
« Si la comunidad artística 
tuviera esta poderosa herramienta [...]
no tendrían que cambiar su pasión...»
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Cuando empecé a trabajar en 
una red no había un sistema 

recuperada y adaptada al 
entorno propio de Ciclos.

EL PASADO 1 DE 
NOVIEMBRE tuve el 

agrado de presentar la 
Cicloguía, una herramienta 
educativa, digital, útil y muy 
digerible para que todos 
nuestros asociados, incluso los 
que están iniciando no solo en 
Ciclos, sino en el mundo del

Cicloguía, Educación y 
Duplicación, la Llave del Éxito 
es un documento que escribí 
hace cinco años cuya 
intención es aprender a hacer 
redes. Esta guía ha sido

Network Marketing, faciliten su 
proceso.

educativo, fue así que

Pues bien, ahora esta 
herramienta está disponible en 
texto y audiolibro en 
plataformas como Spotify, 
Juum, Ivoox y, por supuesto, en 
la página web de Ciclos.

decidí crear esta guía, misma 
que empecé a vender en 
Amazon (y se sigue vendiendo, 
incluso en otras partes del 
mundo y con traducciones a 
otros idiomas).

En la Cicloguía encontrarás 
información básica, el ABC de 
Ciclos, pero también hallarás 
contenido de mucho valor 
para que logres (si así te lo 
propones) convertirte
en un profesional del Network 
Marketing y alcances 
resultados impresionantes.

Aprovecho la ocasión para 
agradecer particularmente a 
Daniel Enríquez por la frescura 
y su toque en el diseño, así 
como por la idea de darle el 
nombre de Cicloguía.
En otro orden de ideas, te 
recuerdo que del 21 al 23 de 
noviembre estaremos 
realizando nuestra sesión 
semestral de Embajadores de 
la Colectividad, en esta 
ocasión la sede será la ciudad 
de Puerto Vallarta. Mantente al 
tanto de los acuerdos que se 
deriven de este encuentro y 
de las novedades que traemos 
para ti.
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MR. Es el resultado de mi búsqueda 
del logro financiero acompañado 
del desarrollo personal. En poco 
tiempo descubrí que Ciclos se ha 
convertido en un reto muy 
gratificante para desarrollar la 
mejor versión de mí mismo, para 
tener la capacidad de influir en el 
mayor número de personas por 
medio de la filosofía de Ciclos 
(ayuda mutua,  solidaridad y trabajo 

GC. ¿Qué es Ciclos para ti? 

El municipio de 
Tampico, en el fronterizo 

estado de Tamaulipas, tiene una 
población aproximada de 300 mil 
habitantes, de los cuales el 53.51 % 
están económicamente activos y, 
de estos, el 94.89 % están 
ocupados laboralmente. 
Martín Romero, asociado en turno 
de esta sección, es originario, 
precisamente, de Tampico; tiene 55 
años y desde junio de este 2019 
decidió integrarse al mundo de la 
colectividad y la ayuda mutua… y 
esta es su visión de Ciclos:

en equipo). 

Estos tres aspectos me 
convencieron y lograron que 
engrosara el equipo de asociados 
cooperativistas.

GC. ¿Por qué te asociaste a Ciclos? 
MR. Porque hubo alguien que 
pensó en mí y me presentó este 
proyecto. Estoy muy agradecido 
con Dios y con mi amigo Adrián 
Gallegos, así como con Norma 
Cruz, por haberme compartido esta 
oportunidad en la que percibí tres 
aspectos fundamentales: su 
legalidad; el concepto de una 
Cooperativa (abarca un mercado 
muy amplio), y el hecho de realizar 
una sola inversión (sin pagos 
recurrentes).

GC. ¿Qué ha aportado Ciclos a tu 
vida y a la de tu familia?
MR. Oportunidad, visión, 
expectativa, mentores, aprendizaje, 
desarrollo, nuevos amigos.
GC. ¿Cómo logras que las personas 
vivan la experiencia de ser 
asociados?
MR. El punto de partida para mí es 

estar plenamente convencido de lo 
que representa Ciclos, así como el 
trabajo en equipo. Y aquí 
aprovecho para reconocer a Adrián 
Gallegos, Norma Cruz y Luis 
Ramírez. Mención especial para 
nuestro presidente y socio 
fundador, Raúl Estrada, quien 
estuvo de gira tres días en nuestra 
ciudad y nos brindó todo su apoyo 
mostrando la filosofía de 
Cooperativismo con hechos. 
GC. ¿Qué mensaje compartes con 
los lectores de Gaceta Ciclos?
MR. Que compartan con toda 
convicción y entusiasmo esta gran 
oportunidad de vida.

Para quien está leyendo esta 
Gaceta y no está asociado, le invito 
a que lo haga y sea parte de esta 
revolución del cooperativismo y sus 
inicios: ¡lo mejor está por venir!

Martín 
Romero

 Información recuperada de https://mexico.pueblosamerica.com/tamaulipas/tampico/
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En el camino conocerás a 

personas maravillosas que ni te 
imaginaste conocer, y se 
convertirán en tu familia. 
Agradezco a la doctora Maricarmen 
Carreto Chalini que fue la persona 
que me invitó a este proyecto; yo, 
elegí como mi socia colaborativa a 
una gran amiga, mujer trabajadora 
y comprometida: Patricia Tello,

con la cual estamos haciendo un 
gran equipo de trabajo.

Soy Verónica Gabriela Báez De 
Lara, una mujer orgullosamente 
poblana, comprometida y 
apasionada en lo que me propongo 
hacer. Mis objetivos son

M
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LAS OPORTUNIDADES 

SON BENDICIONES EN TU VIDA,

TÚ TIENES EL PODER DE DECIDIR

ofrece el modelo económico abre 
mi panorama para convertirme en 
una emprendedora cooperativista y 
voy a crear mi futuro basado en la 

En Ciclos visualizo mi 
transformación de vida. 

Soy licenciada en administración 
de empresas y trabajo en Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos (CAPUFE), pero 
tengo la firme certeza de que 
trabajando en equipo es como se 
logran los resultados.

firmes, mis valores están 
reforzados y los reflejo en la forma 
de ayudar y servir a los demás. ¡Sé 
que sí se puede!

La Economía social sostenible que

solidaridad, esfuerzo propio y 
ayuda mutua, principios 
fundamentales del cooperativismo.

Dada la antigüedad que tengo en 
mi actual trabajo he generado mi 
casa y mi auto, ahora mi meta con 
Ciclos es generar una franquicia… y 
lo lograré.

A ti, mujer trabajadora, 
emprendedora y luchadora, te digo: 
todas las batallas en la vida sirven 
para enseñarnos algo; nunca 
desistas de un sueño, solo trata de 
ver las señales que te llevan a él. 
Los motivos están en tu casa: tus 
hijos, tu esposo, hermanos, padres, 
etc. Recuerda que nunca les 
agradarás a todas las personas,

aunque las ayudes. Siempre existirá 
gente que critique tus pasos o se 
interponga en tu camino; 
escucharás mil veces frases como: 
esto no sirve; no funciona, es

una estafa; tú no puedes, no sirves 
para esto... 

Por: Gabriela de Lara. Puebla



M
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Tratarán de hacerte dudar de ti misma; pero la 
única que puede ponerse límites y decidir qué 
tan grandes son tus sueños eres tú.

Lo único que importa es 

lo que tú creas de ti. 

Confía en tu grandeza y en lo que

Toma la oportunidad y dile al mundo que ya 
existe un modelo económico que puede 
transformar tu futuro con solo compartirlo, y 
visualiza un cambio positivo en este mundo tan 
fracturado, ¡haz la diferencia!

La satisfacción que te llevarás será ver a la 
persona en la que te vas a convertir, aquella 
persona que suma y multiplica. Luego, 
compárate con la que fuiste hace dos años, 

eres capaz; pregúntate: ¿dónde estoy?; ¿qué 
camino me espera?

hace una semana… y compite con la 
persona que eras ayer. 

No será fácil, pero créeme: ¡valdrá la pena! 
Asume una actitud positiva, toma las

Visualiza con lupa a las personas que van a 
formar parte de tu caminar

riendas y haz que suceda. Yo soy ciclos.



Isidro Avilés, asociado de 
aquella paradisiaca ciudad, 
comentó que es un honor

semestre, tanto de la 
carrera de Agronomía como 
de Agronegocios.

Asimismo, en la 
Universidad Autónoma de 
Baja California Sur 
(UABCS), y dentro de las 
Jornadas de Conferencias 
Universitarias, Raúl Estrada 
compartió la misma 
conferencia frente a 
estudiantes que iban desde 
el primero hasta el octavo

En La Paz, Raúl Estrada, 
socio fundador y presidente 
de Ciclos impartió la 
conferencia Economía 
Social en la era Digital, esto 
en el marco del evento 
Enlace PyME que se realizó 
en el Instituto Tecnológico 
de La Paz.

La Paz, BCS;  y Zapopan y Puebla, Puebla, Guadalajara, Jalisco.

La Ruta Ciclos de octubre cubrió las ciudades de

Como era de esperarse, 
nuestro presidente 
aprovechó todos los 
espacios y oportunidades 
para presentar el proyecto 
de Ciclos, tal fue el caso con 
un grupo de asociados de 
San José del Cabo, en el 
restaurante Kion Sushi 
Snack &amp; Grill.

contar con la presencia del 
presidente de la 
Cooperativa, pues con su 
ejemplo de constancia y 
dedicación se aprende más 
del cooperativismo: «nos 
compartió las novedades de 
nuestra Cooperativa y nos 
invitó a seguir remando, a 
enfocarnos en las personas 
positivas hasta alcanzar 
nuestros objetivos».

Isidro también reconoció y 
agradeció la atención 
personalizada de Raúl… 
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Agradezco a Gabriela Tenorio, 
Gema Meza por invitarme, así 
como a Vero Vélez y

momento de mi vida de 
grandes éxitos y logros 
derivados, justamente, de la 
cultura del esfuerzo y del 
trabajo».
Dijo, también, que cuando 
hay firmeza las cosas no 
suceden por casualidad, sino
por determinación: «Ciclos 
me da la expectativa de 
cambiar mi vida, obtener
confort, paz y tranquilidad por 
siempre.

Raúl Estrada por coincidir, 
conectar y ayudar a la gente. 
Es un milagro. Gracias».

platicó acerca de la 
Cooperativa. De modo que 
Lidia se dio a la tarea de 
investigar y, al confirmar que 
funciona la economía social, 

buscaba una oportunidad de 
negocio. Así contactó a 
Roberto Rojas, quien le

Por otro lado, en lo que se 
refiere a la visita por 
Zapopan y Guadalajara, 
Lidia Beltrán nos compartió 
que conoció Ciclos a través 
de Facebook justo cuando

objetivos, pero sí que valdrá la 
pena cualquier esfuerzo por 
conseguirlos».

Antes de retirarse de tierras 
paceñas, Raúl fue 
entrevistado por Televisora 
Independiente Pueblo TVe, en 
donde destacó que más del 
95 % de las personas de 
clase media tiene algún tipo 
de deuda, lo que impide 
mejorar su calidad de

Ruta, aseguró que cuando se 
está en un buen camino las 
coincidencias comienzan a 
alinearse hacia una misma 
perspectiva… «Emprendí esta 
etapa en Ciclos en un 

de nuestros asociados». Y 
remató: «Nunca hemos dicho 
que será fácil lograr los

vida. Respecto a lo difícil que 
es crear una red ante lo fácil 
que es obtener un crédito, 
nuestro presidente dijo que… 
«El proceso de creer en 
nuestro modelo de compras 
colectivas empieza por 
romper los paradigmas 
personales de cada uno

En Puebla, Mariana Sosa dio 
cuenta de su experiencia 
como anfitriona de la

«Tuvo el gran gesto de 
hacerme un espacio para 
recibir y atender a unos 
invitados y, con dedicación, 
mostrarles nuestro modelo de 
Economía Social. Este tipo de 
acciones nos inspiran a seguir 
remando y enseñar a otros 
asociados a hacer lo mismo».
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«Nunca hemos dicho 
que será fácil lograr los
objetivos, pero sí 
que valdrá la pena 
cualquier esfuerzo 
por conseguirlos».

Finalmente, Lidia visualiza a 
Ciclos como un recurso 
futurista para solucionar el

decidió asociarse a Ciclos en 
julio de este año...

integrarse a Ciclos, tiene todo el 
conocimiento y la experiencia 
para seguir creciendo...».

ingreso de las personas 
cuando termina su vida 
laboral… «Nos permite seguir
siendo útiles y productivos. 
Debemos seguir el ejemplo de 
Raúl, porque más 
bienaventurado es dar que 
recibir. Gracias por ser parte de 
esta gran familia Ciclos».

«Con la visita de Raúl Estrada 
reafirmé el concepto de ayudar 
a otros con la economía social 
[…] Raúl contagia el entusiasmo 
y genera la confianza para
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Tengo tres años como asociado 
de Cooperativa Ciclos, un gran 
movimiento económico, y 
desde entonces veo en Ciclos 
una oportunidad de crecimiento 
en varios aspectos de mi vida, 
no solo en lo financiero, sino 
también en lo personal junto a 
mi familia y amigos.

Como músico, Ciclos me ha 
brindado lo opción de comprar 
instrumentos nuevos, adquirir 
partituras y pagar varios 
servicios que, de otra manera, 
hubiera tardado mucho más 
tiempo en conseguirlos.

Creo que si la comunidad 
artística tuviera esta poderosa 
herramienta como recurso de 
capitalización estaríamos en un 
país donde los artistas no 
tendrían que cambiar su pasión 
por un pago quincenal “estable”; 

Actualmente, imparto el taller 
de Violoncello en el Centro 
Cultural La Libertad, de Apizaco, 
y continúo mis estudios bajo la 
batuta del profesor Eduardo 
Carpinteyro, en la ciudad de 
Puebla; y con el Maestro César 
Bourget, en la ciudad de México.

Soy Fundador de Ébano, un 
grupo con 10 años de 
trayectoria que ha dado diversas 
presentaciones en distintos 
foros de la República Mexicana 
con repertorio que va desde la 
música barroca, pasando por el 
jazz, el rock y otros géneros 
musicales.

y los terminé, en dicha 
institución, en el año de 2009. 
Desde entonces he formado

He sido director de la Orquesta 
infantil y juvenil Yauh en los 
periodos del 2016- 2018.

musicalizando diversas obras.

en el CFest “Festival 
Internacional de Violoncellos”.

parte de diversas agrupaciones 
musicales en Puebla, Ciudad de 
México, Tamaulipas y Tlaxcala. 
También, desde 2004, he 
colaborado con grupos teatrales

He participado en clases 
magistrales en la Universidad 
Autónoma de Tampico y

Inicié mis estudios de 
Violoncello en la Escuela de 
Música del Estado de Tlaxcala,

Finalmente, quiero agradecer a 
Raúl Estrada, Gabriel Belloso y a 
toda la comunidad Ciclos por ser 
parte de esta enorme familia.

estaríamos en un lugar donde
las artes inspirarían a la juventud 
a crear y desarrollar ideales de 
justicia, libertad y fraternidad. 
Ciclos ayudaría de manera 
exponencial a la creación de 
espacios dedicados a las bellas 
artes, fomentando en la 
población un acercamiento
verdadero y profundo sin que 
este sea relegado a las altas 
esferas de la sociedad (como se 
tiene estigmatizado en la mayor 
parte del país y del mundo).

Como artista de mi comunidad, 
en cada presentación o recital 
en el que participo, comparto mi 
visión de Ciclos, donde cooperar 
es mejor que competir, donde 
el arte no es una competencia, 
sino un acto de fraternidad, y 
donde ninguno es mejor que 
todos juntos.

DIARIO     DE UN ASOCIADO
Por. Iván Sánchez Nophal. Tlaxcala

D
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Puebla, recibió su tarjeta Estilo.

Nidia Hernández: «Ciclos dio 
sentido en mi vida a las 
palabras solidaridad y 
cooperativismo, conceptos que 
requieren de acción y de 
empoderamiento en

Katia Salazar: «Fue maravilloso 
saber que ya podía solicitar mi 
monedero, desde que entré a la 
Cooperativa soñaba con ese día. 
Cuando por fin lo tuve entre mis

nuestra sociedad. Estos 
conceptos, en Ciclos, se viven».

Esta frase está más que 
comprobada en los asociados 
que mes con mes reciben sus 
beneficios.
En octubre, Ciclos hizo entrega 
de tarjetas Premia a: Martín 
Ignacio Romero Rodríguez, 
Tamaulipas; Nidia Hernández, 
Torreón; Mario Cruz y Katia 
Salazar Estévez, Puebla; Juana 
Aranda, Ericelda Sandoval, 
Reyna Corona y Francisco

Asimismo, Elisabet Méndez, de 

Javier Nieto, Guerrero, y Paola 
Reyes, de Querétaro.

Mario Cruz: «Soy emprendedor, 
me gustan los retos y el trabajo 
en equipo; me gusta el éxito, por 
eso me gusta Ciclos».

Agradezco a mi equipo, a Ciclos 
y a Raúl Estrada, que me lo 
entregó personalmente. Ninguno 
es mejor que todos juntos».

Paola Reyes: «Mi nombre es 
Paola Reyes Cruz, de Querétaro, 
soy estudiante universitaria. En 

manos fue muy emocionante. Es 
un logro cumplido, una 
experiencia inolvidable.
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“Trabajar en equipo divide el esfuerzo y 
multiplica los resultados”
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Ciclos he encontrado la manera 
de apoyarme en mi carrera. He
comprendido que cuando se 
aporta algo bueno a la sociedad 
se recibe algo mejor».

Elisabet Méndez: «Ciclos es mi 
lámpara mágica… Cuando 
entiendes que no se trata de 
economía ni de cuánto dinero 
puedes generar, sino de lo que 
haces con el dinero y a cuánta 
gente puedes ayudar a volver a 
soñar. Lo común que me he 
encontrado es que las personas 
ya no sueñan, y no lo hacen
porque siempre hay un 
obstáculo: la falta de dinero. Así 
que siempre abro las charlas con 
esta pregunta: ¿Con que 
soñarías si la falta de dinero no 
fuese un obstáculo? Y ahí sucede 

lo mágico. Me siento muy feliz y 
agradecida por haber 
encontrado mi lámpara mágica 
(Ciclos)».

Felicidades a todos los 
asociados que, al sembrar 
en otros la esperanza de
alcanzar sus sueños, 
materializan los propios.

«Ciclos dio sentido en mi vida 
a las palabras solidaridad 
y cooperativismo »



denominador en todas ellas: 
compartir Ciclos desde el corazón.

Cuando tengo la oportunidad platicar 
acerca de la Cooperativa, me intereso 
genuinamente en las personas, 
genero confianza y escucho. 
Después, expongo que soy asociado 
de una sociedad cooperativa que 
genera un fondo de aportaciones 
con base en la solidaridad, el 
esfuerzo propio y la ayuda mutua; 
comparto el enlace de Zoom y un par 
de vídeos informativos.

Soy Roberto Rojas Vélez, asociado 
de Puebla, Pue. En este espacio te 
compartiré cómo estoy colaborando 
a democratizar la riqueza en México 
por medio de Ciclos.

A través de Ciclos les devolvemos a 
muchos mexicanos la esperanza de 
cumplir sus sueños y materializar 
esas metas que han dejado de lado 
debido a que nuestra economía está 
muy lastimada. En México estamos 
acostumbrados a vivir en deuda, gran 
parte de los empleados recibe su 
sueldo solo para cubrir compromisos 
económicos… ¡no les queda nada 
para ahorrar!

Existen muchos medios y formas 
para compartir la información de 
nuestra Cooperativa: redes sociales, 
persona a persona, grupal, 
institucional; programas de radio y 
televisión, entrevistas, etc. Sin 
embargo, para mí hay un común

Una vez lo anterior les doy 
seguimiento, lo cual es fundamental. 
Una vez que alguien se interesa en 
asociarse le doy el acompañamiento 
para que conozca el proceso de 
registro, desde su inscripción hasta el 
envío de documentos a la oficina de 
Ciclos. 

D
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Algo muy común es que cuando iniciamos 
nuestro proceso en Ciclos nos invade la 
emoción de registrar a nuestros familiares, 
porque son a los primeros que queremos 
beneficiar. Eso no está mal, pero en 
muchas ocasiones nuestros propios 
familiares no creen en nosotros (en 
realidad, en quienes no creen es en ellos 
mismos, en su capacidad de compartir el 
proyecto e invitar a cuatro personas a 
darle continuidad al ciclo de ayuda). Ante 
esto, muchos caemos en el error de 
registrarlos y desarrollar su matriz… Te diré 
algo: ¡no registres a personas que no van a 
trabajar! Por el bien de ellas, no lo hagas, 
sean o no tus familiares, ya que, si los 
tienes que convencer de Ciclos, los 
tendrás que convencer de trabajar en 
desarrollarlo.

En cuanto a las herramientas que exploto, 
hay bastantes, una de ellas es la 
plataforma de Zoom, con la que puedo 
llegar a personas de otros estados de la 
República. De igual forma, están las redes 
sociales (Facebook, por ejemplo), con un 
poder de convocatoria interminable. Si 
aún no lo haces, te lo recomiendo.

Se despide tu amigo Roberto Rojas, al 
servicio de la comunidad Ciclos.

Tengo mucho que compartirles, pero para 
eso necesitaría todo un libro, así que

espero te sea útil mi experiencia para que 
desarrolles tu matriz. 

Hoy en día la Cooperativa me acompaña 
en mis actividades cotidianas, ya es parte 
de mí, aprovecho todos los contactos de 
los diferentes círculos sociales, porque 
siempre hay una oportunidad para 
invitarlos a conocer Ciclos. Todos 
tenemos necesidades, sueños y metas. Te 
invito a llevar Ciclos en el corazón y 
compartirlo con todas las personas que se 
te crucen en el día, ¡ayúdalas a ayudarse!

Por: Roberto Rojas. Puebla
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	1: Portada 37
	2: Editorial
	3: Perspectiva
	4: Mujeres
	5: Mujeres 2
	6: Ruta 1
	7: Ruta 2
	8: Ruta 3
	9: Diario
	10: Entregas
	11: Entregas
	12: Democratizar
	13: ContraPortada

