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omo ya es bien sabido, en Cooperativa Ciclos, uno de nuestros compromisos es
con el Apoyo Social sin importar la ubicación geográfica del destino. Es por ello
que a partir de este mes patrio enfocaremos dicho apoyo en una Fundación de
Hermosillo, Sonora: Almitas Unidas, presidida por Alma Rosa Estrada Vega. Almitas
Unidas es una Institución de Asistencia Privada que atiende a niños en situaciones vulnerables; sin embargo, su principal objetivo está en la atención de niños con cáncer. En
esta edición podrás conocer más a fondo sobre esta Fundación.
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De igual forma, en esta edición te traemos la Perspectiva de quien ha sido llamado El
Asociado Más Prolífico de Ciclos, se trata nada más y nada menos que de nuestro gran
amigo Miguel Navarro, de Nuevo Vallarta, Nayarit. Te recomiendo ampliamente leer
esta sección, ya que puede ser de mucha utilidad tanto para asociados que se van iniciando como para los mismos asociados.
Por otro lado, es importante mencionar que cada año debes renovar tu matriz con
el pago de tu cuota una vez que tu vigencia expire. También tenemos los detalles del
tema en esta edición.
Finalmente, quiero resaltar que en la edición anterior de nuestra Gaceta Ciclos estrenamos la sección Diario de un Asociado, misma que, por cierto, estrenó nuestro
amigo Luis Ramírez, de Querétaro. La clara intención de dicho espacio es plasmar procesos, historias, anécdotas, vicisitudes, adversidades, logros, etc., que todo asociado
atraviesa en su camino colectivo. De modo que, si tú deseas hacer lo propio, ponte en
contacto con nuestro editor Fabricio Torres para dar seguimiento a tu proceso.
Disfruta de tu Gaceta Ciclos en su versión número 11.
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ENTREGAS

A

gosto trajo consigo las entregas
105, 106, 107, 108, 109 y 110;
mismas de las que damos cuenta
en esta edición.

oportunidad para que todos podamos, como
mexicanos, tener una mejor calidad de vida.
De corazón te invito a que trabajes inteligentemente y en equipo». David Muñoz. Pachuca, Hgo.

Las entregas 105 y 106 correspondieron a Patricia Almazán, de Sinaloa; la
107, a Georgina González, de Nayarit;
la 108 fue para María de Lourdes González, de Querétaro; la 109 para Daniel
Ibarría, de Jalisco; y, finalmente, la 111
para David Muñoz, de Hidalgo.

Asimismo, y como cada mes, se entregaron tarjetas Premia y, de igual forma, traemos la relación de algunas de
ellas:

En entrevista para Gaceta Ciclos, tanto Daniel, David y María de Lourdes (y
Fam) comentaron:
«Soy socio desde hace dos años más o menos. Mi entrega fue una moto Yamaha fz-s
2.0 modelo 2016.
Me integré por una invitación que me hizo
Miguel Navarro. Él me explicó cómo funcionaba la empresa, se me hizo atractivo y me
decidí a entrar a Ciclos.
Para mí, Ciclos una empresa muy transparente y cumplida con sus Asociados. Además,
es una muy sólida y prometedora, ya que
cada día es más innovadora y reconocida. Me
parece que Cooperativa Ciclos tiene mucho
futuro y potencial; pero, sobre todo, tiene
mucho que dar a sus Asociados». Daniel Ibarría. Puerto Vallarta, Jal.

«En mis 77 años de edad nunca había visto
que pudiéramos comprar de esta manera; jamás imaginé llegar a ver algo así. Definitivamente es algo maravilloso». María de Lourdes González Martínez. Querétaro, Qro.

«Una entrega más que se da en la familia…
Va un auto 2017 (entrega 78); tres tarjetas
Ciclos Premia; y, ahora, la cuatrimoto que
representa la entrega 108. Esta última fue
adquirida mediante una entrega parcial en la
Matriz de mi mamá. Esto ya lo hemos llamado como Ciclos Familia, donde todos cooperamos para mejorar nuestras condiciones de
vida; donde mamá, papá y yo, juntos, ponemos nuestro granito de arena para generar
beneficios extras para la familia.
Para mis papás era difícil de creer y constantemente me preguntaban «¿ya no tenemos que pagar más?» Ahora me preguntan
«¿Cuándo sacamos el otro carro? ¿Cómo va
nuestro Ciclo? ¿Ya se registró…? Hay que invitar a…
Ahora veo que Ciclos no solo es el adquirir
bienes y servicios, también es el fomentar la
unidad familiar y el trabajo en equipo en las
familias mexicanas, algo que debemos de
aprender a hacer desde que nacemos. Me
imagino familias unidas trabajando por un
bien en común, de manera eficiente, por medio de Ciclos». Luis Ramírez. Querétaro,
Qro.

Julio Pérez y Oscar Andrés Valles Elenes,
de Mexicali, Baja California; Martha
Morán y Ricardo Morán, de Durango,
Durango; David Muñoz y Azeneth Hernández, de Pachuca, Hidalgo; Miguel
Navarro, de Puerto Vallarta, Jalisco;
Eugenia Mojardin, de Tepic, Nayarit;
Daniel Dueñas, de Puebla, Puebla; Víctor Magaña, Isabel Rodríguez y Patricia
Almazán, de Mazatlán, Sinaloa; Brenda Urias, de Cananea, así como Danira
Vázquez y Jorge Salazar, de Hermosillo,
Sonora.
No cabe duda que la familia Ciclos sigue creciendo, lo cual es de mucho orgullo, pues es muestra clara de que la
filosofía de Cooperativa Ciclos está
dejando huella.
Lo mejor de todo lo anterior es que, al
vivir la colectividad estamos heredando la semilla en las generaciones venideras. Esto es, las nuevas generaciones
nacerán dentro de esta cultura y les
será más fácil vivir y compartirla. C

«Me inscribí a Ciclos el 7 de julio del 2017 y de
inmediato comenzamos a trabajar en equipo. Mi experiencia es totalmente positiva, ya
que fue la primera vez que compré de contado un carro de agencia (Smart Forfour).
El trabajo en equipo está abriendo una gran
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on la intención de poder abrir
más puertas al apoyo social,
Cooperativa Ciclos, en voz de
su presidente Raúl Estrada, le da la más
cordial bienvenida a Fundación Almitas Unidas. Asimismo, agradece a Por
el Placer de Verlos Sonreír, A.C., así
como a su presidente Luis Rosas, por
haber permitido a Ciclos ser parte de
su esfuerzo y labor inagotable a lo largo
de estos meses.

Alma Rosa Estrada Vega, presidenta de
dicha IAP, comentó sobre la labor, las
necesidades y el objetivo de Almitas
Unidas:

El 16 de agosto de 2016 se creó la Fundación Almitas Unidas, una Institución de Asistencia Privada (IAP); sin
embargo, cuenta ya con 12 años de
labor social. Esta fundación nace de la
necesidad de ver una sonrisa en aquellos niños que viven en situaciones vulnerables, y está ubicada en la ciudad de
Hermosillo, Sonora, México.

Mi meta para el otro año es tener muchos niños albergados; una casa; un albergue dónde
tenerlos para que no anden batallando. Que
tenga como transportarlos al hospital; a las
quimios, para las consultas… y regresarlos de
vuelta.

Con el tiempo y las donaciones, Almitas Unidas proyecta expandirse a otras
ciudades de la República Mexicana para
continuar con la colecta en favor de los
niños que atiende.

«Son muchos niños los que atendemos; pero
como la fundación aún no tiene apoyos grandes de empresas, les ayudo con lo que voy
consiguiendo, de lo que me da la gente (despensas “pediasure”, medicamento, etc.) o de
lo de mi bolsa. Para las fiestas se consigue el
pastel y el local.

de enfermedad o discapacidad. Asimismo,
apoyar a sus familiares que no cuenten con
los recursos económicos para atender su problema. Para ellos, gestionamos y brindamos
medicamentos e insumos desde su ingreso
hasta la salida del hospital, así como gastos
funerarios… si es que los requieren
Queremos ser una organización efectiva y
eficiente en la suma de esfuerzos y recursos
hacia el logro del mejoramiento de la calidad
de vida de los niños con enfermedades y su
grupo familiar durante su tratamiento».
Fundación Almitas Unidas / Junta Directiva
Presidenta | Alma Rosa Estrada Vega. Secretaria |
Celina Guadalupe García Marín. Tesorera | Verónica
Consuelo Romo Salcedo. Asociadas | Aurea Estrada

Tenemos niños que tienen otro tipo de enfermedades, pero a los únicos a los que les hago
piñatas, salidas a comer o al cine es a los niños de oncología.

Vega; Alma Verónica Molinares Calles; María Enriqueta Rivera Munguía. Vocal | Claudia Elizabeth
Sánchez.
Facebook:

El objetivo de la fundación es brindar asistencia a niños (desde recién nacidos hasta
los 18 años) que padecen cáncer o algún tipo

www.facebook.com/fundacionalmitasunidas/
Teléfono Móvil: celular: +52 (662) 112 1601
Cuenta “Saldazo” OXXO : 4766 8405 2942 8893
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LA EVOLUCÓN DE UN ASOCIADO
(Entrega 2 de 3)

TENÍA QUE ENCONTRAR LA MANERA DE GENERAR INGRESOS Y, ADEMÁS, TENER EL TIEMPO
DISPONIBLE PARA ESTAR AL PENDIENTE DE MI HIJA… Y CICLOS ERA LA RESPUESTA

A

través de Facebook empecé a
invitar a las personas a conocer
Ciclos, pues yo mismo me preguntaba: ¿quién no va a querer comprar un coche nuevo con tan solo 15 mil
pesos?... ¡no sabía lo que me esperaba!: comentarios como: fraude; ponte
a trabajar y deja de publicar tonterías;
otro ratero más; borren esta publicación; gente ignorante que se cree esto;
etc., eran las respuestas del día a día
en mis publicaciones. A los pocos que
se interesaban y pedían información
los invitaba a reunirnos para platicarlo personalmente, pero seguía la mata
dando, los plantones o comentarios
como: eso es como una pirámide, o el
clásico: Ok, gracias, yo te aviso (cosa
que nunca sucedía) eran los resultados.
Fue frustrante y desgastante. ¿Cómo
era posible que yo pudiera ver una gran
oportunidad en la propuesta y los demás no? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué
estaba haciendo mal? En ese momento
no tenía las respuestas exactas; pero
algo sí tenía claro: debía continuar,
pues sabía que en el camino encontraría las respuestas.

En un estudio que realizó la UNESCO,
de 108 países lectores, México es ubicado en el lugar 107. En otras palabras
(y en resumen): ¡no leemos!

Luego de analizar un poco el proceso, y
con la pregunta clave ¿por qué yo sí veo
la opción y los demás no?, encontré una
respuesta importante: información.
Yo tenía información que los demás no
conocían y eso me daba una perspectiva
diferente…

Uno de los resultados del INEGI, en el
Censo del 2015, arrojó que el nivel de
estudios promedio en México es de secundaria terminada (yo no creo que sea
tan alto, pero consideremos este dato
como cierto). ¿Cómo presentar un proyecto disruptivo de forma sencilla?

Ya desde entonces yo conocía lo que
es el poder del apalancamiento y cómo
este se genera por medio de una red.
De igual forma, conocía la diferencia
entre una pirámide (esquema Ponzi) y
una organización en red; y ya también
conocía lo que es Ciclos (su estructura,
sus fundamentos, sus organizadores,
etc.). Esto me empezó a dar claridad.
Fue así que recurrí al diccionario
universal San Google para hacer una
investigación y darme una idea de lo
que estaba pasando, cuando… ¡BOOM!
de inmediato brincaron los factores…

Lo anterior me dio pauta a identificar
dónde estamos parados; que el tema
es un tema de desconocimiento; que
las personas requieren información y
requieren tenerla de manera simple,
desmenuzada, fácil de entender y aterrizando la propuesta de modo que
esta genere la empatía que los lleve a
poder romper sus paradigmas. Por ello,
al día de hoy explico la propuesta de Ciclos en una hoja blanca o en el mantel
de papel del restaurante (si es el caso y
lugar de la cita) donde les hago ver que
el sistema Ciclos es un sistema súper

simple; que resulta ser lo mismo que
hacen los bancos, pero con la pequeña
diferencia de que Ciclos no persigue
fines de lucro. O que Ciclos es lo mismo que una tanda tradicional, con la
diferencia de que en Ciclos recibimos
mucho más de lo que aportamos, y que
estamos acomodados de una diferente
manera para propiciar los apoyos escalonados; pero que, al final del ciclo, 16
le dan a uno…
Continuará…
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¿Ha pasado un año desde tu ingreso a
Ciclos? ¡Tu Matriz está por expirar!
no olvides cubrir tu cuota anual
si deseas seguir siendo parte de Ciclos

1
Recuerda estar al pendiente de tu
correo electrónico, es ahí donde te
llegará toda notificación.

S

er Asociado de Ciclos conlleva compromisos, uno de ellos es cubrir una
cuota anual. Dicha cuota es ajena al fondo de previsión social y varía según
el registro de cada Asociado (Auto/Estilo y/o Premia).

Lo anterior está estipulado en nuestro reglamento interno:
Art. 15 Fracc. III. Abonar la cuota cooperativa anual y/o mensual aprobada en
asamblea general.
Pero, ¿qué pasa si un Asociado, por cualquier motivo, no aporta su cuota anual
en tiempo y forma? Una vez que la matriz del asociado haya expirado, este tendrá un período de gracia de 30 días naturales para renovar. Ahora bien, si el asociado no renovara dentro de ese período, la matriz pasaría a ser parte de la Cooperativa. (Art. 40 Reglamento Interno)
Te invitamos a que renueves tu matriz, es sencillo. Si tienes dudas de cómo hacerlo, ponte en contacto con la oficina Matriz y consulta las formas y los procedimientos y dale valor a tu esfuerzo.
Oficina Ciclos: (311) 160-69-46 / 311 137 84 90 y 311 203 39 33
Correo: atencionaclientes@autociclos.com
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demás de gran amigo y excelente ser humano, Miguel Navarro
Meza (MN) también es Asociado Ciclos; radica en Nuevo Vallarta,
Nay., y ha sido bautizado entre los mismos asociados de la Cooperativa como
El Asociado Más Prolífico.
Sin duda, el proceso de Miguel ha sido
discreto, pero constante y muy efectivo, suma ya más de 14 entregas (siete
autos, cinco motos y dos monederos)
dentro de su equipo, y ha hecho de Ciclos un estilo de vida. Es por eso que en
esta edición de Gaceta Ciclos (GC) lo
invitamos a que nos diera su perspectiva como Asociado; saber qué representa la Cooperativa en su día a día,
su entorno, su familia…; y cómo esta
visión puede inspirar a otros asociados
a alcanzar sus metas y objetivos…
GC. ¿Qué es Ciclos para ti?
MN. Es la posibilidad formal de
potenciar
esfuerzos
individuales
y de equipo, ya que mediante una
sola aportación cada uno obtiene un
beneficio que es fruto de la colectividad
y cooperación. Dicho beneficio está
al alcance de cada asociado por igual,
y es el mejor premio al apoyo mutuo,
porque quien más ayuda más recibe.
Ciclos es la realidad del poder que
tienen las economías colaborativas.

GC. ¿Qué ha aportado Ciclos a tu vida o
a la de tu familia?
MN. Una firme certeza de que el
esfuerzo en colectividad es el mejor
camino para una mejor calidad de
vida; ha sido una verdadera bendición,
porque nos ha permitido ayudar
también a nuestros familiares y amigos;
también una visión clara del camino
a seguir, porque si uno está mejor, la
familia está mejor, y se convierte en
red de ayuda mutua en la que se van
cosechando los frutos de una sociedad
más equitativa.

GC. ¿Por qué te asociaste a Ciclos?

GC. ¿Qué mensaje compartes con los
lectores de Gaceta Ciclos?

MN. Porque ofrece la oportunidad
inmejorable de contribuir a mejorar la
economía de nuestro país; responde
bastante bien a la pregunta de
¿Qué haces en lo individual para que
nuestro México prospere?. Porque
cada esfuerzo personal se suma a la
colectividad, entonces se logra mejorar
la calidad de vida de la familia, al mismo
tiempo que ayuda uno a los demás a
que logren sus metas y su economía
se vea favorecida. Con Ciclos, entre
más ayudes, mayores beneficios se
obtienen.

MN. Ojalá, estimado lector, que
las letras que estás leyendo logren
hacer eco en tu ser; que la energía
sea suficiente para que te permita
tomar acción, y si ya lo has hecho,
entonces, que obtengas el entusiasmo
necesario para seguir ayudando a los
demás, cada asociado que se une a
Ciclos representa una semilla de la
abundancia para su familia y nuestro
país, porque merecemos un mejor
México, que sea próspero y con
igualdad de oportunidades.

CICLOS
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ealizar la Ruta Ciclos pudiera parecer
una rutina, algo monótono, pues muchas de las veces visitamos las mismas ciudades que el mes anterior. Sin embargo, la
gira va más allá del recorrido, pues en cada
viaje seguimos conociendo a personas excepcionales que hacen cosas excepcionales
para tener una vida excepcional… ¡y la fórmula no falla!
Lo significativo de esto es que, precisamente esa característica es la que los hace ser
seres únicos con una vocación de servicio
increíble… y los resultados se ven mes tras
mes en al cúmulo de entregas tanto de tarjetas como de vehículos… ¡y, próximamente, de casas! Es decir, en Ciclos hay personas ayudando a otras personas a realizar un
sueño.
Esa es una constante en nuestra Ruta, en
este caso, la del mes de agosto, en donde
visitamos: Tepic, Nay.; Puerto Vallarta y
Guadalajara, Jal.; Aguascalientes, Ags.; San
Luis Potosí, SLP.; Querétaro, Qro.; y Pachuca, Hgo.
La suma de kilómetros llegó a 2079… ¡y seguimos en el camino, compartiendo el mensaje de colectividad… en todo México!

