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En noviembre de 2016, justo hace un año, en Ciclos impulsamos el lanzamien-
to de una herramienta que fuera útil no solo para sus asociados, sino para el 
público en general. Así, con el apoyo de Creativo. Edición y Corrección de 

Estilo, firma comandada por Fabricio Torres, Roberto Velázquez y Uriel Seefoó, 
nació Gaceta Ciclos, un órgano de difusión digitalizado y estructurado para fines 
específicos; un órgano propio de  Cooperativa Ciclos.

A lo largo de este primer año de vida, a través de Gaceta hemos conocido historias 
conmovedoras, alentadoras, gratificantes, motivantes… hemos vivido un sinfín 
de vidas gracias a la colaboración no solo de Creativo, sino también de asociados 
dispuestos a compartir sus experiencias en pro de hacer llegar nuestro mensaje 
colectivo a más personas. Esta labor ha involucrado no solo a los asociados, sino 
también al equipo de oficina Ciclos, quien ha contribuido a nutrir y darle vida a 
este noble proyecto informativo.

Actualmente, Gaceta Ciclos tiene un alcance aproximado de 14 mil personas, 
entre correos electrónicos, difusión de WhatsApp y seguidores de la Fanpage de 
Facebook. Todo esto sin contar la redistribución de sus contactos directos o pri-
marios. 

Por lo anterior, extiendo mi felicitación a todos quienes hacemos posible Gaceta 
Ciclos, y los invito a que sigamos haciendo uso de esta herramienta a fin de acer-
carnos a quienes más podamos ayudar y a quienes estamos convencidos de poder 
democratizar la riqueza mediante la colectividad. 

Con esta estrategia de generación de contenido, de nueva cuenta, en Ciclos, rea-
firmamos la célebre oración de Ray Kroc: “Ninguno es mejor que TODOS juntos”.

Que disfrutes de esta, la edición 13 de Gaceta Ciclos… edición de Aniversario, el 
primero de muchos más que deseamos compartir contigo.
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Estamos a nada de terminar este 2017 
y la lluvia de entregas continúa para 
nuestros Asociados Ciclos. En octu-

bre se realizaron siete entregas de vehí-
culos automotores entre motocicletas y 
automóviles, además de tarjetas Premia, 
entre quienes destacan Alexeí Alzate, 
de Nayarit; Angélica Cajica, de Puebla; 
Flor Quihuis y Luciana Torres, de Sonora; 
Alma Arvallo, de Sinaloa; Joe Palma, de 
Tlaxcala; y Bernardo Peña, de Jalisco.

Por su parte, en lo que a vehículos auto-
motores se refiere, Raúl Estrada (entre-
ga 113), socio fundador de Cooperativa 
Ciclos, recibió un automóvil VW Passat 
y dijo sentirse feliz y agradecido. La lista 
de entregas continúa con: 114, Bernardo 
Peña; y 115 y 116, César de Anda (ambos 
de Jalisco). La 117 fue para Gisela Govea 
(Michoacán); 118, Ma. Eugenia Navarro 
(Sinaloa); 119 y 120, Erick Vega (Nayarit).
 
Esto fue lo que dijeron algunos de los 
asociados beneficiados en octubre:

«Soy Asociado Ciclos desde su fundación 
(Mayo 2015). Y me asocié por la confianza de 
sus socios fundadores y por la noble propuesta 
de democratizar la riqueza. Ya recibí un VW Gol 
2017 y una motocicleta Honda XR 150 2018. 
Para mí Ciclos significa ya un estilo de vida, 
pues ahora sigue seguir apoyando para que se 
den los resultados de todos los Asociados.

Quiero decirle a las personas que aún no se aso-
cian a la Cooperativa: cada día qué pasa y no 

estás en Ciclos es un día más lejos de estrenar 
moto, auto o casa. ¡Inicia Ya!».
Bernardo Peña, Puerto Vallarta, Jal.

«Realmente solo invertí $15,000.00 ¿Difícil de 
creer? Pues solamente tienes una manera de com-
probarlo: haciendo lo que yo hice… confiar en Ciclos. 

Las personas de Ciclos son gente muy profesio-
nal; no es el único negocio que hacen, han hecho 
más negocios como este. Esta es una manera en 
la que nos ayudamos unos a otros. En mi caso, 
que he conseguido una moto… a veces no es po-
sible tener todo el dinero de contado. Yo les pue-
do decir que me voy con esta moto y está total-
mente pagada, no se quedó a deber ni un peso. 

Esta es una buena manera de hacerte de tus 
vehículos, porque se consigue lo que tú quieras 
apostándole a tu trabajo y al trabajo en equipo, 
porque no estás solo,  estás con un grupo que te 
respalda totalmente.  

Ha sido una experiencia increíble». 
Gisela Govea, Uruapan, Mich.

«Estamos muy contentos y sobre todo por que-
rer sacar la moto a la calle para manejarla. Nos 
dice aquí el gerente que es muy buena y, pues… 
vamos a calarla. 

Gracias a Ciclos […] hay que seguir trabajando 
para seguir creciendo y tener más beneficios de 
la Cooperativa».
Erick Vega. Tepic, Nay.

ENTREGAS
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Los días 15, 16 y 17 de septiembre, en 
Ciudad de México, realizó el Taller de 
Maestría en Infoproductos, llevado 

a cabo por AMI (Acción Masiva Imper-
fecta), bajo la batuta de Mario Corona, 
Helio Laguna y Lázaro Bernstein. A este 
evento asistieron Fabricio Torres y Henry 
Barón, quienes son parte de la familia de 
Asociados Ciclos, y mismos que compar-
tieron parte de su experiencia…

«Me agradó bastante ver que tanto Ci-
clos como AMI tienen un común denomi-
nador: ser disruptivos; no seguir la misma 
tendencia que sigue la mayoría; saber que 
no porque todos vayan por el mismo cami-
no yo haré lo mismo, porque bien puedo ir 
por el camino empedrado y llegar a don-
de pocos lo han conseguido. Vivir en esa 
filosofía de ser únicos y creer en nosotros 
mismos, porque, como dijo Raúl Estrada: 
Ciclos es para todos, pero no todos son 
para Ciclos. 

Realmente no tenía ninguna expectativa 
del taller, pero fui receptivo, con toda la 
intención de aprender y conocer. Al final 
creo que recibí mucho más de lo que Fabri-
cio me contó al invitarme. Hubo una diná-
mica en particular que me tocó de manera 
profunda... me llegó y me hizo reflexionar 
demasiado. 

Lo que más me sorprendió fue el escribir 
un capítulo de mi vida, de mi experiencia 
de vida, de la noche a la mañana (literal-

mente). Eso fue algo que jamás imaginé 
que podría hacer en cuestión de horas. 
Además, nos enseñaron a usar  herra-
mientas que están al alcance de nosotros y 
que realmente nadie nos había dicho cómo 
usarlas a favor.

Me parece que lo aprendido en AMI es to-
talmente aplicable a Ciclos, para crecer en 
la Cooperativa, para dar aún más a las 
personas que necesitan ese empujón que 
los catapulte a largos alcances». 
Henry Barrón.

«Es la segunda vez que asisto a este taller 
y me sigue pareciendo fenomenal. Conocí a 

Mario Corona, precisamente, a través de 
Raúl Estrada y la verdad es que son gran-
des personas de quienes he aprendido de-
masiado, pues siempre sus enseñanzas 
tienen un sustento sólido. 

Me parece que hay una conexión entre 
AMI y Ciclos que está basada en el poder 
de los negocios, del desarrollo humano y 
la ayuda mutua. Quien viene y toma este 
taller comprende que uno es la pieza más 
importante para iniciar, arrancar, despe-
gar, emprender… Sin embargo, el fin está 
en poder ayudar a otros; esa filosofía es la 
misma que trabajamos en Ciclos.

Fue interesante ver la evolución que tanto 
Helio, como Lázaro y el mismo Mario han 
tenido en seis meses, pues me encontré 
con una versión “recargada” de lo que ya 
conocía de la Maestría en Infoproductos.

Este tipo de talleres son los que en realidad 
te giran 180 grados y te hacen ver lo que 
en ocasiones no podemos ver por nuestro 
ensimismamiento. Yo, que empecé desde 
cero con el uso de la tecnología, hoy me 
siento a años luz de donde estaba; pero, 
lo mejor de todo es que a raíz del taller de 
marzo, empecé a hacer cosas diferentes 
con resultados extraordinarios. 

Me quedo con esta oración: haz de lo ex-
traordinario, algo ordinario». 
Fabricio Torres.

ASOCIADOS  CICLOS EN TALLER DE AMI
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En esta edición de Gaceta Ciclos 
(GC), presentamos la perspectiva 
de Verónica Vélez (VV). Ella, ade-

más de ser asociada, también es una or-
gullosa Embajadora Ciclos en la ciudad 
de Puebla.

GC. ¿Qué es Ciclos para ti?

VV. Para mí, Ciclos es esperanza y calidad 
de vida para México.

GC. ¿Por qué te asociaste a Ciclos?

VV.  Durante una década me dediqué a 
buscar sistemas con los cuales pudie-
ra cambiar mi realidad, haciendo el bien 
«tocando vidas», mostrando un camino, 
y en Ciclos lo encontré.

GC. ¿Qué ha aportado Ciclos a tu vida o 
a la de tu familia?

VV. En Ciclos encontré una forma de vi-
vir cumpliendo mi filosofía de vida, la cual 
se basa en dar y recibir multiplicado, me-
diante la intención de transformar vidas. 
En mi familia ya contamos con los bene-
ficios; hay tres tarjetas en casa y con eso 
hemos podido apalancarnos, principal-
mente, en la educación de mis hijos, entre 
otras necesidades inmediatas.

GC. ¿Qué mensaje compartes con los 
lectores de Gaceta Ciclos?

VV. Yo me dedico a compartir en cada 
rincón esta oportunidad que hoy es rea-
lidad de muchos asociados, decirles a 
todos que con miedo o sin él, se arries-
guen a hacer algo diferente. Sé que es un 
mundo desconocido, ya que hoy en día 
todo gira en el individualismo, la carencia, 
los límites…; pero, como dice Raúl Estra-
da: cuánto dejamos de ganar por miedo a 
perder. Y la pregunta es ¿perder qué?, si 
en la actualidad todos los días perdemos 
con nuestro sistema económico actual, 
en tiempo de calidad, desgaste físico y 
psicológico, intereses económicos y más.

GC. Algo más que quieras agregar.

VV. Vengo de una familia de luchadores sociales, cada uno lo ha llevado a cabo desde 
un ámbito distinto de generación en generación, así que la carga genética es muy fuer-
te. Agradezco el conocer dos mundos, dos sociedades distintas; eso me ha permitido 
decidir qué quiero de mi vida llegando a un equilibrio. Amo el estilo de vida, pero ba-
sado en la humildad y la ayuda mutua. Para mí la palabra éxito es  encontrar armonía 
en todos los sentidos, y mi filosofía de vida es lograrlo trabajando en todas las áreas 
con mi equipo vinculando (más allá de solo un enfoque económico), con personas que 
estén en mi misma sintonía; que vivamos juntos el proceso y, posteriormente, mostrar 
con los resultados el camino de cómo llegar a él, 

Ciclos es encontrar a toda aquella persona que esté en búsqueda de cambiar su rea-
lidad, y sé que en unos años mucha gente dejará de utilizar los mecanismos de en-
deudamiento y se abrirá a gozar de este mundo inteligente de trabajo colectivo. Solo 
es regresar al origen de la humanidad, estoy segura que lograremos cambiar Méxi-
co… vivo apasionada y sé que lograremos grandes cambios en miles de familias, estoy 
agradecida infinitamente por tanto.

PERSPECTIVA
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CAMPAMENTO DE EMBAJADORES  CICLOS (Parte 2)

«Ser Embajadora Ciclos es algo sorpren-
dente; una distinción de entre muchísi-
mas personas que, en lo particular, me 
dejó sin palabras […] le agradecí a Raúl 
el honor que me hicieron y entendí clara-
mente (y con ayuda de él) que lo que vale 
es lo que das, no lo que logras; ya que, en 
mi caso, no he logrado cerrar mi ciclo de 
consumo aún; pero por lo que me expli-
có, para Ciclos lo valioso es el espíritu y el 
amor que ofreces al proyecto.

Descubrí que iba en el camino correcto; 
que mi esencia, lo que me mueve a pen-
sar más en los demás que en mí, es algo 
correcto. En estos tiempos, y desde hace 
muchos años, a las personas empáticas 
se nos critica de más y hasta se nos llega a 
calificar de bobos. 

Luego del campamento soy más feliz, 
más alegre; tengo la certeza de que poco 
a poco nos encontraremos las personas 
que estamos en la misma vibración para 
lograr nuestro sueño. Tengo más amigos 
que, aunque estamos dispersos por el 

país y quizás no convivamos seguido en 
persona, sabemos que en el fondo somos 
muy parecidos.

Una de las experiencias del evento fue 
que el sábado (2 de sep), durante la cena, 
la idea era cenar en el jardín, pero nos sor-
prendió la lluvia, lo que sugería movernos 
a los corredores para resguardarnos. En 
un momento todos estábamos pasando 
todas las mesas, sillas, manteles, vasos, 
platos, etc. al lugar indicado. Acto segui-
do, sin guion alguno, todos estábamos 
conversando amenamente horas y horas.
Agradezco todo lo que he aprendido en 
todos estos meses (desde mayo o junio 
de 2016) de todas las personas de Ciclos: 
primeramente, de Gabriel y Raúl, por-
que en ese orden los conocí. Dicho sea 
de paso, cuando supe que Raúl visitaría 
Uruapan, Michoacán, dije “no me lo pier-
do. Él no sabe quién soy, pero quiero una 
foto con él”. Sin duda, quería que supiera 
que ya estaba enamorada del proyecto. 
Gabriel me conocía más, porque hablába-
mos por teléfono. 

Estoy agradecida también con mi reco-
mendador, a quien elegí al azar, de los 
videos de Raúl  en las entregas de autos. 
Tomaba nota de los nombres que men-
cionaba y los buscaba en Facebook… y 
quien me conquistó fue Noé Moreno Na-
varro, tras la entrega de su auto en Gua-
dalajara (aunque después, el mismo Noé 
me explicó que no radicaba allí, sino que 
allí  recibió su auto).  Además de la relati-
va cercanía, fue su carisma lo que me lle-
vó a contactarlo. Sé que hablaré de Ciclos 
hasta en mi funeral…».
Sendy Álvarez. Los Reyes, Mich.
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«La Cooperativa tenía ya poco más de 
dos años cuando me llamó Raúl para in-
vitarme a ser Embajador, en ese entonces 
yo tenía seis meses de registrada. El he-
cho de que con tan poco tiempo mi es-
fuerzo, trabajo y, sobre todo, mi pasión 
por lo que estoy haciendo tenga un re-
conocimiento como Embajador, es real-
mente gratificante. Ahora siento un ma-
yor compromiso conmigo y los míos, por 
una parte, pero igual con todos los aso-
ciados que hay en la Cooperativa y con el 
proyecto mismo. ¡Estoy feliz!

Descubrí que estoy haciendo lo que me 
gusta y apasiona, que el relacionarme con 
personas que prácticamente no conocía 
y las cuales se acercaban a preguntar-
me cosas personales y de la cooperativa, 
sentí que los conocía de toda la vida, ¡fue 
estupendo!

No soy la misma, refrendé mi pasión por 
lo que hago y me di cuenta de que hay 

« Haber recibido la clasificación de Em-
bajador de Ciclos, para mí es una distin-
ción que me compromete a ser mejor 
cada día. Ya desde antes era muy com-
prometido,  pero veía las cosas de mane-
ra diferente al no conocer a mis compa-
ñeros, con quienes solo me comunicaba 
de manera virtual. Ahora, en persona, es 
más motivante, no era tan motivante, so-
bre todo después de aquel fin de semana, 
donde vivimos una experiencia, más que 
de líderes, de familia, pero de una fami-
lia unida, porque también hay de familias 
a familias. Esto lo digo porque lo siento, 
no es un pensamiento, es un sentimiento 
que sale desde lo más profundo. 

Ya estoy trabajando para que el grupo de 
Embajadores crezca. Para mí fue un fin de 
semana increíble, que me gustaría mucho 
se volviera a repetir». 
Miguel García. San Luis Río Colorado, Son.

más personas con el mismo sentir. Aho-
ra disfruto más que antes, lo paladeo, lo 
siento… Ahora mi sentido de servicio está 
por encima del mío propio; servir, servir, 
es el fin de este proyecto y de la vida mis-
ma.

Si tuviera que contar una anécdota, de-
finitivamente sería la carne asada del sá-
bado por la noche: comenzó a llover y to-
dos comenzamos ayudar a los señores del 
hotel que estaban en la preparación de la 
misma a llevar las mesas, sillas, verduras, 
etc., al pasillo de los cuartos, sin pensarla 
dos veces todos reaccionamos al unísono.
Ha sido un placer conocer a todos los Em-
bajadores, staff y directivos en persona, 
que sin poses todos actuáramos normal 
como si estuviéramos en casa, incluso yo 
que no me importara andar en chanclas. 
¡Definitivamente me sentí en casa!».
Adriana Treviño. Hermosillo Son.
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Martha Saucedo, Asociada y Em-
bajadora de la ciudad de Duran-
go, es una integrante más de la 

Ruta Ciclos. Aunque de manera local, 
Martha ha llevado el mensaje de la colec-
tividad dentro de su estado, tal y como 
ella misma nos lo comparte con su pecu-
liar estilo…

«No sé ni qué ni cuántos kilómetros he 
recorrido, nunca he hecho la cuenta de 
eso. Villa Unión está prácticamente a 90 
kilómetros de aquí de Durango, a una 
hora con 15 minutos. Tampoco sé decirte 
exactamente desde qué día empecé a ir, 
pero estoy yendo los sábados y tenemos 
experiencias padres.

Tomamos la decisión de hacer un 
perifoneo, conecto una bocina que traigo 
arriba del carro y nos pasamos toda la 
mañana por todo el pueblo, calle por calle. 

También repartimos volantes para que la 
gente vaya a las reuniones; hacemos tres 
por día para que valga la pena la vuelta. 

Por lo regular, a la reunión de las 12 p.m. 
van dos o tres personas; a la de las 4 p.m., 
ya un poquito más; y a la de las 7 p.m. 
todavía más.

Me encanta lo que hago, así vaya y dé 
la charla para dos personas. Y si no se 
animan, de todas maneras voy con el 
mismo ánimo.

De momento cuento únicamente con tres 
asociados de Villa Unión, pero están ellos 
aquí en Durango. Está otra persona que 
se va a inscribir el día de mañana gracias 
a la charla que vino a dar Raúl, y pues… ahí 
vamos, seguimos dándole».

Durango

RUTA  CICLOS
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