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Enfócate en Ti, en ser una em-
presaria y un empresario coo-
perativista, en prepararte Tú, en 
darte cuenta lo que tienes en tus 
manos:  un gran modelo de Eco-
nomía Social para todos los Mexi-
canos, una gran metodología y 
sistema para generar prosperidad 
en tu Familia.

Que tu enfoque no esté afuera 
de Ti ni en meter, meter, meter 
gente; este no es un negocio de 
“meter gente”, enfócate en con-
fiar Tú, en determinarte Tú a ma-
nifestar tus sueños materiales y 
económicos,  en despertar en Ti 
el anhelo de ayudar a los demás, 
en conocer a fondo y estar orgu-
llosa Tú y orgulloso Tú de tu Em-
presa la “Cooperativa Ciclos”.

Y ahora sí, desde ese darte cuen-
ta lo que es “Ciclos”, COMPARTIR 
tu sistema con los demás; solo así 
lograrás encontrar a esos socios 
de vida que querrán caminar a tu 
lado este formidable camino de  
Abundancia.

Ahora sí, a ayudarlos, a acompa-
ñarlos, a vincularte con ellos de 
una manera genuina sabiendo 
que ellos también están madu-
rando al prepararse y entender 
que “Ciclos” es más que un gran 
negocio; es una manera de vivir 
en prosperidad y en conciencia 
de colectividad.  

Te abrazo, 
Manuel Guarnero Furlong,
Presidente.
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Editorial
[GACETA 72] QUE TU ENFOQUE NO ESTÉ EN

METER GENTE A LA COOPERATIVA
¡Tu enfoque debe estar en TI!

https://open.spotify.com/episode/5ka20ytMy2Sar8BAuSfCaU?si=jcBKd4snSeuUisQeMJwajQ&utm_source=copy-link&t=30
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Estimados asociados y asocia-
das de la cooperativa más 
incluyente de México, está 

es una edición más de Finanzas 
para la Gaceta Ciclos. Como ya 
lo hemos estudiado, el dinero es 
una herramienta aceptable para 
la adquisición de bienes y servi-
cios. Pero, ¿sabes cómo circula el 
dinero en México?

El dinero, es un bien que sir-
ve como un medio universal de 
pago. Actualmente el dinero es 
básicamente fiduciario, quiere 
decir que vale por la fe que le te-
nemos al emisor, al gobierno.

Los bancos crean dinero al pres-
tar parte de sus depósitos. Esto 
multiplica la oferta monetaria de 
un país. La tasa de reserva, ese 
porcentaje de los depósitos que 
el banco guarda para su opera-
ción diaria.

Aparte de los bancos, en México 
existen otras formas de inter-
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mediación financiera, como las 
bolsas de valores, empresas de 
seguros, de factoraje financiero, 
de arrendamiento financiero y 
demás.

La autoridad monetaria en Mé-
xico es el Banco de México. En 
casi todos los países la autoridad 
económica está separada por dos 
entes: el banco central y la ha-
cienda pública. Siendo el banco 
central quién se encarga de la 
cuestión monetaria y financiera 
del país; es importante resaltar 
que el Banco de México se encar-
ga de cuidar el sector monetario 
de la economía: el dinero, tasas 
de interés y tipo de cambio. 

La circulación del dinero del país, 
es el valor de moneda o dinero 
en efectivo que ha sido emitido 
por el Banco de México menos 
la cantidad que ha sido retirada. 
El dinero que circula en México 
está basado en la necesidad o 
demanda de dinero efectivo que 

tiene la comunidad. El asegurar 
que haya el suficiente dinero en 
circulación para satisfacer las ne-
cesidades comerciales de la eco-
nomía y liberar billetes y mone-
das es responsabilidad del Banco 
de México. 

El dinero que circula entre la 
población llega a través de los 
bancos financieros, estos solici-
tan dinero en efectivo al banco 
central de manera rutinaria para 
satisfacer la demanda anticipada 
y mantenerlo en su reserva.

La circulación del dinero, ya sea 
de billetes o monedas, depende-
rán de factores que forman parte 
de nuestro día a día, como días 
de la semana, festividades, va-
caciones sistemas de consumo y 
demás. 

El comportamiento de la deman-
da por billetes y monedas se ven 
afectados principalmente por 
variables y que responden a fac-

“El dinero es un amo terrible pero un 
excelente siervo”

Circulación del Dinero

Finanzas
Por: Francisco Vizcaíno

PERSONALES



tores económicos y factores esta-
cionales. 

Los factores económicos a iden-
tificar son:
■ Actividad económica: cuando
la actividad económica es mayor
hay más transacciones y son de
mayor monto, cabe destacar que
una parte importante de las ope-
raciones comerciales en México
se hacen con efectivo.
■ Los precios: cuando aumentan
los precios de bienes y servicios
el gusto de billetes y monedas es
mayor.
■ Costo de mantener efectivo:
cuando se mantiene efectivo en
nuestro poder estamos incurrien-
do en un costo ya que estaríamos

renunciando a los intereses que 
podríamos ganar si ese dinero 
fuese invertido en algún banco, 
o estaríamos renunciando a las
utilidades si se invirtiera en algún
negocio.

Los factores estacionales, depen-
de del tiempo, es decir la canti-
dad de billetes y monedas en cir-
culación es menor a principios de 
la semana y aumenta conforme 
termina la semana laboral. 

De igual manera conforme se van 
acercando fechas importantes 
de consumismo la utilización de 
los billetes y monedas aumenta 
de forma sustancial. Un ejemplo 
son las fiestas navideñas, el creci-

miento de la utilización del efec-
tivo comienza a mediados de no-
viembre llegando a su punto más 
alto justo en Navidad, posterior 
en el mes de enero la mayor par-
te del efectivo utilizado se depo-
sita a los bancos y éste a su vez lo 
deposita en el banco de México.

Por datos revelados en la en-
cuesta nacional de inclusión fi-
nanciera del año 2021, el 91% 
de los mexicanos justo dinero en 
efectivo para pagar productos y 
servicios. En comparación a que 
las tarjetas de débito registraron 
12% y las de crédito apenas un 
2%. 

En mi opinión el uso del efecti-
vo es base de confianza para el 
consumo de los mexicanos, ya 
que estamos acostumbrados a 
usar este medio como medida de 
pago y también podemos sumar 
que en algunos lugares aún no 
llega el avance tecnológico.

Tenemos en Ciclos una importan-
te misión, en primer lugar, noso-
tros como asociados comprender 
que somos una sociedad coope-
rativa de consumo y que pode-
mos adquirir bienes y servicios de 
forma inteligente sin necesidad 
de requerir el uso del dinero en 
efectivo.

En segundo lugar, llevar el men-
saje a más familias mexicanas de 
cómo es que estamos haciendo 
compras a través de nuestros 
monederos electrónicos para que 
sea Ciclos y nuestro movimiento 
colectivo la base de la confianza 
del uso del dinero.

Yo soy Francisco Gabriel Vizcaino 
yo, yo soy ciclos.
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¡PARTICIPA Y GANA!
Sopa de letras de la Colectividad
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Este mes de septiembre es-
trené un breve pero conciso 
taller que titulé “Ciclos, tus 

primeros pasos”. Me divertí mu-
cho haciéndolo y redactando los 
guiones para presentarlo. No tie-
nes idea de la cantidad de comen-
tarios que recibí, donde las perso-
nas reaccionaban y parecían que 
ya estaban entendiendo todo lo 
que estaban haciendo mal. 

Es sorprendente el trabajo que 
nos cuesta dejarnos guiar; hacer 
redes es una actividad extrema-
damente sencilla, pero por una 
razón misteriosa, nos encanta 
hacerla compleja.

Seguiré insistiendo dando mis 
consejos no pedidos, dándoles 
con el mazo en la cabeza y supli-
cándoles que, desde la conscien-
cia, se dejen guiar.

EL CONSEJO
PEDIDO

no

Tus primeros pasos

No invites a tu familia, quiérelos, 
protégelos y respeta su libertad.

Entrénate, no juegues con las re-
des o ellas jugaran contigo.

1.
2.
No registres a tus invitados, 
cuando haces cosas por ellos, el 
mensaje al subconsciente es “tú 
no puedes hacerlo”.

3.
No trabajes por los demás. Sólo te 
frustrarás y los frustrarás a ellos y 
todo tu esfuerzo será en vano.

4.
Déjate ayudar, no quieras hacerlo 
solo. Confía en nosotros, sabe-
mos cómo guiarte. No importa tu 
experiencia en multinivel, Ciclos 
es diferente a todo.

5. 6.
Asiste a las reuniones presencia-
les y virtuales. En todas encontra-
rás un mensaje nuevo.

Haz consciencia, no juegues con 
tu futuro y con la esperanza de la 
gente que ha confiado en ti. Come frutas y verduras, nos ve-

mos la próxima.

7. 8.

Estos fueron los consejos no pedi-
dos de ese taller:
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A principios del mes de septiembre me mon-
té en la ruta Ciclos rumbo al precioso Sur 

Sureste de nuestro País. Mi mente tiende a or-
ganizar todo, por eso cuando observo la ex-
periencia en retrospectiva, es como si todo 
tuviera un post-it:

La carretera con asociados, 
– Cuando alguien que es local nos
presenta, desde su perspectiva,
lo que nos rodea. Es como cuan-
do vas a un concierto y te enteras
de la intención que tuvo el autor
al escribir esa canción que has es-
cuchado tantas veces, pero ahora
sabe diferente.
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Ciclos
Ruta

La carretera sólo nosotros, 
– Cuando platicamos de todo,
pero siempre volvemos al futuro
y la historia de la Cooperativa.

Los planes, 
- Cuando tengo la oportu-
nidad de observar las reacciones
en las caras de las personas que
escuchan sobre Ciclos por prime-
ra vez. Unos ojos se iluminan, los
de aquellos que encuentran es-
peranza en lo que empiezan a ver,
y otros muestran una lucha entre
creencias antiguas e información
que, aunque hace mucho senti-
do, les cuesta aceptar, les implica
reacomodar su visión.

Las horas extra, 
– Cuando convivimos sin estruc-
tura con nuestros anfitriones, co-
miendo en el mercado, mientras
probamos un mezcal, visitamos
un taller de artesanías o vestigios
de civilizaciones antiguas. Inclu-
so cuando nos perdemos en el
camino. Aquí es donde se cultivan
los mejores regalos de Ciclos, las
nuevas amistades.

La capacitación, 
- Más información para los que ya
son asociados. Mientras alimen-
tan el cuerpo con un rico desayu-
no, la mente profundiza una capa
más, ahora saben dónde están
parados y por qué su entusiasmo
es nuestro motor.



Este mes de septiembre fue 
un mes muy especial para 
mí. Recorrimos más de 

6,000 km atravesando el País, el 
bello estado de Veracruz, Cosa-
maloapan, Acayucan, Minatitlán, 
Coatzacoalcos, Veracruz Puerto y 
Xalapa. Un estado largo, hermo-
so, complejo, lleno de gente linda 
y de comida deliciosa (todo me 
aprieta). 

Esta visita a Veracruz tuvo la par-
ticularidad de que a los Caras 
Duras (Gabriel y yo) se nos unió 
nuestra Directora General Ana 
Ortega y eso le dio un toque muy 
bonito y diferente a nuestras reu-
niones. Ana se encargó de cerrar 
cada evento y sus palabras no 
sólo hicieron reflexionar a nues-
tro auditorio, sino a nosotros mis-
mos. Me encanta saber que todos 
decimos lo mismo, pero cada uno 
desde su personalidad, provoca 

una reacción diferente.
De Veracruz fuimos a Oaxaca de 
Juárez, a reunirnos con Margarita 
Alavez, excelente anfitriona. Para 
Gabriel y Ana, su primera vez en 
esa hermosa ciudad. No solo pre-
sentamos Ciclos y dimos capaci-
taciones, sino que nos dimos la 
oportunidad de visitar la zona ar-
queológica de Monte Albán (esas 
si son pirámides). La pasamos ge-
nial en Veracruz y Oaxaca. y para 
rematar pasamos a convivir con 
nuestra embajadora Abigail Ro-
mero a Puebla y fue un día muy 
especial de abundante y deliciosa 
comida historias y reflexiones.

Regresamos a Tepic para cargar 
pilas y a la semana siguiente ya 
habíamos cruzado el Golfo de Ca-
lifornia para visitar el bello esta-

De Golfo a Golfo
Raúl Estrada 
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do de Baja California Sur. donde 
nos recibieron Ángela Zapién y 
su equipo. Visitamos las ciudades 
de La Paz. San José del Cabo, Los 
Barriles y Ciudad Constitución. 
Toda una experiencia, rentamos 
un carrito de 3 cilindros y me 
daba la sensación que su poten-
cia era como el de una licuadora, 
Paisajes maravillosos, un mar cal-
mo y precioso del lado del Mar de 
Cortés y un mar fuerte y vigoroso 
del lado del Océano Pacífico.

De Golfo a Golfo culturas diferen-
tes, paisajes que van de la selva 
al desierto, costumbres tan con-
trastantes que podrían ser de 
países distintos, pero ¿qué creen? 
Todos somos México, un país que 
no deja de regalarme grandes ex-
periencias.

Gracias a todos los que hacen 
posible que nuestro mensaje y 
presencia llegue a tantos luga-
res. Ya suman más de 20,000 km 
este año y estamos por llegar a 
los 400,000 km acumulados en 
7 años, siguiendo con el sueño y 
con el plan.

Siempre es emocionante es-
tar en el ciclos tour por di-
ferentes ciudades del país, 

como bien lo sabes, cada presen-
tación, cada entrenamiento-ca-
pacitación de Alto Impacto es de 
mucho aprendizaje y satisfacción, 
dado que se despejan mentes, se 
abren nuevos panoramas y hori-
zontes en la vida de cada uno de 
los asistentes.

El convivir con asociados de di-
ferentes lugares de nuestro her-
moso México es maravilloso, mi 
padre siempre me dijo “Los via-
jes ilustran” y claro que tiene ra-
zón, Octavio Cruz Linaldi jarocho 
de nacimiento y de corazón nos 
acompañó en el auto platicando 
la historia y anécdotas de sus tie-
rras veracruzanas.

Que decir de este maravilloso y 
hermoso lugar Oaxaca de Juárez, 
donde además de seguir com-
partiendo el mensaje y entrena-
mientos convivimos con Marga-
rita Alavez y Daniel su esposo, 
grandes seres humanos que nos 
llevaron a conocer las maravillas 

de Oaxaca y toda la riqueza gas-
tronómica de ese emblemático 
lugar.

Por tercera ocasión en La Paz 
BCS, cada vez es más sorprenden-
te el poder de la colectividad que 
nos lleva a lugares tan distantes, 
gracias a todo el equipo, gracias 
Angela Zapién por su entrega y 
entusiasmo, tuvimos la fortuna 
además de llegar a miles de ho-
gares a través de la entrevista de 
televisión en 8Tv de La Paz en el 
noticiero más importante con Za-
rahí Amburgo.

Seguiremos llevando el mensaje 
a todo los rincones de México, 
seguiremos viajando, para seguir 
ilustrándonos.

Con cariño, 
Gabriel Belloso. 

https://open.spotify.com/episode/5ka20ytMy2Sar8BAuSfCaU?si=jcBKd4snSeuUisQeMJwajQ&utm_source=copy-link&t=560


· Ciclos Educación ·
Por: Dulce Albarrán

¿Cuál es tu propósito?, ¿Cuál es el querer 
que quieres?, seguro que has leído o escu-

chado antes esta frase, ya que Raúl (nuestro 
socio fundador) suele decirlo a menudo.
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dos, donde lo que haces ya no te 
motiva, lo empiezas a ver como 
una carga, desaparece la energía 
y emoción que antes sentías, en 
esta edición de la gaceta Ciclos, 
te diré de donde surge esa ener-
gía y como le puedes hacer para 
regresar a ese estado de motiva-
ción constante, para recobrar ese 
impulso de hacer, crear y persistir.

Es importante mencionar que 
existen dos tipos de motivación, 
por un lado, tenemos la motiva-
ción EXTRÍNSECA es cuando lo 
que nos impulsa a hacer algo es 
recibir una recompensa externa 
ejemplo: trabajamos para recibir 
un sueldo. Por el otro, tenemos 
la motivación INTRÍNSECA, es el 
impulso que nos motiva a reali-
zar algo por la ilusión o deseo de 
hacerlo, esta depende solo de no-
sotros mismos y no necesitamos 
una recompensa, en el mismo 
ejemplo: trabajamos para sentir-
nos útiles.

Ya que sabemos lo que es la mo-
tivación y cuales son los tipos que 
existen, ahora si hay que encon-
trar ese querer, para ello te com-
partiremos 3 claves y algunos 
ejemplos para lograrlo:

1.- IDENTIFICAR AQUELLO 
QUE NOS MOTIVA (lo que que-
remos lograr), como asociado 
a la Cooperativa podría ser 
completar mi matriz.

2.- ESTABLECER METAS RE-
ALISTAS (tangibles y concre-
tas), aquí es donde ponemos 
manos a la obra y empezamos 
con aquellas acciones que nos 
llevarán a lograr lo que quere-
mos. Es decir, quiero comple-
tar mi matriz, ahora ¿qué voy a 
hacer para lograrlo?. Tenemos 
que fijarnos pequeñas metas 
diarias, éstas podrían ser, dar 
un zoom a la semana, llamar 
a 2 personas al día para com-
partirles información sobre la 

¿Tú ya encontraste el querer que 
quieres?  Ese querer tiene que ver 
con la motivación y hoy, en este 
apartado te hablaré un poco so-
bre ello…

Vamos a empezar por definir que 
la motivación es todo aquel im-
pulso que nos lleva a hacer algo, 
es el porqué de lo que hacemos.
MOTIVACIÓN= MOTIVO + ACCIÓN

Hay momentos en la vida en don-
de tenemos un exceso de motiva-
ción, seguro que has tenido días 
donde te sientes muy motivado, 
tienes mucha energía y la utili-
zas en crear o hacer cosas, pero 
poco a poco esa motivación des-
aparece y empiezan los días pesa-
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cooperativa, etc. Todo aque-
llo que nos acerque a lo que 
deseamos realizar.

3.- NO PERDER DE VISTA LA 
META, aquí es donde hay que 
redoblar esfuerzos, muchas 
veces nos desanimamos al 
ver que las pequeñas cosas 
que estamos haciendo no 
dan los resultados que quere-
mos, “estoy invitando perso-
nas, pero me dicen que no”, 

nuestra mente suele llevarnos 
siempre al camino más fácil, a 
la comodidad, y es por ello que 
perdemos la motivación, algo 
que tenemos que tener muy 
en claro es que todo requiere 
esfuerzo. Tenemos que empe-
zar con lo que sabemos y tene-
mos si yo no soy bueno dando 
presentaciones, recordemos 
que tenemos la disposición de 
Raúl y Gabriel, entonces lleva 
a tus prospectos con los exper-
tos; la clave es identificar los 
recursos que tenemos y usar-
los a nuestro favor.

Para concluir quiero dejarte un 
último tip: VISUALIZA LO QUE 
DESEAS y no se trata de visualizar 
para hacer magia, se trata de que 
cuando visualizamos y sentimos 
como si aquello que deseamos 
ya lo tuviéramos y somos capaces 
de emitir esas emociones positi-
vas dentro de nosotros, nuestro 
cerebro siente como que ya tiene 
lo que desea y eso nos da con-

fianza. El cerebro no distingue si 
es real o no, únicamente distin-
gue las emociones y sentimientos 
y actúa con base a ellos.

Así que enfócate, actúa, esfuér-
zate y visualízate cerrando tu 
matriz, siéntete arriba de tu ca-
rro nuevo y porque no, abriendo 
la puerta de tu nuevo hogar... 
En Ciclos tienes las herramien-
tas necesarias para lograr lo que 
deseas, lo demás es cuestión es-
fuerzo propio. 

Con cariño, 
Dulce Albarrán.
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/CiclosColectividad

@Ciclos_colectividad

/CiclosOficial

@CiclosOficial

Faltan 7 meses para revivir la fiesta de la colectividad,

¡Nos vemos en Ciudad de México!

#7AñosCreandoCiclos




