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El crecimiento y la fortaleza 
de Ciclos, como una sola red, se 

deben a la madurez de sus líderes. 
Esencialmente, me reero a la madurez de 
asumir su proceso como eso precisamente, 
como un proceso que lleva su tiempo; 
altas, bajas, buenas, malas… aprendizaje.
Madurez y proceso, dos temas que están 
directamente conectados con la 
perseverancia de cada uno de los líderes. 
Lo he dicho antes y lo sostendré: no hay 
perseverantes fracasados.
Lo anterior viene a cuenta porque en el 
camino de su andar por Ciclos, muchas
personas han abandonado la misión. Las 
razones son tan innitas como 
respetables; sin embargo, el común 
denominador es: “Las redes no son para 
mí”. La cuestión no debería radicar en 
“las redes no son para mí”, sino en saber 
si “yo soy para (las redes) ayudar a 
otros”. Cambiar el orden de esa creencia 
nos da la pauta para seguir adelante. Es 
como cuando de niños nos ofrecían algo y
decíamos “no me gusta”, sin siquiera 
probarlo. Y es en esa disyuntiva en donde 
muchos siguen sin entender que todo es 
un proceso y que cada uno es diferente.

Es por ello que resalto la 
madurez de los líderes que, sin 
cuestionarse, han sido 
perseverantes, y esa 
perseverancia les ha dotado de 
la madurez necesaria para
mantenerse, todavía, en su 
proceso y tener vigencia. Para 
ellos el enfoque no ha estado 
en el resultado tangible, 
material ni monetario, porque 
han comprendido que el 
resultado se da, siempre, de 
adentro hacia afuera.

Ciclos no es una carrera de 
tiempo y distancia, sino de 
obstáculos y paciencia.

“... no hay 
perseverantes 

fracasados”
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por la que me asocié radica en 
las personas. Desde un principio
confié en mis recomendadores, y 
ahí está el secreto, porque esto 
se trata de personas: primero 
nos vinculamos a ellas; después, 
a Ciclos.

GC. ¿Qué ha aportado Ciclos a 
tu vida o la de tu familia?
NV. Esperanza. Es cierto que 
creo en el crecimiento 
económico que te pueden dar 
las redes, pero jamás había 
sentido tanta certeza de lo que 
hago y hacia dónde voy, como 
ahora que vivo el sistema con el 
cual nos capitalizamos en la 
Cooperativa. Además, he 
encontrado personas 
extraordinarias, coherentes en 
su actuar y que viven con 
intensidad el espíritu 
cooperativista. Hay gran 
cantidad de líderes que buscan 
sumar y servir a los demás sin 
siquiera esperar algo a cambio,
y esa es una lección que veo día 
a día.

GC. ¿Qué mensaje compartes 
con los lectores de Gaceta 
Ciclos?
NV. Que no busquen atajos 
porque no los hay, no existen. Se 
trata de disfrutar y vivir el 
inevitable proceso. Regresen a 
lo básico; es decir, no van a 
llegar a ningún lado si no tienen 
clara la razón por la que están 

haciendo Ciclos. Cuiden su actitud 
diaria (debe ser de prospectar). 
Toda persona que esté a medio 
metro de ti seguramente 
encontrará en Ciclos una 
oportunidad.
Asimismo, sigan un sistema para 
mejorar sus resultados (si no saben 
cómo, pregúntenme o escríbanme, 
con gusto los ayudo). Tengan la 
disposición de aprender; déjense 
enseñar por las personas de 
resultados, no dependan de
quienes los ayudan a dar las 
presentaciones porque, entre más 
rápido aprendan a compartir la 
oportunidad, más rápido tendrán 
beneficios. Tampoco se enfoquen 
en el dinero y los resultados, sino 
en las actividades diarias que deben 
realizar; no se vayan a dormir si ese 
día no le hablaron de Ciclos a 
alguien (sea para dar una 
presentación o para concretar una 
cita). Sientan orgullo de lo que 
hacen, porque lo transmiten. 
Tengan paciencia y, si hacen su 
trabajo, los resultados llegarán; 
pero… ¡apúrate!

Nicolás Raúl 
Vázquez 
Rodríguez (NV), 

mejor conocido como Niko 
Vázquez, además de ser 
residente del bello estado de 
Puebla, también es asociado y
Embajador Ciclos desde agosto, 
2018; y junio, 2019, 
respectivamente. Hoy, esta es su 
perspectiva…

GC. ¿Qué es Ciclos para ti?
NV. Es la herramienta correcta 
para aprender a trabajar en 
Colectividad y en equipo; el 
lugar donde puedo poner en 
práctica mis valores, 
construyendo una familia con 
las personas que, al igual que 
yo, buscan el bienestar de todos, 
haciendo de la ayuda mutua la 
actividad más importante.

GC. ¿Por qué te asociaste a 
Ciclos?
NV. Porque me gusta el sistema 
del trabajo en red. Sin embargo, 
Ciclos, al no ser multinivel, me 
liberó de la venta directa de 
productos y servicios. En 
cambio, conocí el 
cooperativismo, el hábito más 
sólido para construir 
comunidades que trabajan en 
solidaridad para ayudar 
económicamente a los demás. 
Pese a ello, la razón principal 

Niko 
Vázquez
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C I C L O SL I B É R AT E  D E L 
ENDEUDAMIENTO, 
ESCLAVITUD DE 
NUESTRO SIGLO

Soy María del Pilar 
Bueno Solís; sin embargo, 

mucha gente me identifica como Mary 
Luna (uso el apellido Luna en honor a mi 
madre, Delia Solís Luna, quien partió de 
este mundo cuando yo tenía apenas tres 
años). Vivo en el bellísimo estado de 
Puebla de los Ángeles, y desde hace 20 
años me dedico cien por ciento a las 
ventas. Además de que es una actividad 
que me encanta, el gusto y la facilidad 
para ese negocio lo llevo conmigo desde 
muy pequeña.
Bien,  pues estando dentro de ese 
ambiente laboral, de repente llegó a mi 
vida Ciclos. De inmediato me entusiasmé 
con el sistema, ya que vi la manera de 
capitalizarme para seguir desarrollando 
mi negocio.
En México estamos acostumbrados a 
emprender, pero endeudándonos, porque 
esa es la “educación” con la que hemos 
crecido. Por eso, a todas las mujeres que, 
al igual que yo, son apasionadas de las 
ventas, me permito decirles: dense la

oportunidad de escuchar este modelo de 
Economía Social que está basado en el
cooperativismo. 

¿Crees que es posible dejar las 
deudas? 
Mi respuesta  es:  ¡c laro  que s í !  No 
necesitamos ser esclavos de los nuevos 
tiempos, nos merecemos una mejor 
calidad de vida.
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social que tiene más de 4,500 
asociados en todo el país. 
Somos personas ayudando a 
más
personas; que nos asumimos 
como los responsables de 
mejorar nuestros ingresos, 
nuestra calidad de vida. 

Dense la oportunidad de 
conocer nuestro modelo de 
negocios.

Finalmente, les comparto un 
s e c r e t o :  U n a  v e z  q u e 
c o n o c e s  C i c l o s ,  ¡ t e 
enamoras!

Sea cual sea tu negocio,  
actúa rápido  
y sé parte de este movimiento 

Sea cual sea tu negocio,  
actúa rápido  
y sé parte de este movimiento 

C I C L O S
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dijo, al final de la 
presentación: «Ahora
nos toca el turno de 
compartir este sistema que 
está colaborando con las 
familias mexicanas a crear 
nuevas formas de 
capitalización y sustento 
económico. Me quedo con el 
compromiso de hacer 
conciencia en las personas de 
lo bello que es ayudar a los 
demás mediante el  
cooperativismo».
Maricela Salcedo, desde 
Tehuacán, Puebla dijo 

sentirse honrada y 
agradecida con la visita y los 
testimonios de los miembros 
del Consejo de 
Administración, pues quedó 
más que demostrado que 
«juntos, en colectividad 
podemos lograr nuestras
metas de la Cooperativa».

En la presentación de Izúcar 
de Matamoros, Puebla, Juana 
Martínez hizo especial 
énfasis en que Ciclos es una 
excelente oportunidad para 

RUTA 
CICLOS

RUTA 
CICLOS

recorridos en esta Ruta comenzaron el
día 13 de julio, en Ciudad Nezahualcóyotl, 
Estado de México, en las instalaciones
de RIA (Red de Innovación y Aprendizaje). 
Allí, Los 4 Fantásticos, Raúl Estrada,
Martha Saucedo, Verónica Vélez y Manuel 
Guarnero compartieron la experiencia
de sus inicios, tanto en el negocio de las 
redes como en Ciclos.
Marina Vázquez, asociada anfitriona 
comentó: «sembramos semillas de
esperanza para que más familias se 
beneficien con este modelo de economía
social, cumpliendo los valores 
fundamentales: solidaridad, esfuerzo 
propio y ayuda mutua».
El domingo 14 de julio, en Chilpancingo, 
Guerrero, Antonio Gutiérrez Pantoja,
profesor jubilado y asociado residente de 
Tixtla de Guerrero, resaltó «el lado
humano y la fraternidad de sentirnos 
todos en una misma familia […] soy muy
afortunado de formar parte de este gran 
equipo y de aprender de todos y cada uno
de ellos. Sé que con el trabajo constante y 
el enfoque correcto lograré lo que
tengo proyectado».
En el mismo estado de Guerrero, pero en 
el municipio de Iguala, Ricarda Valdés
describió la visita de Los 4 Fantásticos 
como «de mucha ayuda para el equipo,
con gente íntegra y de respeto». Asimismo, 
destacó «la impactante presencia de
Martha Saucedo y la gran personalidad de 
Verónica Vélez».
En Cuernavaca, Morelos, Fabiola Aguirre 

Los 6,847 kilómetros de colectividad 

R
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no tener deudas… «Es una Cooperativa en donde 
todos unidos saldremos adelante».
Desde Apizaco, Tlaxcala, Uriel Delgadillo, joven 
emprendedor, puntualizó la
importancia del cooperativismo, ya que «es la 
nueva estrategia para mejorar nuestra calidad de 
vida, y Ciclos sigue llenando de esperanza a cientos 
de mexicanos».
Isabel García, asociada Ciclos en San Juan Tuxco, 
Puebla, además de agradecer la visita de Raúl, 
Martha, Vero y Manuel, dijo: «Estamos cada vez 
más seguros de que la economía de México 
mejorará siempre y cuando tomemos la decisión de
trabajar en colectividad. Hay muchas familias que 
mantienen la esperanza de que siempre llegarán 
tiempos mejores».
Aún en Puebla, ahora en San Martín Texmelucan, 

Aline Calderón mencionó que
«cada testimonio fue considerado 
como motivo para abrir nuevas 
oportunidades de avanzar y 
brindar un concepto nuevo hacía 
la libertad financiera que tanto
requerimos».
Jesús Montiel, asociado de 
Pachuca, Hidalgo, precisó que la 
presentación «fue de
mucho provecho, ya que despejé 
algunas dudas que tenía. Además, 
nos abrió nuevas expectativas de 
cómo fortalecer nuestra 
economía».
En lo que significó la primera 
visita al estado de Oaxaca, en 

particular a Huajuapan de 
León, Manuel Pacheco 
calificó de «sorprendente el 
resultado de la visita, ya que 
Ciclos está arrancando con 
mucha fuerza en esta 
ciudad». Cabe destacar que 
en esta primera visita hubo 
una asistencia de 35 
personas, lo cual es una 
buena señal.
Dentro de la presentación 
en Guadalajara, Jalisco, 
Mirey Gómez comentó: «En 
cada reunión vemos gente 
que quiere hacer cambios en 
sus vidas, y cada historia

Información de: Marina Vázquez, Antonio Gutiérrez, Ricarda Valdés, Fabiola Aguirre, Maricela
Salcedo, Juana Martínez, Uriel Delgadillo, Isabel García, Aline Calderón, Jesús Montiel, Manuel
Pacheco, Gladys González y Mirey Gómez.



hace que veamos que no 
somos los únicos que 
creemos que podemos 
hacer algo por los 
demás».
El tercer domingo de julio 
la cita fue en Querétaro, 
donde Gladys González 
nos contó que fue muy 
grato y alentador 
escuchar los comentarios 
de los invitados a la 
presentación…; «ver en 

sus rostros la esperanza, 
el ánimo y la convicción 
de que con Ciclos 
podemos dar una giro a 
nuestras vidas».
Finalmente, y por primera 
vez en la localidad de 
Tlaxco, Tlaxcala, la visita 
y presentación de Ciclos 
dejó entusiasmo e interés 
en gran parte de los 
presentes, quienes 
solicitaron información y 

contactos para seguir 
conociendo más acerca de 
Ciclos.
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Por: Helen Díaz. Puebla

DE Una DIARIO 

cooperativismo y la ayuda 
mutua.
Las reuniones en las que 
presento el proyecto son 
p e q u e ñ a s ,  p e r o  m u y 
productivas. Mi matriz 
cíclica está creciendo a 
pasos agigantados, tan es 
así que, a pesar de que me 
asocié apenas el 1 de julio, 

ya estoy a una posición de 
poder acceder a
 beneficios parciales.
Agradezco a Norma y a 
Raúl por mostrarme este 
camino llamado Ciclos, 
mismo que seguiré con 
m u c h o  e n t u s i a s m o  y 
empeño.

Ahora ya soy una 
orgullosa asociada

Mi nombre es Helen Díaz Guzmán, originaria 
del estado de Puebla, específicamente del 
municipio de Libres, pero vivo en la ciudad de 
Apizaco, Tlaxcala.
Supe de la Cooperativa a finales de mayo de 
2019, a través de una publicación, en redes 
sociales, de Norma Ojeda, una amiga de 
origen argentino que reside en Playa del 
Carmen, Quintana Roo. De manera curiosa, y 
precisamente en medio de los festejos del 
4to. Aniversario (1 de junio), Norma me 
platicó, vía telefónica, más detalles acerca 
de Ciclos.
En realidad, al principio fue difícil entender 
el funcionamiento de la Cooperativa, pero 
gracias al apoyo directo de Raúl Estrada y mi 
querida Norma, fui disipando todas mis 
dudas hasta aclarar el panorama de lo que 
es, de fondo, Ciclos. 

y ya he empezado a compartir con mis
familiares y amigos esta gran oportunidad 
que se me presentó. 
Las opiniones que recibo cada que presento 
el proyecto son variadas, como todo; en 
ocasiones me dicen que es bueno; otras, que 
se ve atractivo; que es demasiado bueno 
para ser posible, etc. Sin embargo, la 
confianza que siento de pertenecer a una 
cooperativa seria y real hace que cada día 
vaya en busca de los «sí».
D es d e  lu e go  q u e,  e n  c a d a  c ha r la  o 
presentación que doy acerca de lo que 
somos y hacemos en Ciclos, resalto y hago 
hincapié en que, pertenecer a la gran 
cooperativa de Ciclos no es solo obtener 
beneficios económicos, sino el compartir
nuevas oportunidades para mejorar nuestra 
c a l i d a d  d e  v i d a ,  c o n  b a s e  e n  e l 

ASOCIADa
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ENTREGAS
se registraron las siguientes 
entregas de tarjetas 

Premia: Carlos Acevedo,

Coahuila; Varinia Ibarra, 
Durango; Gregorio Galeano, 
Guerrero; Mauricio Morales,
Aline Calderón y Ma. Isabel 
Villada, Puebla; Patricia 
Sumano, Querétaro; Norma
Ojeda, Quintana Roo; y Cristian 
Coronel, Tlaxcala.

Estas son algunas voces de 
nuestros asociados:

Carlos Acevedo: «La vida está 
hecha de momentos decisivos».
Patricia Sumano: «Fue un 
gusto el haber recibido mi 
tarjeta en presencia de Raúl 
Estrada, Martha Saucedo, Vero 
Vélez y Manuel Guarnero, eso 
me anima a continuar 
compartiendo e invitando a 
trabajar en colectividad.
Esto fue un logro más 
alcanzado con el esfuerzo de 
todos juntos para avanzar a
mi meta. Por medio de este 
esfuerzo y la ayuda mutua más 
personas lograrán sus
sueños».
Norma Ojeda: «Tengo 68 años, 
nací en Argentina. Llegué a 
Playa del Carmen hace 12 años 
(y solo venía por uno); pero el 

día que recibí mi tarjeta Ciclos 
viví un fascinante ‘antes’ y 
‘después’. Este resultado 
restableció la confianza en mí; 
fue la felicidad de mi atardecer. 
Al fin, después de tantas 
experiencias, y de no bajar
nunca los brazos, llegó mi 
premio a la perseverancia. Fue 
una sensación maravillosa.
Cuando me platicaron de la 

En julio 
ENTREGAS

E
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Aline Calderón: «Agradezco la 
oportunidad de pertenecer a 
Ciclos, donde tengo la 
satisfacción de recibir los 
beneficios como asociada, así 
como de cumplir mis metas a 
través de esta próspera 
cooperativa».
Cristian Coronel: «No llegué 
aquí deseando o esperando un 
resultado, sino trabajando para 
lograrlo. Ciclos la mejor 
cooperativa». 

A todos ellos, 
¡muchas felicidades!

Cooperativa algo me latió. El 
mismo día que vi una 
presentación tuve la seguridad 
de que Ciclos sí es lo que yo he 
buscado: una empresa segura, 
confiable y bien cimentada. De 
inmediato, al día siguiente, yo 
ya visualizaba tres posiciones… 
Así comenzó la tarea de 
aprendizaje en todos los 
niveles».

#RUMBOADURANGO2020

�Felicidades!
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ECONOMÍA SOCIAL EN LA ERA DIGITAL,
CONFERENCIA IMPARTIDA POR RAÚL ESTRADA
Por: Uriel Delgadillo. Tlaxcala

Soy un joven de 
21 años, 
estudiante del 
Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Tlaxco, Tlaxcala, y 

actualmente ya también asociado 
de Cooperativa Ciclos, por supuesto, 
en Tlaxcala.
Hace un año conocí a Raúl Estrada, 
presidente y socio fundador de 
Ciclos, y desde entonces le propuse 
que diera una conferencia en 
nuestra institución.  Sin embargo, 
las agendas y los tiempos no 
lograban coincidir. Esta vez, y dentro 
de una gira de trabajo que incluía 
nuestro estado, no perdimos 
oportunidad de abrirle un espacio a 
Raúl para que nos impartiera la 
conferencia magistral: Economía 
social en la era digital. Fue así que el 
19 de julio se vivió ese gran 
momento en el Instituto Tecnológico 

Superior de Tlaxco.  En este evento, 
varios jóvenes pudieron conocer la 
gran importancia de la colectividad 
en esta nueva era; saber que la 
economía va cambiando y los 
empleos van desapareciendo. Fue 
interesante saber que la labor de los
trabajadores se está volviendo cada 
vez más obsoleta debido a los 
avances tecnológicos.
Asimismo, comprendieron cómo, los 
jóvenes, podemos movernos de 
manera diferente para mejorar la 
calidad de vida de las personas y 
juntos, en colectividad, democratizar 
la riqueza de México.
En la conferencia también estuvieron 
presentes los asociados 
Embajadores Manuel Guarnero; 
Verónica Vélez; Martha Saucedo; 
Norma Nophal; Edgar y Paty 
Sánchez, y Joe Palma (Puebla, 
Durango y Tlaxcala), quienes se 
sumaron a esta ponencia para 
motivar a los estudiantes del 

Instituto. De igual forma, estuvo 
presente parte del equipo de 
asociados de Tlaxcala; Iván 
Sánchez, Alejandro González, 
Abigail Cil, Ruth Carmona y un 
servidor, entre otros, quienes 
tuvimos a cargo la organización y 
logística del evento.
Por su parte, los docentes y jóvenes 
alumnos de la carrera de Gestión 
Empresarial y Logística no se 
quedaron atrás y se mostraron 
atentos y participativos en todo 
momento.
Cabe destacar que esta conferencia 
ha sido considerada como una 
introducción de capacitación y 
formación, ya que Raúl fue invitado 
a participar nuevamente en
el Instituto, dentro del Ciclo de 
Conferencias que se dará en el 
marco del Coloquio de Ingeniería en 
Gestión Empresarial, a celebrarse 
en octubre de este mismo año
en nuestro Instituto.

« la economía va cambiando 
y los empleos van desapareciendo.»

EC
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Por: Joe Palma 
y Uriel Delgadillo. 
Tlaxcala

RESPALDA EL EMPRENDIMIENTO DE LOS JÓVENESCICLOS TLAXCALA 
CICLOS TLAXCALA 

Uriel Delgadillo, 
estudiante del Instituto 
Tecnológico Superior de Tlaxco, 
Tlaxcala (ITST), también es un 
joven emprendedor que, en 
conjunto con algunos 
compañeros, ha creado un 
impermeabilizante. Por otro 
lado, Joe Palma es asociado 
Embajador de Ciclos en 
Tlaxcala, y también
el vínculo para que Ciclos 
Tlaxcala fuera patrocinador del 
proyecto de Uriel…

Habla Uriel Delgadillo: «En el 
ITST, en colaboración con dos 
compañeras y dos 
coordinadores, estamos 
desarrollando un 
impermeabilizante innovador, 
elaborado con unicel reciclado 
y solventes naturales. Hemos 
trabajado desde hace tiempo
con este proyecto, incluso, ya 
participamos en algunos 
programas y eventos para
proyectos emprendedores. De 
hecho, estamos por asistir a 
Ciudad de México a un
programa llamado Posible 

2019, donde buscaremos 
obtener herramientas y 
recursos para llevar a flote 
nuestro emprendimiento. El 
equipo de Ciclos Tlaxcala 
mostró interés en nuestro 
proyecto y nos brindó su
apoyo a través de un 
patrocinio. Esta vinculación nos 
acercó directamente con Raúl 
Estrada, quien se comunicó 
conmigo para refrendarnos su 
apoyo».
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La contraparte de esta 
experiencia es Joe Palma, 
quien nos contó que cierto día,
en una charla casual, Uriel le 
comentó a Paty Sánchez, 
también asociada Embajadora 
en Tlaxcala, que tenía que 
viajar a otro estado para 
presentar su proyecto. Fue así 
que Paty conoció, antes que 
todos, el maravilloso trabajo 
que Uriel y sus compañeros del 
Instituto estaban realizando. 
Entonces, de acuerdo a Joe, 

Paty llevó una propuesta al 
equipo de Ciclos Tlaxcala: «Paty 
comentó con el equipo de Ciclos 
Tlaxcala sobre el apoyo que se 
les podría dar a estos jóvenes 
talentosos. Sin más, decidimos, 
a nombre de la Cooperativa, 
brindarles el respaldo. 
Días después, Uriel y su equipo 
de trabajo nos presentaron su 
proyecto Impernomex. Al final 
de su exposición, el equipo de 
Ciclos Tlaxcala les hizo entrega 
de las camisas que portarán 
para presentar su trabajo en 
Ciudad de México 1 ».
Es así como el equipo de Ciclos 
Tlaxcala dignifica sus valores, 
consciente de la importancia de 

ayudarnos entre 
todos para hacer 
grandes cosas.

1 Para ver la entrega de las camisas da clic aquí: 
http://bit.ly/2YyGNYx
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