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e parece más fácil de comprender la filosofía de Cooperativa Ciclos que los porqués de la situación económica actual de México. Sin embargo, hay quienes prefieren convencerse de que esta premisa es totalmente inversa y, al igual que los
falsos sofistas (aquellos que, con el paso de los años, desprestigiaron a los auténticos)
adecúan la información a conveniencia propia a fin de manipular ideas, justificar su inacción o consolar su mala economía.
Los argumentos de lo anterior no requieren mucha ciencia ni un análisis profundo… He
sido testigo de cómo bastante gente prefiere seguir enraizando tres grandes frentes antes que tomar acción sobre sus desventajas económicas:
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a) La esperanza o creencia de que (en algún futuro mágico) el peso ganará terreno frente
al dólar; que la inflación irá en decremento; que el salario mínimo alcanzará un nivel
justo para una calidad de vida digna; que la economía de México estará a la par de las
de otros países; que pronto llegará quien vele por la abundancia en nuestros bolsillos;
etc.

APOYO SOCIAL

b) La cómoda postura de hacer eco a los comentarios fatalistas sobre colectividad y economías colaborativas aun por encima de intentos mínimos por actuar en consecuencia, conocer, saber, decidir y así morir en el intento de navegar en modelos económicos
diferentes que brindan, por naturaleza, una mejor calidad de vida.
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c) La resignación (también cómoda) de que la economía de México “así es, y contra eso
nada se puede hacer”.
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La economía colaborativa de Cooperativa Ciclos es tan efectiva como difícil de aceptar
(no de comprender). El algoritmo de Ciclos es más sencillo que la lectura prometedora de
un documento contable. Y es precisamente este punto el que le da vida a la oración: Ciclos
es para todos, pero no todos son para Ciclos.
Cuando una persona logra comprender —y asimilar— que criticar, juzgar, señalar y culpar
a otros no es la solución a la pésima distribución de la riqueza en nuestro país; cuando actúa en consecuencia y aprovecha las alternativas de consumo, sólidas y solidarias, asume
un alto nivel de responsabilidad que la distingue de los otros ya mencionados. Entonces,
¿por qué unos sí y otros no?...
Mike Hernacki, en su libro El secreto fundamental para conseguir lo que quieres, dice que
este es solamente estar dispuesto a; y que el estar dispuesto a no implicaba precisamente
hacer algo. Las personas que han encontrado en Ciclos esa plataforma de soporte,
despegue o impulso económico (como sea que se le quiera llamar) estuvieron dispuestas,
en su momento, a correr el riesgo a aun por encima de los tres grandes frentes que ya
describí… y vencieron la incertidumbre.
Hoy, en Ciclos estamos matizando el siguiente paso para los asociados de la Cooperativa.
Y si en cada entrega de auto me siento fascinado, imagínense ahora con lo que viene…
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Corresponsal de Ciclos Sonora

El abasto que mes con mes recibe Por el placer
de verlos sonreír, A.C., se vio bastante fortalecido —principalmente en su calidad— durante
el mes de julio. Nada de lo obtenido derivó de
alimentos recuperados; por el contrario, Luis Rosas, presidente de la A.C., promovió un convenio
de colaboración con productores, empresarios,
bodegueros, etc., mismos que están dando un
apoyo mucho mejor para las familias beneficiadas a través de la Asociación.
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“Gracias al apoyo de Cooperativa Ciclos el
abasto se ha visto muy fortalecido en su
calidad… Ciclos es parte importante de Por
placer de verlos sonreír, A.C.”
—Luis Rosas—

«Esto es posible, principalmente, gracias al esfuerzo de Ciclos, ya que, sin importar su situación, continúan apoyándonos. Yo se los agradezco, de todo corazón, a Raúl Estrada, Gabriel Belloso y su equipo de trabajo; así como a
toda la gente que acude a la Central… ¡muchas gracias!».
Por este medio el equipo de Ciclos envía un reconocimiento a Luis Rosas, presidente de la
A.C., por su labor al frente de dicha Asociación; labor que ha llevado a más y más familias a
procurar una mejor calidad de vida. C
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n Ciclos tenemos claro que la ética es uno
de los valores primordiales que nos rigen no
solo como organización, sino como personas independientes. Es por ello que día con día,
los asociados de los diferentes estados del país
dignificamos nuestra filosofía de solidaridad,
ayuda mutua y esfuerzo propio.
Lo anterior, además de ser inherente a nosotros,
también se refleja en nuestro Reglamento Interno en su Art. 15, Fracción VIII:
«Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en
omisiones que puedan afectar la estabilidad económica o el prestigio social de la cooperativa».
De esta forma queda de manifiesto que, al ser
todos los asociados el rostro de la Cooperativa,
es también responsabilidad de todos mantener
la integridad ética de la misma.
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n la perspectiva de esta edición
te presentamos a Claudia Arvizu (CA), del estado de Sonora y
Asociada Ciclos desde octubre
de 2016. Claudia, de 44 años, abre las
puertas de su visión para Gaceta Ciclos
(GC)…

excelente idea comprarlo de esta manera, pues soy una persona que cree
completamente en los resultados que
podemos obtener si trabajamos en
equipo y enfocados a ayudarnos unos a
otros. Hoy en día representa el medio
para lograr muchas de mis metas.

GC. ¿Qué es Ciclos para ti?

GC. ¿Que ha aportado Ciclos a tu vida y
a la de tu familia?

CA. En un principio fue solamente la
oportunidad de comprar un automóvil a un menor costo; sin embargo, en
el transcurso del tiempo se ha convertido en un proceso de enseñanzas y
aprendizajes; en ir demostrando que
cuando uno cree en uno mismo es capaz de lograr lo que se proponga. Se
ha convertido en el medio más viable
para ayudar a otras personas a lograr
sus metas, independientemente de
cual sea el objetivo (auto, monedero o
casa).
GC. ¿Por qué te asociaste a Ciclos?
CA. Porque en el momento en el que
me invitaron, yo estaba a punto de
comprar un carro y me pareció una

CA. Unión, esperanza y aprendizaje,
porque nos ha permitido trabajar juntos para el logro de nuestros objetivos;
me ha permitido conocer y aprender de
los demás asociados mediante el excelente ambiente que se genera cuando
trabajamos enfocados hacia un mismo
fin.
GC. ¿Cómo logras que las personas vivan la experiencia de ser asociados?
CA. Al compartir esta excelente oportunidad… Hemos formado un excelente equipo con los demás asociados y,
juntos, nos compartimos estrategias
y nos apoyamos unos a otros. Sin embargo, estoy consciente de que hay

personas que no creen en este tipo de
instituciones, que no les gusta trabajar
de esta forma, y respeto su decisión.
GC. ¿Qué mensaje compartes con los
lectores de Gaceta Ciclos?
CA. Primero que nada, los invito a seguir trabajando en este maravilloso
proyecto; a que veamos en Ciclos el
medio para ayudar a otras personas
para salir adelante; a que estemos
conscientes de que si creemos en nosotros mismos no hay imposibles, simplemente hay cosas que requieren mayor
esfuerzo.
Muchas felicidades a todos los que ya
han recibido sus beneficios, y todos
los que estamos en proceso, ¡sigamos
trabajando con entusiasmo y determinación!
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sabel Rodríguez Sánchez, mejor conocida como Chabelita, es una Asociada
Ciclos de la ciudad de Mazatlán, cuenta con 77 años de edad y tiene una enorme
energía y sentido de compromiso.
Derivado del esfuerzo propio y la ayuda mutua, Chabelita, junto con su esposo, el
Sr. José Cosme Almazán, hace tiempo recibió su beneficio por parte de la Cooperativa: un auto. Hoy, luego de seguir compartiendo el mensaje de colectividad, y
a punto de recibir una tarjeta Premia, Chabelita nos muestra su visión de Ciclos:
«Ciclos es una empresa de consumo, lo cual da oportunidad de que ingresen a ella
sin importar género ni edad (siempre
que seas mayor de 18 años). ¿Cómo
logras esto? Siendo una persona
constante, comprometida, con mucha
fe, entusiasta y responsable. Yo soy
una persona que tiene 77 años y me
encantó este proyecto; veo en él una
oportunidad, misma que me ha servido
como terapia, ya que me hace sentir útil.
Ya logré ganar un carro y una moto.
Cabe señalar que mi esposo, de 79 años,
también está dentro de este proyecto y
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ya logró su objetivo: un carro.
Yo invito a todas las personas que
necesiten una entrada extra a sus
hogares a formar parte de este
maravilloso proyecto. Yo voy por más…
¡anímense!, no se arrepentirán, porque
Ciclos es una empresa muy seria».

C

ENTREGAS

L

uego de rebasar las 100 entregas
de vehículos automotores en junio,
el mes de julio no se quiso quedar
atrás y los días 19 y 31 fueron de
fiesta para Samara Montaño y Eduardo
Ríos, de Puerto Vallarta y Tepic, respectivamente, quienes recibieron las entregas
102, 103 y 104.
Samara, asociada Ciclos desde febrero
de 2016, nos compartió su experiencia:
«Una amiga me invitó a participar en Ciclos y me pareció una buena inversión, así
que no lo pensé mucho […] decidí adelantarme y hacer uso de un beneficio parcial
y adquirí dos motos Honda Cargo 2017».

Visión como Asociada
«Ciclos es una oportunidad caída del cielo, realmente ha sido lo que pensé: ¡una
buena inversión! Espero que esta entrega
sea el motor que agilice mi proceso, ya que
quiero concretarlo antes de que termine el
año… porque lo que viene es un auto».
«Agradezco a mi amiga Raquel por compartir esta oportunidad conmigo; y a Ciclos, por
crear un sistema colectivo que beneficia a tantos».

Por otro lado, Eduardo Ríos, Asociado
Ciclos desde septiembre de 2015, también nos compartió sus impresiones:
«Yo ingresé a Ciclos porque empecé a
ver entregas a conocidos y me pareció
fácil y atractivo. Hice válida la entrega parcial y obtuve una moto Honda
CB190R».
«Para mí, Ciclos es un modelo innovador de trabajo que, si bien es cierto muchos no lo entienden, para quienes lo
comprendemos es una forma de llegar a
nuestros objetivos de una manera diferente».
«Seguiré hablando de mi matriz e invitando a las personas que se quieran
ayudar… y ahora ya con un bien parcial
recibido, que vean que esto es real; pero,
que también es cierto, se le tiene que
trabajar».

C

De igual forma, fueron muchos los
monederos electrónicos entregados
en julio a diferentes asociados, entre
los que se encuentran: Víctor Saucedo, María Dolores Vázquez, Monserrat Flores, Carmen Verónica Segovia,
Víctor Manuel Martínez, Kevin Eduardo Martínez, Karla Vázquez, Óscar Gonzalo Martínez, Juan Pedro
Meza, Rosalba Hernández, Verónica Vélez, Luis Martínez de Jesús
y Luis Ramírez, entre otros. Todos ellos Asociados en Durango,
Hermosillo, Mazatlán, Mexicali,
Puebla y Querétaro.
Enhorabuena por quienes ya
viven la magia del beneficio del
esfuerzo propio y ayuda mutua,
ejes de la filosofía de cooperativista de
Ciclos.
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DIARIO

DE UN ASOCIADO
(Entrega 1 de 3)

CICLOS ES MUCHO MÁS QUE UN AUTO… ESTA FUE UNA DE LAS FRASES CON LAS QUE, EN
MAYO DE 2015, CICLOS ARRANCÓ SU CAMINAR Y, ¡CRÉANLO!: CICLOS ES MUCHO MÁS
QUE UN AUTO

C

iclos es mucho más que
un auto, una
moto, un viaje; es
más que comprar
cualquier cosa que
quieras. Ciclos es un
caminar y una gran
invitación a conocernos más a nosotros
mismos, a trabajar en
equipo, a ayudar a los
demás, a fomentar la
disciplina y la constancia; a desarrollar
carácter… y más. Así
ha sido para mí la experiencia Ciclos.
Mi nombre es Luis Ramírez, ingeniero de
profesión y miembro
de la organización
Ciclos desde Octubre del 2015. Conocí
la propuesta desde
junio del mismo año.
En ese entonces, unos
amigos me invitaron a
una reunión en la que
Raúl Estrada presentaría el proyecto aquí, en la ciudad de
Querétaro. La invitación que me hicieron fue verdaderamente eficaz, aún la
recuerdo:
— Vamos a la presentación de un nuevo
proyecto — me dijo uno de mis amigos.
— ¡Ah, ¿sí?! ¿Cuál?
— ¿Te gustaría saber cómo comprar un
auto nuevo con solo 15 mil pesos nada
más?
— ¡Sí, claro!
— Pues vamos. Pasamos por ti.
— Ok
La mejor invitación que me han hecho:
simple, rápida y sumamente interesan-
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te. Así fue como conocí a Raúl y su proyecto Ciclos, que desde que lo escuché
me pareció excelente opción.
En ese momento yo me encontraba
en mis primeros meses dentro del negocio del multinivel, y reconociendo
el potencial que tienen esos modelos; sin embargo, “no me hallaba”. El
estar vendiendo o distribuyendo un
producto en particular no me hacía
sentir muy cómodo; pero cuando vi
la oportunidad de comprar —en lugar de vender— sin reconsumos y sin
aportaciones extras, me dije: «de aquí
soy, esto tiene potencial. Pocos quieren
vender, pero todos queremos comprar.

Es más, necesitamos comprar, y si a
esto le sumamos el poder del apalancamiento que genera una red, ¡wow!:
esto va a funcionar, me gusta y quiero
estar dentro». Fue emocionante y lo
vi muy simple y sencillo, puesto que el
mercado es enorme.
En aquel tiempo la entrada a la
organización (que aquel tiempo
figuraba como persona moral con el
nombre de Matriz Cíclica) era con una
aportación mínima de 15 mil pesos y
yo no los tenía, por lo que tuve que
generarlos para poder formar parte de
Ciclos. Fue por eso que hasta Octubre
quedé formalmente adentro.

Desde que conocí la propuesta empecé
a trabajar en ella al hacer la invitación
en el mercado en frío, por medio
de Facebook, ya que mi mercado
natural ya lo había «quemado» con
mis propuestas de multinivel y no
quería volver a intentarlo con la nueva
propuesta —un tanto por miedo y
otro tanto por sentirme molesto al
haber sido rechazado con mis primeras
invitaciones—. No quería ofrecer algo
que me parecía sensacional cuando
no confiaban en mí. Era evidente que
algo no estaba bien en mí, empezando
porque no sabía cómo manejar el
rechazo, pues este lo asumía como
algo personal. Había pasado por un
proceso emocional desgastante que
pesaba en mí cuando quedé como papá
soltero de una niña de año y medio de
edad después de que su mamá, por
problemas psiquiátricos, regresó a EE
UU, de donde es ella. Me quedé con mi
hija, con lo que mi estilo de vida cambió
totalmente. Tenía que encontrar la
manera de generar ingresos y tener
el tiempo disponible para estar al
pendiente de mi hija… y Ciclos era la
respuesta… (continuará). C
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a Ruta Ciclos volvió a la carga en el mes de
julio tras visitar: Saltillo y Torreón, Coah.;
Monterrey, NL.; Durango, Dgo.; y Tepic,
Nay. Una gira que, aunque breve, fue sustanciosa y, como siempre, de mucho provecho.
Cabe señalar que es la primera vez que la Ruta
Ciclos visita las ciudades de Saltillo, Torreón y
Monterrey (esta última de manera formal).
El total de kilómetros generados en esta ocasión
fue de 2,086.
Así se consuma un objetivo más de nuestra filosofía de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda
mutua.

