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ace un año, durante una entrevista para nuestra Gaceta Ciclos, Fabricio Torres
me preguntó acerca de cuál era la meta que teníamos en Ciclos para el 2017.
Mi respuesta fue contundente y certera: llegar a la entrega número 100… y al
cierre de esta edición ya tenemos 121. Es decir, rebasamos la meta… y por mucho.
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Hoy, con el lanzamiento oficial de Ciclos Hogar, Fabricio me ha vuelto a preguntar
acerca de la meta para el 2018, y mi respuesta fue: seguir abriendo oportunidades y
espacios para democratizar la riqueza; para que sigamos siendo colectivos y sigamos
apoyando a quienes más lo necesitan. Porque Ciclos se ha convertido, gracias a sus
asociados, en una fábrica de esperanzas. Hoy no tengo una meta, en números, de
cuántas casas se entregarán en el siguiente año…
Los asociados de esta gran Cooperativa están tan comprometidos con ella, que han
hecho de Ciclos una comunidad muy versátil y universal, ante ello es prácticamente
imposible predecir, calcular o imaginar lo que le depara a esta comunidad. La puesta
en marcha (inesperada, por cierto) de los Centros de Información y Apoyo Ciclos
en algunos estados del país son una de tantas evidencias que respaldan lo antes dicho: Durango, Hidalgo y Puebla (por el momento) le han dado un espacio a Cooperativa Ciclos… y a la esperanza de muchas personas.
Estos centros de información resultan de esa visión que solo se logra cuanto actuamos todos juntos, en colectividad, y son la esencia transformada en materia.
Finalmente, y para seguir en esta línea, desde este escritorio le envío mis felicitaciones a Martha Saucedo, una Asociada y Embajadora de la colectividad en Durango
que decidió cortar el listón e inaugurar la matriz de Ciclos Hogar. La entrega y el
compromiso, pero, sobre todo, la persistencia de Martha la han llevado este peldaño, lo cual ha servido de inspiración para muchos asociados que, seguramente, pronto estarán haciéndole compañía en ese nivel.
Que disfrutes de esta última edición de Gaceta 2017. Espero que haya sido productivo en todos los ámbitos de tu vida. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
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L

a frase que ha marcado mi
camino en Ciclos es: “Ninguno es mejor que todos
juntos”. ¡Así la digo yo! Poder
desarrollarme apoyando y
ayudando a muchos más es lo
esencial que encontré en mi
familia Ciclos. El trabajo en
equipo (¡ahora sí, con todas
sus letras!) ha sido lo más
satisfactorio que he vivido.
Soy Adriana Treviño Lara,
tengo 47 años, nací y vivo en
Hermosillo, Sonora, México.
Divorciada desde hace 18
años; tengo cuatro hijas a
cargo (ahora mayores de edad,
trabajando o estudiando en lo
que les gusta), acostumbrada
a trabajar día y noche para
sacarlas adelante; Asociada
Ciclos desde diciembre de
2016. Esto último dado que
una amiga me comentó de
obtener un carro con solo
$15,000.00, ¡me lo platicó en
tres frases y así, sin más, le dije
que sí! Me invitó a una reunión
para conocer más del sistema,
me llevé a tres amigos y al
salir decidimos entrar todos;
entonces, no me fue difícil
iniciar: ya tenía mi equipo.
Desde hace muchos años
he estado en empresas de
multinivel (siempre me ha

gustado). Antes de Ciclos
estuve en una empresa muy
buena donde aprendí más de
lo que ya sabía; sin embargo,
ya estaba cansada de tener
que estar buscando clientes
para los productos; pagar
autoenvío cada mes para estar
activa y cubrir cierta cantidad
de puntos mensual. Lo más
pesado era que, habiendo
logrado un bono de auto me
amarraba por 48 meses a
lograr el rango mes a mes, y si
no se lograba, tener que pagar
de mi bolsa la mensualidad…
¡nunca lo solicité gracias a
Dios! Entonces fue cuando
puse en una balanza el
multinivel de producto donde
estaba y Ciclos, donde todos
ganamos lo mismo, no hay
protagónicos ni egoísmos y
así dejé el multinivel. Desde
entonces estoy al 100%
comprometida y apasionada
de lo que hago.

los que ya estábamos en
Ciclos, pero igual yo tenía un
compromiso con su esposa
(ahora gran amiga mía) y sus
hijos, nuestras familias eran
familias de corazón.

monedero electrónico con
saldo! No ha sido fácil, pero
tampoco imposible cambiar
mentalidades de que con
trabajo colectivo se puede
lograr lo que uno se proponga.

Al inicio vivimos una situación
muy difícil porque uno de mis
invitados directos, mi gran
amigo Juan Aguirre, quien
nos inyectó al resto de los
asociados la energía para
sacar adelante el proyecto,
estaba en su etapa terminal y
falleció al mes. Fue un golpe
muy fuerte para mí y para

Acostumbrada a los «NO»
en mis anteriores negocios
de productos (porque es
muy limitado el mercado de
clientes a los que podía llegar),
con Ciclos me ha sido más
sencillo llegar a las personas,
porque todo mundo quiere
un carro, y si es del año, pues
mejor. ¡Cómo negarse a un

En el equipo trabajo con mis
asociados en su “por qué”, su
sueño, su meta; a forjarla y
sacarla adelante, siempre en
positivo. Y si quieren ver algo
negativo les volteo la tortilla
(como decimos acá). ¡Algo tan
bueno como Ciclos no puede
ser malo!

continuará...
3

CAMPAMENTO DE EMBAJADORES CICLOS

( 3 de3)

Ciclos y cómo funciona, a través de la
charla en vivo que se da todas las noches
de entre semana (zoom https://zoom.
us/j/464590765). Queremos incluir una
lista de Embajadores en la siguiente actualización de nuestra página para que
los conozcan y sepan quiénes pueden
apoyarlos, además de las personas que
trabajamos en la oficina.
¿Cuál es el siguiente paso? No me extrañaría que provenga de alguno de ellos,
están llenos de ideas, ellos son los que
se encuentran todos los días con las personas que se acercan a Ciclos y nosotros
estamos siempre abiertos a escucharlos
y tomar en cuenta sus opiniones y consejos.

«Un

Embajador Ciclos es un asociado
que ha captado la verdadera visión de Ciclos, que conoce y acepta el reglamento,
pero sobre todo los principios con que se
debe trabajar en nuestra Cooperativa.
Un Embajador habla de la Cooperativa
no solo como una oportunidad con beneficios económicos, sino como una herramienta de ayuda, una oportunidad de
crecimiento personal y nacional. Es un
asociado que lleva a Ciclos en el corazón.
El primer objetivo de este Campamento
Ciclos fue la capacitación en una herramienta de prospección que nos encantó cuando la conocimos. Creemos que si
combinamos la visión con los medios, podemos ayudar a nuestros Embajadores a
que logren sus metas en Ciclos. Al hacerlo nos ayudamos todos, ya que llegamos
a más personas y con ello nos volvemos
más “influyentes” en nuestro país (influyentes como quien tiene la capacidad de
influir positivamente en la vida de otros).
Además de que Luis Sosa nos presentara
y enseñara a utilizar esta plataforma, nos
compartió su experiencia al emplearla
anónimamente en Ciclos, y con ello llegamos a la segunda razón de esta convivencia: compartir experiencias.
Los embajadores viven en nueve estados
diferentes y cada quien hace su labor de
4

forma independiente o en pequeños grupos, aunque muchos los acompañen, no
todos han captado la visión de Ciclos aún,
es un proceso y toma su tiempo. Al tener
la oportunidad de platicar e intercambiar
historias, se hizo un lazo único, ya que se
identificaron, tomaron ideas y soluciones
unos de otros, pero sobre todo, reafirmaron su decisión y la certeza de que no
están solos.
Me encantó que algunos tenían un día de
conocerse y se sentían como amigos de
años. No me cabe duda que el estar en la
misma frecuencia facilita el ensamble de
nuevas amistades.
Por supuesto que también hubo resultados no planeados, como la organización de capacitación de unos a otros en
temas ajenos a Ciclos; al conocernos,
tenemos la oportunidad de reconocernos y solicitar ayuda mutua.
Fue un fin de semana muy
emotivo y enriquecedor para
todos.
Que no nos extrañe que
nos reunamos pronto nuevamente. Actualmente algunos de
los Embajadores han
estado
informando
a la sociedad qué es

Los Embajadores que participaron en
este primer encuentro son los primeros
que detectamos, no quiere decir que esta
lista no se pueda ampliar, estamos siempre atentos a detectar a los asociados
destacados .
Ana Ortega. Directora de Cooperativa Ciclos

»

encuentro, mismo que me llena de felicidad y
emoción verlo hecho realidad, esto no hubiera
sido posible sin la entrega del gran equipo de
trabajo que hicieron que las cosas sucedieran,
Dulce, Ana, Carola, Noemí, Emilio, Carlos y
Alfonso, ¡muchas gracias, equipo! También
agradecer a Luis Sosa por el entrenamiento y
las herramientas que nos entregó, además a
mi amigo Francisco Vizcaíno, Gerente del Hotel y a su equipo de trabajo por las atenciones
que nos brindó .

»

Gabriel Belloso. Gerente General
de Cooperativa Ciclos.
C

«Un Embajador Ciclos es la persona que ha encontrado su

pasión en ayudar a personas sin importarle quién sea; a lograr
sus metas y objetivos. Esto, en Ciclos, se traduce en beneficios
en el consumo de bienes y servicios para elevar la calidad de
vida de los asociados y sus familias.
El Objetivo (que claramente fue cumplido) es haber transmitido a los Embajadores la misión que tiene Ciclos y que es
Democratizar La Riqueza (frase que escuché de Raúl
y Helio). Estas tres palabras que en mí se convirtieron en mi pasión y deseo de hacer cumplir, son las
que en ellos, hoy en día, hacen eco y retumban en sus
corazones. El resultado ha sido ver que los asociados
elegidos para que asistieran al Campamento (mismos
que se conocían por las redes sociales) ahora son Asociados
Embajadores Hermanos. Nos damos cuenta de ello por las caras de felicidad en el encuentro, y de tristeza en la despedida, al
término de ese fin de semana.
Estoy convencido que el trabajo en equipo, en Colectividad, es
la única manera que tenemos para lograr que muchas familias
eleven su calidad de vida, compren lo que deseen, llenen sus
despensas; simplemente vivan mejor. Es por eso que lo que
sigue es perseverar, persistir, insistir y seguir encontrando
a más y más Embajadores de la Colectividad. Además de
que estamos trabajando muy fuerte y falta poco para llevar a Ciclos a otros países de Centro y Sudamérica.
Agradecerte, Fabricio, por esta entrevista, y agradecerle a
cada uno de los Embajadores su entrega y pasión por servir y ayudar a los demás. Hemos visto a través de las redes
sociales cómo han llegado a sus ciudades a transmitirles a
las personas que asisten a las reuniones la Misión de Ciclos.
Quiero agregar que Raúl y yo quisimos que se quedara grabada en la memoria de los Embajadores “La Palapa del
Hotel Estancia San Carlos de Rincón de Guayabitos, Nayarit”, lugar exacto donde la idea de Raúl fue materializándose y refiriendo al primer Asociado (yo). En ese lugar empecé a soñar y a decirle a Raúl ¡Te imaginas… y te imaginas…
y te imaginas! Y así fue como imaginamos llevar a cabo este

RUTA CICLOS

L

a Ruta Ciclos ha ido contagiando
cada vez a más Asociados Ciclos,
quienes viven la experiencia de recorrer los rincones de nuestro México con la
firme intención de compartir el mensaje
de colectividad con la mayor cantidad de
personas posible. Uno de esos Asociados
es nuestro amigo y Embajador Manuel
Guarnero. El buen Manolo nos compartió
algunas de sus vicisitudes dentro de La
Ruta…

«Es un privilegio viajar con Raúl Estrada,

Gabriel Belloso y Alfonso Escamilla
en algún “Ciclos Tour”… Por supuesto
que aprendo mucho, pero más que de
la “técnica específica para contactar
prospectos” o más que adquirir “datos
importantes sobre nuestra cooperativa”,
más allá de eso, lo que aprendo es a
disfrutar la vida, la alegría de estos
muchachos al ir cantando en carretera
(desde Alan Parsons hasta Alberto
Cortés). Esa educación con que tratan a
las personas de las casetas de cobro, o a los
meseros; el conocer las vidas personales
y transparentes al hablar de nuestras
propias vivencias familiares o laborales;
los chistes naturales que afloran a lo largo
del camino; las llamadas importantes
que a veces toman los muchachos y
donde
mágicamente
resuelven
las
“problemáticas” que escucharon al otro
lado del teléfono; las comidas deliciosas
6

que juntos disfrutamos; las paradas
forzosas porque a Manolo se le antojaron
unas papitas… hasta las urgencias para
bajar a hacer pis… Emocionante es
escuchar a Raúl hablar por teléfono con su
notablemente amada Ana. El entusiasmo
de una presentación más (a veces
hasta tres al día); la deliberada entrega
emocional y, por supuesto, profesional a
esta reunión en particular, porque es la
que toca, ¡como si fuera la primera!
Conmueve observar el cariño de y hacia
las personas que los reciben en cada
ciudad que visitan; a veces los veo como
“misioneros” que llevan el mensaje de
esperanza, confianza y seguridad que
todos estamos añorando. Está por demás
decir aquí que la propuesta de Ciclos es
lo que a muchos nos ha dado una nueva
mirada de alegría hacia la vida.
La disponibilidad de Raúl hacia los planes
de quien o quienes coordinamos el día
es asombrosa: relajado, dispuesto a
lo que fluya, dejándose coordinar con
asombrosa humildad: —¿me pongo saco
o no?— pregunta Raúl queriendo respetar
la sintonía de la presentación.
Alguna vez pude notar la impecable y
ordenada ropa en su maleta, perfectamente
doblada; lo felicité y me dijo: “Estoy
acostumbrado al orden, Manolo”. Y al

finalizar un largo día de carretera y
presentaciones, una verdaderamente
disfrutable cenita con cervecita… es
maravilloso.
Es un privilegio vivir la cotidianidad de
personas normales que lo único que
están haciendo es ser fieles a sus anhelos
personales a través de ayudar a más
personas. El entusiasmo de hacer una
reunión donde van a escuchar al presidente
del Consejo de Administración es muy
alto, la seguridad que transmite Raúl
Estrada a las personas que asistimos a
las presentaciones es formidable. ¡Es un
privilegio! .

»

Y esto es solo una parte de mil
experiencias que se viven, se disfrutan
y se gozan durante una jornada de Ruta
Ciclos… Compártenos cómo vives la tuya.

C

CENTROS DE INFORMACIÓN Y APOYO CICLOS

E

n los últimos meses nuestra Cooperativa ha venido desarrollándose de
una manera vertiginosa. Todo esto
es derivado del esfuerzo y el trabajo en
equipo que nuestros asociados han llevado a cabo con su entrega y su compromiso, pero sobre todo, con su visión mutualista. Para muestra basta un botón: los
nuevos Centros de Información y Apoyo Ciclos.
Desde el pasado 28 de octubre, y durante el mes de noviembre, se inauguraron
las oficinas de diferentes Centros de Información y Apoyo: Durango; a cargo de
nuestra asociada y Embajadora Martha
Saucedo, con domicilio en Teresa de Calcuta #212 Fraccionamiento Los Fuentes;
Tel. 690-52-55; horario 10 - 2 y 4 - 8 p.m.
Hidalgo, ubicado en la conocida Plaza
Bella; y Puebla, en Rio Conchos 5746, Col.
San Manuel.
Estas magníficas iniciativas, dignas de reconocimiento, no podían pasar por alto
para la tinta de Gaceta Ciclos, por lo que
Martha Saucedo, Toño Ponce y Vero Vélez nos compartieron sus respectivas experiencias:

«

Nosotros empezamos a dar charlas
en una oficina muy pequeña, de personas
que se dedicaban al campo y donde regularmente iba puro caballero, gente que
llegaba a caballo; nunca iban mujeres.
Entonces, busqué un lugar más amplio y
céntrico, allí mismo (en Villa Unión, Dgo.)
donde prácticamente las que me visitan
ya son puras mujeres. Así fue que surgió la
idea de instalar nuestro Centro de Información y Apoyo (CIA).

«

Todo empezó con la visita de Manuel
Guarnero (Embajador de Puebla) a Tulancingo, quien me presentó el plan. Al principio, te seré sincero, pensé que era mucha
belleza para ser verdad, pero me quedé
con la inquietud. Volvió Manolo a Tulancingo, esta vez con Raúl Estrada, y ya se
habían hecho invitaciones… Llegamos
cuatro personas a escuchar la plática y a
disipar nuestras dudas; y nos inscribimos
tu servidor Antonio Ponce, Fernando Romero, Raymundo Hurtado y René Romo.

Ahí vamos, poco a poquito obteniendo los
resultados. Me siento contenta, cada día
que pasa estoy más y más enamorada del
proyecto y de lo que es la colectividad; y
ahora que ya tenemos el CIA para asociados y prospectos me siento más comprometida.

Después de 10 meses, aproximadamente,
entró Alex Soto, quien es el dueño del restaurant “La Montaña”, y en alguna reunión nació la inquietud de poner el Centro
de Información de Ciclos […] nos dimos a
la tarea de acondicionar el salón donde,
hasta la fecha, se dan las pláticas y apoyo
que necesiten los asociados, así como los
aspirantes a Ciclos.

Unas compañeras y yo nos turnamos para
abrir; en las tardes me toca a mí porque en
la mañana trabajo... y ahí estamos compartiendo el proyecto con la gente que
pasa y pregunta qué es la Cooperativa; de
qué se trata .
Martha Saucedo. Durango.

Con relación a los beneficios, son muy buenos, pues ya hay varias tarjetas de Ciclos
Premia en el grupo y ya han multiplicado
su inversión. Ahora bien, independientemente de seguir trabajando para obtener
los beneficios de Ciclos Auto o Ciclos Estilo (para el coche o para los 200 mil pesos

»

por posición), si hablamos de porcentajes,
los beneficios son de más del 1000%. Solo
es necesario inscribir a tus frontales necesarios de acuerdo a las posiciones que tú
quieras, ayudar y juntos hacer colectividad… ayudando a otras personas.
Ahora, con Ciclos Hogar, se abre un panorama mayor… ¡imagínate si todos en
México nos ponemos las pilas! Con Ciclos
lo podemos convertir en un punto importante para mejorar la economía de nuestro querido México, solo con invitar e inscribir personas .
Antonio Ponce. Hidalgo.

»

«Abrimos el lugar hace tres meses (aun-

que no existía aún el nombre de Centro
de Información…), ya que para mí es muy
importante que las personas tengan un
espacio con el cual cuenten cuando están
iniciando para poder llevar a gente nueva.
El aprendizaje de un plan se va adquiriendo con la práctica, y al principio requieres
apoyo.
Por otra parte, como equipo siempre se
necesita establecer un sistema en donde
se adquiere una disciplina, compromiso y es una alimentación de talentos en
donde todos aportan y todos aprendemos y siempre la motivación y la recarga
de energía, así como el seguimiento de los
procesos, se obtienen teniendo a la gente cerca. Es una pasión, pero también un
compromiso de parte de un Embajador,
poder ofrecer un espacio y un sistema… .
Verónica Vélez. Puebla.

»

8

En horabuena por nuestros asociados y
por la gente de Durango, Hidalgo y Puebla, pues Ciclos está (literalmente) cada
día más cerca de las personas para apoyar, respaldar y mejorar la economía de
las familias de México. Seguramente,
estas aperturas harán eco en otros estados, por lo que estaremos muy atentos a
las próximas aperturas de los Centros de
Información y Apoyo Ciclos. C

CICLOS HOGAR
T U

S U E Ñ O

H E C H O

R E A L I D A D

MARTHA SAUCEDO, PRIMERA ASOCIADA EN

LA HISTORIA DE CICLOS EN INGRESAR A CICLOS HOGAR

N

o cabe duda de que la perseverancia es una virtud que no cualquiera
tiene. Martha Saucedo, Asociada
Ciclos y Embajadora en Durango, es una
evidencia más que elocuente de ello.

Esta noticia inundó de parabienes las diferentes redes sociales entre los asociados de todo el país hacia Martha Saucedo (MS), quien en entrevista para Gaceta
Ciclos (GC), comentó:

En sus inicios como promotora de la colectividad en su ciudad, Martha enfrentó
todo tipo de adversidades, una de ellas
fueron algunos medios de comunicación,
azuzados por alguien que, sin previo conocimiento de lo que es Cooperativa Ciclos, opinó e incitó al rechazo mal infundado.

GC. Martha, eres la primera asociada y
Embajadora en ingresar a la matriz de
Ciclos Hogar… ¿qué se siente?

Sin embargo, la perseverancia y la verdad fueron los ases bajo la maga de
nuestra Embajadora, quien no solo
salió airosa, sino que ahora, con la oficialización de Ciclos Hogar, se ha convertido en la primera Asociada Ciclos
en ocupar la primera matriz que la hará
acreedora de su propia vivienda.

MS. Siento un compromiso aún más grande al ser la primera asociada en hogar. Sé
que al cerrar mi ciclo estaré de nueva cuenta abriendo otro para seguir inyectando
energía no solo a mi red, sino a toda la red
nacional. No seré una más que recibe y se
va, dejando su red sin apoyo.
GC. ¿Te has fijado alguna fecha tentativa
para estrenar tu casa?
MS. Quiero y deseo en verano próximo
estar cerrando Ciclos Hogar… y si es
después, no hay problema, más se tardan
los otros que son créditos. Pero espero dar
sorpresa muy pronto.
GC. ¿De dónde sale toda esa entrega y
esa pasión por Ciclos?
MS. Ayudar, compartir… es algo que
siempre he llevado dentro. He hecho
muchas veces maratones para juntar
ayuda (víveres y ropa invernal) para quien

menos tiene, y eso me da una satisfacción
muy grande. Lo he hecho con ayuda
de artistas en plazas públicas y hemos
logrado juntar hasta 15 toneladas para
ayudar a los más vulnerables… Este es un
proyecto de compartir y ayudar, y eso se
me facililta.
GC. Algo más que quieras agregar…
MS. Quiero agregar que todo llega en su
momento, que no debemos enojarnos si
nos dicen «no»; que debemos ser pacientes
y seguir compartiendo hasta que te digan
«sí» Aquellos «no» al tiempo se sumarán a
tu equipo, eso ni dudarlo.
En nuestro Centro de Información
y Apoyo Ciclos Durango se habla de
Ciclos con toda la seguridad y el amor
que le tenemos a la Cooperativa, y queda
estrictamente prohibido hablar de otro
tema en red, jamás se habla en esas
instalaciones de ningún otro proyecto.
La persona que intente mezclar otros
negocios en nuestra instalación queda
expulsada de la oficina.
Sin duda, Martha se ha convertido en
la inspiración de muchos asociados y
prospectos, pues esa confianza que
proyecta y esa seguridad en sí misma
son las que hoy la tienen como punta de
lanza.

C
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MASTERMIND DE ASOCIADOS CICLOS

D

el 3 de octubre al 5 de diciembre
de este agonizante 2017, un grupo
de Asociados Ciclos recibieron un
Mastermind por parte de la Coach Rocío
Ochoa.
El objetivo de este Mastermind Online,
nos cuenta Rocío, «es que las personas,
al término de 10 semanas tengan un
propósito específico y un conocimiento
sobre cómo funciona su mente consciente,
su mente subconsciente; conozcan su
proceso creativo; sean conscientes de
cuáles son sus facultades intelectuales;
elevar su nivel de conciencia y profundicen
en todos estos 13 factores del libro Piense
y Hágase Rico. Se trata de que estés
envuelto y en armonía con varias
mentes en similar a la tuya y
que puedan crear una tercera
mente que beneficie a todos los
involucrados.
Tenemos la expectativa de que al
término de las diez sesiones estas
personas tengan muy clara la visión
de la vida que quieren y los objetivos que
van a estar alcanzando a corto, mediano y
largo plazo para llegar al éxito».
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«

Fueron 10 los Asociados Ciclos que
tuvieron acceso a este entrenamiento
en línea y que, en definitiva, lograron
avances importantes consigo mismos,
es por ello que buscamos los testimonios
de algunos de ellos, entre quienes se
encuentran Miguel García, de Sonora;
Norma Nophal, de Tlaxcala; y Aylen
Márquez, de Querétaro:

Soy Aylen Márquez Casillas y vivo en
Querétaro. Lo que me trajo al Mastermind
fue la perseverancia… Mi perseverancia
inconsciente fue lo que me trajo a este
grupo, porque todos los días escucho el
Zoom (reunión virtual o videoconferencia)
de Ciclos para aprender de todas las personas que exponen. Siento que esa perseverancia inconsciente fue la que me trajo
hasta este entrenamiento.

«

Soy orgullosamente Ciclos San Luis Río
Colorado, Sonora. Quiero aprovechar la
ocasión para comentarles mi experiencia
sobre el curso Mastermind, que tan
atinadamente Raúl Estrada propuso,
y que aproveché la oportunidad para
incluirme en el grupo de 10 personas. Es
una experiencia de lo más bonito que se
puedan imaginar.
Las 10 personas que participamos tuvimos
la oportunidad de conocernos, de platicar,
de comentar temas tan interesantes que
Rocío Ochoa tan amablemente estuvo
dirigiendo. Es una experiencia para
mí inolvidable porque ya aprendimos
muchísimas cosas en el trabajo de la
colectividad, muchos ejemplos; muchas
oportunidades de aprender lo que
realmente nosotros estamos buscando.
Gracias a todo el equipo he logrado una
transformación de la cual yo no me daba
cuenta, pero una de mis compañeras me lo
hizo saber. Esto quiere decir que el curso es
bueno y que todo está funcionando… ¡yo
he sentido cambios!
.

»

Miguel García. Sonora.

Aprendí que se vale retomar el camino,
no importa la edad; que uno cree que tiene sus objetivos bien trazados; que tienes
que volver a reiniciarte para seguir con lo
que deseas.

«

Mi nombre es Norma Nophal. Soy
orgullosamente del estado de Tlaxcala.
Quiero darles las gracias a Raúl Estrada
y a Rocío Ochoa. A Raúl, por permitirnos
tener una participación de crecimiento; a
Rocío, por contribuir con esto.
Con relación a los resultados del grupo de
Mastermind, hay beneficios personales
con las lecturas del libro Piense y Hágase
Rico, de Napoleon Hill, donde hicimos un
análisis maravilloso con respecto a la fe y
la autosugestión; la imaginación; la perseverancia; la decisión; el trabajo en equipo…
Que son como herramientas para mi vida y
para las personas que están a mi alrededor,
porque también vieron ciertos cambios que
tuve cuando estuve en este entrenamiento.
Allí me di cuenta de que estamos con muchas carencias de conocimientos de este
tipo que nos han ayudado a crecer el aspecto intelectual del conocimiento, muchas
herramientas que nos pueden servir para
ser mejores personas .

»

Norma Nophal. Tlaxcala.

Me deja mucha seguridad para mi trabajo
en Ciclos; confianza de que yo crea en mi,
en Aylen, en el trabajo que estoy haciendo. Creo que ahora soy capaz de llevar el
mensaje de colectividad, ayuda mutua y
trabajo en equipo que tanta falta nos hace
en este país. Pero lo más increíble son los
resultados, porque ya empiezo a conectar
con la gente que está en sintonía conmigo;
empiezo a ver esas pequeñas hojitas que
salen de los árboles como cuando plantas… ¡es increíble tener eso resultados!
Retomando la frase que dice Raúl: “no se
trata de que creas en Ciclos; se trata de
que creas en ti”. Hoy puedo decir que yo
creo en Ciclos… porque creo en mí.
Agradezco a Raúl Estrada y Gabriel Belloso por haber creado esta maravilla que
se llama Ciclos; a Rocío Ochoa por todo lo
que he aprendido con ella. Y como ella dijo:
“esto es solo la punta del ‘iceberg’”. Muchas gracias, Rocío, por tus enseñanzas;
a todo el equipo de Mastermind, gracias
por su apoyo, por sus palabras de aliento
cuando las necesité; un abrazo y un beso.
Mastermind me deja a una nueva Aylen y
me deja más segura y más confiable, pero,
sobre todo: ¡Creo en mí! Gracias
.

»

Aylen Marqués. Querétaro
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Y

a casi estamos cerrando el año; sin
embargo, las entregas de vehículos
continúan entre los asociados de
Ciclos, tal es el caso de Luis Chávez, de
Tepic, Nay., quien recibió la entrega 121:
una motocicleta Honda, CRF 230.
En Ciclos estamos felices y agradecidos
por la productividad que, en equipo, hemos generado en este 2017, pues, con la
121, estamos alcanzando una cifra de 46
entregas vehiculares (más las que se acumulen en diciembre); un promedio de 3.8
por mes. Lo anterior sin contar las entregas de Tarjetas Premia, que mes con
mes, y de forma más discreta, se realizan
en distintos estados del país, como la de
Mónica Orozco, de Puerto. Vallarta, Jal.,
quien obtuvo la suya también en noviembre.
Y hablando de entregas, ahora, ya con la
oficialización de la puesta en marcha de
Ciclos Hogar, y con la fidelidad que tenemos en Ciclos hacia los retos, para el

2018 tenemos uno que, seguramente, alcanzaremos con las bases que nos dignifican (solidaridad, esfuerzo propio y ayuda
mutua): la entrega de casas, en donde,
por la sencillez de su proceso, esperamos
una lluvia de entregas toda vez que se alcance la primera.
Que vengan más entregas, todas las que
nos depare este cierre de año… de antemano, ¡muchas felicidades a quienes ya
hacen equipo para democratizar la riqueza!
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