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3er ANIVERSARIO

F R A S E S  D E L  A N I V E R S A R I O
 

El festejo del tercer aniversario nos dejó varias frases inspiradoras y motivantes por parte 
de ciertos Embajadores con relación a su sentir por Ciclos...
 
«Ciclos es la burbuja del equilibrio, depositada en las manos de la esperanza y la equidad».
Fabricio Torres, Nayarit. Embajador.

«Una comunidad cooperativista conviviendo en familia por un México de igualdad».
Luis Ramírez, Querétaro. Embajador.

«Más de 150 personas unidas no puede ser coincidencia, es el efecto Ciclos que ha logrado 
en nuestras almas y corazones. Ninguno es mejor que todos juntos».
Adriana Treviño, Sonora. Embajadora.

«Increíble experiencia».
Vicente Díaz, Querétaro. Embajador.

«El principio fundamental de la sociedad es la ayuda mutua».
Edgar Sánchez, Tlaxcala. Embajador

 «Un sueño que puede hacer el cambio comienza desde el corazón».
Norma Sánchez, Tlaxcala. Embajadora.

 «Ciclos es gente positiva y perseverante llena de amor».
Norma Nophal, Tlaxcala. Embajadora.

«Para mí, fue algo realmente sorprendente. El ver a los fundadores y Consejo de 
Administración trabajando juntos, como una sola persona, para que el evento del 3er. 
aniversario fuera un éxito. Me sentí como parte de una hermandad, muy querida por 
todos; me emocioné y disfruté tanto que aun siento la piel chinita cada que recuerdo... ¡Fue 
perfecto! Gracias, Ciclos».
Alma Camberos, Sonora. Embajadora.

«Vivimos la unificación de seres en la misma sintonía, confirmando una vez más que es el 
camino verdadero de una gran misión de vida para elegir personas que quieran liberarse y 
simplemente vivir Ciclos. El abrazo y la energía de más de 150 seres nos brindó la fortaleza 
para seguir siempre adelante».
Verónica Vélez, Puebla. Embajadora.

«Experiencia reveladora».
Marisa Núñez, Coahuila, Embajadora.



REUNIÓN SEMESTRAL  EMBAJADORES DE LA COLECTIVIDAD

El pasado 18 de mayo del presente 
año, y también como parte del 
festejo del Tercer Aniversario 
de nuestra Cooperativa Ciclos, 

se llevó acabo la reunión semestral  
Embajadores de la Colectividad. En 
dicha reunión, y en presencia de la 
primera generación de embajadores 
(quienes ya habían sido reunidos en 
Rincón de Guayabitos, Nay. los días 1 
y 2 de septiembre de 2017),   fueron 
integrados diez nuevos miembros de 
diferentes estados del país. 

El nombramiento de estos nuevos 
embajadores es con la finalidad de 
que cada vez seamos más los que 
representemos a Ciclos a lo largo y ancho 
de la República, con el firme compromiso 
de llevar el mensaje de colectividad a más 
personas, así como de forjarnos como 
líderes y ayudar a otros para que, a su vez, 
podamos impulsar a más líderes, lo que 
nos llevará a un constante crecimiento.

El evento dio inicio a las 11:30 a.m. en las 
instalaciones del hotel City Express de 

la ciudad de Tepic, Nay., y fue presidido 
por los dos socios fundadores: Raúl 
Estrada y Gabriel Belloso, quienes 
dieron una cálida bienvenida a toda la 
comunidad de embajadores y, de igual 
forma, dieron paso a la presentación de 
los nuevos integrantes: Raúl Alcantar, 
Durango; Frizia Sánchez, Chihuahua; 
Rocío Ochoa, Guanajuato; Marisa 
Núñez, Coahuila; Angela Zapien, Baja 
California Sur; Sandra Ocaranza, Estado 
de México; Claudia Arvizu, Sonora; 
Álex Soto, Hidalgo; y Aylen Márquez y 
Vicente Díaz, ambos de Querétaro.  

Ya en la reunión se leyó una semblanza de 
cada uno de los nuevos embajadores y se 
les prendió el pin que nos distingue como 
Embajadores de la Colectividad. Fue 
un momento con las emociones a flor de 
piel, ya que asumimos el compromiso que 
tenemos al ser distinguidos con dicho 
nombramiento.

La jornada de trabajo fue intensa,  pero  
de mucho aprendizaje, ya que se tocaron 
temas de interés como la creación del 

Decálogo del Embajador, el cual nos 
permitirá llevar y transmitir al equipo lo 
aprendido. Otro punto muy importante 
fue la regulación de los Centros de 
Información y Apoyo Ciclos (CIAC), pues 
se tiene previsto apoyar en la validación 
de documentos, lo que permitirá agilizar 
el trámite y brindar un servicio más 
eficiente a los nuevos asociados. 

Un  tema que no podía faltar en la 
agenda del día fue la regulación de las 
presentaciones virtuales vía “Zoom”: 
estar preparados todos los embajadores 
para dar una presentación que sea amena 
y de interés para los invitados, por lo que 
se nos instó  a todos a participar. 

Finalmente, el  viaje a Argentina fue otro 
tema que se tocó: ¡vivir la V Cumbre 
Cooperativa de las Américas en el 
próximo mes de octubre!

El entorno  estuvo lleno de amor por 
el cooperativismo, pasión por lo que 
hacemos, entrega, unidad y una ¡gran 
hermandad cooperativista!  



¿QUÉ SIGNIFICA 

PARA TI  SER 

EMBAJADOR?

Ciclos es un proyecto incluyente, 
y como tal, el ser embajador 
tiene diferentes significados para 
quienes portamos este distintivo. 

Es por ello que con el objeto de inspirar 
y motivar a la segunda generación 
de embajadores, aquí compartimos 
las perspectivas de algunos de sus 
antecesores:

Luis Ramírez (Querétaro): «Es un gran 
compromiso que permite desarrollarnos 
de una manera personal y, además, con el 
compromiso de forjar  liderazgo, ejemplo, 
servicio y, por supuesto, resultados».

Verónica  Vélez (Puebla): «Para mí es 
un privilegio, ya que amo el proyecto… 
el nombramiento me permite transmitir 
más confianza e institucionalidad […]  
siempre soñé con un sistema así para darlo 
a conocer a todo México».

Miguel García (Sonora): «Significa una 
gran responsabilidad donde entregas lo 

mejor de ti al sentirte responsable del 
trabajo y coordinación que puedas 
realizar en favor del apoyo que todo 
asociado pueda necesitar para el 
crecimiento dentro del cooperativismo. 
La colectividad representa: ayuda 
mutua y esfuerzo propio, básico de una 
sociedad colectiva».

Bernardo Peña (Jalisco): «Ser un 
hombre con la responsabilidad de 
concientizar a la sociedad de que 
contribuir conscientemente  es 
nuestra evolución económica y social. 
Es un respiro al planeta, porque, por 
añadidura, viene la conciencia colectiva. 
Y cuidaremos de nosotros mismos y 
nuestro generoso, hermoso y cansado 
planeta».

Fabricio Torres (Nayarit): «Ser 
Embajador de la Colectividad significa 
un gran honor. Es un distintivo que 
me compromete a mantener firme, 
bajo cualquier adversidad, la labor de 
compartir el mensaje, la esperanza y la 
abundancia de ser colectivo».



T E S T I M O N I O S

Aylen Casillas (Querétaro): 

«Ciclos ha sido una montaña rusa de emociones para 

mí, y el recibir la invitación de Raúl para participar con 

mi testimonio fue un conjunto de sentimientos, nervios, 

alegría, felicidad… sentí una adrenalina muy especial, 

así que “ensayé” lo que diría ese día […]  de modo que al 

siguiente día me susurré: ‘habla con el corazón’…  y así 

lo hice, expresé lo que para mí ha sido llevar el mensaje 

de esfuerzo propio y ayuda mutua. ¡Yo soy Ciclos!».

Verónica Vélez (Puebla):
 «Más allá de todo lo económico que he 

recibido, en Ciclos encontré lo que siempre soñé: 
un camino verdadero con una comunidad en mi 

misma sintonía que me libera cada día y me hace 
feliz. Estoy agradecida con toda la gente que 

tengo a mi lado, que cree y confía en mí, y juntos 
estamos creando una nueva sociedad de ayuda 

mutua con un gran sentido de pertenencia. 
Amo lo que vivo y siento por Ciclos».

Soko Medel (Sonora):
 «Este tiempo dentro de la cooperativa me 

he llevado grandes enseñanzas… yo digo que 
Ciclos es la universidad de la vida, pues he 

pasado momentos y tengo grandes aprendizajes 
para convertirme en mi mejor versión. No es 
fácil, pero sí satisfactorio, pues este tipo de 

conocimiento y madurez que he adquirido no 
tienen valor. Ciclos vino a cambiar mi vida, 
pues sé que he tomado un rumbo diferente 
para mi bien y con el pasar del tiempo voy 
creciendo más como persona. Gracias».

Luis Ramírez (Querétaro):
 «Mi caminar en Ciclos no ha sido fácil, pero muy 

enriquecedor. Un proceso que me ha ayudado 
a seguir caminando en desarrollar mi carácter, 
con altas y bajas, donde he querido abandonar, 

pero me he mantenido. Por ello, ahora sé por 
lo que pasan muchos que han decidido tomar 
este mismo camino, por eso siempre los invito 

a ‘no quitar el dedo del renglón’; que se vale 
enojarse, frustrarse, entristecerse, deprimirse 

y más pero nunca se vale abandonar».

Con relación a su experiencia en 
el andar, algunos asociados nos 
compartieron su testimonio:

Porque nadie es mejor que todos 
juntos, seguiremos llevando el 
mensaje de esfuerzo propio y ayuda 
mutua con todo el compromiso y 
responsabilidad, porque así es y así 
lo queremos transmitir.



EVENTO TERCER ANIVERSARIO CICLOS

El auditorio del Hotel Real de Don 
Juan, en Tepic, Nayarit fue la sede 
que inauguró  la gran celebración 
de  nuestro aniversario. Hasta ese 

recinto llegamos más de 150 personas 
de todo el país; emocionados, nerviosos, 
alegres y con ganas de conocer a los 
asociados que solo habíamos conocido 
por Facebook o “Zoom”. Sin duda, una 
comunidad de personas vibrando en 
la misma sintonía, viviendo lo que la 
colectividad puede hacer y lograr.

Ana Ortega y Noemí Fuentes (socias 
Ciclos) nos recibieron y entregaron un kit 
de bienvenida (camiseta, gorra y pulsera) 
conmemorativo al 3er. Aniversario

El inicio de la celebración estuvo a cargo 
de Gabriel Belloso (socio fundador). 
Visiblemente emocionado y con el 
corazón en la mano, platicó una reseña 
de los inicios de la Cooperativa y de cómo 
se conocieron Raúl Estrada (presidente y 
socio fundador) y él, y cómo juntos han 
creado, innovado, ayudado e inspirado a 
más personas.

Posteriormente, Raúl Estrada, conmovido 
y con sus ojos cristalinos agradeció por 
estos tres primero años de Ciclos: «Los 
engañé. En realidad, no importa el auto, 
sino trabajar en colectividad […] somos 
más de 3,500 asociados activos y en tres 
años se han entregado 132 vehículos y 
más de 200 monederos electrónicos. […] 
No es el dinero, es algo más allá del dinero. 
Lo padre es lo que estamos logrando: que 
la gente vaya tomando conciencia de la 
importancia de aprender a ser colectivos 
y de reconocernos como personas 
totalmente colectivas.

La Economía cambia y tiene estragos, esa 
parte no la podemos cambiar, lo más que 
podemos hacer es ser colectivos, cambiar 
nosotros mismos.

En México  ninguna cooperativa (de 
consumo) crece tan rápido como la 
nuestra, porque estamos apalancados 
de la megatendencia del siglo XXI: la 
industria de la recomendación. En las 
redes es conectar personas con personas… 
estamos aquí porque confiamos en la 

persona que nos invitó, así que debemos 
estar tranquilos». 

En este intermedio, se dio paso a la 
entrega de reconocimientos a los 
Embajadores Segunda Generación, de 
quienes más adelante les presentamos 
una entrevista. 

Posteriormente, nuestro presidente 
Raúl Estrada, hizo una analogía de lo que 
Ciclos representa para algunas personas:
«Estamos acostumbrados en creer 
solamente en lo que podeos ver, porque 
no queremos aceptar que hay cosas 
diferentes. Ciclos es un cisne negro en 
cuanto a lo que estamos haciendo en la 
economía colaborativa. La gente dice que 
es imposible comprar un carro con 15 mil 
pesos, “¡debe ser un fraude!”.  Ciclos, 
como tal, debemos llevarlo a nuestra 
creencia personal para poderlo compartir; 
no podemos regalar algo que no tenemos 
aquí adentro y no podemos dar algo que no 
tenemos, si dudamos al explicar, también 
dudan en entender.
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Ciclos puede ser un gran apoyo en la 
economía de nuestras regiones, no ha 
sido sencillo: ¡tres años!, pero estamos 
creciendo. Estamos seguros de que lo 
vamos hacer y estamos muy agradecidos 
de toda la gente que nos acompañó a esta 
celebración, todos los asociados somos el 
alma de Ciclos, nuestra empresa».

Acto seguido, Gabriel Belloso (socio 
fundador) llevó a cabo un emotivo 
ejercicio con el que nos puso el corazón en 
la piel. Consistió en llamar a esa persona 
que nos ha apoyado, ha contribuido, 
ha aguantado (por así decirlo) nuestra 
decisión de pertenecer a Ciclos. Hubo 
lágrimas, pucheros, risas… ¡Fue un 
ejercicio Grandioso!

RECONOCIMIENTO A LOS CENTROS DE 
INFORMACIÓN Y APOYO CICLOS (CIAC)
De igual forma, se realizó la entrega de 
reconocimiento a los ocho  CIAC (Centro 
de Información y Apoyo Ciclos) que hay, 
por el momento, en el país:

Jalisco, Bernardo Peña; Tlaxcala, Norma 
Sánchez; Sonora, Adriana Treviño; 
Querétaro, Luis Ramírez; Puebla, 
Verónica Vélez; Durango, Martha 
Saucedo; Hidalgo, Alex Soto; y, Baja 
California Sur, Angela Zapien.

No ha sido sencillo abrir y mantener 
los CIAC. Son los asociados quienes lo 
han formado y quienes los han hecho, 
independientes unos de otros, pero con 
un mismo fin: dar apoyo y seguimiento a 
todas las personas que ya son asociadas y 
a quienes quieren formar parte de Ciclos
«Déjate guiar, no quieras inventar el 
camino cuando hay personas que ya lo 
han caminado. Los resultados pueden ser 
impresionantes cuando te dejas llevar por 
esas personas. Muchas de esas personas ya 
cometieron los errores, ¡déjate enseñar!». 
Fueron las palabras de Raúl Estrada tras 
la entrega.

El Cooperativismo es equitativo. 
Todos, independientemente de las 
circunstancias, tienen que hacer lo 
mismo para completar una matriz. Y no 
lo va a lograr quien tenga más talento o 
mayor conocimiento, sino el que tenga 
mayor perseverancia, pues esta es 
fundamental y el éxito no desconoce a los 
perseverantes.
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¡FELICIDADES!



EMBAJADORES  SEGUNDA   GENERACIÓN

Durante el evento del sábado, en el 
auditorio del Hotel Real de Don 
Juan, también se reconoció la 
labor de los nuevos embajadores. 

Es por ello que nos acercamos a ellos para 
obtener sus impresiones con relación 
al entorno de ser Embajador de la 
Colectividad:

Angela Zapien, Baja California Sur: Me 
asocié a Ciclos el 4 de diciembre de 2017… 
porque creí en Raúl Estrada, su confianza 
al hablar, su emoción al hacerlo, me 
transmitió su visión y creí en el proyecto.
Que Raúl se fijara en mí me enorgullece y 
me hace comprometerme con su proyecto 
con todo mi ser y a no defraudar su 
confianza.

Ciclos es un sistema de ayuda para muchas 
familias mexicanas que viven con muchas 
carencias y que solo con ayuda mutua 
podremos sacarlas adelante.

Los embajadores tenemos una gran 
responsabilidad en nuestras manos; 

debemos ser honestos siempre y bajo 
ninguna circunstancia hacer al prójimo 
lo que no te gustaría que te hicieran. ¡Ser 
humildes, ayudar siempre al que menos 
tiene!

Alex Soto, Hidalgo: Me asocié el 13 
de junio de 2016 porque me sentía 
comprometido con Israel quien me invitó y 
me visitó durante tres meses. Con el paso 
del tiempo fui asimilando el verdadero 
propósito de Ciclos y me activé. Me di 
cuenta de que en Ciclos el carro solo es 
un pretexto para ser colectivo y ayudar 
a otros a que juntos cambiemos nuestro 
estilo de vida.

El reconocimiento de embajador supera 
cualquier otro nombramiento que puedan 
otorgarte en una empresa o trabajo, pues 
es un reconocimiento a un trabajo que se 
hace en la vida real, con personas reales y 
con necesidades reales.

Veo a Ciclos como una cadena en la que 
cada eslabón está unido no solo al eslabón 
anterior y al siguiente, sino que cada 
eslabón tiene muchos otros eslabones 
conectados […] sin las personas que 
han confiado en Ciclos y en nosotros, 
sencillamente, no tendríamos a quién 
servir, no existirían embajadores. 



Claudia Arvizu, Sonora: Soy asociada 
Ciclos desde Diciembre de 2016. Me 
asocié porque cuando me invitaron y 
me explicaron el esquema de trabajo, 
me encontraba a punto de comprar un 
automóvil mediante un financiamiento 
tradicional. Sin embargo, al escuchar esto 
vi (entre otras ventajas) que podía ayudar 
a otras personas a adquirir un automóvil. 
Recibir el nombramiento de Embajadora 
de la Colectividad me dice que he estado 
haciendo las cosas bien, es un aliciente a 
seguir trabajando con  el compromiso más 
fuerte conmigo misma, con las personas 
que forman parte de mi equipo  y con la 
organización.

Ciclos es la oportunidad de hacer realidad 
tus sueños, tus metas, sin tener que atarte 
o “condenarte” a los sistemas de créditos,  
es ayudarnos unos a otros a salir adelante.
Vicente Díaz, Querétaro: Me asocié a 
Ciclos el 15 de noviembre de 2016 porque  
con Ciclos vi la oportunidad de mejorar la 

calidad de vida de mi familia, aunque en el 
camino me di cuenta de que Ciclos va más 
allá de cualquier beneficio personal.

El ser embajador significa un compromiso 
total con todos los asociados de nuestra 
cooperativa.

Veo a Ciclos como un movimiento que 
transforma la conciencia individual y de 
masas, ese punto de inflexión donde el 
pensamiento de todos es único.
Hablando de valores: tenemos que ser 
honestos con nosotros mismos y con la 
gente, el mensaje de colectividad tiene 
que ser claro y simple, nunca anteponer 

el resultado propio por encima de los 
demás. Es nuestra responsabilidad hacer 
conciencia en las personas de que lo que 
hacemos es en beneficio de todos, Ciclos 
es más dar que recibir, si honestamente 
hacemos llegar este mensaje, entonces 
encontraremos a las personas adecuadas 
para nuestro movimiento. 

Frizia Sánchez, Chihuahua: Nací en 
México DF (hoy Ciudad de México); en 
1978 nos fuimos a radicar a Chihuahua, 
Chih., y desde el 2002 Cd. Juárez ha sido 
mi sede.

Soy asociada desde que Ciclos se hizo 
Cooperativa. En ella, mi hermana y yo 
vimos la oportunidad de no solamente 
obtener un bien, sino que este sería 
común, para tanta gente que vive sin 
estas oportunidades de aspirar a un carro 
o una casa, invertir en un negocio. 

Ser embajadora representa un 
compromiso de llevar a más lugares de 
Chihuahua esta noble actividad que viene 

a apoyar a la economía familiar. 
Visualizo a Ciclos creando sonrisas, 
familias agradecidas y felices; con niños 
y jóvenes recibiendo una plataforma 
económica favorable para que los chicos 
se dediquen a crear cosas nuevas y que 
por medio de Ciclos la gente no viva en 
estrés. 

Agradezco la asesoría telefónica con 
Adriana Treviño, el consejo de Manuel 
Guarnero, el empuje de Marthita 
Saucedo, la guía de Raúl Estrada y 
Ana Ortega (tanto en “Zoom” como 
en llamadas, WhatsApp); y de Luis 
Ramírez, quien me ha asesorado para 
las herramientas en Facebook. Gracias, 
solo me queda emular y hacer honor a su 
ejemplo y su gran corazón. 

Raúl Alcantar, Durango: Nací (y vivo 
actualmente) en la ciudad de Durango, 
Dgo. Soy asociado Ciclos desde el 18 de 
septiembre de 2017. Me asocié a Ciclos por 
tener una economía con la que no faltara 
lo necesario en casa, alimento… Es duro 
comentarlo, pero por eso ingresé a Ciclos.



La Cooperativa le dio un giro de 360 
grados a mi vida, yo siempre procuraba 
hacer las cosas mal gracias a una adicción 
de alcoholismo, drogadicción y tabaco, 
por 20 años. 

Ser Embajador de la Colectividad es lo 
más alto que he alcanzado a lograr en mi 
vida;  es más que un título de una facultad, 
es ir más allá: ¡es el primer título que 
obtengo por cuenta de alguien que creyó 
en mí! ¿Quién, y por qué, depositaría su 
confianza en un borracho adicto como yo?
Veo a Ciclos como la empresa que siempre 
quise tener; la visualizó como la paz, la 
tranquilidad, el simple hecho de regalar. 
Simplemente es un regalo maravilloso que 
se le hace a cada persona que deseamos 
que salga adelante. Es el regalo más 
grande. 

Aylen Márquez, Querétaro: Soy asociada 
desde el finales de 2016. Me asocié a Ciclos 
porque vi esa gran oportunidad de darnos 
la mano como mexicanos, apoyándonos 
en un gran equipo. Vi legalidad, seguridad 
y  transparencia. 

Ser embajadora  fue una muy grata 
sorpresa, algo que no esperaba. Me 
enamoré de Ciclos, y llevo el mensaje 
de colectividad con mucha  pasión. 
La distinción del  nombramiento me 
compromete a seguir adelante, a 
proponer, a crear, a continuar invitando a 
las personas a ser parte de la colectividad 
y descubrir lo que el cooperativismo nos 
ofrece más allá de la parte económica. 
EL compromiso de ser embajadora es un 
valor que traigo tatuado desde el 18 de 
mayo del 2018. Un compromiso que viene 
unido por la confianza, la credibilidad y la 
honestidad. 
Creo en mí, creo en Ciclos y creo que 
México tiene en sus manos la oportunidad 
de cambiar su perspectiva respecto a la 
economía. 

Marisa Núñez, Coahuila: Ciclos llegó a 
mi vida porque  mi esposo y yo tenemos 
un solo auto y a mí me urgía ser más 
independiente. 

Un día me senté en mi computadora a ver 
videos de cantantes y de manualidades…
hasta que me llevó a uno que 
decía: “¿Quieres un auto nuevo de un valor 
de  216 mil peos con 15 mil pesos de pago 
único?”  Escuché un video explicativo en el 
cual un señor se presentaba como “Raúl 
Estrada” y dejaba su número telefónico. 
Llamé y me contestó Raúl con esa voz 
fuerte, amable, determinante que me 
invitó a seguirlo escuchando. Yo sabía que 
esta era mi única oportunidad de adquirir 
ese auto sin deuda. Así fue que, en febrero 
del 2018 y bajo la tutela de Raúl, decidí 
inscribirme inmediatamente.

 
Ahora, en casi tres meses de trabajo, 
me han  otorgado la distinción de ser 
Embajadora de la Colectividad.  Eso 
significa un compromiso más allá de 
mi propia vida, es ser portadora de un 
legado que debe pasar de generaciones 
en generaciones sin desvirtuarse; siempre 
velar por los valores de unidad, ayuda 
mutua, integridad y solidaridad.  Vivir en 
colectividad es lo de ahora. Bienvenidos.

Sandra Ocaranza, Estado de México: 
Nací en la Ciudad de México y actualmente 
vivo en el Estado de México. Me asocié 
a Ciclos en agosto de 2017 porque vi 
que había mucha gente valiosa ahí, con 
grandes ideas, buenos amigos míos, así 
que me di la oportunidad de conocer la 
cooperativa y me encantó.  

Ser embajadora es un gran reconocimiento 
para mí y la confirmación de mi 
compromiso de llevar Ciclos a la mayor 
cantidad de personas que me sea posible.

Veo a Ciclos como un estilo de vida, 
la empresa a la que todo mexicano 
pertenezca y que haga uso de sus 
beneficios cada vez que requiera cambiar 
auto, amueblar su casa, equipar un 
negocio. Veo a la gente acercándose a 
Ciclos para cumplir metas en lugar de 
perseguir caros financiamientos en los 
bancos. Visualizo oficinas en cada estado 
e, incluso, he pensado en Ciclos haciendo 
una campaña de educación financiera por 
todo el país.

Me siento privilegiada de que la 
información haya llegado a mí en el mejor 
momento y hoy poder ser el vehículo para 
acercar esta gran oportunidad a más 
personas.

Rocío Ochoa, Guanajuato: Tengo un mes 
aproximadamente que ya soy asociada.  
Me asocié a Ciclos porque  desde que 
conozco a Raúl Estrada (hace ya bastante 
tiempo) me gustó mucho su proyecto. 

El nombramiento de Embajadora significa 
compromiso con los demás, trabajar más 
que nunca y más que todos en lograr los 
resultados que deseo.

Ciclos es un nuevo estilo de vida, la 
oportunidad para cumplir sueños.

Un embajador, ya habiendo trabajado 
en los valores de sí mismo, pues ya debe 
de ser próspero. Por lo tanto, ya debe de 
salir y sembrar las semillas que tenga que 
sembrar. 



Cena de Gala
   

F
inalmente,  llegó la hora de la Cena de 
Gala por nuestro 3er Aniversario. 
Poco a poco se fue llenando el gran 
salón, fastuoso, como todo el hotel 

Real de Don Juan.

Llegaron asociados de gran parte del 
país, emocionados por  compartir este 
gran momento. La música, ambientación, 
decoración e iluminación  ¡estaban 
perfectas! 

Raúl Estrada y Gabriel Belloso, socios 
fundadores, tomaron los micrófonos 
y muy conmovidos por lo que estaba 
significando el evento y ver a tantos 
asociados departiendo en la mesas, 
les dieron las gracias por su presencia. 
Prosiguió la partida del pastel, la cual fue 
tarea para Ana Ortega y Raúl Estrada 
(Directora General y Presidente Ciclos, 
respectivamente).  El pastel estaba 
iluminado por tres velas que reflejaban la 
felicidad de ambos (cabe mencionar que 
el pastel fue diseño de Raúl).

Todo el Consejo de Administración al 
frente, con copa en mano, así como todos 
los asistentes, brindamos por estos 
primeros tres años.



Cena de Gala
   

Durante la noche se realizó un 
concurso  de Kahoot, donde los tres 
primeros lugares se ganaron una 
posición Premia. De igual forma, con 
una posición Premia por ganador, 
se premiaron a los tres asociados 
que, derivado  de un concurso 
previamente establecido,  grabaron 
más (y con mejor contenido) Juums.

Se entregaron los Premios Coop en 
diferentes categorías, en donde 
los ganadores fueron elegidos por 
votación… también vía Kahoot.

Se vivieron momentos de mucha 
alegría, festejo, brindis y adrenalina.  
La pista de baile estuvo muy 
concurrida; eran tantos bailadores 
que hasta en la alfombra y en el 
escenario dieron clase de dicha 
habilidad artística.

En punto de las 00:00 h atenuó la 
intensidad de la luz del salón para 
dar paso al “Happy Birthday Mr. 
president” a cargo de Marilyn Monroe 
(Martha Saucedo) quien se lució 
en la interpretación, para celebrar 
el cumpleaños del presidente de 
nuestra Cooperativa, Raúl Estrada.

Vivencias para siempre que quedarán 
en el recuerdo de cada uno de los 
asistentes.



Ahora te presentamos “las 
entrañas” de Cooperativa 
Ciclos; sí, esa parte que no 
siempre vemos, pero en la cual 

todo el tiempo nos hemos apoyado de 
una u otra forma… y quizás ni siquiera 
lo sabemos. Ellos son Dulce Albarrán 
y Carlos Fonseca, parte del rostro 
administrativo, gestor y logístico de 
Ciclos, quienes nos concedieron una 
entrevista:

Dulce Albarrán: «Como ya muchos 
saben, mi trabajo inicial en Ciclos era hacer 
las matrices antes de que tuviéramos el 
sistema como lo conocen. Las matrices se 
hacían en Power Point. Todos los días se 
hacían nuevas matrices (de acuerdo a los 
pagos) y con cada nueva se modificaban 
cuatro ya existentes. Lo que ahora pueden 
ver desde su oficina virtual, lo enviaba 
todos los días por correo. 

De este lado de la trinchera (dentro de 
la oficina) solo somos tres personas que 
nos hemos organizado y hecho equipo 
para brindarles a los asociados la mejor 
atención y lo mejor de Ciclos.

Definitivamente, Ciclos ha 
cambiado mi perspectiva 
de las cosas. Creo que 
desde el momento en 
el que conoces a Raúl, 
que lo escuchas hablar 
con tanta pasión de 
la colectividad, te 
la crees, o al menos 
te siembra algo. 
No se trata de que 
creas precisamente 
en Ciclos, se trata de 
darnos cuenta de que en 
la vida la única manera de 

salir adelante es ayudarnos unos a otros. 
El ser humano es colectivo por naturaleza, 
hasta por el simple hecho de convivencia 
necesita de alguien más.

En lo personal me sorprendió mucho lo que 
se vivió en el aniversario, ver y sentir esa 
hermandad y ese cariño entre personas 
que ni siquiera se conocían fue mágico, 
son de esas experiencias que te nutren, te 
llenan de energía y le agregan sentido a lo 
que estás haciendo.

Dicen que somos la combinación de las 
personas con las que más convivimos, y sin 
duda no soy la misma desde que en mi vida 
están Raúl, Ana, Gabriel, Noemí y Alfonso.
Por último, si fuéramos conscientes del 
poder que tenemos juntos, sin duda, este 
sería un mundo mejor».

EL OJO  DE LAS ENTRAÑAS

Carlos Fonseca: «Desde un enfoque 
laboral, Ciclos representa una excelente 
oportunidad de desarrollarme y de 
obtener experiencia. Soy licenciado en 
Administración, por lo que ser auxiliar 
administrativo en Ciclos es una actividad 
de la que he aprendido bastante.

En el ámbito personal, trabajar en Ciclos 
es vivir una gran experiencia, donde la 
colectividad y la ayuda mutua cambian de 
manera sorprendente la vida de muchas 
personas. 

Para mí Ciclos es la muestra fehaciente 
de que cuando las cosas se hacen de todo 
corazón y con el mayor empeño del mundo, 
es posible lograr cosas que a primera vista 
parecen imposibles; de que la base del 
éxito es el esfuerzo, la perseverancia y 
saber trabajar en equipo.

Solo me resta agradecer la oportunidad 
de formar parte de este equipo desde este 
lado: ¡la oficina de Ciclos!».



Con obviedad de sobra, la columna 
vertebral de nuestra Cooperativa 
no podía faltar en esta serie de 
entrevistas, por lo que Raúl, 

Gabriel y Ana nos dieron sus impresiones.

Raúl Estrada, Presidente y Socio 
Fundador: Sabia que Ciclos aguardaba 
grandes cosas, grandes resultados; pero 
la emoción de ver a tantas almas vibrando 
en un sentimiento de esperanza me hace 
reflexionar acerca de que las personas 
no quieren un carro, no quieren dinero, 
quieren y necesitan urgentemente ternura, 
amor, colectividad; necesitan pertenecer 
a algo más grande que ellos mismos, 
necesitan saberse útiles y necesitados; 
pero, igualmente, sentir el poder de que a 
través de ellos se pueden cambiar muchas 
vidas… empezando por la propia.

Estoy sorprendido, emocionado… 
incontables las veces que se me hizo nudo 
la garganta ese fin de semana. Nunca 
pensé que el impacto emocional que 
traería Ciclos a tantas personas (y a mí 
mismo) fuera tan fuerte.

Esa energía cuadruplicó la mía: ¡voy por 
todo!: el Ciclo Mental del Éxito no es una 
teoría, es absolutamente real.

Mis metas: visión, edificación y acción 
continuas. Ciclos es más grande que todos, 
Ciclos es una misión de vida. ¡Ninguno es 
mejor que todos juntos!

Gabriel Belloso, Gerente General: 
Ciclos es una Sociedad Cooperativa 100% 
social. Con esto quiero decir que es de la 
sociedad; es decir, de quienes hacemos la 
aportación al Fondo de Aportaciones y 
Cuotas Anuales. Por lo tanto, cada vez 
es más sólida, porque nos une el deseo de 
ayudar a nuestros semejantes.

Cuando las personas que aún no conocen 
Ciclos y el motivo que nos une, entiendan 
que Ciclos es más que un auto o que 
cualquier otra cosa material, seguirá 
consolidándose cada día. No es nuestro 
deseo que se asocien personas con el único 
fin de ganar, sino de ayudar.

Quiero platicarles un 
poco del “sí, acepto”: 
Cuando Raúl me 
compartió su visión 
y deseo de ayudar 
a las personas 
h a c i é n d o n o s 
entender que si 
nos uniéramos 
colec tivamente 
podríamos tener lo 
que necesitáramos, 
yo me encontraba en 
una playa de Nayarit 
(Rincón de Guayabitos); 
pues ¡Raúl viajó hasta allá 
exclusivamente para reunirse conmigo! 
Después de platicar largo tiempo (cerca 
de seis horas) acerca del contexto del 
cooperativismo (tema apasionante), del 
por qué sí y no del por qué no, dije: “Sí, 
acepto”. 

Capté su visión sin entenderlo del todo, 
solo lo hice por el deseo genuino de ayudar 
y colaborar con una meta, misión y visión 
que en ese momento entró en mi corazón 
y que ahora dudo mucho que algún día 
salga. Pensé e imaginé que las personas, 
así como yo, también lo entenderían de 
una manera más simple, pero he entendido 
que no se trata de meter nuevas ideas a 
la mente, sino de sacar las ideas viejas 
arraigadas.

Tenemos un reto, y ese reto es de cada uno 
de los que conformamos esta Sociedad 
Social (es decir, de los asociados): 
seguir compartiendo la colectividad y el 
cooperativismo incansablemente hasta 
lograr que las nuevas generaciones lo vean 
como lo más natural del mundo; unirse con 
la comprensión de que el esfuerzo propio, 
la ayuda mutua y la solidaridad se deben 
llevar tatuados en el Alma. Y que algún 
día veamos que los jóvenes se saluden 
y se pregunten: «¿a qué Cooperativa 
perteneces?».

Finalmente, la colectividad empieza 
desde el corazón, desde el alma; si 
aún no la tienes allí, practica todos 
los días ayudando en algo a alguien, 
verás que pronto la adaptarás como 
un estilo de vida.

Ana Ortega, Directora General: Ciclos 
ha evolucionado en muchos sentidos, 
desde su migración de Sociedad Mercantil 
a Sociedad Cooperativa; la forma de 
presentarlo y hasta la forma de sentirlo. 
Al menos esa es la intención y lo que se 
percibe. 

Las personas ahora presentan Ciclos 
desde el corazón, de manera auténtica. 
Los  nuevos asociados toman conciencia 
más rápido de lo que realmente tienen 
entre manos y no lo ven solo desde el 
egoísmo del logro de sus propias metas.

Ahora, cuando recibimos alguna solicitud 
de información, les decimos: «somos 
una Cooperativa de Consumo y aquí 
trabajarás en equipo con quienes tú elijas; 
pero  es requisito indispensable ayudar a 
los demás, ¿te sigue interesado?».

Hemos entendido que no se trata de salir 
a tratar de «meter gente», sino a elegir 
un equipo de trabajo donde todos se 
esfuercen y cooperen. Esto fue latente en 
este 3er Aniversario.

No creo que lo vivido sea resultado de 
las entregas principalmente, pesa más 
la calidad de las personas que se han 
convertido en asociados.

LA  PARTE  DIRECTIVA



LA
S 

  E
N

T
R

EV
IS

TA
S

Adriana Treviño, Sonora 
(asociada desde diciembre de 
2016): Este tercer Aniversario 
me dejó grandes enseñanzas 
que me llevaron a reflexionar 
acerca de dónde estoy, qué estoy 
haciendo y hacia dónde voy. 
Creo en el trabajo en equipo y 
lo que de él puede emanar; creo 
que unidos somos más fuertes y 
creo más en mí, yo sé que puedo 
lograr lo que me proponga en 
mi camino. 

Ver y sentir a tantas personas 
vibrando en una misma sintonía 
no tiene precio, no vale un carro, 
un monedero y ni una casa. 
Tener a mi hija compartiendo 
esta misma filosofía me llena 
de orgullo y satisfacción.

Soko Medel, Sonora (asociado 
desde enero de 2017): El 
festejo del 3er Aniversario 
me dejó grandes enseñanzas, 
principalmente comprender 
la visión sólida que tenemos a 
futuro… prácticamente Ciclos 
va empezando, pero lleva pasos 
firmes y una fuerte convicción. 

A mis 23 años estoy convencido 
de que cuando tenga 50 
estaré activo, trabajando 
consciente        en este modelo 
cooperativista. Todo esto está 
iniciando y afortunadamente 
tenemos el privilegio de ser los 
portadores de esta gran tarea, 
de llevar la oportunidad a cada 
rincón de nuestro país. Sé que 
con el liderazgo orgánico que 
tenemos llegaremos muy lejos. 

Alonso Fernández, Sonora 
(asociado desde enero de 
2017): Este aniversario me dejó 
muchas nuevas enseñanzas. 
Escuché muchos testimonios 
y lo único que puedo resaltar 
es que fueron testimonios de 
personas perseverantes; si algo 
aprendo de la gente de Ciclos 
todos los días es la palabra 
perseverancia, pero verlos en 
vivo y en directo es algo que no 
tiene precio.  

Para el 2019 veo que la gente 
de Ciclos (y me incluyo) 
compartiremos muchos 
buenos valores, entre ellos, la 
perseverancia y la solidaridad. 
Si nos mantenemos unidos 
y cooperando, cada quien 
aportando su granito de 
arena, aseguro que nuestro 
crecimiento será exponencial. 

Izchel Caballero, Coahuila (asociada desde 
julio de 2017): Este aniversario me dejó muy 
claro que quienes creemos en la colectividad 
somos gente emprendedora con alto grado 
de empatía y con una misión importante: 
ayudar a otros  a ver y trabajar por un 
panorama de abundancia y solidaridad. 

Creo que el siguiente año Ciclos será una 
comunidad más grande, más fuerte y, 
probablemente, un refugio para muchos, 
según la dirección política que tome nuestro 
país. Una incubadora de sueños.



Henrry Barrón, Nayarit 
(asociado desde agosto de 
2017): Este aniversario conocí 
a personas increíbles y que 
piensan de la misma forma que 
yo, la energía tan positiva que 
se emanó en este evento fue 
sorprendente.  

Ciclos es una forma de 
apalancarse para poder crear 
un patrimonio mediante el 
incentivo a las personas a 
que sean conscientemente 
colectivas.

Pienso que la colectividad 
la tenemos todos los seres 
humanos solo hay que saber 
enfocarla de manera correcta.

Nunca desistir es la clave del 
éxito y, como lo mencioné en 
un libro que escribí en conjunto 
con otros amigos: emprende 
con disciplina. La disciplina 
al emprender te llevará a los 
resultados que sueñas.

Sendy Álvarez, Michoacán (asociada desde 
junio de 2016): Este aniversario me deja la 
certeza de que hay muchos corazones que 
necesitamos apoyarnos unos a otros.

Veo a Ciclos empoderado en cada estado 
de la República y con más asociados que no 
harán tantas preguntas,  pues sus miedos irán 
desapareciendo con la fuerza de los que ahora 
estamos haciendo un arduo trabajo.

Miguel Navarro, Nayarit 
(asociado desde junio de 2015): 
El festejo representó la mejor 
oportunidad para dar paso firme en 
la consolidación de la Cooperativa, 
hacer eco a nivel nacional y 
contribuir al posicionamiento 
como la mejor Cooperativa de 
Consumo de nuestro país. 

Afianzar la colectividad mediante 
esa vivencia, generando mayor 
sentido de pertenencia, dejando en 
claro nuestro rumbo: revolucionar 
la economía nacional.

En mayo 2019 veo a Ciclos con 
un nivel de reconocimiento de la 
población nacional, creciendo 
fuertemente (sobre todo en 
solidez), como una Sociedad 
Cooperativa consolidada; 
logrando posicionarse como la 
mejor alternativa para adquirir 
bienes o servicios, con un evento 
mucho más grande…  ¡empezará a 
detonar tanto que habrá quienes 
buscarán con quién asociarse!


