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El reconocimiento al esfuerzo, el trabajo y la colaboración siempre será un motor 
que impulse no solo a mantener el paso firme, sino a evolucionar e innovar. Segu-
ramente la idea de todos los que damos vida a Ciclos es seguir ayudando; ser so-

lidarios y trabajar en pro de una mejor calidad de vida… y eso es gratificante. Pero hoy 
tenemos un motivo que nos compromete aún más con nosotros y con la sociedad…

Desde el 6 de diciembre del año pasado, en la Vigésima Asamblea Ordinaria de la Con-
federación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la República Mexica-
na nuestra Cooperativa Ciclos, a través de Unión de Cooperativas sin Paradigmas, 
S.C. de R.L. de C.V.  fue aceptada por unanimidad para ser integrante, con voz y voto, 
de dicha Confederación. ¿Qué hay de bueno en esto? El respaldo de una organización 
de nivel nacional que, a su vez, perteneciente a una organización de talla internacio-
nal (Alianza Cooperativa Internacional); el reconocimiento, la solidez y el fortaleci-
miento de ser una Cooperativa formal, con apego a los valores y principios que garan-
tizan la formalidad en sus prácticas éticas que, obviamente, desde el nacimiento de 
Ciclos hemos ido urdiendo, y que hoy se consolidan ante esta distinción.

Vamos por buena senda, dejando huella en cada puerto. Hemos navegado sobre todo 
tipo de aguas, pero siempre victoriosos tras demostrar que el cooperativismo y la co-
lectividad, con innovación y desarrollo son nuestras mejores banderas. Pero esto es 
solo otro paso hacia el futuro brillante que seguimos edificando desde cada trinchera, 
cada Centro de Información, cada charla, cada plan, cada registro… cada ayuda que 
cada Asociado acerca a las personas de gran corazón.

Estoy feliz y agradecido de voltear la mirada, recorrer el camino andado y pregun-
tarme: «¿en qué momento llegamos hasta aquí?»; pero más feliz y agradecido de 
saber que la respuesta está en los más de tres mil Asociados que han entretejido esa 
red de bendiciones y esperanzas. Los resultados están a la luz y la integración a la 
Confederación es solo una muestra entre tantos objetivos que nos seguimos trazando 
a diario con el fin de seguir luchando, porque las cooperativas vamos por un mundo 
más justo y próspero.

CICLOS WHATS

311-203-3933
311-137-8490



Adriana Treviño

1Datos tomados de:

https://mexico.pueblosamerica.com/i/guadalupe-victo-

ria-km-43/

ENTREGAS

La localidad de Guadalupe 
Victoria (o mejor cono-
cida como Km 43) es ca-

becera de una delegación del 
mismo nombre del municipio 
de Mexicali, en Baja California. 
La población aproximada de 
Km 43 es de 17,119 habitantes, 
de los cuales 8,575 son hom-
bres y 8,544, mujeres1… una 
de esas mujeres es Olga Alicia 
Anguamea Mendivil, quien es 
asociada Ciclos desde el 23 de 

enero de 2017 y, gracias al esfuerzo pro-
pio, ayuda mutua y solidaridad, el pasado 
7 de diciembre del mismo año recibió su 
tarjeta Premia… 

En lo que a entrega de vehículos se refiere, 
fue Adilene Frayre, de Durango, Dgo., la 
asociada que se hizo acreedora a la entre-
ga 122, una camioneta Mazda CX-5, mo-
delo 2018. La afortunada asociada com-
partió unas palabras con relación a este 
emotivo momento:

«Soy asociada Ciclos desde hace un año, apro-
ximadamente. Entré en diciembre de 2016. 
Ingresé gracias a mi tía (Martha Saucedo), ella 
empezó todo esto… y mi abuelita (Yolanda 
Holguín) me decía “¡ándale, Adilene, métete!”. 
Y ahora que ya logré mi objetivo, sigue apoyar 
a las personas que siguen….

Ahora que conozco la Cooperativa, me he dado 
cuenta de que todos juntos trabajan en equi-
po y se ayudan unos a otros. Así que ingresen 
a Ciclos, que sí cumple… además, aquí todos se 
ayudan a todos».

De igual forma, la señora Yolanda Holguín, 
abuelita de Adilene, aprovechó el mo-
mento para enviar un mensaje de agrade-
cimiento a Raúl, presidente y socio funda-
dor de Cooperativa Ciclos:

«Muchísimas gracias, señor Raúl Estrada. Mu-
chísimas gracias de parte de Adilene y de parte 
mía. Estamos muy agradecidos y seguiremos 
trabajando en equipo. ¡Gracias!».

Como dato adicional, esta entrega se ca-
racterizó por la presencia del equipo de 
Durango en la agencia y por la celebración 
del evento, el cual fue amenizado al son 
de Mariachi, sello característico de nues-
tra Embajadora en aquel estado, Martha 
Saucedo. 

De esta forma cerraron las entregas 2017 
en Ciclos… ¡Viene lo mejor!
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El cierre del año 2017 se vio fortaleci-
do para nuestra Cooperativa, entre 
otras acciones, por el impulso que 

los asociados le han dado a la instalación 
de los Centros de Información y Apoyo en 
diferentes estados del país. En la edición 
anterior de Gaceta Ciclos dimos cuen-
ta de los estados de Hidalgo, Durango y 
Puebla, a quienes se les han sumado Jalis-
co, a cargo de Bernardo Peña; Querétaro, 
coordinado por Luis Ramírez; y Tlaxcala, 
comandado por Edgar Sánchez y Norma 
Nóphal.

Estos Centros de Información han veni-
do a reforzar la confianza, la atención y la 
cercanía de Ciclos para con el público en 
general, pues ofrecen un espacio adapta-
do especialmente a las necesidades que 
las charlas y la presentación de los planes 
requieren.

Lo anterior se basa en el mismo tes-
timonio de quienes nos brindaron las 
presentes entrevistas: Bernardo Peña, 
Edgar Sánchez y Aylen Márquez, pues 
resaltaron los diferentes detalles del 
porqué, cómo, cuándo y dónde se centra 
esta iniciativa colectiva.

«Fíjate que, definitivamente, mi inspiración 
para instalar este Centro de Información… fue 
la misma oficina de Ciclos. Además, desde que 
yo conocí la propuesta de Ciclos (desde un prin-
cipio) quise tener un lugar de referencia aquí en 
Puerto Vallarta (sabiendo que la única oficina 
que tenemos es en Tepic) y, obvio, con la inten-
ción de que fuera solo eso, un Centro de Apo-
yo… pero quería que tuviéramos la identidad 
de las personas que ya somos aquí la familia de 
Ciclos en Puerto Vallarta. 

Otra inspiración proviene, por supuesto, del 
empeño y el trabajo que ha estado haciendo 
Martha Saucedo en Durango. A ella le agra-
dezco también esa inspiración puesto que nos 
demostró que con persistencia, y trabajando 
siempre bajo el valor de la verdad, se logran los 
objetivos, pues luego de que recibió ataques por 
parte un grupo de personas al desprestigiarla 
tanto a ella como a la Cooperativa, al final  todo 
se calmó y, contrario a lo que se pudo haber pre-
sagiado, y muy lejos de que esa situación des-
motivara a Martha, su proyecto y la propuesta 
de Ciclos dieron para arriba. 

Miguel Navarro es otra de mis inspiraciones. 
Miguel empezó a realizar las conocidas tandas 
(o cundinas) y eso me dio a mí un crecimiento… 
El crecimiento exponencial que he tenido en el 
llenado de mi matriz, ha sido a través de las 

tandas. Allí fue donde identifiqué que ya era ne-
cesario tener un espacio físico: nuestro Centro 
de Información y Apoyo en Puerto Vallarta. 

Fue entonces que nos dimos a la tarea, dentro 
del equipo, de empezar a buscar la mejor opción 
de un local en cuanto a ubicación, sobre todo 
por donde estábamos creciendo; los precios de 
la renta de los locales; y, por supuesto, buscar 
a los asociados comprometidos que me fueran 
a apoyar. 

En cuanto al pago de la renta, esta es una res-
ponsabilidad que asumo de manera personal, 
pues hasta hoy no ha sido necesario solicitar la 
participación económica de otros asociados, ya 
que, aunque lo hago con mucha fe, sé que en un 
futuro cercano vamos a ser muchos compro-
metidos y vamos a estar haciendo aportaciones 
mínimas.

Por otro lado, otra fuente de inspiración ha sido 
el trabajo que vienen realizando Raúl Estrada y 
Gabriel Belloso por toda la República. El ejem-
plo de ellos y tanta persistencia (reitero) de mis 
compañeros son los elementos que, al menos 
en mi caso, me hicieron tomar la decisión de 
accionar; de lo contrario, nunca sucederían las 
cosas».

El Centro de Información y Apoyo Ciclos 
Puerto Vallarta inició sus operaciones el 5 
de octubre de 2017; se ubica en Avenida 
Arboledas 231 Local # 10, Col. Bobadilla. 
Las charlas y presentación de planes (por 
el momento) son los viernes en punto de 
las 20 h (8 p.m. hora del centro del país), 
aunque la intención es equiparlo y tener 
guardias diarias y presentación todos los 
días.

 La capacidad del Centro es para 15 perso-
nas y el promedio de atención es de seis 
por presentación. Para mayores infor-
mes, pueden contactar al mismo Bernar-
do Peña al teléfono 322 294 23 70.

CENTROS DE INFORMACIÓN Y APOYO



Por su parte, nuestros asociados y Em-
bajadores Ciclos, Edgar Sánchez Norma 
Nóphal, comandan, en Tlaxcala, el  Cen-
tro de Información y Apoyo, el cual se 
ubica en Calle 17 # 214, Col. Xicoténcatl.
 
Edgar, quien es el contacto principal, nos 
comentó que el Centro de Información 
inició operaciones el día 7 de diciembre 
de 2017 y fue precisamente Raúl Estrada, 
presidente de Cooperativa Ciclos, quien 
tuvo a bien inaugurar dicho espacio.

La capacidad del CIAC Tlaxcala es para 30 
personas y las presentaciones del plan se 
dan los días miércoles, de 4 a 8 p.m.; así 
como los sábados, de 11 a.m. a 3 p.m. Sin 
embargo, también se abren charlas fuera 
de esos días y horarios siempre que estas 
sean con cita (246 170 22 81). Es de des-
tacar que el promedio de atención a la se-
mana es de 15 personas, según el propio 
Edgar, quien también nos contó cómo fue 
que surgió esta idea de instalar el CIAC…

«Cuando va creciendo el número de afiliados 
se hace necesario contar con un espacio que dé 
mayor confianza, seguridad y certeza. Aquí es-
tamos a cargo tu servidor, así como también mi 
esposa Norma Nóphal; mi hija, Norma; y nues-
tro compañero, también Embajador, Joe David 
Flórez Palma.

La experiencia que te puedo contar es que, con 
mucho gusto, hemos recibido a las personas 
que se han dado la oportunidad de conocer este 
gran proyecto; pero también a nuestros com-
pañeros Embajadores de Puebla, ya que tam-
bién ellos han llegado aquí con sus invitados».

Querétaro fue otro de los estados que dio 
la campanada con la instalación del CIAC, 
cuyo encargado es Luis Ramírez, también 
asociado y Embajador Ciclos.

Aylen Márquez, asociada e integrante 
del equipo de Querétaro, nos concedió 
una entrevista con el fin de conocer los 
pormenores…

«El centro de Información y Apoyo Ciclos Que-
rétaro (CIAC) abrió sus puertas el día 4 de di-
ciembre del 2017, y fue inaugurado por el socio 
fundador de la Cooperativa, Raúl Estrada.

Decidimos abrir este centro, ante la necesidad 
de tener un lugar donde pudiéramos tener pre-
sencia y dar una mejor atención a nuestros in-
vitados; fue así como decidimos juntarnos un 
grupo de asociados y encontrar un lugar que 
fuera accesible de ubicar y llegar. Así, nos dimos 
a la tarea de buscar y el resultado fue maravillo-
so, ya que encontramos un espacio que cumplía 
con nuestras expectativas en plaza de las Amé-
ricas (Colombia # 50 planta alta), una plaza 
muy conocida y bien ubicada en la ciudad.

El equipo se ha organizado para hacer presencia 
en horarios que cada uno eligió, de tal manera 
que permanezca la mayoría del tiempo abierto. 
Los horarios son de lunes a viernes de 10 a.m. a 
3 p. m.;  y de 5 a 8 p.m. Y los sábados de 10 a.m. 
a 3 p.m.

En el CIAC Querétaro también se dan cursos 
para los asociados. Todos estos cursos tienen 
el objetivo de crecer y avanzar en nuestra red. 
Algunos de los cursos que se han dado son: Fa-
cebook, un potencial nunca antes visto en 
nuestras manos, impartido por el Embajador 
en Qro. Ing. Luis Alberto Ramírez; y  Cómo ha-
cer una invitación irresistible, por el asociado 
Ricardo Valdés. 

Se planean y se organizan actividades tales 
como asistir en grupo al cine (aprovechando los 
beneficios que como asociados tenemos). Tam-
bién se organizó el proyecto El cooperativismo 
empoderando a la mujer mexicana, un pro-

yecto que apenas se lanzará el día 4 de enero y 
con el que se pretende llevar el mensaje del coo-
perativismo a la mujer a todas las ciudades que 
quieran unirse.

Las reuniones de grupo son los lunes donde 
revisamos nuestros avances, hablamos de es-
trategias; damos lluvias de ideas… todas con el 
propósito de llevar el mensaje de colectividad y 
esfuerzo propio y generar sinergia.

El centro ha sido muy bien recibido por los invi-
tados, a ellos les da confianza, seguridad y las 
charlas se dan en un espacio en el cual ellos se 
sienten motivados para continuar llevando el 
mensaje de cooperativismo.

En resumen, te puedo decir que el Centro de In-
formación y Apoyo Ciclos Querétaro es un lugar 
que nos ha permitido crear, innovar, proponer  y 
llevar el mensaje del  trabajo en equipo… ¡esta-
mos felices!». 

Enhorabuena por ese espíritu mutualista 
que proyectan todos los asociados con la 
firme intención de llevar la oportunidad 
del cooperativismo a donde más se pueda.

C
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El pasado 6 de diciembre se realizó, en 
Ciudad de México, la Vigésima Asamblea 
Ordinaria de la Confederación Nacional 

Cooperativa de Actividades Diversas de la 
República Mexicana, evento en el cual nues-
tra Cooperativa Ciclos estuvo presente para 
integrarse (como Unión), con voz y voto, a 
esta organización. 

La reunión, tuvo lugar en su propia sede, mis-
ma que está en el Edificio de la Cooperativa 
Cruz Azul, en Ciudad de México.

La Confederación Nacional Cooperativa es 
una organización de tercer nivel fundada en 
1998, que agrupa y representa a Uniones y 
Federaciones de cooperativas de actividades 
diversas (en su gran mayoría de producción 
y servicios), con presencia actualmente en 
quince estados de la República Mexicana.

Dentro de las actividades de los agremiados a 
esta Confederación se encuentran: Agricultu-
ra, Pesca, Ganadería, Ahorro y Crédito, Con-
sumo, Consultoría y Asesoría, Minería, Man-
tenimiento, Artesanías, Construcción, Carga 
y Transporte de Pasajeros, Administración y 
Servicios Portuarios, Cine y Medios Audiovi-
suales, Producción de Cemento, entre otras.

Esta Confederación Nacional, a su vez, perte-
nece a la Alianza Cooperativa Internacional, 
organización no gubernamental indepen-
diente que reúne, representa y sirve a organi-
zaciones cooperativas en todo el mundo.

La Alianza fue fundada en Londres en 1895. 
Sus miembros son organizaciones cooperati-
vas nacionales e internacionales de todos los 
sectores de actividad: Agrícolas, Bancarias, 
De Crédito y Ahorro, Industriales, De Segu-
ros, Pesca, Vivienda, Salud, Servicios Públi-
cos, Servicios Sociales, Turismo y Consumo.

Actualmente, cuenta entre sus miembros 
con 303 organizaciones (entre las que des-
taca nuestra Cooperativa constituida como 
Unión) de 105 países que representan a casi 
1.000 millones de personas de todo el mun-
do… y allí estamos todos los asociados Ciclos.

La Alianza cuenta con cuatro oficinas regio-
nales en: América, Europa, África y Asia. Las 
Oficinas Regionales operan dentro de la es-

tructura administrativa de la Alianza, 
como apoyo a la labor del Secretariado 
en Bruselas y como una herramienta de 
enlace entre las cooperativas de cada 
uno de los continentes y la red mundial. 
Cada una de ellas cuenta con un Director 
Regional y personal profesional especia-
lizado.

Dentro de los puntos más importantes 
a destacar de la Asamblea, se encuentra 
Ciclos, pues nuestra Cooperativa (una 
vez cubiertos los trámites, así como las 
condiciones requeridas) fue aceptada de 
manera unánime (con voz y voto) como 
miembro de la Confederación mediante 
la razón Unión de Cooperativas sin Pa-
radigmas, S.C. de R.L. de C.V. 

Este hecho es un punto importante para 
quienes conformamos Ciclos, ya que la 
integración a estos organismos coope-
rativistas, además de que cuenta con 
el respaldo y la asesoría de los expertos 
cooperativistas nacionales y extranje-
ros, le viene a dar a nuestra Cooperativa 
mayor solidez y confianza de pertenecer 
y estar avalada por tan nobles principios, 
que son la base institucional: el espíritu 
cooperativista y de ayuda mutua.

Raúl Estrada, presidente de Cooperativa 
Ciclos, dijo, con evidente emoción: «se-
guimos avanzando y uniendo esfuerzos y 
alianzas en beneficio de mejorar la calidad 
de vida de las personas. Con esto, queda 
claro que Ciclos es mucho, pero mucho 
más que un auto; Ciclos es identidad, co-
hesión, integridad… 

Vamos mucho más allá de la generación 
simple de rentabilidad y ganancias, quere-
mos coadyuvar con todas las Cooperativas 
del país y del mundo a mejorar la calidad 
de vida de todos a través de la equidad y 
el trabajo solidario».

Esto no termina aquí, Ciclos es una 
organización humana que busca 
trascender en la economía, la equidad y 
la democratización de la riqueza… Esto 
apenas empieza…
 
Con datos basados en: http://www.confe-coop.coop/ 
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RIESGO CERO

Recientemente entró en vigor un 
nuevo beneficio que otorga Coope-
rativa Ciclos: Riesgo Cero. Esta ga-

rantía será efectiva para todos aquellos 
Asociados que se hayan inscrito a partir 
del 1 de diciembre de 2017.

Pero, ¿qué es Riesgo Cero? Es un respal-
do de no pérdida de inversión. Es decir, 
todos aquellos Asociados registrados del 
1 de diciembre de 2017 en adelante y que 
al cabo de doce meses no hayan logrado 
su objetivo, podrán retirarse con el reem-
bolso de su aportación (íntegro) siempre 
y cuando no hayan solicitado algún tipo 
de entrega parcial. 

«Para ser más versátiles en cuanto a lo 
que significa y representa Riesgo Cero, 
recabamos varias definiciones entre los 
propios Asociados Ciclos, pero explicadas 
en términos no técnicos »

«Riesgo Cero es el beneficio que ningu-
na plataforma MLM o de Bono Fijo ofre-
ce para generar 800 mil pesos con solo 
2,500. Riesgo Cero solo Ciclos». 
Bernardo Peña. Puerto Vallarta, Jal.

«Riesgo Cero es la garantía que adquie-
res al afiliarte a Ciclos, y la haces efectiva 
a los 12 meses si no logras tus beneficios y 
quieres retirarte con tu aportación».
Adriana Treviño. Hermosillo, Son.

«Riesgo Cero es 
darte la oportunidad de intentarlo du-
rante un año sin temor a no poder re-

cuperar tu dinero en caso de que no 
logres tu objetivo».
Alfonso Escamilla. Director Operativo 

Ciclos.

«Riesgo Cero Ciclos demuestra, con 
cada paso que da, el alto compromiso 
que tiene la Cooperativa y la calidad de 
organización que es. Ahora, con la po-
lítica de Riesgo Cero, se da el mensaje 
contundente de la seguridad que se tie-
ne al formar parte de la organización. 
La mejor garantía es la de saber que no 
tienes nada que perder y todo es ganar. 
No riesgos, no dudas… todo es mejor 
con Ciclos».
Luis Ramírez. Querétaro, Qro.

«Siempre vamos por la vida tomando 
un sinnúmero de decisiones… En Ciclos 
estamos haciendo que tu decisión de 
unirte a la Cooperativa sea, en primer 
lugar, por convicción propia; y, en se-
gundo lugar, tengas estas dos opciones: 
a) Lo Haces; o…
b) Lo Haces… 

Es decir, te estamos facilitando la toma 
de esta decisión. 

Por lo anterior, hemos decidido, por 
acuerdo interno (tomado en reunión 
del Consejo de Administración), que las 
personas tengan la certeza de no per-
der su aportación, en dinero, al Fondo 
de Aportaciones. Es por eso que dicha 
aportación podrán recuperarla quienes 
se han asociado a partir del 1 de diciem-
bre de 2017 (solo si en un año no hubie-
ran obtenido ningún beneficio de la ma-
triz). Esto significa que cada Asociado, 
al término del primer año, decidirá pa-
gar la cuota anual para continuar sien-
do Asociado, o bien, retirarse y solicitar 
dicha aportación. 

De lo que estoy seguro es de cada perso-
na que se une a Ciclos tiene todas las de 
ganar, pues el corazón de los que somos 
Cooperativistas está dispuesto siempre a 
ayudar al prójimo sin importar el día, la 
hora o el lugar para que eleve su calidad de 
vida y la de sus familias… Esto es Riesgo 
Cero: todo que ganar, nada que perder».
Gabriel Belloso. Gerente Ciclos.

«Riesgo Cero… En Ciclos lo peor que 
pueda pasar es que un Asociado no haga 
nada, no utilice a Ciclos para ayudar a al-
guien. Entonces, se le abre una puerta de 
salida a los 12 meses: “te equivocaste, no 
has recibido ningún beneficio: te regresa-
mos tu aportación”; porque no queremos 
tu dinero, sino tu colaboración».
Ana Ortega. Directora Ciclos.

«Riesgo Cero representa un gran respal-
do por parte de la Cooperativa de Consu-
mo Ciclos, ya que ofrece la oportunidad 
para que toda persona que se la piense 
para ingresar (por la razón que sea), no 
tenga motivo alguno para dudar ni de sí 
mismo, ni de la empresa, y mucho menos 
de perder su capital invertido, pues de 
cualquier forma, al año tendrá su inver-
sión recuperable si así lo desea o necesita. 
Porque con solo solicitar su recurso y no 
haber disfrutado beneficios se le reem-
bolsará. Entonces, eso es nada que perder, 
todo por ganar».
Miguel Navarro. Nuevo. Vallarta, Nay.

«Riesgo Cero es que tú puedas entrar 
a la Cooperativa, y si al cabo de un año y 
un día no cierras tu ciclo, tu dinero se te 
puede regresar en un monedero electró-
nico sin problema alguno. Lo que estamos 
logrando es que las personas entran con 
más confianza a la Cooperativa, porque 
saben que si no cerraron su ciclo, al me-
nos su dinero está allí, como si lo tuvieran 
guardado. Tu dinero está seguro si es que 
no trabajas; aunque la idea es que obten-
gas tu beneficio, pero sin riesgo alguno».
Martha Saucedo. Durango, Dgo.

0 riesgos = 0 pretextos, solo 100% acti-
tud y decisión. 12 meses de 0 riesgos; 12 
meses de 0 miedos.
Sendy Álvarez. Los Reyes, Mich.

Esto y más es Ciclos Riesgo 
Cero... ¿aún tienes dudas?

C
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CICLOS NO ESTÁ CREANDO; 
QUIÉN ESTÁ CREANDO ERES 
TÚ.
 —ALFONSO ESCAMILLA—.

Si tuviéramos que hacer 
una analogía entre Ruta 
Ciclos  y un corredor de 

Atletismo, bien podríamos 
decir que la última Ruta de 
2017 cerró con un gran  sprint1.

La Ruta encabezada por los 
socios fundadores Raúl Estra-
da y Gabriel Belloso, y aho-
ra también con el debutante 
Alfonso Escamilla, Director 
Operativo de Ciclos, recorrió 
varias ciudades de la Repúbli-
ca Mexicana compartiendo el 
mensaje cooperativista, sin 
contar que, por cuestiones de 
clima, se tuvo que cancelar la 
visita a San Luis Potosí.

Algunas de las ciudades vi-
sitadas por El Trío Dinámico 
fueron: Km 43 y Mexicali, BC.; 
San Luis Río Colorado, Cd. 
Obregón, Hermosillo y Puerto 
Peñasco, Son.; Guadalajara, 
Jal.; y Tepic, Nay. Tan solo 
en esta etapa, el recorrido 
acumuló 5 mil kilómetros entre 
los días 3 y 10 de diciembre.

Por otro lado, entre el 4 y el 15 
de diciembre, también hubo 
visitas a: Querétaro, Qro.; 
Tulancingo, Hgo.; Tlaxcala, 
Tlax.; Puebla y Tehuacán, Pue.; 
Ciudad de México; y Puerto 
Vallarta, Jal. 

Finalmente, Alfonso Escamilla 
debutó como “solista” en la 
Ruta al visitar Mazatlán, Sin.; 
Durango, Dgo.; y Torreón, 
Coah. 

Dada la peculiaridad de esta 
última mención, buscamos a 
Poncho para obtener alguna 
impresión con relación a 
esta maravillosa experiencia 
de estar cara a cara con la 
gente de otras ciudades 
compartiendo la oportunidad 
de ser colectivos:

«Fue una experiencia muy padre 
el poder llevar conmigo la respon-
sabilidad de la representación de 
Ciclos. Estoy muy agradecido por 
la confianza que Raúl depositó en 
mí al permitirme realizar esta ta-
rea, *porque, además de presen-
tarme como un asociado, lo hago 
también como integrante del Con-
sejo de Administración de Ciclos... 
eso conlleva más responsabilidad*.
Fue un reto personal y algo muy 
emocionante el haber tomado la 
decisión de enfrentarme a ese te-
mor que todos sentimos en algún 
momento al pararnos frente a la 
gente y dar un plan, pero, simple-
mente me solté…aunque de pronto 
era irónico, pues en otros tiempos 
yo hablaba frente a 100 solda-
dos… ¡y no poder hablar frente a 
diez personas... caramba! Pero esa 
parte es la que más agradezco, el 
haber tenido la oportunidad».

Pero, ¿cómo empezó todo?

«Hace tiempo, durante una gira 
por Puebla, acompañé a Raúl y 
recuerdo que le dije: “yo también 
quiero hacer giras y quiero presen-
tar los planes”. A él le dio mucho 
gusto, le gustó bastante la idea, 
tanto así que a los pocos días es-
taba yo rumbo a mi primera expe-
riencia».

Y ya en escena…

«Fue una cuestión de 
mucho aprendizaje, pues 
en ese momento era yo quien tenía 
que enfrentarme a cualquier tipo 
de objeciones, mismas que tuve 
que resolver de la mejor manera… 
ahí ya no había “Raúl” que pudiera 
encargarse de esa parte. De modo 
que hice lo mejor para siempre de-
jar bien parado el proyecto de Ci-
clos. 

En Durango fue una experiencia 
padrísima trabajando al lado de 
una gran líder que es Martha Sau-
cedo, a quien hay que aprenderle 
mucho. Martha es, una persona 
que no procrastina ni está pla-
neando, sino que toma la oportu-
nidad y pone las manos en acción. 
Tuve la oportunidad de apoyarla y 
conocer a su equipo de trabajo, a 
su gente y, sobretodo, cómo tra-
baja. Conocí el centro de Infor-
mación y Apoyo de Ciclos Duran-
go; y viví la energía de la gente de 
Durango en la entrega 122 en la 
agencia Mazda... 

En general, el recibimiento de la 
gente con la que platiqué fue bue-
nísimo. Todo eso no es más que la 
fortaleza de los cimientos que Raúl 
y Gabriel han construido a lo largo 

de 2 años y medio. Ahí está el resul-
tado del cariño que la gente le tiene 
a Ciclos y a su entorno».

Con esto se confirma, una vez 
más, que la sensación que da 
la Ruta Ciclos es única, pone 
a prueba las emociones y deja 
un recuerdo inolvidable en 
quienes la realizan; un recuer-
do digno de ser contado a las 
próximas generaciones.

1Aceleración repentina y poco duradera que hace 

un corredor para conseguir la máxima velocidad 

posible, generalmente al final de una carrera para 

imponerse a sus adversarios.



CICLOS EN EL BAZAR 
DE HERMOSILLO

Nos organizamos muy bien, estuve los 
dos días de apoyo, de 10 a.m. a 9 p.m., 
los días 6 y 7 de Diciembre, y en horas 
de guardia.

El resultado fue bastante favorable, ya 
que del mismo evento surgió un gran 
número de personas para la charla que, 
posteriormente, ofreció nuestro socio 
fundador Gabriel Belloso aquí mismo en 
Hermosillo; además de que llevamos un 
seguimiento a las personas prospectadas 
gracias al stand.

Es de resaltar que con el nuevo Riesgo 
Cero que ofrece nuestra Cooperativa, 
la confianza y el interés de las personas 
ahora es mayor, pues ya tenemos registros 
derivados de la Vendimia Hermosillo».

La Vendimia Hermosillo es un bazar 
navideño propio de dicha ciudad del 
estado de Sonora que se celebra du-

rante el mes de diciembre. A lo largo del 
año hay varios eventos iguales; sin em-
bargo, diciembre, por lo representativo 
de sus fechas, es el que más aconteci-
mientos festivos exhibe. 

Adriana Treviño, asociada y Embajadora 
Ciclos, tuvo la gran iniciativa de partici-
par a nuestra Cooperativa en la Vendimia 
Hermosillo, por lo que nos compartió su 
experiencia como representante de Coo-
perativa Ciclos en el mencionado evento:

«Fuimos el único stand de información 
entre 65 stands de ventas. Tuvimos 
un 100% de acercamiento tanto con 
los asistentes al bazar como con las 
personas de los stands. Cada hora se 
hacía cambio de guardia con un asociado, 
de esa manera el asociado captaba a los 
visitantes del bazar y se les entregaban 
volantes de información, así como para 
asistir al evento con Gabriel Belloso el 8 de 
Diciembre del #CiclosTour2017.

Hice el apartado del stand desde 
septiembre y a finales de noviembre invité 
a los asociados de Hermosillo a participar 
como guardia para captar prospectos, a 
quienes se les dio la información básica, 
así como a todos los visitantes. El 80% 
de ellos mostró gran interés…  y más aún 
con el video que editamos, en donde una 
parte de los asociados y Embajadores 
dieron testimonio de su experiencia 
cooperativista.

C
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Cancún, Quintana Roo es una ciu-
dad que se ha integrado a la red 
de Asociados Ciclos del resto del 

país. Y para conocer un poco más acerca 
de su gente, presentamos en esta edición 
de Gaceta Ciclos (GC) la perspectiva de 
Quiterio Pinzón (QP), quien con mucho 
entusiasmo nos revela lo que es y repre-
senta Ciclos  en su vida.

GC.   ¿Qué es Ciclos para ti?

QP. Es una excelente oportunidad donde, 
enseñando a las personas que por medio 
de la ayuda mutua, se logra acceder a 
opciones que difícilmente se consiguen 
con un trabajo de sueldo promedio; que 
interactuando con personas positivas 
y que están en busca de un cambio se 
mantiene uno en un nivel de motivación, 
ya que esto se contagia escuchando 
testimonios de éxito y logros. 

GC. ¿Por qué te asociaste a Ciclos?

QP. Primero: siempre he sido una 
persona que busca y aprovecha las 
buenas oportunidades; segundo: lo que 
me hace permanecer es el ir encontrando 

a más personas soñadoras y de acción, 
que creen en luchar hombro con hombro 
y en solidaridad; y que es un opción 
inteligente donde podemos hacer un 
cambio en nuestras comunidades y 
nuestro querido México.

 GC. ¿Qué ha aportado Ciclos a tu 
vida o a la de tu familia?

QP. Ha traído a mi vida una gran enseñanza, 
una mejor perspectiva del cooperativismo; 
me ha incentivado a instruirme más en cuanto 
al estudio de la ley e ir descubriendo todos los 
incentivos y ventajas fiscales que tiene una 
empresa que trabaja en este esquema.

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

QP. Que se den la oportunidad de 
investigar el trabajo que viene haciendo 
Ciclos.  Si bien sabemos que muchos se 
aprovechan de estos esquemas de redes, 
también es muy cierto que hay gente 
preparada y, sobre todo, con buenas 
acciones de ayudar a las personas a 
conseguir y mejorar su estilo de vida. Que 
una vez que ya estén convencidos, seguir 

PERSPECTIVA

con paso firme, haciendo llegar a más 
personas esta oportunidad, que utilicen 
todos los medios posibles para ello.

GC. Algo más que quieras agregar.

QP. Pues dar las gracias a Gaceta Ciclos 
por esta oportunidad de compartir 
estas líneas, agradecer a los fundadores 
de Ciclos por su trabajo incansable, 
y que sigan innovando como vienen 
haciendo hasta hoy. También comentar 
que sabemos que muchos nos llaman 
locos, pero que somos los locos y los 
inconformes los que han logrado cambios 
importantes en la humanidad.

Por último, decirles a todos los lectores 
que yo personalmente no creo que exista 
el fracaso, sino gente que se rinde y deja 
de intentar; que no importa cuántas 
veces te caigas, solo levántate una vez 
más...

DIARIO DE UN 
ASOCIADO 
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En el camino he conocido personas invaluables, inteligentes, 
sensibles, de gran corazón; sobre todo, personas que 
tienen la misma perspectiva de lo que hacemos en Ciclos: 

trabajar en colectividad para lograr beneficios para muchas 
personas. Ciclos es mucho más que un auto: ¡definitivamente! 
Ser parte de un pequeño núcleo (por ahora) en el país, donde 
nuestra labor es llevar a más personas el significado de lo que 
es una Cooperativa, del trasfondo que esa palabra lleva y, como 
dice nuestra presentación: «Crear la comunidad de consumo 
más grande y así democratizar la riqueza».

Con el tiempo comencé a viajar a diferentes ciudades del estado, 
lo que me llevó a brincar hasta Mexicali, viajar con asociados 
y (muy afortunadamente) con nuestros socios fundadores, 
Raúl Estrada y Gabriel Belloso, en un #CiclosTour2017, donde 
conocí a personas maravillosas que nada tenían que ver con mi 
red, pero con quienes ahora tengo una gran amistad luego de 
compartir tras bambalinas. Y es que  estar hablando al frente 
de un salón, no es una de mis habilidades, es un gran miedo que 
he ido superando, aún no en su totalidad, pero ya lo intento y es 
un gran avance. 

Nuestro equipo de Hermosillo (que está haciendo reuniones 
constantemente para dar planes) está conformado por 
personas extraordinarias, con habilidades diferentes y esas son 
las que exploto en ellos, como les digo: los utilizo para hacer 
un gran equipo y poder transmitir entre todos lo que es Ciclos 
—#EstoEsCiclos— en cada una de nuestras presentaciones 
para prospectos de muchos asociados de diferentes redes y 
estados, pero al final de un mismo núcleo.

Nosotros elegimos Ciclos Premia para capitalizarnos y 
continuar. Decidimos que, aunque es una forma un poco más 
larga de llegar al objetivo, podríamos también llegar a más 
personas que no cuentan con $15,000.00... ¡y así ha sido 
afortunadamente!

El tener cuatro hijas representa para mí una gran ventaja, pues 
siempre he estado al día con redes sociales, «vigilando» con 
quiénes se relacionan y más. De modo que me ha sido muy fácil 
moverme por las redes para compartir lo que estoy haciendo 
ahora. He llegado a un gran mercado frío y a personas que 
conozco y hace mucho tiempo no contactaba. Al principio ahí 
anda uno ofreciendo la oportunidad del proyecto; ahora, me 
buscan, quieren saber por qué viajo tanto, cómo me la llevo 
pagando con mi Tarjeta Premia, por qué dejé lo que hacía, etc. 
 
Mis hijas emocionadas por verme tan activa, saliendo de 
casa, viajando; por ver que nuestra economía ha mejorado 
enormemente y por saber que estoy feliz de lo que hago; 
comprometida, primero conmigo misma, con todas y cada una 
de las personas que conforman mi red (incluyéndolas), que han 
confiado unos en otros. 

Eso, en definitiva, ha llevado y llevará este gran proyecto al 
éxito nacional y, más aún, al internacional, porque no podemos 
quedárnoslo nosotros, tenemos que compartirlo en más países 
y ahí es donde me veo yo: parada frente a una gran reunión 
platicando mi testimonio.

¿Cuántas mujeres y hombres hay que están esperando un 
proyecto como Ciclos para salir adelante; para apoyar a sus 
padres; a su familia? ¡Muchos! ¿Cuántos mexicanos somos?

¿Adónde me va a llevar Ciclos? ¡A donde yo me lo proponga, a 
donde yo quiera! 

DIARIO DE UN 
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dearlos, pues siendo mis conocidos ya 
no querían verme (seguro les hablaría de 
Ciclos). Decidí hacer una práctica distin-
ta, abrir mis horizontes y conocer a otras 
personas… Al escucharlas me doy cuenta 
qué es lo que necesitan, qué los hace fe-
lices y obtener tranquilidad. Es ahí cuan-
do puedo decirles “¿Quieres saber qué 
estoy haciendo para solucionarlo?”;  su 
respuesta siempre es «sí». Allí empiezo 
a hablarles un poco de lo que es Ciclos, 
cómo me ayuda y, sobre todo, cómo ha 
ayudado a muchas personas a obtener lo 
que desean.

Una vez cruzada esa barrera es muy 
fácil compartir la información, siempre 
habrá personas dispuestas a escuchar 
soluciones mientras que tú estés 
dispuesto a escuchar sus problemas, de 
esta manera iniciamos el ciclo de ayuda. 

UN DÍA CICLOS CON…

Hola amigos y asociados de Ciclos, 
soy Lucero, orgullosamente que-
retana. Hoy me toca inaugurar 

esta sección dedicada a compartir nues-
tras estrategias para invitar a prospectos 
y convertirlos en asociados de nuestra 
Cooperativa.

Personalmente, elegir a alguien certero 
aún es algo complicado, considero que me 
falta mucho camino por recorrer y lograr 
mis grandes objetivos, pero las experien-
cias que me va dejando son gratificantes y 
llenas de motivación.

Llevar el mensaje cooperativista a los oí-
dos de personas con ganas de hacer algo 
diferente y próspero es todo un reto, se 
necesitan cualidades de súper héroe y 
mentalista, una gran capacidad de obser-
vación e intuición. 

En un principio llegaba con la gente y yo 
parecía ametralladora: lanzaba informa-
ción y terminaba por confundirlos, lo que 
daba como resultado un rotundo NO. 
Con el paso del tiempo dejé de bombar-

C

Lucero Casas

Considero más factible plantearles la 
frase “tú me ayudas, yo te ayudo, ¿a quién 
más te gustaría ayudar?”, pues algunas 
personas se asustan con la palabra 
“invitar” o “meter gente”.

Todo se vuelve fácil para el que persiste,  
y hasta el momento no conozco a ningún 
asociado que desista de sus sueños, 
Ciclos es la mejor y más rápida opción 
para cumplir nuestras metas, sigamos 
llevando este mensaje a aquellos que 
quieren cambiar su vida y la de los demás.

La diferencia entre seguir soñando y 
empezar a vivir nuestros sueños se llama 
Ciclos.


