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Deseo de todo corazón que la 
historia de Aliento de Vida sea 
inspiradora y te sirva para 
darte cuenta de que no todos 
los procesos son sencillos, 
pero todos, cuando tienes tu 
objetivo claro, valen la pena.

vicisitudes y, tal vez, algún 
dato que pueda ayudarte a 
brincar esa pequeña tranca 
que hoy pudiera representar 
una muralla para ti.
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La razón de ser de 

Cooperativa Ciclos es la 

Uno de esos casos de éxito 
documentados, y más recien-
tes, se dio en Puebla, con 
nuestra asociada Elisabet 
Méndez Villarce, quien luego 
de vivir un proceso complicado 
—como el de la mayoría— inició 

Una de estas opciones es

inequidad en las oportunidades 
de capitalización y riqueza 
social. Dentro de sus objetivos 
está el consumo de bienes sin 
deuda. Sin embargo, existen 
más alternativas y usos que 
nuestros asociados aplican 
según sus necesidades indivi-
duales. 

el emprendimiento con base 
en la capitalización.

Es por eso que en esta edición 
de Gaceta Ciclos te presenta-
mos con mucho orgullo la 
historia de cómo se gestó 
Aliento de Vida, un emprendi-
miento derivado del trabajo en 
equipo y el esfuerzo propio de 
Elisabet, quien con sus benefi-
cios de Ciclos hizo realidad su 
sueño.

un negocio que tenía en 
mente y que, por diversas 
cuestiones, no podía cristalizar. 
Incluso, fracasó en su primer 
intento debido a que, como 
ella misma nos cuenta, adole-
cía de una falta de capitaliza-
ción y educación financiera.

Las historias son para contarse, 
y en la de Ely pudieras ver 
reflejado tu proceso, tus 
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Ciudad Nezahualcóyotl, 
donde Catalina Cuevas 
comentó que se unió a 
Ciclos convencida por 
una sensación que vibró 
en ella al conocer el 
proyecto: «segura de que 
es un estupendo camino 
para transformar la vida 
de muchos mexicanos».
Dijo que siempre es 
emocionante escuchar a 
Raúl, ya que su forma de 
compartir Ciclos es 
inigualable: «nos inspira a 
continuar con esta 
maravillosa y apasionante
labor poniéndonos el 
ejemplo […] él recorre 

El recuento de esta 
gira dio inicio al 
término de la 
presentación en 

Luego del 5to. 
Encuentro de 
Embajadores, 
Los 4 Fantásticos 
volvieron a la carga
para poner la cereza 
en el pastel de 
noviembre y cerrar 
con broche de oro la 
Ruta Ciclos.
Nezahualcóyotl, 
Estado de México; 
Ciudad de México; y 
Chilpancingo e 
Iguala, Guerrero 
fueron las ciudades 
que visitaron Raúl 
Estrada, socio 
fundador y 
presidente de Ciclos; 
Manuel Guarnero, 
Verónica Vélez y 
Martha Saucedo, 
todos ellos 
Embajadores e 
integrantes del 
Consejo de 
Administración de la 
Cooperativa.

Por último, Catalina 
agradeció la visita de Los 
4 Fantásticos a su ciudad: 
«donde ya empezamos a 
sembrar la semilla para 
seguir transformando la 
vida de más personas, 
como me sucedió a mí. Los 
admiro por seguir creando 
esperanza: mil
gracias».
En ciudad de México, 
Susana Hernández nos 
compartió con mucha 
emoción su sorpresa al 

carreteras para llegar a 
quienes quieren hacer 
realidad sus sueños a 
través de la colectividad».
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realidad, podemos 
ayudarnos unos a otros, 
siempre y cuando sea en 
comunidad y 
cooperativismo. Es lo mejor 

haber conocido a Raúl, 
Vero, Manuel y Martha: «es 
un grupo maravilloso, no 
imaginaba que fuera así, 
como una familia en 
grande, de 5 mil 200

Lamentó que en Ciudad de 
México —ejemplo de 
solidaridad ante los 
desastres— aún existan 
personas que dudan de la 
colectividad: «pero, si 
realmente se dieran el 
tiempo y pudieran conocer 
lo que yo conocí hoy se 
quedarían perplejos. En

asociados».

Por otro lado, Ismael 
Gómez, de Chilpancingo 
resaltó la importancia de 
conocer los aspectos de la 
economía social en la era 
digital, al tiempo que 
agradeció las experiencias 
compartidas de Vero, 
Manuel, Martha y Raúl.
Finalmente, en Iguala, 
Ricarda Valdés y José 
Alberto González, 
calificaron la visita como 
«una experiencia única y 
constructiva». Se 
mostraron emocionados 
por los recientes 
nombramientos de 
Crisóforo Barrera y 
Alejandra Patiño como

que puedo desear para 
nuestra ciudad de México».

Embajadores de la Colectividad: 
«orgullosos de ellos y agradecidos 
porque son

De esta manera la Ruta Ciclos 
entra en la recta final de este 
2019, dejando un

buenos líderes». Y agradecieron 
por seguir compartiendo 
esperanza.

agradable sabor de boca, ya que 
Ciclos se sigue fortaleciendo 
con el trabajo en equipo de más 
de 5 mil asociados en todo el 
país.

Información con el apoyo de Catalina Cuevas, 
Susana Hernández, Ismael Gómez, Ricarda Valdés, 
José A. González, Marina Vázquez,
Leonel Flores, Xaris Barragán y Crisóforo Barreara.
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de la empresa. En corto me dijo que se 
trataba de un fraude y abandonó el 
lugar. Su postura me hizo dudar, pero 
al término de la reunión, Vero Vélez, 
nuestra embajadora poblana, dijo: 
“…habrá muchos que te digan que no,

Ese mismo día, Mary Carmen y Norma 
aceptaron entrar como mis invitadas, 
el gran problema era el dinero, 
sabíamos que a partir de octubre 
teníamos que ingresar con 7 mil 950 
pesos, ya que las reglas de operación 
cambiaban a partir de ese mes.

A la fecha he llevado a más de 20 
invitados y ya tengo a mi equipo de 
cuatro, mismos que están en el 
proceso de pago, y sigo trabajando, 
incluso, con algunos invitados de mis 
invitadas.
El 4 de septiembre, en una conferencia 
conocí a nuestro presidente y socio 

pero encontrarás a otros que busquen 
una oportunidad como esta para salir 
adelante y busquen mejorar sus vidas”... 
decidí continuar.

Mi nombre es Mariana 
Sosa, vivo en Puebla, Puebla y soy 
asociada Ciclos desde agosto de 2019.

Así fue que Gema me invitó a escuchar 
acerca de un nuevo negocio y me citó 
en un café, el 24 de agosto. Allí me 
esperaban Gema, Gaby y David 
Cortezano (recomendador de Gaby)... y 
Ciclos llegó a mi vida.

El 28 de agosto, en la reunión de los 
miércoles, conocí a Vero Vélez, quien 
les presentó el proyecto a mis 
invitadas, tres amigas queridas y 
cercanas: Mary Carmen Cebada, 
Normita Santos y Ana del Razo. Esta 
última, abogada, incrédula y 
conocedora de leyes cuestionó y 
criticó el proyecto; dijo que leería los 
reglamentos, el contrato y todo acerca 

Tanto Silvia Caizatoa, patrocinadora de 
David, como el mismo David nos 
capacitaron, y a los cuatro días de 
haber aceptado empecé a llevar a mis 
invitados (de a dos o tres, según sus 
tiempos).

Ciclos) para hablarle de dicho proyecto; 
sin embargo, Gaby le dijo a Gema que 
ella la invitaría a un mejor proyecto.

Mi diario comienza cuando mi amiga 
Gema Meza, en mayo de este año, me 
invitó a un proyecto donde me pedían 
24 mil pesos; era un negocio que 
caminaba muy lento, lo que me dio 
desconfianza. Entre tanto, Gema 
contactó a Gaby Tenorio (asociada

Ese día, entre tanta información, David 
me dijo: “Con 2 mil 650 pesos ganarás 
216 mil, si traes a dos invitados”. Y yo 
dije que sí. Desde ese momento, y a 
pesar de tantas dudas y pensar que era 
imposible ese negocio, yo creí, confíe y 
dije de aquí soy, y pensé: «He perdido 
tanto dinero, qué más da que pierda 8 
mil»; sin embargo, por otro lado, me 
decía: «Qué tal si Ciclos es la 
oportunidad que me cambia la vida».

respaldada. Empecé a sentir confianza 
y lealtad.
El 18 de octubre vino a Puebla 
nuevamente Raúl Estrada, en esa 
ocasión la plática fue en un salón 
pequeño, atiborrado, por lo que no 
hubo más que sentarme en la única 
silla que estaba desocupada en la 
primera fila, frente a Raúl. Ese día fue

A partir de esta fecha Gaby invitó a 
Vero Vélez a nuestras reuniones, una 
tras otra.
Cada día entendía mejor y me 
convencía más. La disponibilidad de 
Vero y Gaby en tiempos, distancias y 
horarios para acompañarme a invitar a 
gente a lugares que no se imaginan 
(lejos, muy lejos de nuestra zona de 
confort) fue lo que hizo sentirme

especial porque se dio lo que 
difícilmente se me da: escuché con 
atención. Supe que Ciclos es la única 
empresa que me puede dar a ganar y 
proveer lo que quiero y deseo en mi 
vida.
Hoy he fortalecido a nuestro equipo y 
tengo nuevas amistades. Además, mi 
familia ha crecido, tengo a dos 
hermanas nuevas: Gaby Tenorio y 
Gema Meza, amigas y socias con 
quienes nuestros lazos de amor 
también son más fuertes y 
significativos. Gracias.
También agradezco mucho a Vero 
Vélez por la confianza y el cariño.

fundador Raúl Estrada, a quien 
escuché, pero no me entusiasmé 
mucho. Mi equipo (Gaby y Gema) 
estaba enfocado en invitar a más 
personas y completar nuestras mesas;
hacíamos estrategias para caminar 
juntas. Yo aún no estaba firme, ni 
entendía muy bien; quizás ya estaba 
convencida, pero no fortalecida, 
mucha gente me decía
que sí, pero no me decía cuándo.

DIARIO     DE 
UNa ASOCIADa

D

Mariana Sosa. PueblaMariana Sosa. Puebla
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Es una bendición poder colaborar 
y contribuir para que los 
mexicanos disfrutemos

Tengo gran confianza de que 
nuestro trabajo, entrega y servicio 
rendirán frutos en

significa que próximamente 
seremos más beneficiados.

un futuro cercano; de que miles de 
familias mexicanas seguirán 
siendo beneficiadas con la gran 
oportunidad de Ciclos.

Estamos próximos a 
cerrar el año y nuestros 

asociados continúan dando lo 
mejor de sí mismos con su 
mensaje colectivo de Ciclos.

Marina Vázquez: «Es muy 
gratificante avanzar hacia la 
meta y obtener resultados

Estas son las voces de nuestros 
asociados…

Marina Vázquez, del Estado de 
México; Adalilia Soto, de 
Guerrero; y Alejandro Olvera, de 
Ensenada recibieron sus tarjetas 
Premia. En tanto, Mirna Carreto, 
de Puebla hizo lo propio con su 
tarjeta Estilo.

satisfactorios; sin embargo, 
considero que mi alegría es mayor 
al saber que el equipo que ha 
confiado en lo que estamos 
haciendo también avanza, lo que 

de una mejor calidad de vida».

me integré a una grandiosa 
familia con la que tengo la 
oportunidad de ayudar a
otras personas para que sean 

Adalilia Soto: «Estoy súper 
contenta por haber recibido mi 
tarjeta Ciclos Premia, siento que 
el asociarme a la Cooperativa 
fue la mejor decisión que tomé, 
porque

ENTREGASENTREGAS
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Ciclos me ha dado esta tarjeta, pero 
también la oportunidad de conocer 
personas de diferentes estados de 
nuestra hermosa República Mexicana. 
Gracias, Ciclos, por todo».

Estos son los testimonios que día a día 
nos impulsan a seguir remando con 
Ciclos. Y tú, ¿estás remando?

Mirna Carreto: «Me siento orgullosa de 
pertenecer a este cooperativismo 
colectivo, porque cada día somos más 
personas de nuestro país que queremos 
cambiar nuestra forma de vivir en un 
futuro, para que, así como yo, aporten 
un granito de arena a nuestra sociedad.

Los abrazo con el alma, los amo, 
¡gracias!»

conscientes de que con la ayuda mutua 
podemos lograr manifestar nuestros 
sueños.
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Hay quienes creen que soy 
idealista, y lo soy: creo en la 
hermandad, el trabajo en equipo, 
extender la mano, servir y 
alegrarme cuando las personas 
crecen y logran sus sueños. Todo 
eso lo vi posible en Ciclos, es como 
una Lámpara de Aladino, solo 

Lo que me atrajo de Ciclos, y se me 
hizo extraordinario, fue el hecho de 
que la oportunidad de éxito es igual 
para todos. El cerebro de quienes 
hacemos multinivel no lo entiende; 
estamos acostumbrados a la 
recompra, a meter y meter gente 
sin saber cuánto es lo que 
generaremos al mes. Por eso, 
cuando escuché la dinámica de 
Ciclos hice corto circuito.

recomendador) hablaba de la 
Cooperativa se entusiasmaba 
mucho y me trasmitió esa 
emoción.

Hace dos años me asocié a Ciclos, 
ya que cuando Luis Martínez (mi

Mi nombre es 
Elisabet Méndez, vivo 

en el estado de Puebla y me dedico 
al Network Marketing. Soy la quinta 
de ocho hermanos y vivo con mis 
padres, mi hermana y mi única hija, 
quien está por cumplir 18 años.

fuesen deliciosos, pero también 
nutricionales. Lo intenté con la 
colaboración de una amiga; sin 
embargo, no hubo los resultados 
esperados, así que cerramos

obtienen los resultados.

ese local.

En Ciclos he crecido muchísimo 
como persona, su sistema 
disruptivo requiere servir, ser 
mejor persona, dar, despojarse del 
ego y la vanagloria; entonces, se

tienes que frotarla (trabajarla) y 
pedir tus deseos.

Ingresé a la Cooperativa, pero yo 
tenía muchos problemas 
personales, así que me limité solo 
a invitar a cuatro asociados. Pensé 
que mi red crecería por derrama, 
pero no; no entró nadie.

Con el tiempo veía a quienes 
querían abrir un espacio de 
nutrición y yo procuraba 
trasmitirles la idea… seguramente 
me creían loca, pero eso no hizo
que desistiera de mi sueño.

Hace tiempo comencé a soñar 
con poner una cafetería 
nutricional, pues muchas personas 
asocian lo nutricional con “sabe 
feo”. Así nació la idea de poner una 
cafetería en la que pudiese ofrecer 
postres, bebidas y alimentos que

UN EMPRENDIMIENTO CICLOS

ALIENTO DE VIDA, 
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puedo compartirte es que, si 
ya tomaste la decisión de 
estar dentro de Ciclos, 
encuentra el para qué. Ese 
para qué requiere ser 
poderoso y en beneficio de 
más personas. Sé paciente y 
constante y sigue adelante. 
Resiste y persiste y, cuando 
sea tu tiempo y cuando estés 
listo, las personas adecuadas 
comenzarán a llegar y, con 
ellas, los beneficios.
Si ya tienes tiempo en la 
Cooperativa y aun no logras 
los beneficios que deseas, 
pregúntate qué es lo que 
requieres trabajar aún en ti.

Entonces pensé: «por qué no; ahora 
es cuando puedo cristalizar mi 
sueño: está el capital y la pasión
por hacerlo…». Le conté a mi amiga 
Mara Osanna del sueño que tenía y 
le vi brillar los ojos. La invité a esta 
gran aventura y decidió unirse. 
Ahora es mi amiga, afiliada y socia, 
eso es lo más padre, la vida de 
cuántas personas podemos 
impactar.
El pasado 15 de Noviembre 
inauguramos la cafetería nutricional 
Aliento de Vida. Con los beneficios 
de Ciclos pagué la renta del local, 
material para restaurar, 
equipamiento, publicidad y toda la 
materia prima para la cafetería.
A partir de mi experiencia, lo que 

Descubrí cuán equivocada estuve al 
soltar Ciclos de la manera en que lo 
hice.

Un día, conversando con unas 
personas acerca de comprar un 
terreno, consideré la posibilidad de 
obtener un préstamo en el banco. 
De pronto pensé que si yo 
trabajaba mi mesa podía comprar 
ese terreno sin adquirir deuda.

Esa misma noche recibí un 
mensaje de un asociado, Otilio 
Hernández, preguntándome si ya 
no estaba en Ciclos, le conté mi 
historia... Me dijo unas palabras tan 
hermosas que nunca olvidaré, ¡eso 
es lo que realmente amo de la 
Cooperativa! El beneficio 
monetario es padre; sin embargo, 
lo más valioso está en las personas 
maravillosas con las que vas 
conectando.

No conozco a Otilio 
personalmente, ni siquiera somos 
del mismo ADN, pero se interesó 
en mí, le importó que yo siguiera 
dentro de Ciclos. Esa noche tomé 
la decisión de volver a trabajar mi 
matriz y me puse en acción; en una 
semana hice los tres registros que 
me faltaban para cerrar mi matriz 
Premia y, como ya tenía abierta la 
matriz de Estilo, me dieron el 
beneficio de los 15 mil pesos, 
además de lo correspondiente a las 
tres posiciones.
De ahí invité a mi segundo directo a 
la matriz de Estilo, por lo que 
solicité las posiciones que ya tenía 
para cobrar ahí. Comencé a 
escuchar a Raúl Estrada decir: 
«emprende, emprende, emprende, 
emprende…». 
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DE AHORRO, CRÉDITO, EMPRENDIMIENTO 
Y ECONOMÍA SOCIAL
Con el objetivo de fortalecer la 
economía de productores y 
emprendedores nayaritas a 
través de diversos esquemas 
como el ahorro y la economía 
social, entre otros, la Secretaría 
de Economía del Estado de 
Nayarit realizó el 1er Foro 
Estatal de Ahorro, Crédito, 
Emprendimiento y Economía 
Social.
Dicho evento se llevó a cabo el 
pasado 13 de noviembre en las 
instalaciones de la misma 
Secretaría de Economía y 
contó con la participación de 
Raúl Estrada, socio fundador y 
presidente de Unión de 
Cooperativas Sin Paradigmas, 
S.C. de C.
En su intervención, Raúl explicó 
que la posición de las empresas 
sociales está justo en medio 
del comunismo y el 
capitalismo: «tomamos lo mejor 
de ambos, porque reconocemos 
que para que pueda haber una 
actividad económica equitativa 
tiene que haber participación de 
capital y de trabajo».
Con datos fríos explicó que el 
95 % de la riqueza de México 
se encuentra en manos del 5 % 
de la población, lo que significa 
que la riqueza no ha sido

distribuida de manera 
equitativa; sin embargo, hizo 
una precisión al respecto: 
«…con “equitativo” no me refiero 
a repartir la riqueza por igual, 
sino a la oportunidad,
que esta sea equitativa para que 
todos podamos gozar de esa 
riqueza». Lamentó que en 
México (siendo un país tan rico) 
existan tantas diferencias 
sociales.

alcanzar mejores resultados 
económicos. 

También recordó la realidad de 
millones de mexicanos que 
viven inmersos en un mundo 
que pareciera normal: deudas, 
falta de oportunidades, bajos 
salarios e inflación: «nos hemos 
acostumbrado a que “el que 
nada debe, nada tiene”, como un 
resignado estilo de vida». Es por 
eso que agradeció la 
oportunidad de crear

Economía Social – Tecnología, 

este tipo de foros que dan 
difusión a la Economía Social 
Disruptiva que promovemos 
en Ciclos, donde la propuesta 
es la unión de las personas para

Finalmente, nuestro presidente 
hizo hincapié en la importancia 
de la relación 

ya que en la actualidad se 
mueve más dinero de forma 
virtual que física, por lo que 
resaltó la importancia de las 
cooperativas y su trabajo en 
equipo: «las cooperativas somos 
una cultura distinta a la que 
estamos acostumbrados: menos 
del 1 % del PIB lo producen las 
cooperativas… Aún falta mucho 
por hacer, y es imperante 
hacerlo, porque el panorama 
económico que tiene nuestro 
país para la próxima década, no 
es nada alentador».

1ER 
FORO ESTATAL 

F
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EL REENCUENTRO

Como cada semestre, 
los Embajadores de la 
Colectividad se reunieron. 

Del 21 al 24 de noviembre, y bajo 
la coordinación de Bernardo Peña 
y Francisco Vizcaíno, quienes 
mostraron ser excelentes 
anfitriones, el Hotel Estancia San 
Carlos recibió a los Embajadores 
Ciclos. El encuentro, plagado de 
actividades, se diversificó en 
Sesión Ordinaria, playa, alberca, 
cena, convivio y, por supuesto, 
hermandad.

Fue emotivo, sobre todo para 
quienes tenían tiempo de no 
verse en persona; conocer a los 
nuevos Embajadores y su 
proceso de integración a este 
nuevo círculo. Al inicio el saludo 
fue con mucha seriedad, hasta 
cierto punto tímido, pero a los 
dos días ya eran hermanos que 
habían encontrado el cobijo en 
todos los integrantes de su nueva 
familia.

En esta ocasión el encuentro, en 
su 5ta. edición, tuvo como sede la 
ciudad de Puerto Vallarta.

Sin duda, la noche del 
reencuentro fue una velada que 
rompió el hielo, en donde todos 
se relajaron, celebraron y se 
reconocieron. 

ENCUENTRO
EMBAJADORES DE LA COLECTIVIDAD, 
PUERTO VALLARTA 2019

ENCUENTRO

LA SESIÓN SOLEMNE

Vivir el momento de ser nombrada 
Embajadora es muy diferente a 
cuando me lo platicaban. Por años 
he buscado el lugar correcto y hoy 
sé que estoy en él, en Ciclos: me 
siento querida y puedo ayudar a 
las personas. La parte económica 
es buena, pero el lado de la calidez 
humana es lo que me llena. 
Xaris Barragán.

Al día siguiente, en la sesión de 
trabajo, hubo mucha formalidad, 
Raúl Estrada, socio fundador y 
presidente de Ciclos hizo oficial el 
nombramiento de los nuevos 
Embajadores: Angélica Cajica, 
Cynthia Espinosa y Moisés López, 
de Puebla; y Xaris Barragán, 
Alejandra Patiño y Crisóforo 
Barrera, de Guerrero. Al respecto, 
Crisóforo, Alejandra y Xaris 
comentaron lo siguiente:
Cuando recibí el pin de Embajador 
me sentí súper emocionado de 
estar siendo ya parte de nuestra 
Cooperativa Ciclos, pero ahora 
como mensajero de la colectividad 
en mi estado. Crisóforo Barrera.

Me sentí muy afortunada de ser 
tomada en cuenta para formar 
parte de Ciclos. Estoy feliz y 
agradecida de poder llevar un 
granito de esperanza a muchas 
más personas, ahora como 
Embajadora de la Colectividad. 
Alejandra Patiño.
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SÁBADO DE AVENTURA

DESPUÉS DE LA SESIÓN 
Llegada la noche se organizó una carne 
asada. Cabe resaltar, con mucho 
agradecimiento, la atención increíble de 
Bernardo Peña, así como de Francisco  
Vizcaíno y su esposa Aniyizel García, 
administradores del Hotel, quienes, además 
de ser excelentes anfitriones, cocinaron una 
suculenta variedad de platillos.  

Hubo paseo en lancha y camión. Una vez 
en la montaña, cada uno de los 

Después de la sesión, los Embajadores se 
reunieron a comer. La forma en cómo se 
acomodaron las mesas (herradura) sirvió 
para tener una convivencia más íntima y 
enriquecedora, pues acto seguido, y con la 
integración al máximo, se improvisó una 
sesión de fotos (todos con todos) frente al 
mar, lo cual hizo más ameno el momento.

Otro asociado anfitrión fue Karin Díaz, guía 
de un día de parque y máxima aventura en 
Vallarta Adventure que, entre otras cosas, 
desempolvó en los Embajadores a ese niño 
juguetón y explorador que todo ser humano 
lleva dentro: tobogán, tirolesas, rapel… Una 
atención de reyes. 
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Información con el apoyo de Manuel Guarnero Furlong. 

De regreso al hotel hubo una caminata 
por el malecón. De esa forma fueron 
rompiendo filas algunos de los 
Embajadores…

Nos vemos en Durango 2020… 

Por la noche, gran parte del 
contingente fue, por recomendación 
de Raúl Estrada, a escuchar a un grupo 
de Rock. 

excursionistas montó su respectiva 
mula hasta la cima. Una auténtica 
aventura que se pudo vivir y sentir con 
esa hermandad que solo Ciclos puede 
hacer posible.

DOMINGO DE PRESENTACIÓN

NOCHE DE ROCK

Cynthia y Moisés, los nuevos 
Embajadores, dieron muestra de por 
qué fueron distinguidos como tales, ya 
que, como ha sido su costumbre, 
ofrecieron una presentación del 
proyecto de nuestra Cooperativa, esta 
vez en tierras vallartenses.
Así transcurrió el 5to. Encuentro de 
Embajadores de la Colectividad. Esto 
es Ciclos, y esta su forma de crecer: 
aprendiendo y explorando. 
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PATROCINADOR 

de

en Casa Fenelón, donde, 
a partir de las 16 h 
desfilaron ponentes de 
la talla de Marco 
Antonio Regil, conductor 
de TV mexicana y 
activista; Marion 
Reimers, periodista en 
Fox Sports; Margaret 
Moeller, profesora de la 
UAN y reconocida

presentó en Tepic el 
pasado 15 de noviembre

como una de las 50 
mujeres más destacadas 
en Nayarit; entre otros.

Este programa de 
conferencias se 

1acciones. 

TED (tecnología, 
entretenimiento 
y diseño) es un 

organismo internacional 
sin fines de lucro cuyo 
objetivo es reunir 
mentes brillantes que 
difundan ideas a través 
de charlas cortas que 
provocan aprendizaje, 
inspiración, emoción, 
debate, sinergias y

socio fundador y 
presidente de Ciclos, 
Raúl Estrada.

evento, en el que, ya en 
su versión anterior en 
Tepic, tuvo como 
ponente a nuestro

Cooperativa Ciclos, con 
la gestión de Jahir 
González, fue 
patrocinador de dicho

Ciclos, promotor de 
grandes ideas.

T

en tepic

1
  Información recuperada de 

https://www.ted.com/tedx/events/23350
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Política 1912

vigente de Alternativa de 
Consumo S.C. de C. de R.L. de 
C.V. se emite la presente política 
que otorga como beneficio 
adicional un monto de $300.00 
(Trescientos pesos 00/100 M.N.) 
por cada nuevo asociado produc-
to de su recomendación, siempre 
y cuando haya concluido su 
inscripción en la cooperativa, 
mediante la adquisición de los 
Certificados de aportación y 
envío de documentación corres-
pondiente.
Durante la vigencia de esta 
política, cuando el primer asocia-
do recomendado complete su 
registro, se le enviará al asociado 
recomendador un monedero 
electrónico Premia al domicilio 
registrado, para lo cual el asocia-
do deberá comunicarse a la 
oficina para confirmar su domici-
lio o, en su caso, para notificar 
que ya cuenta con dicho mone-
dero. Cualquier costo extra, ya 
sea por re expedición, reenvío o 
algún otro adicional, deberá ser 
cubierto por el asociado.
Todo asociado podrá solicitar 
beneficios parciales de aquellas 
posiciones en su nivel de cobro 

Con fundamento en el artículo 43 
del reglamento de operación 

En el caso de que alguien no 
recomendado por el asociado 
iniciador del ciclo participe de su 
matriz (derrama), no aplicará la 
excepción mencionada en el 
párrafo anterior. El beneficio 
producto de esta situación podrá 
ser solicitado una vez que se 
cumplan en su totalidad los artícu-
los anteriormente mencionados.

consecuencia de matrices abiertas 
a partir de la puesta en vigor de la 
presente política, sin importar que 
aún no cumplan con la totalidad de 
los invitados directos obligados de 
acuerdo los artículos 37 y 38 del 
citado reglamento.

Esta política estará vigente a partir 
del día 16 de diciembre del 2019 al 
15 de mayo del 2020.



CICLOGUIA
Spotify

ivoox.com
juum.fm

Lee, escucha, comparte:
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