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Hola, bienvenidos a esta edi-
ción de la Gaceta Ciclos, 
en la editorial pasada hice 

una analogía como si nos su-
biéramos a un barco, y todo lo 
que tenías que hacer para nave-
gar por este hermoso mar de la 
abundancia, de la prosperidad… 
hoy no haré una analogía, si no 
hablar directamente de lo que 
tanto me gusta hablar, del tema 
interior, recordándote lo que 
siempre digo, la metodología, el 
sistema, la empresa ya está lis-
to, mi frase que siempre digo “la 
mesa está puesta, la mesa está 
servida” desde ahí ahora vamos 
hacia adentro que es la parte pri-
mordial ¿Cómo crees tú que tu 
alma quisiera vivir? Que querrá 
tu alma, y cuando digo tu alma, 
hablo de tu verdadero ser, hoy 
estamos profundos, recuerda que 
somos un ser materializado en un 
cuerpo, en un organismo y en un 
mundo físico material maravillo-
so; sin embargo nuestra verdade-
ra esencia es de otra naturaleza, 
espiritual, energética, luz, como 
quieras llamarle y no por eso re-
chazamos esta experiencia física 
terrenal en la que estamos, sin 
embargo que tal fusionar ambas 
de una manera equilibrada para 
que nuestra alma y nosotros, vi-
vamos en paz, en plenitud, en 
alegría y en un gozo por existir. 

Entonces, ¿qué querrá tu alma? 
te preguntaba yo, y estoy seguro 
que puedes reconocer la respues-
ta, alegría, paz, dicha, gozo, ple-
nitud, abundancia, prosperidad, 
salud, relaciones plenas, etc.  

Hoy te invito a reflexionar eso y 
a que le hagas caso, a esa parte 
interna de ti que es tu verdadera 
esencia, que le hagas caso, que 
la tomes en cuenta, que la escu-
ches, y es muy sencillo, es conec-
tar con tu corazón, respiración, 
con la luz, suelo decir que, si te 
gusta lo que ves afuera, espéra-
te a conocer lo que ves adentro, 
es mucho más hermoso a lo que 
ves por fuera, porque es tu propia 
verdad.

Terminando esta editorial en-
tonces te invito a que vivas sí en 
este mundo material, pero desde 
tu verdadera esencia desde esa 
alma que eres y que recuerda 
que no es algo que tengas que 
conseguir, paz, luz, abundancia 
es algo que ya eres, pero que no 
nos acordamos que ya lo somos 
entonces al conectar con tu alma 
día con día va a florando tu ver-
dadero ser. 

Manuel Guarnero Furlong, 
Presidente. 
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Mi nombre es José Anguré, quizá ya hayas oído 
hablar de mí y si no es así, aquí te cuento un 

poquito de mi historia en Ciclos…

El último fichaje
de Ciclos Operación

Fue en el 2021 cuando comencé 
con la búsqueda de un nuevo 
empleo porque mi contrato 
estaba por terminar, de profesión 
soy comunicólogo y trabajaba 
en Gobierno del Estado en los 
medios de comunicación, donde 
día a día lo vivía con gran presión, 
y entonces un nuevo empleo era 
la mejor opción. 

Navegando en Facebook, en-
contré la vacante de Community 
Mannager,  y me puse en con-
tacto con Ana Ortega, Directora 
General de la cooperativa, para 
enviar mi CV y agendar una en-
trevista. Antes de asistir,  me puse 
a revisar la página de Facebook y 
fue ahí donde me di cuenta que 
sería un gran reto, sin embargo 
confiaba en mis capacidades para 
llevarlo a cabo con éxito, tuve un 
segundo filtro con Raúl Estrada 
y Gabriel Belloso, Socios Funda-
dores de Ciclos, y me explicaron 
más a detalle lo que buscaban 
trabajar conmigo, nunca olvi-
do las palabras de Raúl “sé que 
aprenderemos mucho de ti y ha-
remos un buen equipo”, eso  me 
generó mucha confianza, que 
personas como ellos creyeran en 
mí y en lo que podía aportar, todo 
esto sucedió un jueves; el lunes 

23 de agosto ya estaba en mi pri-
mer día de trabajo en las oficinas 
de Ciclos, aquí en Tepic, Nayarit. 

Durante la primera semana me 
dediqué a revisar las redes socia-
les, cómo podía reforzarlas y ha-
cer un plan de trabajo con el ma-
terial que tenía. Dulce Albarrán, 
una pieza fundamental dentro de 
la cooperativa siempre fue muy 
atenta conmigo y me proporcio-
nó todo lo que necesitaba y Car-
los Fonseca, siempre me brindó 
su apoyo desde el inicio, ambos 
hacen un trabajo extraordinario 
en la oficina, y eso me hizo sentir 
como en casa.

Con el paso de los meses la pla-
neación del séptimo aniversario 
ya estaba a la vuelta de la es-
quina fue ahí cuando los 3 nos 
fusionamos e hicimos equipo, el 
resultado lo vimos en mayo de 
este año con la celebración, don-
de yo me vine fascinado y duré 
días emocionado, porque com-
prendí el “por qué” somos una 
gran familia, conocer en persona 
a los asociados que me piden ha-
cer sus flyers, escuchar sus expe-
riencias y cómo la cooperativa 
ha cambiado sus vidas, no tiene 
comparación, realmente Ciclos 

cambia vidas, y una, es la mía. Les 
comparto que a los 19 años ini-
cié mi vida laboral y me quejaba 
todos los días en la mañana por-
que no me agradaba mi trabajo, 
no compartía tantas experiencias 
como lo hago ahora, ansiaba que 
se llegara la hora de salida. 

Hoy me encanta despertarme y 
venir a la oficina porque dejo mi 
casa y llego a un hogar dónde 
está la familia Ciclos, me encanta 
saber que trabajamos con perso-
nas de toda la República Mexi-
cana, todos diferentes, pero con 
un mismo objetivo: trabajar en 
colectividad. Agradezco enorme-
mente a todos los que han forma-
do parte de mi vida en este año, 
donde he aprendido que ninguno 
es mejor que todos juntos, que 
juntos se puede y funciona mejor. 

Aquí todos los días aprendo algo 
nuevo y soy FELIZ. Mi nombre 
es José Anguré tengo 24 años y 
cumplí un año en CICLOS.
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Estoy muy emocionada y 
quiero compartir la enor-
me alegría que siento por el 

logro del cierre de AUTO PLUS, 
agradezco a Dios que día a día 
guía mis pasos y me da la bendi-
ción de continuar compartiendo 
este maravilloso regalo, para que 
más personas puedan beneficiar-
se; llegué a CICLOS a través de la 
búsqueda de un apalancamiento 
económico y he encontrado una 
hermandad muy grande, tengo la 
fortuna, en muy poco tiempo de 
conocer a los socios fundadores 
y a los integrantes del Consejo 
de Administración, es muy grato 
dar mi testimonio y mencionar la 

transparencia con la que trabaja 
nuestra cooperativa de consumo 
CICLOS, soy orgullosamente em-
bajadora de la Colectividad en 
Oaxaca; viajamos con mi equipo 
a la Ciudad de Puebla para escu-
char la información y capacita-
ción que dieron nuestros socios 
fundadores el 18 de Agosto de 
2022, regresamos para dar a co-
nocer el nuevo acelerador de un 
solo nivel a los integrantes  que 
no pudieron ir a Puebla.

Es muy rápido el mejorar tu 
economía, con $2,950.00 in-
gresé a la Matriz Express, más 
$16,875.00 entré a AUTO PLUS 
e invité a cuatro personas que 
harán exactamente lo mismo, 
obtuve $52,000.00, solicité abrir 

Acelerador
AUTOPLUS

un nuevo ciclo AUTO PLUS con 
$16,875.00, la cooperativa de 
Consumo CICLOS transfirió a mi 
monedero electrónico el benefi-
cio por la cantidad de $35,750.00 
(Treinta y cinco mil setecientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

Y esto es solo un poco de lo que 
puedes lograr con Ciclos; los in-
vito a que continuemos compar-
tiendo la importancia del trabajo 
de nuestra cooperativa  para ob-
tener la generosidad de los bene-
ficios económicos. 

Agradezco a nuestro socio funda-
dor Raúl Estrada por haber crea-
do la cooperativa CICLOS y gene-
rar cambios en la vida de quienes 
lo escuchamos.  Gracias.

Por: Margarita Alavez Mata
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Finanzas

“Invertir es tiempo y dinero, pero conocimiento 
también”

Por: Francisco Vizcaíno

A lo largo de mi participación 
dentro de la Gaceta, en su ma-
yoría temas relacionados con las 
finanzas, sobre todo IDEAS para 
cuidar las finanzas personales; es 
importante que conozcas e iden-
tifiques conceptos tan básicos 
como: ¿qué es la inflación?, ¿cuál 
es el valor del dinero?, ¿qué son 
y como se controlan las deudas y 
el gasto? También es importante 
identificar cuáles son las alterna-
tivas para generar ahorro y a la 
vez inversiones.  

El enfoque que te voy a compar-
tir precisamente es sobre las in-
versiones, qué para poder tener 
ganancias es necesario destinar 
tiempo, dinero, pero más impor-

tante conocimiento de los instru-
mentos financieros.

1. EL TIEMPO: 

Una manera de construir un patri-
monio es invertir poco a poco, de 
forma constante durante nues-
tra vida productiva. Para esto el 
TIEMPO es la clave.

Tenemos la imagen de que una 
persona exitosa apenas tiene el 
tiempo para dedicarse a sus afi-
ciones, amistades y la familia. ¿tú 
crees que el éxito o felicidad de 
una persona dependa del dinero 
o del tiempo libre para dedicar-
se a uno mismo o nuestros seres 
queridos? 

LAS TRES 
MONEDAS

PERSONALES

 2. EL DINERO: 

Como sabemos, el valor de nues-
tro dinero está relacionado con 
la cantidad de bienes y servicios 
que podemos comprar con él. En 
diferentes situaciones, debemos 
conocer y aplicar su valor en el 
tiempo, para así poderlo emplear 
mejor y construir un futuro más 
seguro.

3. EL CONOCIMIENTO: 

El conocimiento lo adquirimos a 
través de la capacidad de iden-
tificar, observar y analizar los 
hechos y la información que nos 
rodea. Adoptar nuevos conoci-
mientos, nuevos aprendizajes, se 
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vuelve fundamental tanto para el 
pensamiento crítico y la resolu-
ción de problemas como para la 
creatividad. El conocimiento pro-
fundo marca la diferencia entre 
una persona experta y un princi-
piante en algún tema específico.

Cualquiera de estas tres monedas 
que necesites, se apalanca de las 
otras dos para conseguirla. Re-
sulta sin duda que debemos con-
siderarlas para alcanzar nuestra 
libertad financiera.

Si necesitas dinero, aplicas tu 
tiempo y tu conocimiento para 
obtenerlo, si lo que necesitas es 
conocimiento, éste requiere de 
tiempo y dinero para impulsarlo.

El dinero al ganarlo con tiempo 
y conocimiento siempre podrás 
ponerlo a trabajar con más co-
nocimiento, ¿estarás de acuerdo 
que el tiempo es la moneda más 
valiosa y es la que debemos apre-
ciar y proteger más?
       
La administración del tiempo es 
una práctica que asegura que 
lo estás utilizando de la manera 
más consiente posible, una ade-
cuada gestión del tiempo aumen-
ta la productividad y la capacidad 
de establecer prioridades.

El dinero es un medio de cam-
bio a través del cual adquirimos 
bienes y servicios y también lo 
utilizamos para el pago de nues-
tras obligaciones; en tiempos de 
inflación es necesario considerar 
estrategias para generar un di-
nero extra y así te la lleves más 
desahogado.

El conocimiento es el mayor po-
der que podemos adquirir, es in-
vertir para uno mismo y para los 

demás. Conocimiento es ese pro-
ceso mediante el cual la realidad 
es reflejada y reproducida en el 
pensamiento humano.       

Te invito a que te tomes el tiem-
po necesario para conocer todo 
sobre la cooperativa Ciclos y su 
modelo económico para que ge-
neres dinero. 
Y recuerda: “si el conocimiento 
no se convierte en dinero no ha-
brá dinero que financie el conoci-
miento”.

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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A lo largo de estos más 
de SIETE AÑOS, más de 
385,000 kilómetros viajan-

do por México, cientos de reu-
niones presenciales, miles de re-
uniones por ZOOM, uff, miles de 
personas alcanzadas por CICLOS, 
unos ingresaron y se fueron, otros 
siguen fuertes, unos con más re-
sultados que otros y bueno, como 
en la vida, cada quien viviendo su 
proceso en nuestra empresa, mu-
chas experiencias y qué crees, se-
guimos tropezando con la misma 
piedra.
 
Y bueno, esta vez te quiero pla-
ticar que pese a la madurez que 
como empresa hemos alcanza-
do por nuestras experiencias, 
una buenas, otras malas y otras 
peores, hemos crecido y hemos 
logrado sostener nuestra empre-
sa contra viento, marea y COVID, 
peeeeeeeeeero, (como dijo aquel 
juez de concursos en la tele) se-
guimos TROPEZANDO CON LA 

EL CONSEJO
PEDIDO

MISMA PIEDRA… 
Desde el primer evento que hici-
mos de CICLOS aquel 16 de mayo 
de 2015, no ha cambiado la vi-
sión que he tratado de transferir 
por todos los medios, utilizando 
todas las técnicas, pagando in-
cluso para hacerlas más visibles 
y aunque el mensaje es claro, la 
acción inmediata no lo es, y esa 
visión es simple: 

Crear una comunidad de 
CONSUMO a través de la 
recomendación de boca 
en boca, apoyados sobre 
los pilares del Coopera-
tivismo que son la Soli-
daridad, el Esfuerzo Pro-
pio y la Ayuda Mutua. 

CICLOS no es una empresa para 
ayudar personas que no quieren 

no
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hacer nada, CICLOS no es una 
empresa para ayudar a los que 
menos tienen, CICLOS no es una 
empresa que anteponga el dinero 
por encima de la gente, CICLOS 
no es una empresa de meter gen-
te, no se trata de eso, CICLOS es 
para personas que desean cam-
biar su forma de pensar y de ha-
cer las cosas dejándose guiar 
para lograrlo. 

Hemos creado una gran comuni-
dad de más de 8,000 personas, 
donde mes tras mes se unen a 
nuestro movimiento cientos de 
personas, y esos nuevos asocia-
dos se siguen TROPEZANDO CON 
LA MISMA PIEDRA. ¿Qué hace-
mos?, ME ESTOY VOLVIENDO 
LOCO!!!. Ahora sí, LA VERDAD NO 
PECA PERO INCOMODA, yo sé, 
porque lo viví al igual que mu-
chos en esta industria, donde voy 
para 15 años, y he aprendido que 
aunque amo a mi familia como tú 
a la tuya, aunque tengo amigos 

TROPEZANDO CON 
LA MISMA PIEDRA



entrañables como tú, y que en 
mi corazón está el deseo de ayu-
darlos, ¿qué crees? No son ellos 
con quien he logrado mis metas, 
claro que cuento con su apoyo y 
aliento, pero ellos no son parte 
de mi red, que más quisiera, pero 
es válido, no todos somos para lo 
mismo y no todos queremos lo 
mismo en la vida. Me costó mu-
cho trabajo madurar y reflexionar 
eso, debo confesar que hasta me 
dolió su negativa y aquellos po-
cos que si ingresaron poco hicie-
ron por crecer conmigo, porque 
me di cuenta que ingresaron para 
ayudarme y aunque su intención 
fue buena, su poca o nula parti-
cipación activa, no solo no ayudó, 
sino que complicó el logro de mis 
resultados. Yo sé que amas a tu 
familia, a tus padres, cónyuge, 
hijos, sobrinos, nietos y hasta al 
cuñado flojo, desempleado que 
no hace nada, yo lo sé… pero qué 
crees, te lo diré incluso aunque 
te pueda incomodar o molestar, 
ellos (salvo muy raras excep-
ciones) no son las personas que 

necesitas y siempre lo he dicho, 
lo repito en cada presentación, 
incluso a mis directos cuando 
inician en CICLOS les digo: ¡por 
favor, te lo pido de rodillas, no 
metas a tu familia!, y ellos me 
dicen, claro Raúl descuida, pero 

qué crees, a los pocas semanas 
de haber ingresado me llaman 
con su violín de llanto y frustra-
ción, viendo que su red está para-
da, que su familia no hace nada, 
obvio la justifican y me cuentan 
una larga tira de auto engaños, y 
pues solo me queda verlos cómo 
se tropiezan, esperando que rec-
tifiquen el rumbo. Para unos, LOS 
NO CONSCIENTES, o sea las vícti-
mas que nunca aceptan sus erro-
res dirán que es culpa de CICLOS 
y seguirán tropezando con la mis-
ma piedra, para otros LOS CONS-
CIENTES que aceptan el error y lo 
corrigen, vendrán los resultados 
si o si.  EL CONSEJO NO PEDIDO 
de esta edición: DEJA EN PAZ A 
TU FAMILIA y si de verdad quie-
res ayudarlos déjate guiar y verás 
que serán tus resultados los que 
los inspiren a ser parte de tu equi-
po.  Busca Emprendedores como 
TÚ, el SÍ más importante ya lo 
tienes. Soy Raúl Estrada, sígueme 
en Emprendedor Subversivo por 
Spotify. 
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Es un gusto participar en este espacio de nuestra Gaceta, 
yo soy Blanca Estela Rodríguez, pero prefiero que me lla-

men Estela y quiero contarles un poco sobre mí.

jeres que cuando nosotras tenemos 
un propósito claro y bien definido 
podemos lograr todo, hay unas fra-
ses que me gustan mucho: “CUANDO 
SABES TU POR QUÉ EL CÓMO APA-
RECE” y “CUANDO EL ALUMNO ESTA 
LISTO, EL MAESTRO APARECE”.

Soy Contador Público de profesión, 
laboré la mayoría del tiempo en em-
presas privadas, desempeñándome 
en diferentes áreas contables admi-
nistrativas y desde hace 3 años ya no 
ejerzo. Me encanta bailar, escuchar 
música, aprender y enseñar lo que sé, 
socializar con diferentes personas, 
viajar, asistir a conciertos o eventos 
en vivo, ayudar a las personas y servir 
con excelencia.

Estoy muy contenta y agradecida de 
quien soy al día de hoy, estoy casada 
con una gran persona, tengo un hijo 
22 años y una hija de 18 (ambos es-
tudiantes de universidad), satisfecha 
de que estudien y de sus logros aca-
démicos, y también me gusta incen-
tivarlos a conocer y a que desarrollen 
un emprendimiento adicional a su 
carrera, sabemos que los tiempos 
siguen evolucionando y hay que di-
versificar, estar pendiente de las ten-
dencias sobre a dónde va el mundo y 
dirigirnos allá. Durante mi trayectoria 
de vida he sido empleada, he tenido 
negocio propio y desde hace 3 años 

Nací en la CDMX, en una familia de 
origen de 7 mujeres y 3 hombres, yo 
ocupo el lugar 9º, tuve una infancia y 
adolescencia feliz, lo cual agradezco 
a mis padres y considero que cada 
hermano me aportó grandes expe-
riencias y conocimientos por ser cada 
uno de diferentes generaciones.

Al concluir la secundaria me enfren-
té a la oposición de mi papá a que 
yo continuara estudiando ya que mis 
hermanas mayores habían estudia-
do escuela comercial de secreta-
rias terminando la primaria, yo me 
empeñé en continuar estudiando y  
concluí mi bachillerato con una ca-
rrera técnica de contador privado, 
en ese momento mi papá me ex-
presó su satisfacción por ese logro; 
pero yo no quería quedarme con eso, 
hice examen para para ingresar a la 
Escuela Superior de Comercio y Ad-
ministración (IPN), sin embargo no 
fui seleccionada ese año; eso no me 
desanimó y aproveché mi carrera 
técnica para comenzar a trabajar en 
el área contable durante un año, y al 
siguiente nuevamente hice examen y 
afortunadamente fui aceptada, con-
tinúe trabajando por las mañanas y 
estudiando en el turno vespertino;  
obtuve el título en Lic. Contaduría 
Pública, profesión que amo y que me 
ha dado muchas satisfacciones. Lo 
anterior me lleva a decirles a las mu-

MujeresMujeres
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felizmente emprendedora; llegué a 
las redes de mercadeo al consumir 
un suplemento por un problema de 
salud y al estar incapacitada comen-
cé a generar ingresos desde la como-
didad  de mi casa, y eso me pareció 
maravilloso, porque yo en mis traba-
jos tradicionales tenía un horario de 
entrada y no de salida, cuando mis 
hijos eran pequeños, era la mamá 
que asistía a los festivales escolares 
y solo terminaba el baile de mis hijos 
y me retiraba de prisa, ya no apare-
cía en las fotos del final  del evento, 
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y aparte con varias interrupciones 
por llamadas de la oficina, y que de-
cir cuando mis hijos se enfermaban, 
o cuando tenían invitaciones a una 
fiesta infantil saliendo del colegio, o 
cuando querían asistir a algún taller, 
actividad deportiva o cultural salien-
do de clases, yo no podía complacer 
o acompañarlos, y por eso cuando 
conozco EL GRAN POTENCIAL Y APA-
LANCAMIENTO DE LAS REDES FUE 
MARAVILLOSO: al estar generando 
ingresos aprovechando la era digital, 
trabajando desde casa y en equipo. 
Decidir ser emprendedor ha sido una 
faceta muy buena en mi vida con 
crecimiento personal, organizar mi 
tiempo, y yo ser la que decida cuan-
do tomar descansos o vacaciones y 
no necesariamente deben de ser en 
fines de semana, ha sido una gran 
experiencia. 

En mi caso yo he sido 
independiente econó-
micamente desde los 18 
años, y quiero tener el 
mismo o mejor estilo de 
vida en mi vejez y no ser 
una carga para nadie.

El año pasado conocí CICLOS y me 
llevé una gran sorpresa, NO PODIA 

CREER QUE HUBIERA UN SISTEMA 
TAN PERFECTAMENTE DISEÑADO 
PARA AYUDAR A TANTAS PERSONAS, 
EN VARIOS ÁMBITOS, Y ÚNICAMEN-
TE CON UNA SOLA APORTACIÓN. 
En Ciclos no hay “rangos” al ser aso-
ciado TÚ TAMBIÉN ERES DUEÑO DE 
LA COOPERATIVA. Una gran ventaja 
competitiva que no tienes afuera.  
 
EN CICLOS VI UNA GRAN OPORTUNI-
DAD DE GENERAR UNA MEJOR ECO-
NOMÍA A CORTO MEDIANO Y LARGO 
PLAZO, PORQUE TENEMOS TODAS 
LAS HERRAMIENTAS.

Y en CICLOS encontré que puedo 
trabajar por mis sueños rodeada de 
personas que cada día me inspiran 
a HACER Y A CRECER, estoy feliz 
y agradecida de pertenecer a esta 
gran comunidad de personas con 
maravillosa actitud, alegres, traba-
jadoras con una vibra muy alta, tra-
bajando en equipo logrando metas.  
Ahora considero que en Ciclos somos 
una gran familia, tuve la oportunidad 
de asistir al 7º aniversario en Puerto 
Vallarta una reunión y convivencia 
extraordinaria, al conocer personal-
mente y convivir con asociados de 
diferentes Estados de la República 
y que únicamente nos conocíamos 
a distancia por la pantalla, reafirmé 
que estoy en el lugar correcto, que 
es donde quiero estar y feliz de haber 

dicho ese grandioso SÍ, a pertenecer 
a Ciclos. EN CICLOS SOMOS UNA RED 
DE PERSONAS, YO LO VEO COMO 
UNA RED DE APOYO BASADOS EN 
LOS PRINCIPIOS COOPERATIVISTAS, 
QUE SON SOLIDARIDAD, ESFUERZO 
PROPIO AYUDA MUTUA. Como DATO 
CURIOSO: LAS PERSONAS CON BUE-
NA ACTITUD SON MUCHO MAS ACTI-
VAS Y MAS PRODUCTIVAS.  Así que no 
olviden sonreír.

Hoy mi mensaje va especialmente 
dirigido a las mujeres; MUJERES a 
FORMAR PARTE DE CICLOS Y DECIR-
LES QUE SE ATREVAN IR TRAS SUS 
SUEÑOS, NOSOTRAS OCUPAMOS DI-
FERENTES ROLES TANTO EN LA SO-
CIEDAD COMO DENTRO DEL NÚCLEO 
FAMILIAR Y A VECES ABANDONA-
MOS NUESTROS SUEÑOS POR ESTAR 
MAS PENDIENTES DE LOS SUEÑOS 
DE NUESTROS SERES QUERIDOS O 
POR DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS, 
YO TE DIGO QUE NO ES TARDE PARA 
VOLVER A COMENZAR Y CICLOS PUE-
DE SER EL MEDIO PARA QUE LOGRES 
TODO LO QUE HAS SOÑADO. 

Es importante que tengas en cuenta 
que aquí nunca estarás sola, siem-
pre hay un equipo respaldándote, 
yo aprendo de cada uno y también 
me gusta transmitir lo que aprendo; 
dicen que aprendes enseñando, re-
cuerda que la información es poder 
y aquí cuentas con toda la informa-
ción y muchas herramientas, como 
la Ciclo Guía, Gacetas, así como el 
podcast en Spotify de nuestro socio 
fundador Raúl Estrada y múltiples vi-
deos de diferentes asociados emba-
jadores de Ciclos. Si estás pensando 
en asociarte ya no lo pienses tanto, 
recuerda QUE TANTO ANÁLISIS CREA 
PARÁLISIS. 

Se despide tu amiga y servidora Este-
la Rodríguez.   

https://open.spotify.com/episode/1b9J52wXgRccN1s8OydUZA?si=GmyfcIZhSbaDDtQjzNHmug&context=spotify%3Ashow%3A0Gh4yWL7xbzaM2o6i8MBLc&utm_source=copy-link&t=774


· Ciclos Educación ·
Por: José Anguré

El flyer es un folleto de tama-
ño reducido cuya finalidad 
es la de comunicar y/o ven-

der un producto, idea o servicio. 
El termino “flyer” nació durante 
la segunda guerra mundial, debi-
do a que estos folletos eran lan-
zados desde los aviones de com-
bate para comunicar noticias o 
atemorizar al enemigo.

En la actualidad los flyers no ne-
cesariamente son impresos y ya 
no son lanzados directamente 
al cliente debido a que esa es-
trategia publicitaria se considera 
agresiva y contaminante, hoy los 
flyers más comunes son digitales, 
y un ejemplo es dentro de la coo-
perativa solo se difunden a través 
de la redes sociales y grupos de 
Whatsapp. 

Existen diferentes plataformas 
para la creación de flyers, proce-
sos más rápidos y sencillos y que 
hoy te quiero compartir, además 
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de un poco de lo que debes de to-
mar en cuenta a la hora de hacer 
un flyer:

 
1) Tamaño, hay que conside-
rar que el tamaño siempre 
será reducido, o depende la 
red social en donde se hará la 
difusión.
2) Mensaje, debes ser claro 
y conciso para no saturar la 
imagen. 
3) Imagen, éstas son opciona-
les, si las vas a utilizar tienen 
que expresar de manera clara 
el mensaje, o complementar 
la idea, y desde luego en una 
buena calidad.
4) Tipografía, recuerda usar 
fuentes que vayan de acuerdo 
a tu diseño y tipo de mensaje 
que quieres trasmitir, tam-
bien es importante jugar y 
expermientar con ellas.
5) Gráficos,  es importante 
que complementen la idea y 

ayuden a explicar de manera 
más clara el contenido.
6) Colores, considera si tienes 
colores institucionales o una 
gama de colores que respetar, 
de lo contrario ¡Diviertete! 

Recuerda tomar en cuenta estos 
consejos para captar la atención de 
tu nicho de mercado.

Te comparto una aplicación que te 
ayudará a hacer tus propios flyers, 
CANVA, esta disponible para an-
droid y iOS ádemas la puedes usar 
desde tu navegador web.

https://open.spotify.com/episode/1b9J52wXgRccN1s8OydUZA?si=GmyfcIZhSbaDDtQjzNHmug&context=spotify%3Ashow%3A0Gh4yWL7xbzaM2o6i8MBLc&utm_source=copy-link&t=1209
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/CiclosColectividad

@Ciclos_colectividad

/CiclosOficial

@CiclosOficial

Faltan 8 meses para revivir
la fiesta de la colectividad

¡Nos vemos en
Ciudad de México!

#7AñosCreandoCiclos




