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CICLOS SIGUE DEMOSTRANDO la 
importancia que �enen sus 
asociados y cómo, a través de hacer 
suya esta empresa, y bajo la 
confianza que emana entre 
nosotros, una propuesta por parte 
de algún miembro puede acabar en 
una polí�ca e impactar a toda la 
comunidad.
En estos cinco años Ciclos se ha 
forjado a través del impulso de 
todos, siempre promoviendo el 
bien común como raíz de la econo-
mía social.
Sabemos que hoy, ante la proble-
má�ca sanitaria y económica, 
enfrentamos gran vulnerabilidad, 
por lo que nuestra finalidad es 
permi�r la facilidad de aprovechar 

nuestras polí�cas (como la más 
reciente) para que más familias 
mexicanas se unan cada día a 
nuestro modelo.
Desde pequeños se nos anima y 
programa a pensar como indivi-
duos y a centrarnos en nuestros 
logros personales: ser los número 
uno. Y ya de adultos muchos 
enfrentan la vida sentados ante 
una máquina, en un cubículo o 
teniendo trabajos en donde apenas 
se habla con la gente cara a cara. 
Este es un mundo cada vez más 
virtual, donde cada día hay menos 
contacto humano con las personas, 
más allá de la situación actual.

Una comunidad fuerte se man�ene 
unida. Todos los miembros de 
nuestra comunidad cuentan y 
todos contribuyen, y cuando 
trabajamos juntos pueden ocurrir 
cosas maravillosas. Sigamos 
creando conciencia de esto entre 
nosotros mismos.

En Ciclos promovemos un es�lo de 
vida totalmente diferente, por lo 
cual la cooperación es vital para 
sobrevivir en condiciones adversas. 
Cuando tu subsistencia y la del otro 
dependen de un mismo trozo de 
�erra y la única opción es trabajar 
codo a codo, la colaboración es 
fundamental.

CICLOS, Rafael Buelna 84. Fracc. Fray Junípero Serra, Tepic. Tel: (311) 160-6946. (311) 170-4914. / 311 162-5689. 
www.ciclos.coop  Gaceta Ciclos es un Órgano informativo de la Unión de Cooperativas Sin Paradigmas SC de C. 
Año 4; Cuadragésima sexta edición, agosto 2020. Publicación mensual de circulación digital gratuita.
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Me asocié en abril de 2019. 

Cabe mencionar que antes de 

e llamo Lidia Abigail 

MRomero, más conoci-

da como Abigail. Soy 

poblana, viví 17 años en 

Tlaxcala y hace ocho regresé a 

Puebla.
Somos, mi esposo Checo y yo, 

un matrimonio felizmente 

asociado a Ciclos, entre los 

dos nos apoyamos cuando así 

lo necesitamos, y aunque 

tenemos diferentes puntos de 

vista acerca de cómo es mejor 

compartir el proyecto de la 

Cooperativa, trabajamos 

juntos por un mismo objetivo, 

lo cual es magnífico porque 

estamos en sintonía.

conocer Ciclos fui defraudada en 

otros negocios, por ello y en 

atención a mi hermana Licha 

acudí a escuchar el modelo con 

cierto escepticismo. Ahora sé que 

mi prejuicio me tuvo a nada de 

quedarme sin la oportunidad de 

mejorar mi vida en todos los 

aspectos.
Gracias, hermana. Ciclos es una 

nueva forma de vivir con alegría, 

entusiasmo y sin estrés econó-

mico, compartiéndole a la gente 

que el trabajo en equipo es lo 

que hoy más que nunca necesita-

mos para poder salir adelante. 

Ciclos es ayudarnos para alcan-

zar nuestros objetivos de vida 

juntos.



Pertenecer a Ciclos nos da 
certeza de las personas que 
somos, nos une la fraternidad y 
vibramos en la frecuencia de 
quienes buscamos el bienestar 
mutuo.

beneficio.

alegría al saber que podía ayudar 
a mucha gente (incluyéndome) a 
salir adelante económicamente.
Una vez que comprendas el 
objetivo de la Cooperativa ya no 

Y es que en Ciclos el éxito de uno 
contagia a todos, nos motiva a 
seguir trabajando por nuestro

Desde el momento en que 
entendí Ciclos me asocié, mi 
corazón latió intensamente y 
sentí un calorcito peculiar en él. 
Me dieron ganas de llorar de

Ejemplo de lo anterior es Elisabet 
Villarce, asociada que emprendió 
su negocio con sus beneficios de 
Ciclos. Aun sin conocerla me dio 
gusto saber que realizaría su 
sueño, por lo que atendí su 
invitación a compartir su júbilo. 

que otros decidan por ti cuando 
ni siquiera conocen la 
Cooperativa.  Si a ti Ciclos te

Por eso, seguidor de Gaceta 
Ciclos, déjate entusiasmar con 
las experiencias de las personas 
que comparten el testimonio de 
su proceso, y no permitas

hace clic, sigue el latido de tu 
corazón, si trabajas con entusias-
mo no te arrepentirás, te lo 
garantizo.

Hay mucho miedo a cambiar el 
modo de actuar, por lo que este 
es el momento de emprender 
con Ciclos y romper la compla-
cencia de vivir en lo ordinario. 
Esta hermosa Cooperativa nos 
brinda oportunidades de creci-
miento, evolución y elevación 
personal.  Así se vive Ciclos.

Hemos escuchado repetitiva-
mente que en Ciclos se rompen 
paradigmas, porque así es. 

eso ya está dicho todo, es un 
ejemplo a seguir.

«Si a ti 
Ciclos te hace clic, 

sigue el latido de tu corazón»

Abigaíl 
Romero . 
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tendrás que preocuparte por tu 
futuro económico y podrás 
dedicarte a lo que te apasiona. 
Aquí vi la oportunidad de capita-
lizarme y tener acceso a la 
abundancia merecida, y todo

Ciclos me ha dado tranquilidad 
financiera y la oportunidad de 
ayudar a más personas a sentir-
se igual que yo de feliz. 
Estar bien con uno mismo, 
ayudando a los demás, así como 
mucho conocimiento y la ocasión 
de rodearme de personas con 
características singulares 
(positivas y alegres) es de lo más 
importante que me ha aportado 
Ciclos.

a través de la ayuda mutua, ¡eso 
es increíble!

Ciclos me ayuda a cultivar mi 
hábito de lectura, me impulsa a 
ser mejor persona.
 Todos los que estamos aquí 
conocemos a Raúl Estrada, y con  



Aquí las voces de la satis-
facción:

as entregas del mes Lde julio se pintaron 
con los colores de 

Puebla de Zaragoza luego 
de que María Elena 
Hernández Morgado y Luz 
María Bautista Cajica, 
asociadas de aquel estado, 
recibieran sus tarjetas 
Premia.
De este modo, y en medio 
de una pandemia que ha 
puesto en jaque a todo el 
mundo, los asociados Ciclos 
mantenemos la guardia en 
lo más alto.

JUlIO
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Aquí está la tarjeta y me 
siento muy orgullosa de 
haberla recibido, porque sé

Ma. Elena Hernández: «La 
razón y el motivo de mi alegría 
viene de una mañana en la 
que, al despertar, mi hija me 
dijo que mi deseo se había 
cumplido, pues me había 
llegado algo a la casa. Pensé 
que podía ser el novio que yo 
esperaba, y ese novio fue mi 
tarjeta Premia.

que ahora esto es una reali-
dad, así que seguiré adelante, 
porque me motiva llegar a 
más personas… ¡y sé que 
vamos a llegar a ellas!».

Ciclos!»

Estoy muy contenta de recibir 
estos beneficios que nos 
otorga Ciclos. De esto se trata 
la Cooperativa, de compartir, 
ayudar y seguir sumando. 
Más aún en estos tiempos 
difíciles que estamos pasan-
do. 
No dejen de creer: ¡gracias,

Luz Ma. Bautista: «Acabo de 
recibir mi tarjeta Ciclos 
Premia. Justo ahora la estoy 
abriendo.



las puertas a este mundo coope-
rativista.

Pertenecer a mi Cooperativa 
Ciclos me ha transformado, ha 
sido un año de mucho crecimien-
to, aprendizaje y retos que me 
han ayudado a ser más efectiva 
en mi disciplina y constancia, 
puentes para realizar mis sueños.

s increíble voltear la mirada 

Ey ver cómo ha cambiado mi 
vida en un año.

Cuando me llegó la propuesta de 
Ciclos rondó en mí el miedo, era 
una industria que desconocía 
totalmente; sin embargo, en mi 
vida cotidiana, y de manera 
inconsciente, ya hacía redes.

En ese entonces yo tenía en 
puerta proyectos personales y 
profesionales (soy odontóloga) 
que requerían toda mi atención, 
por lo que mi cerebro me decía 
que Ciclos no funcionaría conmi-
go. Pese a ello, mi corazón se 
aceleraba con solo imaginar lo 
que podía lograr con la 
Cooperativa. Dentro de mí sabía 

Hay personas maravillosas que 
ven en nosotras un potencial 
imperceptible por una misma, 
incluso dudamos de él. En mi 
caso, siempre estaré agradecida 
con mi bella amiga Marina 
Vázquez por elegirme para ser 
parte de su equipo y abrirme
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muchas cosas, estaba emocio-
nada y ansiosa por saber qué y 
cómo era un evento Ciclos, así 
como los rostros que confor-
man la Cooperativa.
Los primeros rostros que 
conocí fueron los de Verónica 
Vélez y Manuel Guarnero,

aún no puedo describir mi 
emoción; nunca me había 
sentido tan feliz, acogida y

que esto era para mí.

querida en medio de tantas 
personas (en ese entonces 
desconocidas).

Días antes del festejo del 4° 
aniversario Marina Vázquez me 
invitó a asistir al evento, sin 
dudarlo le dije que sí. Cancelé 
todas mis citas, hice mi aporta-
ción al evento y estaba lista 
para emprender el viaje. 
Camino al evento imaginaba

quienes nos dieron una caluro-
sa bienvenida. Ya en el evento 
conocí a Raúl Estrada y a todas 
las personas que hacen posible 
Ciclos. Fue tan maravilloso que

Cada historia que escuché ese 
fin de semana fue acabando 
una a una con mis dudas, ya no 
podía ver la hora de regresar a 
casa e inscribirme a la 

Escuchar todo eso me provoca-
ba cierta tristeza, pero no por su 
negativa a formar parte de 
Ciclos, sino por darme cuenta de 
que las personas ya no sueñan y 
ya no creen unas en otras, como 
si la esperanza y la fe se hubie-
sen esfumado para ellas. 
Contrario a lo que pueda pare-
cer, esas respuestas me hacen 
más persistente en la búsqueda 
de soñadoras que quieren lograr 
su ilusión en grande.
Gracias a lo que he aprendido en 
Ciclos, al apoyo incondicional de 
mi novio Roberto Arteaga y a 
que traigo el emprendimiento 
en la sangre, muy pronto podré 
hacer crecer mi negocio, siste-
matizarlo, generar fuentes de 
empleo. Además, tendré más 

Empecé mi trabajo colectivo, y 
claro, recibí muchas negativas: 
“eso no funciona”, “no sabes 
nada de ese negocio”, “eres muy 
joven, fácil de engañar”, “nunca 
podrás lograr un cambio así en 
las personas”, etc.

Cooperativa, después de todo, 
era mi propio regalo, pues 
estaba a días de mi cumpleaños.

DIARIO DE 
UNa ASOCIADa



Me siento decidida a encontrar mi 
siguiente «sí» y llegar a esas 
personas que, al igual que yo, son 
soñadoras, persistentes y decidi-
das a ir por sus sueños.

tiempo para trabajar de la mano de 
Roberto y de todo el equipo de 
nuestra Cooperativa, llevando así 
esa esperanza que les hace falta a 
muchos mexicanos.
Agradezco a Raúl Estrada y a las 
primeras personas que le dijeron 
«sí», por crear Ciclos como una 
antesala de la felicidad, el camino 
que disfruto día a día.
Ya no me veo sin Ciclos, ya que a 
través del cooperativismo puedo 
ayudar a más personas a quitarse 
la venda de los ojos (como lo hice 
yo) para que vean que todo es 
posible si tendemos la mano (la 
vida nos triplica lo que damos).

Si conectas con todo lo que te he 
contado, ¡qué esperas para unirte a 
Ciclos!

«Todo es posible 
si tendemos la mano»
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POR DULCE 
MARÍA CASTAÑEDA. 
BCS

Conocí a Ciclos hace tres años 
gracias a mi esposo, a quien se lo 
presentaron en una charla que dio 
Raúl Estrada, socio fundador de la 
Cooperativa, a través de Zoom.

Secundaria, con especialidad en la 
materia de español.

i nombre es Dulce María 

MCastañeda Madrigal, nací 
en el estado de Sinaloa, 

pero actualmente resido en la 
ciudad de La Paz, BCS. 
Soy Licenciada en Educación

Mi emoción crecía cada vez más, 
pues día a día me fui enamorando 

Desde el inicio mi esposo se 
emocionó muchísimo con el 
proyecto, me dijo: ¡este negocio es 
el bueno! De inmediato contacta-
mos a Raúl y nos canalizó con una 
persona que acababa de asociar-
se aquí en La Paz, así que concre-
tamos una cita y empezamos a 
hacer planes para llevar a cabo 
este proyecto… ¡Seríamos pione-
ros en esta ciudad!

CICLOS, UN PROYECTO 
QUE VA DE LA MANO 
CON MIS SUEÑOS

En Ciclos hemos podido traba-
jar por nuestros sueños y 
seguiremos en la lucha hasta 
alcanzarlos.

de Ciclos. No podíamos dejar 
pasar esta oportunidad de 
estar juntos compartiendo la 
misma visión, me llenaba de 
entusiasmo.

La Cooperativa es para todos, 
en especial (así lo percibo) para 
nosotras las mujeres que nos 
gusta ver más allá de lo 
ordinario; es una plataforma 
que nos ayuda a ser indepen-
dientes y a explotar todo el 
potencial que tenemos como 
mujeres visionarias y empode-
radas. Este proyecto podría ser 
parte fundamental de madres 

Gracias, Ciclos, por ir de la 
mano con mis sueños.

Ciclos se ha convertido en un 
proyecto de vida que me ha 
permitido trabajar en familia

solteras cuya meta es sacar 
adelante a sus hijos y darles la 
educación que merecen. 

e ir alcanzando nuestros 
objetivos y, en colectividad, 
estoy segura que lo lograre-
mos.

Por ello invito a todas las 
féminas a que se unan a este 
proyecto en el que no solo 
encontrarán una estabilidad 
económica, sino que se unirán 
a una gran familia en la que 
nos apoyamos mutuamente.

CICL S
Mujeres



explicaré lo forma gratuita. 
La forma pagada también 
funciona; sin embargo, lo

Primero: en Facebook busca 
grupos relacionados a cam-
biar su economía, estilo

Hay dos formas de prospec-
tar en Facebook: gratuita o 
pagada. En esta ocasión te

Entremos al tema: ¿cómo 
prospecto a través de las 
redes sociales?

pandemia nos ha orillado a 
dar un salto importante a lo 
digital, algo que ya se veía 
venir, pero que necesitaba de 
ese pequeño empujón.

Para algunas personas, el uso 
de las redes sociales en favor 
de su negocio es un dolor de 
cabeza, el cómo hacerlo es 
complicado. Bien, pues te 
daré unos sencillos consejos 
para que lo consigas. Ahora 
bien, si tú ya trabajas las 
redes sociales, puede que 
esto sea una variante de 
cómo ya lo estás haciendo.

que quiero que aprendas 
primero es cómo funciona, 
para que, una vez que domi-
nes el método, inviertas de 
manera más segura en una 
campaña pagada.

¡Hola! Mi nombre es 

Mario González Vite, origi-
nario de Chalco, Estado de 
México.
En esta edición de Gaceta 
Ciclos tengo el privilegio de 
escribir y compartir unas

Si tuviste oportunidad de 
ver el Episodio # 8 de Café 
entre asociados  , recorda-¹

rás que abordamos el tema 
Cómo prospecto a través de 
las redes sociales, en 
especial a través del gigan-

líneas que espero te sean 
de mucha utilidad.

GACETA 46

En
Beneficio
Mutuo 
5AÑOSCREANDOCICLOS09

te Facebook.
Quiero advertir que todo esto 
lo empecé recientemente, 
orillado por la contingencia 
sanitaria que estamos vivien-
do en el mundo. Esta condi-
ción nos ha llevado a reinven-
tar la forma de hacer las 
cosas, como los restaurantes, 
por ejemplo, que adaptaron su 
servicio local a domicilio, ¿cuál 
es el medio, cómo lo logran? a 
través de una red social.
En estos tiempos hay infinidad 
de servicios que se están 
reinventando, pues esta 

TU ALIADO 
PARA PROSPECTAR
Por Mario González. Estado De México

¹ Por si te lo perdiste, aquí el enlace: www.facebook.com/CafeEntreAsociados/



Segundo: publica una frase 
que enganche a la persona. 
En mi caso, utilizo algunas 
como: ¿Te gustaría cambiar 
de guardarropa este año? 
¿Quién quiere un ingreso 
extra para pagar sus servi-
cios? Interesados digan ‘yo’. 
Aquí la mayoría de las perso-
nas te va a contestar.

de vida, emprendimiento, etc. 
Igual pueden funcionar los 
grupos locales de ventas.

Cuarto: invítalo a tener una 
videollamada a través de 
Zoom, o bien, a las reuniones 

Tercero: lleva a tu prospecto a 
una conversación a través de 
Messenger y pregúntale qué 
tan dispuesto está a conse-
guir lo que anhela, en ayudar 
a personas que necesitan lo 
mismo que él (este es un 
buen filtro).

diarias que se tienen progra-
madas.

Espero que estos breves 
consejos te sean de utilidad y, 
si te decides, con gusto te 
asesoro. Puedes contactarme 
a través de mi perfil personal

Quinto: dale seguimiento uno 
o dos días después de la 
llamada. En lo personal, 
comparto con mis prospectos 
mi dirección de Facebook 
para que me sigan y, si en 
algún momento se interesan 
(aquí entra la información de 
impacto de Ciclos: políticas, 
Gaceta, AudioGaceta, etc.), 
con gusto serán bienvenidos.

www.facebook.-
com/mario.vite.58118 

y todo lo relacionado al 

Yo aún sigo en proceso de 
aprendizaje, en cómo se 
comportan las redes sociales

(Mario Vite).

mundo digital. Es solo cues-
tión de atreverse y tomar
acción. Al principio puede que 
se te dificulte, pero esto 
funciona, ¡créeme!

GACETA 46

10



iclos 
es una 
nueva 
forma 
de vivir 
con alegría

C

»
Abigaíl Romero . 


	1: Portada
	2: Editorial
	3: Perspectiva 1
	4: Perspectiva 2
	5: Entregas
	6: Diario 1
	7: Diario 2
	8: Mujeres 
	9: Facebook
	10: Facebook 2
	Página 11

