros de en-

Ciclos y la elección de tus invitados?



tre el caballo manso y la yegua 
bruta, avienta el lazo de la re-
ata o soga para capturar úni-
ca y exclusivamente las patas 
de la yegua. O SEA ser un tiro 
enfocado sin ningún distractor 
y magistralmente certero, es 
aquí donde quiero que pongas 
tu atención para darle sentido 
a esta charla.

Una vez que lazaste las patas, 
para detener esa carrera es 
donde viene la mayor destreza, 
práctica y habilidad del charro, 
porque debe chorrear y dejar 
correr la soga con fuerza, pero 
con delicadeza, con inteligen-
cia, con gallardía y con mucho 
valor, eso solo se logra con la 
práctica diaria.

Veo en el cooperativismo y en 
la elección de tus invitados, 
la mejor forma de salir bien li-
brado económicamente siem-
pre, las cooperativas permiten 
asociarnos las personas físicas 
con un fin común, éste es el 
de consumir, comprar o adqui-
rir bienes, bajo tres principios 
básicos y fundamentales que 
perfectamente conoces que 
son: LA SOLIDARIDAD, EL ES-
FUERZO PROPIO Y LA AYUDA 
MUTUA.

Es tan clara la Ley que rige o 
regula a la Sociedad Coopera-
tiva que está perfectamente 
enfocada en los principios bási-
cos y magistralmente certera, 
como el PIAL EN EL LIENZO, 
donde son la actitud, habilida-
des y desempeño de cada per-
sona el camino al logro de sus 
metas.
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/CiclosColectividad @Ciclos_colectividad /CiclosOficial @CiclosOficial

Faltan 9 meses para revivir
la fiesta de la colectividad

¡Nos vemos en Ciudad de México!

#7AñosCreandoCiclos




