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Siempre somos más de uno...

L

os seres humanos somos colectivos por naturaleza: el óvulo, para fecundarse, necesita de más de uno; para llegar a este mundo, es decir, para nacer, necesitamos
ser más de uno. El mismo Chuck Noland, interpretado por Tom Hanks en la película
Náufrago, era más de uno gracias al famoso Wilson (un balón de voleibol al que
Chuck le dio “vida”). La respuesta civil ante los tristes acontecimientos del pasado mes
de septiembre en nuestro país son la mejor evidencia de que siempre somos más de uno…
¡Siempre somos colectivos!
Sin embargo, la mayor de las veces, esa chispa de colectividad surge desde el instinto, no
desde la razón. Entonces, si estando en el peor de los escenarios hemos resurgido gracias
al instinto de supervivencia, ¿cuánto podríamos crecer si lo hiciéramos desde la conciencia
de crecer en todo sentido? Este es el gran reto del ser humano.
Irónicamente, también en septiembre, días antes de que se suscitaran los sismos que despertaran la colectividad y la ayuda mutua en miles de mexicanos, un grupo de Asociados
Ciclos nos reuníamos para emprender el proyecto de Embajadores de la Colectividad.
Dicho proyecto reúne a los perfiles que, más allá de los resultados materiales, hemos
asumido, proyectado, vivido y aplicado la filosofía que Cooperativa Ciclos ha vuelto un
estilo de vida: ayudar a otros a que se ayuden a sí mismos sin importar las trincheras, los
escenarios, las coyunturas…
Casualmente, este equipo de Embajadores unió ese sentido de colectividad desde
la razón, y su misión es despertar conciencias y avispar los sentidos de sus semejantes,
prójimos y cercanos para subir de nivel y descubrir que para ser colectivos no necesariamente
debe tocarse nuestro cerebro límbico (el instinto), sino que también podemos hacerlo
desde el cerebro córtex (la razón).
Deseo de todo corazón que este proyecto de Embajadores llegue más pronto de lo que
esperamos a los rincones donde más se necesita, sobre todo por la realidad en la que
vivimos, en donde sobran los cursos de autoayuda y escasean los de ayuda a los demás.
Espera pronto el mensaje de tu Embajador de la Colectividad y date cuenta de que
siempre somos más de uno.
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ENTREGAS

S

eptiembre, uno de los dos meses
más complicados para muchas
personas, no pasó desapercibido
para la familia Ciclos, pues se llevaron a cabo dos entregas de vehículos
automotores, además de las clásicas
Tarjetas Premia.
María Esther Martínez, de Tepic, Nayarit;
y Sergio Fregoso, de Puerto Vallarta, Jal.,
fueron los asociados que recibieron las
entregas 111 y 112. Asimismo, Stephanía
Vega, asociada de Puebla, Pue.; y Jorge
Beltrán, de Hermosillo, Son., entre otros,
estrenaron su tarjeta Premia.
Sergio Fregoso se dijo contento y resaltó
el hecho de que si él, que tiene 67 años, ha
logrado crecer como asociado, cualquier
persona puede hacerlo, pues la edad,
para él, no es impedimento:

«

Inicié en Ciclos en julio de 2015. Me asocié
porque vi que era una buena oportunidad
de poder ayudar a más personas a obtener
beneficios y, por ley de correspondencia, recibir
yo también, porque para recibir, hay que dar.
Se me hizo entrega parcial; fue una moto
pequeña de 110 centímetros cúbicos, marca
Honda, modelo 2018. La vendí de inmediato
porque necesitaba el dinero. Pero en las
siguientes entregas voy a sacar una que ya me
voy a quedar para mí.

Ciclos representa una oportunidad
que se nos da para poder ayudar
a los demás. Como dice Raúl:
“Ciclos no es el auto, sino el deseo
de ayudar a los demás”. Y esa fue
una de las cosas que me dio mayor
satisfacción, porque, en parte,
hemos venido a este planeta a servir
a nuestro hermano el hombre.
Ahora, a continuar cerrando ciclos,
porque necesito una moto de
campo traviesa para meterla a la
terracería.
Independientemente de Ciclos,
estamos creando una comunidad
de varias personas para poderlas
canalizar posteriormente a la Cooperativa,
para que entren directamente a Autociclos,
porque el objetivo a largo plazo es obtener
nuestra casa. Obviamente, la idea es empezar
por mi familia, que somos 10, y completar a los
14 que me faltan para terminar mi matriz.
Yo les digo a todas las personas que tienen
dudas sobre Ciclos que tengan confianza en sí
mismos
.

»

Por su parte, Stephanía Vega, estudiante
de la carrera de Diseño Textil en la ciudad
de Puebla, y con apenas mes y medio
como asociada, comentó, con relación a
su tarjeta Premia, lo siguiente:

«

Ingresé a Ciclos para así poder financiar
gastos y costos de mis estudios universitarios y
hoy recibo mi primera entrega que, aunque es
parcial, me sirve de mucho.
Ciclos representa un nuevo camino para poder
continuar con mis estudios sin preocupaciones.
Después de esta entrega continuaré hasta
terminar mi matriz y así volver a «ciclar». Y si
algún joven universitario o padre de familia
lee mi nota: motívense a quitar las barreras e
impedimentos que hay en el país para poder
estudiar, ¡esta es una nueva oportunidad!
.

»

LEGALIDAD
E

l Art. 15, Fracción XII, de nuestro reglamento interno (Obligaciones de los Asociados),
hace mención a lo siguiente:

“Presentar a los órganos de la administración proyectos e iniciativas que tengan como
propósito el mejoramiento de la institución y de sus servicios”.
A propósito de proyectos e iniciativas, mucho se ha comentado al interior de Cooperativa Ciclos el tema de ir tras el horizonte de la internacionalización.
Y a este respecto, nos gustaría saber tu opinión:
Envíanos un mensaje de WhatsApp a los números de oficina que ya conoces, con la etiqueta #CiclosInternacional.

311 137 84 90

311 203 39 33
Oficina: (311) 160-69-46
Correo: atencionaclientes@autociclos.com
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DIARIO DE UN ASOCIADO
(Entrega 3 de 3)

EN CICLOS RECIBIMOS MUCHO
MÁS DE LO QUE APORTAMOS
Y ESTAMOS ACOMODADOS
DE UNA DIFERENTE MANERA
PARA PROPICIAR LOS APOYOS
ESCALONADOS

E
4

mpecé a trabajar así y empezaron
a darse los resultados. Para este
punto ya había transcurrido mucho
tiempo y muchos intentos, con lo que
me di cuenta de que el mismo proceso
lleva las respuestas, que lo más importante era CONTINUAR, NUNCA QUITAR
EL DEDO DEL RENGLÓN. Se valía sentirse frustrado, molesto, triste, cansado, aburrido, decepcionado, como sea;
pero lo único que no se valía era ABANDONAR. Nunca debía abandonar, cosa
que había estado haciendo mucho en mi
vida; cuando algo me exigía demasiado,
decidía abandonar… por comodidad. No
quería enfrentarme al miedo de ser exigido y equivocarme, de quedar expuesto
al juicio. Enorme enseñanza la que estaba
adquiriendo y la que me estaba apasionando: golpes, generar conciencia, información, acciones, resultado: «definitivamente, hay algo aquí que me llevará a algo
importante».
Para este tiempo la organización había
evolucionado, ya se había convertido
en Cooperativa; con una alternativa de
menor aportación, con más fundamentos
y testimonios, lo que ayudaba en mucho
a la labor de llevar el mensaje. En una
ocasión, en medio de una plática con un
amigo muy querido de la infancia, Héctor
Cedeño G., me decía de manera muy
atinada: «Esta labor que hacen es como
evangelizar». Y, en verdad, así es. El llevar
el mensaje del cooperativismo tal como

lo dicen los principios en la Ley General
de Sociedades Cooperativas en México,
principios de Solidaridad, Esfuerzo Propio
y Ayuda Mutua, es llevar una buena nueva,
que no todos están listos a entender y
aceptar.
Ahora tengo resultados, pero soy la
mínima parte de ellos, ya que cada
persona que está en cada uno de mis
Ciclos (directa o indirectamente) ha
contribuido a ellos, y de eso trata el
sistema y el trabajo en equipo: que todo
el trabajo que se tiene que hacer para
tener algo se divida en pequeñas partes,
en pequeños esfuerzos que, al juntarlos,
se forma el todo.
Hoy las cosas fluyen mejor; sin embargo,
Ciclos es una organización muy joven,
con mucho qué caminar, y todos los que
estamos en la organización contribuimos
a ello. Así como para adquirir beneficios
se requiere de la ayuda de otros, así Ciclos
avanza con la ayuda de cada uno.

Ahora empiezo a disfrutar mucho lo que
hago; empiezo a divertirme; disfruto
conocer gente; aprender de otros; poner
en práctica lo que aprendo; aceptar que
me equivoco; ayudar a otros (como otros
me ayudan a mí); llevar ese mensaje
que alguna vez otros me dieron a mí;
y reconocer plenamente que esta es la
manera en la que siempre había querido
generar ingresos: con una taza de café,
sin prisas, sin presiones, con confianza
y con la convicción de estar en esto,
no para hacerme rico o para tener el
reconocimiento de los demás sino
para AYUDAR A LOS DEMÁS.
Los HECHOS HABLAN POR Ciclos , y eso,
por sí solo, genera confianza.
Esto es parte de mi proceso, y lo
comparto contigo con mucho gusto
con la esperanza de que algo de lo aquí
escrito pueda servirte. Siempre estaré a
tus órdenes.
Luis Ramírez
C

EVENTO TDM

L

a ciudad de Pachuca, La Bella Airosa,
Hgo., fue sede del Evento TDM, mismo que se llevó a cabo el 27 de agosto y fue organizado por un grupo de líderes TDM (Edgar Gallardo, Yarla Gómez,
Gamaliel Villaverde, Pazlissette Carmona
y Mónica Bernal), comandados por su
fundador David Muñoz, quien es Top
Líder, Nivel 7 de la empresa Swissgolden
en México y Latinoamérica.
TDM (Toque De Midas) es una
organización que se dedica a la
capacitación en temas de pensamientos,
creencias y paradigmas en el impacto que
tenemos con nuestras relaciones y con la
sociedad.
El evento, en donde se dieron a conocer
plataformas de inversión para mejorar
la calidad de vida, tuvo como objetivo
demostrar que con organización y trabajo
en equipo se pueden lograr cambios
estructurales en el pensamiento y la
economía de aquellos que así lo decidan.
Asimismo, con responsabilidad y respeto,
comprender que ninguna plataforma
interfiere con la otra.
Las empresas invitadas fueron: Swissgolden, Paydiamond, WalletSistems y Cooperativa Ciclos, representadas por David
Muñoz, Pazlissette Carmona, Sebastián
Ojeda y Raúl Estrada, respectivamente.
En palabras del presidente de Cooperativa Ciclos, Raúl Estrada:

«Fue un evento sin precedentes […] tres

empresas extranjeras y una mexicana.

Se tocaron temas como la compra de oro
en línea; la inversión en diamantes en
bono fijo; se habló de una criptodivisa; y
también de Ciclos.
Esto abre la mente de las personas, en que
pueden participar en varios modelos de
negocios al mismo tiempo. Nunca había
visto algo así .

»

En general, los comentarios de los
asistentes (quienes oscilaban entre
los 250 y 300) giraban en torno a la
oportunidad:

«Para brindar una mejor calidad en su
vida familiar».
«Es una buena opción para los jóvenes
estudiantes, para sus gastos o para obtener un carro nuevo con poca inversión».
«Un buen apoyo para los jubilados y pensionados».
Sin duda, una gran propuesta por parte del
equipo de TDM que fortalece los vínculos empresariales, pero también los de cientos de personas que buscan una mejor calidad de vida en
la inversión con diferentes modalidades. C
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CAMPAMENTO DE EMBAJADORES CICLOS
(Parte 1)

S

eptiembre inició con una gran novedad en nuestra Cooperativa, ya
que del 1 al 3 se realizó, en Rincón
de Guayabitos, Nay., el primer
Campamento de Embajadores Ciclos.
Fue justo en el mismo lugar en donde
aquel mayo de 2015 se diera el banderazo
de arranque (o el “sí, acepto”, de Gabriel
a Raúl) de lo que hoy ya conocemos como
Cooperativa de Consumo Ciclos. Fueron
tres días en los que se cumplieron objetivos sencillos, pero calves: conocimiento, capacitación, convivencia, reflexión,
aprendizaje, compromiso, renovación y
recarga de energía.
Cabe resaltar que en dicho campamento
quedó de manifiesto que tanto Raúl Estrada como Gabriel Belloso no solo son
los socios fundadores, sino también, de la
mano de Alfonso Escamilla, Ana Ortega y
Noemí Fuentes, excelentes anfitriones.
Además, la logística, que estuvo a cargo
de Raúl Estrada (hijo), Carlos Fonseca,
Carola Estrada, Dulce Albarrán y Jahir
González, fue de reconocerse y aplaudirse, pues todo salió a pedir de boca.
Los sentimientos, las emociones y la
adrenalina estuvieron a flor de piel gracias a los socios fundadores que tenían
muy bien planeada la recreación de los
inicios de Ciclos. Bastó con escuchar par-

te de las vicisitudes y la historia que precede a este caso de éxito llamado Cooperativa Ciclos, para darse cuenta de que
la locación fue la misma, pero quizás los
sentimientos y las emociones rebasaron
a los de aquel entonces, en el que no se
sabía del alcance que Ciclos tendría a estas fechas.

de experiencias extraordinarias; ideas de
mejoramiento para la Cooperativa... Esa
fue la médula ósea de este primer campamento y del que, como era de esperarse,
en Gaceta Ciclos obtuvimos las impresiones de algunos asociados:

«

Ser considerado un Embajador Ciclos es
una responsabilidad enorme. Aunque no me
gustan las distinciones por rangos, es padre
que se reconozca el trabajo que vengo haciendo.
La responsabilidad es grande porque de mí
depende que el mensaje o propuesta de Ciclos
sea transmitida de manera correcta.
Descubrí que estoy en una industria (redes de
mercadeo) que cada vez me gusta más, que
tengo mucho que aprender y también mucho
que aportar.

Una capacitación sencilla (pero intensa) a
los embajadores por parte de Luis Sosa,
(Coach de Network Marketing); charlas
de retos, negocios y motivadoras en voz
de Raúl Estrada; convivencia entre Asociados Ciclos que por primera vez se trataban en persona; noche de bohemia con
matices de voces multicolores; relatos

Después de esta experiencia, definitivamente
soy el mismo, pero con la confianza ‘reloaded’,
porque plataformas vienen y van y Ciclos es
mucho más que eso (una plataforma para
comprar bienes); es una opción que va a ayudar a cambiar la vida de muchas familias.
Una experiencia que te puedo compartir es
que viví colectividad desde que me subí a mi
coche y recogí a David Muñoz y a Miguel Navarro para ir al campamento, en todo momento vi colectividad.

5

Mi misión es crear colectividad en todo y
todos los que me rodean, y aprender a hacerlo de manera sencilla .
Bernardo Peña. Puerto Vallarta, Jal.

»

«

Ser Embajadora Ciclos, es un gran
orgullo, una distinción y una gran responsabilidad que asumo con el mayor de
los compromisos. Es multiplicarnos para
transmitir el mensaje a las personas que
tengamos a nuestro alcance, tal como
lo han hecho con nosotros nuestros amigos y socios fundadores.
La misión más importante es invitar a
las personas a hacer conciencia de lo que
vivimos y transmitir la colectividad. Hacerlos ver que inconscientemente somos
colectivos y solidarios en momentos de
desastres, qué mejor que hacerlo de forma consciente.

«Es un honor ser Embajadora

Ciclos; representa un gran compromiso de
mi parte hacia mi equipo y hacia la Cooperativa, de la cual estoy feliz y agradecida
de pertenecer.

Además, al ser colectivo con Ciclos, podemos obtener desde enseres para una
empresa hasta un auto nuevo o una casa
(o pagar la hipoteca) con una aportación
única. Nuestro lema es: Democratizar La
Riqueza.

Mi vida, a partir de Ciclos, ha dado
un giro de 180 grados. He descubierto ser una persona con capacidades que desconocía (como el ser
colectiva); el que les mostremos a los
demás que con solidaridad, esfuerzo
propio y ayuda mutua podemos cumplir nuestros sueños; ¡eso es lo que realmente me hace feliz!
Después de esta experiencia no soy la
misma persona; ahora soy mucho mejor,
pues siento que pertenezco a una familia
donde encajo perfectamente, quienes vamos de la mano hacia el éxito y al cumplimiento de metas.
Una de las mejores experiencias en el
Campamento fue cuando nos invitaron a
una salita donde estaba un grupito de dos
chavos que cantaban con instrumentos
musicales padrísimo. Allí descubrí que no
solo tenemos metas en común, sino que
también gustos musicales, canciones llenas de sentimientos que nunca me imaginé les gustarían… En ese momento, con
los sentimientos a flor de piel, pensé “esto
es Ciclos”. Inmediatamente se lo externé
a Raúl Estrada y sé que lo sintió de igual
forma.
Definitivamente, de las mejores experiencias en mi vida, pero sobre todo, conocer y
relacionarme con personas llenas de luz…
fue lo mejor .
Luz Mexía. Hermosillo, Son.

»

ser mejor con tan solo trabajar en equipo.
Sé que será difícil poder cambiar el chip
que tenemos tan arraigado del individualismo y la competencia, por el del trabajo
en equipo y la ayuda mutua; pero estoy segura que esto lo lograremos poco a poco.
Estoy dispuesta a trabajar incansablemente para que las futuras generaciones
vean la colectividad como algo común.
Después de esta experiencia entiendo que
todo es un proceso y que con cada paso
estoy creciendo; estoy venciendo mis miedos y cambiando mi forma de pensar de
manera consciente, sabiendo que la colectividad es la forma que yo elijo para vivir.
Tengo la experiencia de todos mis compañeros embajadores y de nuestros socios
fundadores.
Creo que desde el momento en que se planeó este maravilloso viaje estuvo de
manifiesto la colectividad, la empatía, la solidaridad y el compromiso
por parte de todos, iniciando por
los organizadores y continuando
con el entusiasmo de todos los
que fuimos convocados: el recibir
a nuestros compañeros de otras
partes de la Republica, el traslado, el recibimiento, las convivencias, las anécdotas, las
experiencias que compartieron personas que tienen mucho tiempo haciendo redes.
Todo eso fue de gran valor y
ayuda para los que estamos
iniciando en este nuevo concepto.
Esta experiencia fue la mejor
de mi vida (hablando laboralmente, si a esto se le puede
llamar trabajo). Conocí a seres humanos increíbles, parte
de su historia de vida que dejó
grandes enseñanzas. Me enorgullece contar con su amistad,
tienen toda mi admiración y
respeto por atreverse a hacer
algo fuera de lo común .
Marilú Aceves. Tepic, Nay.

»

En cuanto al campamento descubrí que
es normal que tenga miedos, pero que soy
capaz de vencerlos; que es difícil el camino,
pero que es mayor el propósito de llevar
bienestar a los que menos tienen. También
descubrí que tengo el gran ejemplo y apoyo
de otras personas que comparten los mismos ideales y formas de pensar, locos soñadores que sabemos que el mundo puede
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R U T A

E

l mensaje de Cooperativa Ciclos
fluye y va más allá, encontrando siempre acogida donde existe
un verdadero interés de cambio,
donde la esperanza de encontrar una
economía familiar sana prevalece a pesar
de que las condiciones que se viven parezcan adversas.

Mi nombre es Luis Alberto Ramírez, asociado Ciclos; radico en la ciudad de Querétaro, comprometido con
llevar el mensaje de cooperativismo

C I C L O S

todo el tiempo y a todo aquel que esté
convencido de que el trabajo en equipo
siempre es mejor.
El querer saber cómo se puede
transformar la economía familiar de
manera tan simple siempre causa
expectativa, es por ello la invitación
que se me hace constantemente a
visitar lugares cercanos a Querétaro.
Caminamos en los alrededores de la
ciudad queretana, visitando municipios
colindantes como Corregidora y El
Marqués; pero también en ciudades
de los estados vecinos como Celaya y
Cortazar, Guanajuato; Naucalpan, Edo.
de México; y Ciudad de México, entre los
que suman, aproximadamente, 870 km
tan solo en el mes de septiembre.
Siempre me resulta emocionante viajar,
y más ahora que llevo una propuesta
tan poderosa e impactante como lo es
la del cooperativismo Ciclos. El pensar
que llevo la semilla de algo poderoso
me motiva y me impulsa a hacer lo

necesario para sembrarla y cuidarla, con
la intención de que se den los frutos que,
a su vez, darán nuevas semillas que serán
esparcidas en terrenos fértiles. Sé que
esta labor requiere esfuerzo e inversión de
recursos, pero sé también que hay gente
que vive con la esperanza de encontrar
una oportunidad que le cambie la vida.
Creo (como seguramente la gran mayoría
lo sabe y le ha pasado) que la aceptación
de una propuesta tan impactante,
basada en los principios de solidaridad,
esfuerzo propio y ayuda mutua, no es
inmediata dentro de una sociedad que
no está acostumbrada a relacionarse con
estos principios. Por ello, la exigencia
es mayor. Es decir, el proceso de apoyo
y seguimiento exige que los recorridos
se vuelvan constantes. Sin embargo, es
muy gratificante ver cómo la semilla va
desarrollándose y va echando raíces.
Así vamos avanzando y acumulando
kilómetros en la tarea de recomendar y llevar
el mensaje de cambio a una mejor vida.

C

