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Raúl Estrada / 20-mayo-1970 / Ciudad de México. Es emprende-
dor desde los 27 años de edad. Tras una serie de fracasos, 

en 2005 llegó a radicar a Nayarit. Siendo trabajador de 
la CFE, en el 2008 se inició en el negocio del Network 

Marketing, donde descubrió su vocación de servicio y 
su talento para hacer redes. 

En 2014 ideó la creación de una empresa que com-
binara la industria de la recomendación con la eco-

nomía social. Así, en mayo de 2015 nació  Ciclos, pro-
yecto innovador basado en un modelo de Economía 

Colaborativa que ha roto paradigmas y ha ayudado a 
miles de personas a mejorar su calidad de vida a lo largo y 

ancho de la República Mexicana.
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Hacer redes es una habilidad adquirida que demanda práctica y que se desarrolla 
por medio de prueba y error. Es decir, la única forma de aprender esta habilidad 
es practicándola. 

Al hacer esto es importante reconocer que estamos rompiendo un paradigma, al tiem-
po que atravesamos el proceso de cambiar la forma de hacer las cosas; por lo tanto, 
hay una lucha interna en nuestro subconsciente que se resiste al cambio. Esto sucede 
en todo, y de allí surgen los pensamientos negativos que nos hacen “ver” que no avan-
zamos, cuando, en realidad, es todo lo contrario.

La única forma de vencer esa resistencia al cambio es enfrentándola y adiestrándola a 
diario. De esa forma vamos cambiando esos pensamientos.

Yo pasé exactamente por el mismo proceso que me cuentan los Asociados respecto a 
la falta de resultados. Es más, todos a quienes conozco, por más talentosos que sean, 
han pasado por el mismo proceso.

Si te dicen muchas veces «no», vas bien, ya llegará el «sí». Pero, si no te dicen nada es, 
simplemente, porque no estás haciendo nada… ¡Eso debe llamar tu atención!
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https://www.youtube.com/channel/UCysDCkYldBq_6uaLHxfZjwgVisita: 
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Fernando Sánchez y Maricela Salcedo

U
no de los equipos que más ha 
crecido en los últimos meses 
es el de Puebla, encabezado 
por nuestros Embajadores 

Manuel Guarnero y Verónica Vélez. 
De ahí que en esta edición de Gaceta 
Ciclos presentemos la visión de dos 
de sus integrantes: Fernando Sánchez 
y Maricela Salcedo.

Fernando Sánchez es asociado des-
de agosto de 2018, vive en el munici-
pio de Tehuacán. Para él, Ciclos  es la 
oportunidad de compartir y apoyar la 
economía familiar de miles de perso-
nas, y no precisamente creyendo en 
Ciclos, sino en sí mismos y en el poder 
que tiene la acción de dar: «Cuando 
estamos dispuestos a dar y recibir tene-
mos la oportunidad de agradecer y de 
recibir… para volver a dar. De esta for-

P E R S P E C T I V A

ma se crea un círculo virtuoso de bien-
estar alrededor que atrae cosas positi-
vas a tu vida y la de los demás».
En su caso, Fernando se asoció a Ci-
clos… «Por el reto que implica; porque 
es una meta a lograr en conjunto; por 
la fraternidad que puedes crear y por la 
luz al final del túnel que a muchos pue-
des ayudar a ver».

Sobre los miedos que a menudo sur-
gen en las personas ante este tipo 
de proyectos innovadores, Fernando 
deja el siguiente mensaje: «Déjalos 
de lado, no te permitas que los miedos 
te impidan lograr tus sueños. Atrévete 
a hacerlo, y si sientes miedo, hazlo con 
miedo. Conforme vayas conociendo lo 
fraterno de nuestra gente, y que tene-
mos objetivos comunes, más pequeños 
se vuelven los miedos».

Por su parte, Maricela Salcedo, tam-
bién habitante de Tehuacán, se asoció 
en abril de 2018, comentó que Ciclos 
llegó a su vida a través de Manuel 
Guarnero, Embajador Ciclos en Pue-
bla, en donde vio una oportunidad de 
conocer un nuevo concepto de Coo-
perativa que, contrario a lo tradicio-
nal, es bastante novedoso.

«Trabajar durante 27 años en la educa-
ción me enseñó a postergar ciertas ac-
tividades, por ejemplo, viajar. Comprar 
algo extra en los días de quincena, era 

imposible; ahorrar, difícil. Era necesario 
realizar otra actividad que nos genera-
ra más ingresos. Así conocimos Coope-
rativa Ciclos, de la cual hemos aprendi-
do bastante». 

Para Maricela, Ciclos es la oportuni-
dad de crecer en colectividad y en 
hermandad con otros seres humanos; 
vibrar en la misma frecuencia: «porque 
el compartir con otras personas en toda 
la República Mexicana  nos da la opor-
tunidad de crear una nueva comuni-
dad, de dar y recibir». c
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Rodéate de personas 
que vayan en la misma
 dirección; no se trata de 
dinero, sino de qué haces 
con él.

Mujeres

Mitzi
Itzel 

Casarrubias 
Reyes
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IMPACTANDO  
UN MILLÓN DE VIDAS Mujeres

M
i nombre es Mitzi Itzel Casarrubias Reyes 
[28/08/1993], originaria de la comunidad de 
Palo Blanco, pertenecientes a la tierra del ja-
guar y triángulo del sol: Chilpancingo, Guerrero. 

Soy  MC de la Educación y actualmente laboro como do-
cente de preescolar; además, colaboro como administrati-
va en la Regiduría  Municipal de Obras Públicas.

Conocí la Cooperativa gracias a mi esposo, Ángel Bueno, 
en una charla durante la comida, desde entonces supe que 
con Ciclos podríamos impactar millones de vidas… desta-
co las de grandes mujeres. A ellas les digo, Ciclos es una 
bendición en forma de alternativa económica que impac-
ta, ayuda y suma mucho a mi vida.

Actualmente nuestra Cooperativa está tocando muchísi-
mas vidas en mi bello estado, ya que este nuevo modelo 
cooperativista es, sin duda, el primer vehículo extraordi-
nario en la historia que nos permite diversificar ingresos 
sin tener que dejar de hacer lo que ya hacíamos, mucho 
menos descuidar lo que más amamos: nuestras familias.
 
Además, Ciclos, al ser una cooperativa, es cien por ciento 
legal, por lo que representa un modelo de apalancamiento 
innovador que brinda la oportunidad de tener una mejor 
calidad de vida y un patrimonio familiar digno, sin riesgos 
y, mejor aún, sin deudas. 

Lo más maravilloso de esto es que somos pioneros 
en una gran ola de transformación que está por 
venir, donde todos nos ayudamos, como la gran 
familia que somos, para cumplir nuestras metas y 
sueños… ¡jamás estaremos solas!

Me despido, pero te dejo esto para la reflexión, 
¿qué historia quieres contar?: ¿Que fallaste?; ¿que 
ni siquiera lo intentaste? ¿Una historia de trage-
dia, dolor, escasez y pobreza?; o bien, ¿una historia 
de prosperidad, cosecha, éxito y abundancia?

¿Qué legado quieres dejar a tus generaciones? 
¿Cómo te gustaría ser recordada? ¿Qué estás ha-
ciendo para lograrlo?

Recuerda: Dios no nos dio el espíritu de cobardía, 
nos dio el poder de amor  y dominio propio.

De tal modo que, fájate bien las faldas, ajústate 
los tacones y sal por eso que te mereces, mujer.
Recuerda que el primer paso para tu verdadera 
evolución es un sentido de solidaridad con otros 
seres humanos, siembra semillas de amor y espe-
ranza al mundo.

Rodéate de personas que vayan en la misma di-
rección; no se trata de dinero, sino de qué haces 
con él. ¿Cuál es la esencia y el amor de la vida? Se 
trata de servir a otros, ayudar a su transformación 
y hacer el bien. Esa es la única clave del camino al 
éxito y la conquista de tus sueños. c
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RUTA CICLOS
Por: Roberto Rojas, Puebla; Yrene Casarreal, 
Crisóforo Barrera y Alejandra Patiño, Guerrero.

Guadalajara, Puebla, Chilpancingo, 
Iguala y Taxco. Esta fue la Ruta de 
mayo, en la cual se recorrieron

2 ,422 
kilómetros de 
Colectividad.
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Puebla, Puebla: La cita fue en el  Salón Option. Una 
vez más, en Puebla, el cooperativismo se reunió con 
nuestros socios fundadores, Raúl Estrada y Gabriel 
Belloso; los incansables Embajadores, Verónica Vélez 
y Manuel Guarnero, así como Niko, Cynthia, Moisés, 
Isabela, Mary Luna, Roberto Rojas y un sinfín de aso-
ciados que están haciendo que las cosas sucedan.

Convencidos del trabajo en equipo, la ayuda mutua y 
esfuerzo propio, vivimos una tarde en la que se dio a 
conocer el funcionamiento de la cooperativa. 
 
También aprovechamos la tarde para partir un pastel 
y festejar a Raúl y Gabriel, por sus respectivos cum-
pleaños, ambos en el mes de mayo.

Vivir Ciclos es toda una experiencia: ganas amigos, ha-
ces familia y ayudas a muchas personas. 

Chilpancingo, Guerrero: A principios 
de mayo nos visitó nuestro Fundador 
y Socio de la Cooperativa Ciclos, Raúl 
Estrada, acompañado del Contador 
Gabriel Belloso, así como de Manuel 
Guanero y Verónica Vélez.

El evento se llevó a cabo en el Café 
Don Julio. Allí se entregaron recono-
cimientos a todos los asociados que 
han cumplido con su trabajo y que ya 
habían recibido sus monederos elec-
trónicos.

Fue una charla amena, donde nues-
tros líderes, personas emprendedo-
ras y sencillas, nos proporcionaron 
información confiable, además de su 
conocimiento y experiencia adquiri-
das en su andar por Ciclos.

El lugar de la reunión registró un lle-
no impresionante, por lo que espera-
mos, en su próxima visita, contar con 
un lugar más amplio, ya que nuestra 
Cooperativa crece constantemente, 
promoviendo sus valores esenciales 
de solidaridad, esfuerzo propio y ayu-
da mutua.

Después del evento, nuestros so-
cios fundadores atendieron algunas 
entrevistas con las personas que se 
acercaban a ellos a realizarles alguna 
consulta o pregunta.  

A la mañana siguiente (8 de mayo) se 
trasladaron a la comunidad de Palo 
Blanco, donde almorzaron, para des-
pués dirigirse a la ciudad de Iguala, 
donde iban a tener un evento con aso-
ciados locales. 

7
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Iguala, Guerrero: Continuó la gira de nuestros socios fundadores, Raúl Estrada 
y Gabriel Belloso, así como dos de nuestros Embajadores, Manuel Guarnero y 
Verónica Vélez. En la presentación contamos con la asistencia de varias per-
sonas. Fue una plática hermosa la que nos compartieron nuestros líderes. De 
hecho, varias personas se interesaron en ingresar a la Cooperativa.

Una vez finalizada la presentación, tuvimos una charla en donde los Asociados 
compartimos algunas experiencias con las personas que nos visitaban por pri-
mera vez.

Aunque en Iguala hemos crecido de manera importante, aún queremos llegar 
a más personas, ya que no se trata solo de nosotros, sino de ayudar a todo el 
equipo. 

Queremos seguir sembran-
do la semilla de la colectivi-
dad dentro de la sociedad, 
pero, más que nada, gene-
rar consciencia de que hay 
otra alternativa en la que 
podemos obtener un bene-
ficio económico, aunque, 
reitero, esto va más allá: 
llevar este mensaje a todos 
los rincones; reflexionar 
acerca de la importancia 
de unirnos como sociedad, 
en la que la ayuda mutua 
involucra a la sociedad 
misma y no al gobierno. 
Solo así tendremos garan-
tizada una mejor calidad 
de vida.

c
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D I A R I O  D E  U N  A S O C I A D O

Les quiero platicar un poco de mi experiencia en 
esta maravillosa Cooperativa Ciclos…

Hace un tiempo llegó a la ciudad un mundo de pla-
taformas, las cuales ofrecían la luna y las estrellas. 
Debo confesar que un buen número de sampetrinos, 
entre ellos un servidor, caímos en las garras de estas 
personas que solo vinieron a dañar más nuestra eco-
nomía familiar. Por lo tanto, quedamos muy desilusio-
nados de todo ese tipo de negocios ilícitos.

Un día recibí una llamada de una excelente amiga, 
Conny López, de la capital de nuestro estado, para 
invitarme a escuchar una presentación virtual, en 
“Zoom”, con mi gran amigo Raúl Estrada. Ingresé a la 
sala virtual para escuchar la presentación, pero solo 
por compromiso y por respeto a la atención que tuvo 
conmigo Conny.

Tal fue mi sorpresa, que al escuchar a Raúl Estrada, la 
forma en la que estaba dando la explicación me sen-
tí identificado. De inmediato asumí que Raúl era una 
persona que estaba dando una explicación muy sin-
cera y honesta; me dio mucha confianza; así fue como 
empecé a poner más atención a su explicación.

Es increíble, pero a los 15 minutos de haber iniciado la 
reunión yo ya estaba convencido: “de aquí soy”. 

Les juro que esa noche no pude dormir, sabía que esta 
era la gran oportunidad que la gente de San Pedro 
necesitaba para poder ayudar a su economía familiar. 
Así que, como dicen comúnmente, “pa’ luego es tar-
de”… me puse a compartir esta experiencia.

Gracias a Dios, y a mi gran amiga Conny, en San Pedro 
ya están llegando los primeros testimonios de nues-
tra Cooperativa. continuará...

Entrega 1 de 2

Conoce a 
José Guillermo 
Ruvalcaba Díaz, 

de San Pedro, 
Coahuila



CICLOS

ENTREGAS

En mayo se realizaron 
entregas de tarjetas 

Premia a: 

Aline Reynoso, Agustín 
Hernández, Mario Núñez, 
Gabriela Sánchez, Lino Ri-
vera, Jared Reynoso, Fa-
viola Méndez, Nadia Arau-
jo y Jorge Hernández, de 
Puebla; Saúl González, de 
Manzanillo; y María Alcán-
tara, de Ciudad de Méxi-
co. 

Asimismo, las entregas de 
tarjeta Estilo fueron para: 
Iván Chacón y Estefanía 
Núñez.

Nadia 
Patricia 
Araujo 

Arredondo

Tomé la decisión de 
asociarme a Ciclos 
por su filosofía de 

cooperativismo; me 
encantó la idea de 
ayudar a la gente 

para que pueda ob-
tener lo que desee 

sin endeudarse. 
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Agustín Hernández: «Ciclos repre-
senta un apoyo muy grande para no-
sotros los jóvenes que queremos seguir 
con nuestros estudios y proyectos, y 
así cumplir nuestros sueños. ¡Muchas 
gracias por aceptarme en esta gran 
familia!».

Jorge Hernández: «Ciclos es lo mejor 
que nos puede pasar para salir de la 
crisis económica que atravesamos to-
dos. Es como una luz en la obscuridad».

Saúl González: «Ciclos no solo es una 
Cooperativa, sino una manera de ver 
que las cosas que hacemos en equipo 
se hacen realidad con esfuerzo y 
perseverancia».

Mario Núñez: «Ciclos representa un 
vínculo de abundancia y ayuda mutua 
para toda persona. Les recomiendo 
este modelo de Economía Social; com-
pletamente confiable. Gracias a los 
fundadores de la Cooperativa»

Estefanía Núñez: «Cuando Ciclos 
llegó a mi vida cambió mi estilo de 
economía completamente. Ciclos re-
presenta responsabilidad, abundan-
cia, esfuerzo propio, compromiso, 
ayuda mutua, amor y sueños cumpli-
dos. 

Gracias a Ciclos hoy estoy cumplien-
do uno de mis sueños. Es por eso 
que estoy muy agradecida con los 
fundadores Raúl Estrada y Gabriel 
Belloso».

c

El camino no ha sido fácil, pero sí 
lleno de mucho aprendizaje. Lo me-
jor es que gracias a Ciclos he tenido 
la dicha enorme de conocer perso-
nas extraordinarias que me llenan 
de una energía positiva enorme. 

Ahora que recibí mi tarjeta sentí 
una gran satisfacción, una emoción 
muy grande y eso me da mucha 
energía para seguir transmitiendo 
este mensaje de colectividad a más 
personas. 

Gracias, Ciclos; gracias, Raúl y Ga-
briel por crear esta maravillosa 
oportunidad de vida. Gracias a to-
dos nuestros queridos Embajado-
res y a cada uno de los asociados 
que hace que esto siga siendo algo 
extraordinario.
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CICLOS LE DEVOLVIÓ 
LA ESPERANZA A 
VERÓNICA 
GUTIÉRREZ

Ciclos es la familia 
que Dios me dio, no de 
sangre, pero sí de es-
píritu, de ideales y 
de frecuencia vi-

bratoria; eso 
no se paga 

con nada”

“
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Verónica Gutiérrez Quiroz
Residente de Manzanillo, Colima. Divorciada y madre de dos hijos, Vero es aso-
ciada de Ciclos desde julio de 2018.

Con una característica sonrisa, Vero  Gutiérrez ve en Ciclos un proyecto alter-
nativo de economía en el que puede participar para equilibrar sus finanzas, 
pero sin dejar de lado su actual trabajo, especialista en masoterapia, actividad 
que ama y respeta. Todo esto sin mencionar que la Cooperativa le brinda la 
oportunidad de ayudar y trabajar en colectividad.

«Debido a mi situación familiar actual, 
me acerqué a Ciclos buscando generar 
ingresos; sin embargo, entendí el siste-
ma y me sorprendió la misión de este 
proyecto, tanto que hasta mi propio 
concepto de lo que es el dinero cambió 
por completo... 

Además de ver la oportunidad de ayu-
darme, también vi la oportunidad de 
ayudar a quienes estén dispuestos a 
dejarse ayudar; a todo aquel con ganas 
de ayudar al lado, pero sin el afán de 
ser más que nadie»

Asimismo, dice estar sorprendida 
de que en Ciclos no existan rangos, 
lo que conlleva una comunicación 
directa con los propios fundadores: 
«verlos tan humanos y reales como 
cada uno de nosotros». 

Fue así que entre más investigaba 
acerca de Ciclos, más se enamoraba 
del proyecto, lo que terminó por 
convencerla  para ser parte del 
modelo de Economía Social que 
representa la Cooperativa.

Otros aspectos a resaltar son 
la satisfacción y el crecimiento 
personal que Ciclos ha aportado 
a la vida cotidiana de Verónica:

 «he dejado de ser tan desconfia-
da al darme cuenta de que aún 
existe gente que está dispuesta a 
ayudarte sin obtener ningún be-
neficio propio. 

Esto lo he vivido, ya que gracias a 
Ciclos he conocido gente de otros 
estados que, sin conocerme, me 
han tendido la mano por el simple 
hecho de pertenecer a una misma 
familia con diferentes apellidos: 
Ciclos».

Antes de concluir, Vero dejó 
un mensaje muy sentido para 
los lectores de Gaceta Ciclos al 
mencionar que debemos abrir 
nuestra mente y darnos cuenta 
de que no ganamos nada con 
quejarnos de la mala economía 
que hoy nos rige, pues, agregó, 
ya hay alternativas…

«Hoy es posible darle la vuel-
ta a la idea que durante mucho 
tiempo nos han vendido de que 
el dinero es malo y solo pueden 
tenerlo unos cuantos. Debemos 
erradicar esa mentalidad y volver 
a las bases donde todos éramos 
una comunidad, ayudando al ve-
cino solo porque necesitaba de 
nuestro apoyo. Cuando uno da, 
recibe. Ciclos es la gran oportuni-
dad para comprobarlo».

Finalmente, cerró su entrevista 
con una frase que, en voz de ella 
misma, es muy real aquí y ahora: 
«Dios nos crea y Ciclos nos une». 


