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Todo son redes: la humanidad, 
la familia, el Universo, el cuerpo 
humano, las empresas, los co-
mercios, el internet, los países, el 
planeta, TODO.

Estamos interconectados y so-
mos interdependientes de los de-
más, no podríamos vivir aislado. 
Todos pertenecemos a muchas 
redes de distinta índole: sociales, 
políticas, cibernéticas, religiosas, 
legales, fiscales, familiares, ban-
carias, laborales, etcétera. 

¿Te puedes imaginar una red de 
amigos ayudándose, una RED de 
compradores colectivos? 
Esa es la genialidad de la “Coo-
perativa Ciclos” tienes en tus 
manos toda la estructura jurídi-
ca, fiscal, comercial, humana y 
cibernético para crear una RED 
de consumidores (todos lo somos 
ya de por si) donde a través del 
apalancamiento en RED creamos 

un fondo económico mutuo para 
el consumo de bienes y servicios; 
es una GENIALIDAD. 

Te sugiero que empieces a obser-
var como todo a tu alrededor es 
una red y entonces en esa misma 
sintonía te congratules al poder 
ofrecerle a todos tus amigos esta 
gran oportunidad para que ellos 
también puedan crear su red y 
así su fondo de aportaciones para 
que se compren todo lo que quie-
ran, en donde quieran y cuando 
quieran.

Las redes son como la sangre de 
nuestro cuerpo; nos unen y nos 
ayudan a crecer.

Felicidades por ser consciente de 
la importancia de tejer redes.

Un abrazo, 
Manuel Guarnero Furlong.
Presidente.
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TODO ES UNA RED

https://open.spotify.com/episode/7iyG24MbMQo7OlrIHfLNpO?si=BvjfwsG5TOGE4MvIljz37w&utm_source=copy-link&t=30
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FORO CICLOS

6 mujeres, 6 historias

1er

... un evento cuya finalidad fue compartir experiencias de vida 
con más mujeres de nuestra cooperativa. 

El día viernes 28 de octubre, nuestras asociadas Marilú Herrera, Veró-

nica Vélez, Martha Saucedo, Lidia Martínez, Abigail Romero y Marga-

rita Alavés se dieron cita en el hotel Benidorm de la Ciudad de México,

para protagonizar el primer Foro Ciclos Mujeres en acción...

Mujeres en acción

Mujeres
en acción
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La herramienta clave de las fi-
nanzas es la contabilidad, que es 
un sistema de registro y control 
de los ingresos, los egresos y de-
más operaciones económicas de 
una empresa. La clave del presu-
puesto personal, familiar y de ne-
gocios es la contabilidad. Como 
lo hemos estudiado en gacetas 
anteriores, en la elaboración de 
un presupuesto deben constar 
los ingresos de tu hogar y los 
gastos tanto fijos como variables 
del mes. También hemos anali-
zado que la forma mas eficien-
te de generar ahorro e inversión 
inicialmente debemos controlar 
nuestros gastos y gestionar ade-
cuadamente nuestras deudas.

Los ingresos, caso de estudio de 
hoy, de acuerdo con el dicciona-
rio de la Real Academia Española 
es el Caudal que entra en poder 
de alguien, y que le es de cargo 
en las cuentas. De manera técni-
ca podremos comprender que un 
ingreso es toda aquella ganancia 
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car a los sueldos, propinas, pago 
de comisiones por los ingresos 
que se generan por nuestro ne-
gocio hay que no digamos por 
tiempo completo.

Esto quiere decir, por citar un 
ejemplo, si trabajamos en una 
compañía recibiremos un sueldo 
mensual gracias a que realiza-
mos actividades que nos han sido 
encomendadas en un horario la-
boral bajo un contrato pactado 
previamente, depende de tu ac-
tividad laboral,   puedes también 
generar comisiones aparte de tu 
salario, esto es muy común en el 
área de ventas de una compañía. 
hay un factor importante a con-
siderar, y es que si alguna vez 
faltas al trabajo hoy llegas tarde 
se puede ver afectado tu ingreso 
económico a Fin de mes y en el 
caso de los comisionistas si no 
realizan y ninguna venta tampo-
co tendrán su beneficio. Los in-
gresos activos son una forma de 
ingreso con bajo riesgo, ya que 

“Nunca dependas de una sola fuente de in-
gresos, invierte para tener una segunda”

Ingresos activos + Pasivos

Finanzas
Por: Francisco Vizcaíno

PERSONALES

Warren Buffett

que se recibe por la venta de un 
bien o prestación de servicio. De 
forma básica la contabilidad defi-
ne al ingreso como el incremento 
en el patrimonio de la empresa 
durante un ejercicio. En las fi-
nanzas personales hay que deter-
minar que, parte de los ingresos 
están destinados para satisfacer 
los egresos o salidas de dinero, 
llámense los gastos, el pago de 
deudas, ahorrar o invertir. A me-
dida que constantemente estoy 
estudiando alternativas y herra-
mientas para proveer de seguri-
dad financiera a mi familia Me he 
encontrado con 2 conceptos bá-
sicos de los ingresos.

¿Conoces la diferencia entre los 
ingresos activos y los ingresos 
pasivos?

Los ingresos activos son los que 
adquirimos al realizar una activi-
dad o prestar un servicio de los 
cuales recibimos un beneficio 
económico, pudiéndose identifi-



al cumplir las normas o lo que 
se nos pide estamos asegurando 
el mismo, asimismo los ingresos 
activos son bastante predecibles 
lo que permite la planificación de 
un presupuesto mensual.

Es importante señalar que exis-
ten algunas desventajas para 
considerar los ingresos activos: 
una de ellas es que las personas 
dificilmente buscan generar otro 
tipo de ingresos, También puede 
limitar el potencial para gene-
rar mas y el ingreso está limita-
do al tiempo que le destinas a la 
actividad. Tal vez este concepto 
del ingreso activo te recuerde 
al cuadrante del flujo del dinero 
de robert kiyosaki autor del libro 
padre rico padre pobre donde 
expone que las personalidades 
de empleado y auto empleado 
siempre están en búsqueda de la 
seguridad financiera y que a sus 
ingresos dependen de su esfuer-
zo propio.

Por otro lado y como su nombre 
lo expresa, los ingresos pasivos 
son un tipo de ingreso que per-
cibimos de manera automática, 
de manera pasiva sin tener que 
actuar de manera constante para 
lograrlos. Los ingresos pasivos no 
requieren de la totalidad de tu 
tiempo para que puedas gene-
rar ganancias. tan sólo requieren 
unas horas por semana o al mes 
dependiendo el tipo negocio o in-
version que manejes.  

La diferencia que encontramos 
entre los ingresos activos y pa-
sivos consiste en que los activos 
son el resultado de haber reali-
zado una actividad o prestar un 
servicio y los ingresos pasivos son 
resultantes de haber realizado 
una actividad previa en la cual se 
generan beneficios económicos 

sin involucrarse en el proceso. Es 
importante no confundir los tér-
minos activos y pasivos financie-
ros que la contabilidad considera 
como los ingresos y las deudas 
de una persona o empresa. Re-
cuerda esta es una clasificación 
de los ingresos.  Una manera de 
ejemplificar un ingreso pasivo es 
cuando una persona especiali-
zada en algún oficio se dedica a 
escribir cursos, artículos especia-
lizados y hasta libros mismos que 
pone a la venta por medio de in-
ternet. El ya hizo un esfuerzo ini-
cial, que es escribirlos y subirlos a 
la web,  esta persona va a cobrar 
cada vez que alguien compre sus 
productos.  

La libertad financiera quiere de-
cir independencia económica, a 
lo que debemos tener suficien-
tes activos, en forma de ingresos, 
que nos ayuden a cumplir con 
nuestros gastos del día a día, a 
cubrir nuestras deudas para así 
generar grandes ahorros e im-
portantes inversiones. mediante 
fuentes de ingresos pasivos te 
permitirás obtener ingresos sin 
tener que invertir tu tiempo de 
manera activa.

¿Cuántas fuentes de ingresos 
pasivos identificas y cuántas 
fuentes estás aplicando para tus 
finanzas personales?       

Warren Buffett, alguna vez expu-
so que trabajarás muy duro toda 
tu vida si no encuentras la ma-
nera de generar dinero, incluso 
mientras duermes. Para alcanzar 
la libertad financiera, deberás 
hallar la mejor forma de generar 
ingresos pasivos y poner a traba-
jar tu dinero, para ti. Los ingresos 
pasivos abarcan aquellas acti-
vidades que generan beneficios 
económicos sin necesidad de ha-

cer algún tipo de trabajo en parti-
cular (fisico), a lo que los ingresos 
activos, siendo los más comunes, 
ese dinero que se obtiene pro-
ducto de algún trabajo realizados 
y que a su vez implica un esfuerzo 
físico y mental. Debes considerar 
que para generar ingresos pasi-
vos, al igual que los activos, se 
requerirá de un esfuerzo inicial 
con resultados que podrás ver a 
mediano y largo plazo. Recuerda 
difícilmente las cosas son inme-
diatas.

Imagínate de esas mesas que tie-
nen una sola pata, ahora piensa 
que se rompe esa pata y qué es 
lo que pasa, se cae por comple-
to. Ahora visualiza una mes con 
cuatro patas y corta una, ¿qué 
va a pasar? se queda de pie, aho-
ra cortas una segunda parte y la 
mesa quedará inclinada más no 
va a caer completamente. Aho-
ra visualiza que cada una de las 
mesas es tu situacion economica 
y que cada pata son tus ingresos.        
Recuerda no tener los huevos en 
la misma canasta. La diversifica-
ción de fuentes de ingresos te va 
a proporcionar mayor seguridad y 
estabilidad económica llevándo-
te a la total libertad financiera.

Yo soy Francisco Gabriel Vizcaíno, 
tú asociado amigo, y yo soy ciclos.     
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1 + 1 pueden ser 10, 100, 1,000, 
10,000 etc. Esa es la magia de la 
multiplicación exponencial. Eso 
amo de las redes. En Ciclos gene-
ras beneficios de más del 1000% 
en cada producto de la empresa.
Pero además hay 3 conceptos que 
cambiaron mi forma de ver la ge-
neración de ingresos y cambiaron 
mi vida y la de mi familia: TIEM-
PO, APALANCAMIENTO y DUPLI-
CACIÓN, te explico un poco. 

TIEMPO, si todos tenemos 24 
horas al día... por qué entonces 
unos ganan tanto y además tie-
nen tiempo libre y otros ganan 
tan poco y además nunca tienen 
tiempo para nada. Pueden haber 
miles de razones, pero algo bá-
sico es que unos dependen úni-
camente de su propio tiempo y 
de su propio esfuerzo, mientras 
otros han aprendido a no depen-
der solo de su propio tiempo y 
esfuerzo. Si dependes solo de tu 
tiempo y esfuerzo, tus ingresos 
siempre serán limitados, aún si 
trabajaras 24 horas al día 7 días 
a la semana. Definitivamente ese 
no es el camino a la prosperidad 
financiera. En Ciclos trabajamos 

EL CONSEJO
PEDIDO

no

En CICLOS 1+1 no es igual a 2
en equipo y multiplicamos nues-
tro esfuerzo con todos y cada uno 
de los asociados, por eso debes 
elegir bien a tu equipo.

APALANCAMIENTO, piensa, ¿Qué 
puedo hacer para hacer más con 
el mismo tiempo o incluso en me-
nos tiempo? ¿Cómo llego a más 
personas más rápido? ¿Cómo 
muestro mi sistema a más gente 
al mismo tiempo? La respuesta 
está en el apalancamiento. Apro-
vechar los recursos, por ejemplo: 
redes sociales, internet, zoom, 
contacto de otros, conocimiento 
de otros, sistemas, herramientas, 
equipo de trabajo, tecnología, 
etc. Se trata de cambiar el balde 
de agua por un sistema de tube-
rías (hacer más con menos es-
fuerzo y en menos tiempo). 

DUPLICACIÓN: Si ya encontré 
una manera de no depender solo 
de mi tiempo y esfuerzo y tengo 
un sistema para apalancarme, 
ahora vamos al siguiente paso, 
enseñar a otros a hacer lo mismo. 
Apaláncate de un modelo de ne-
gocio en el cual ayudando a otros 
a ganar, también tu ganes. Entre 

más personas ayudes a lograr sus 
metas, más rápido lograrás las 
tuyas. 

Estos 3 conceptos tienen el po-
tencial de cambiarte la vida. 
Piénsalo por un momento. 

CON CICLOS ESTÁS PARADO SO-
BRE UNA MINA DE ORO, NO BAS-
TA CON QUE LO SEPAS, APRENDE 
A HACERLO FUNCIONAR PARA TI, 
NO SERÁ FÁCIL, NO LO FUE PARA 
MI, PERO HA VALIDO MUCHO LA  
PENA.

El Consejo NO pedido: “Hazlo por 
conveniencia, por gusto, antes de 
que sea por necesidad”.
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Por: Raúl Estrada

https://open.spotify.com/episode/7iyG24MbMQo7OlrIHfLNpO?si=BvjfwsG5TOGE4MvIljz37w&utm_source=copy-link&t=640
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Ciclos
Ruta

10 octubre
AGS 421 k

11 y 12 octubre
S.L.P.  165k

13 octubre
Nombre 421k

14 octubre
Durango 53k

15 octubre
Tepic 470k

1530k
22,017k

26 octubre
CDMX 745k

28 octubre
Tepic 745k

3,020k octubre

23,507k
acumulado
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· Ciclos Educación ·
Por: Ana Ortega

NO LE DES PESCADO
A UN ASOCIADO
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Si encontraste a alguien que te 
dijo si, tienes una Joya. Pero no 
para guardar en la caja fuerte o 
lucir ante los demás. Esta es una 
relación muy valiosa, muy espe-
cial. Serán equipo, un equipo en 
el que puedes elegir a sus miem-
bros, aún así, no hay jerarquía.

Cada uno pondrá sus talentos al 
servicio de todos, pero no para 
convertirse en  quien siempre 
hace eso que le sale tan bien, 
sino para ser el que enseña a los 
demás cómo hacerlo. El que, por 
grande que pueda llegar a ser la 
tentación, dejará de ser quien re-
ciba los halagos por su talento o 
habilidad y hará un esfuerzo por 
ser quien se lo regaló a los de-
más, con paciencia, para que to-
dos tengan ahora esa destreza. 

De esta forma no se creará una 
relación de dependencia, sino 
de personas completas, eligien-
do ser un equipo y no necesitan-
do de otros para dar cada paso. 
Además, por la naturaleza de una 
red, hacer las cosas por los demás 
es insostenible. 

Aterricemos con un ejemplo, aun-
que aplica para casi todo (los pla-
nes, el seguimiento, los correos 

con la oficina, etc.): el registro. 
Más allá de las implicaciones 
legales de enviar correos ajenos, 
decir “si comprendo” o “acepto” 
por un tercero, de incumplir el 
procedimiento solicitado por la 
cooperativa, en esta ocasión la 
óptica será la humana.

Para ser asociado de la coopera-
tiva se pide, entre otras cosas, un 
registro personal. La mejor forma 
de aprender es con práctica y tu 
registro es la única oportunidad. 
A pesar de que todos saben esto, 
seguimos escuchando la excusa 
más común para registrar a al-
guien: es que no sabe de tecno-
logía. Pero consideremos que es  
importante estar en posición de 
enseñar este paso a tus invitados. 
Y ¿cómo lo va a hacer una per-
sona que además de no dominar 
algo básico como el registro, al 
registrarl@ se le impidió apren-
der? 

Lo que aprendió es que tú eres 
el que registra y el mensaje que 
le diste es que no es capaz de 
aprender. Entonces ¿quién va a 
registrar a sus invitados? Tú. Y ya 
son 4, que al rato serán 16 más, 
y hasta cuándo serás capaz de 
cumplir con sus requerimientos? 

De momento parece más fácil re-
gistrarl@,  te lleva unos minutos 
porque ya lo sabes hacer, pero 
enseñarle, aunque exige más 
tiempo y paciencia, capacita a 
esa persona que tú has elegido 
para formar parte de tu equipo. 

Tendrás como resultado un equi-
po más eficiente y darás los men-
sajes correctos:

 “podemos aprender” 
 “hay apoyo en el equipo” 

 “puedes enseñarlo” 
 “me importas”. 

¿Has escuchado el proverbio chi-
no que dice “Regala un pescado 
a un hombre y le darás alimento 
para un día, enséñale a pescar y 
le alimentarás para el resto de su 
vida”?

Enseña lo que sabes a los demás 
y serás mejor persona, no le des 
pescado a un asociado!

https://open.spotify.com/episode/7iyG24MbMQo7OlrIHfLNpO?si=BvjfwsG5TOGE4MvIljz37w&utm_source=copy-link&t=820
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/CiclosColectividad @Ciclos_colectividad /CiclosOficial @CiclosOficial

Faltan 6 meses para revivir la fiesta de la colectividad,

¡Nos vemos en Ciudad de México!

#7AñosCreandoCiclos




