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El arranque de este 2018 fue de man-
teles largos para nuestra Coopera-
tiva, pues, como ya es costumbre, 

tanto las entregas de vehículos como de 
monederos se dieron en buen número. 
Nayarit, Querétaro, Durango, Jalisco y 
Hermosillo fueron algunos de los estados 
que recibieron automóvil, motocicleta y 
tarjetas (Premia y/o Estilo). 

Laura Alejandra Rodríguez Rocha, de Ja-
lisco; y Edgar Fernando Gómez Núñez, 
de Hermosillo recibieron su Tarjeta Ci-
clos Estilo. Por su parte, María Guadalu-
pe Morales Gómez, de Durango; Gabriel 
González Román, de Querétaro; y Petra 
Hernández Molina, de Nayarit, hicieron 
lo propio con su Tarjeta Ciclos Premia.

En cuanto a vehículos automotores se re-
fiere, la entrega 123 fue para Carola Es-
trada, de Nayarit, al recibir un auto Ford 
Figo 2018. Las entregas 124 y 125 corres-
pondieron a Nayeli Vázquez, también de 
Nayarit: dos motocicletas Honda CGL 
125 TOOL. Finalmente, Jorge Solorio, de 
Puerto Vallarta, Jal., se hizo acreedor a 
la entrega 126: una motocicleta Suzuki 
Gixxer SF Fi bi.

Jorge y Carola nos compartieron su 
experiencia con relación a sus respectivas 
entregas, y esto fue lo que dijeron:

«Yo entré junto con mi cuñado Miguel Nava-
rro, ya que se dio la oportunidad de entrar y cre-
cer junto con Ciclos y hoy he recibido una moto 
Suzuki 2018.

Ciclos representa una segunda familia en don-
de todos nos apoyamos para llegar a un mismo 
objetivo, que es estrenar un vehículo o moto 

de agencia, únicamente con 15 mil 
pesos. Ahora hay que seguir trabajan-
do para obtener más beneficios…  gracias a Ci-
clos».
Jorge Solorio.

Por su parte, Carola, una joven asociada 
que destaca por sus (apenas) 16 años, nos 
contó el proceso de su entrega, ya que 
esta fue algo sui géneris:

«El carro es un Ford Figo, fue un regalo de mis 
papás por mi cumpleaños número 16.  Resultó 
ser el carro perfecto para mí: chico, moderno, 
con muchos accesorios… fácil de manejar. 

En el caso de esta entrega en particular, fue 
una entrega parcial pagada por la matriz de mi 
mamá, que la comenzó a finales del 2015. Yo soy 
asociada en Ciclos Premia desde hace un año, 
pero al ser menor de edad le pedí a mi hermano 
que fuera mi presta nombre. Así he trabajado 
(sinceramente, no muy constantemente); pero 
ya tengo un recomendado directo que también 
es joven como yo, pero su mamá es la que oficial-
mente está en Ciclos. 

Aunque el trabajo y la matriz la estamos hacien-
do solo jóvenes (con el apoyo de mi papá), ser 
menor de edad no implica una barrera para dejar 
pasar esta gran oportunidad. 

Estoy en una edad donde elegir una carrera que 
me dé trabajo y un buen salario es todo lo que 
importa; donde la sociedad y la escuela me piden 
que elija algo que me dé de comer sin importar 
que no sea lo que me gusta y me haga feliz. Ci-
clos para mí es una alternativa para poder tener 
ingresos y una buena vida sin importar lo que 
elija estudiar o a lo que me quiera dedicar. Saber 
que puedo ayudar a muchas personas haciendo 
esto es una gran satisfacción, porque así como 

yo, muchísimos adoles-
centes estamos con el mismo paradigma. 

Somos muy jóvenes como para decidir qué 
queremos hacer el resto de nuestra vida, pero 
tenemos la edad suficiente para empezar 
a crear una matriz para que en un futuro la 
decisión que tomemos no tenga nada que ver 
con el salario que obtengamos. 

Después de esta entrega y regalo de mis pa-
pás (que la verdad me hace muy feliz y me ha 
cambiado un poco la vida), lo que sigue es 
continuar con mi matriz, seguir trabajando y 
buscando a aquellos jóvenes que buscan ca-
pitalizarse ahora para no tener que preocu-
parse por eso en el futuro y seguir cerrando 
matrices, seguir ayudando a personas y ¿por 
qué no? seguir cambiando de carro. 

Y para todos aquellos jóvenes que, como yo, 
quieren hacer un cambio y empezar a tra-
bajar por su futuro, el mejor consejo que les 
puedo dar es que ¡empiecen ya! No esperen 
por el “momento indicado” porque, aunque 
no lo crean, este es el momento indicado. 
Hacer esto siendo jóvenes es un reto, pero a 
la vez es una gran ventaja. El tiempo es oro 
y no hay por qué  desperdiciarlo, ahora son 
otros tiempos y es hora de innovar y encon-
trar nuevos caminos, porque así como todo 
está cambiando, también la forma de ganar 
dinero y no podemos hacer lo que nuestros 
papás hacían, el cambio es bueno y a nuestra 
edad, lo peor que podría pasar, es que no pase 
nada».
Carola Estrada

ENTREGAS

3

Las grandes firmas a nivel mundial están respaldadas por excelentes estrategias 
que impulsan al desarrollo de una organización. En Ciclos tenemos fines en común, 
sabemos que nadie es mejor que todos juntos, pero también sabemos que cada 

asociado, Embajador y/o Centro de Información y Apoyo asume su propia autonomía 
al momento de ejecutar su plan de acción. Sin embargo, es gratificante ser testigo de la 
comunión mágica que existe en todos quienes formamos Cooperativa Ciclos a fin de no 
ir a ciegas por el camino.

Ciclos, a través de cada uno de sus representantes, está profesionalizando la colectivi-
dad. Los valores colectivos (solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua) están siendo 
aplicados con la estrategia que cada asociado conviene de acuerdo a las condiciones que 
detecta en su plataforma operativa. 

Uno de los ejemplos más recientes lo podemos observar en los asociados de Querétaro. 
Allá, el equipo encabezado por Luis Ramírez aplica una estrategia integral, misma que el 
equipo, en conjunto, nos comparte en esta edición de Gaceta Ciclos. 

Querétaro está sentando bases, desde el empoderamiento de la mujer hasta en la pre-
paración y capacitación de lo que desemboque en alcanzar los objetivos trazados.

Asimismo, en Vallarta, Bernardo Peña (Embajador Ciclos) nos comparte una estrategia 
propia de su equipo, Bernardo lo llama un raro gen, ese que todos, quienes hacemos 
red, poseemos de manera natural y que, nobleza obliga, debemos transmitir a quienes 
podamos.

Así como ellos (por poner un par de ejemplos) cada asociado crea su propia estrategia, 
pues estamos ante un algoritmo muy conocido (red de negocios), pero  que pocas veces 
es llevado a cabo con el profesionalismo que en Ciclos le estamos dando.

Finalmente, esa concatenación de estrategias y tácticas, aportan a la colectividad inter-
na de cada asociado y, además, dan un valor agregado a nuestra misión cooperativista. 

Es un gran honor el que me permitan ser parte de una familia entregada a mejorar la 
calidad de vida de quienes más necesitan (sobre todo en estos tiempos) un halo de es-
peranza que aterriza cuando nos volvemos colectivos.

Imágen en portada tomada de: https://www.minube.com  fotografía de Milton Rodriguez Castellanos
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CHARLA EN CHINAPA, SONORA
Chinapa es un pueblo del Municipio 

de Arizpe, Sonora, ubicado en la 
región centro-norte del estado, en 

la zona de la Sierra Madre Occidental.

Con un aproximado de 180 habitantes, 
Chinapa está a 920 metros de altitud; 
cuenta con 76 viviendas. De ellas, el 
96,61% cuentan con electricidad; el 
94,92% tienen agua entubada; el 93,22% 
tiene excusado o sanitario; el 38,98%, 
radio; el 93,22%, televisión; el 91,53%, 
refrigerador; el 84,75%, lavadora; el 
50,85%, automóvil; el 5,08%, una 
computadora personal; el 0,00%, 
teléfono fijo; el 71,19%, teléfono celular; y 
el 3,39%, Internet.* Su principal actividad 
productiva es la agricultura (la mayoría 
de ajo) y la ganadería. 

Allí, en Chinapa, el pasado domingo 28 de 
enero fueron invitadas Adriana Treviño 
Lara y Araceli Ruelas Miranda, asociadas 
Ciclos, para ofrecer una 
charla acerca de lo que es 
Ciclos. 

Al término de la Reunión 
Trimestral de Ejidatarios, 
el presidente Rómulo 
Urías y el ejidatario Óscar 
Braun, ya esperaban 
a nuestras asociadas 
para que ambas les 
compartieran el sistema 
económico colaborativo 
de nuestra Cooperativa.

La presentación cautivó sobremanera 
a los asistentes, pues estos vieron en el 
plan de la Cooperativa las posibilidades 
que esta les brindaría para mejorar las 
necesidades de la comunidad (tanto en 
lo general como en lo particular). Así 
lo contó Adriana Treviño, Embajadora 
Ciclos:

«Después de la plática y luego de un son-
deo entre los asistentes, nosotras pen-
sábamos que les sería atractivo adquirir 
tractores; y cuál fue nuestra sorpresa que 
la mayoría prefiere la tarjeta para la com-
pra de insumos y semillas para la siembra 
de sus tierras.

Es gente sencilla y trabajadora que sin co-
nocernos aceptaron la plática. Además, 
demostraron tenernos confianza al plati-
carnos sus necesidades. 

Gracias, Chinapa… ¡Estamos seguras que 
muy pronto será territorio Ciclos! Ningu-
no es mejor que todos juntos, y este pue-
blo es ejemplo de ello».

Lo anterior demuestra que Ciclos es uni-
versal y flexible a las necesidades de cada 
persona. ¡Enhorabuena por los habitan-
tes de Chinapa!

*Datos obtenidos de: https://mexico.
pueblosamerica.com/i/chinapa-2/
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Hola, soy Gabriel González y vivo en 
Querétaro.

Déjame contarte que a Ciclos lo conocí 
en septiembre de 2015, un día después 
de la primera entrega de automóvil aquí 
en Querétaro. Supe de la Cooperativa  
por comentarios de una amiga… y 
me interesó. Pero quería saber más, y 
fue cuando conocí al buen amigo Raúl 
Estrada, que en una de sus visitas dio la 
presentación del sistema de matrices. 
Allí también conocí a un grupo de amigas 
con las que tuvimos una reunión para 
organizarnos y ver la manera en que 
nos pudiéramos ayudar para conseguir 
juntar nuestros 15 mil pesos pensando 
realizarlos como tanda, y entonces, a que 
ni saben qué; apareció una oportunidad 
con La Flor de la Abundancia y, con la 
intención de apalancarnos, realizamos la 
organización de una, pero como que lo 
vimos incompleto y hasta cierto punto 
injusto, porque nos separaríamos del 
grupo que estábamos formando.  Bueno, 
pues en pocas palabras, por cuestiones 
de desacuerdos y avaricia no resultó la 
propuesta y me desentendí de Ciclos.

Con el tiempo, Ciclos propuso más 
facilidades para ingresar a través de 
Ciclos Premia, en donde con solo 2,500 
pesos podemos ingresar con una posición. 
Esto, además, conlleva menos riesgo 
para la gente que llegase a desconfiar 
del  proyecto para obtener un automóvil 
o bien, con Ciclos Estilo, 200 mil pesos 
para comprar lo que uno desee… ¡Wow!, 
esto sí que es romper paradigmas. 

Fue así cuando conocí al buen amigo Luis 
Ramírez y platicamos sobre todas las 
posibilidades que se pueden realizar. Así, 
decidí inscribirme en julio de 2016.

Nada es fácil en esta vida cuando vale 
la pena. Resulta que cuando ingresé a 
Ciclos vi que era fácil la propuesta: —
solo es cuestión de que ingreses a dos 
invitados y se complete tu matriz y 
listo, eso es todo—. Pero en realidad, la 
propuesta es descubrirte a ti mismo, y 
es difícil quererse reconocer y reconocer 

DIARIO  DE  UN  ASOCIADO 
“Quería comprar un auto con la Cooperativa   
        Ciclos...  y encontré amigos en comunidad”

los temores individuales de cada uno, y 
descubrir que sí los tienes, y por eso no te 
enfrentas a comunicar algo tan sencillo 
que hasta ni tú lo crees, y cuando uno 
mismo no lo cree, ni tu propia familia te 
cree… Yo recorrí ese camino y pospuse 
hacer invitaciones.  Por mi trabajo estuve 
de viaje la mayor parte de 2016 y 2017: 
¡esa es mi excusa o razón para no dar los 
primeros pasos en Ciclos!  

Cuando me di cuenta, ya había 
transcurrido un año de mi membresía, y 
me comunicaron por correo que esta ya 
había concluido, que si quería continuar 
me comunicara a la oficina. El detalle 
fue que me encontraba en España, 
trabajando, y no podía realizar depósitos 
en línea por varias circunstancias.  
Pero como en las oficinas son muy 
comprensibles y atentos, me informaron 
que en cuanto regresara de mi viaje me 
comunicara con ellos para apoyarme en 
lo que fuera necesario.

La nobleza de cooperativa Ciclos se 
manifestó en toda su potencia cuando 
al regresar a México, en noviembre, me 
comuniqué a las oficinas y sin problema 
me indicaron que depositara lo de mi 
membrecía anual únicamente ($500.00) 
y la gran sorpresa que me llevé fue que 
mi matriz ya tenía un avance del 60%, 
todo gracias al trabajo de Luis Ramírez y 
su equipo que se formó, apalancándome 
para lograr el avance de mis objetivos con 
Ciclos.

Actualmente, con un trabajo personal, 
entrando a la cancha, siendo parte del 
juego, practicando las invitaciones y 
disfrutando el camino, acabo de recibir 
mi tarjeta de Ciclos Premia, con la que 
recuperé mi inversión inicial y el pago 
de la actualización de mi membresía. 
Además de contar con un celular nuevo, 
un diplomado en nutriología, viajes en 
UBER, comidas con reuniones de trabajo 
en VIPS, compartir con mi familia,  
paseos, etc.  Ahora cada vez que adquiero 
algo le  digo a mi familia: «adivinen, ¿quién 
creen que me  invitó?», y ellos contestan: 
«¡Ciclos!»
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Es cierto que cuando Raúl Estrada dice 
que no queremos tu dinero… El dinero 
puede ser una herramienta para llegar 
unos objetivos; pero lo más importante 
es trabajar en colectividad rompiendo 
paradigmas… ¡tus propios paradigmas!
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CIAC QUERÉTARO: UN CENTRO DE INFORMACIÓN 
Y DE GRANDES INICIATIVAS

El Centro de Información y 
Apoyo Ciclos Querétaro está 
pensado para darte el apoyo 
en todo lo que necesites. No 
está solamente para dar pre-
sentaciones o para tener pre-
sencia en la ciudad, está pen-
sado, principalmente, para 
darte todo lo que necesites en 
este proceso de transforma-
ción, para que puedas tener 
un cambio total en tu persona 
y en tu estilo de vida. 

Ciclos no representa única-
mente la oportunidad de te-
ner un auto o una casa, Ciclos 
es la oportunidad de formar 
parte de una comunidad que 
se basa en los valores y prin-
cipios que dirigen al coope-
rativismo, de formar equipo, 
de ayudarnos unos a otros, de 
ver por los demás, de crecer 
juntos en la esfera social, pero 
también en la personal… y 
para ello necesitas un cambio 
profundo.

Es por eso que constantemen-
te estamos pensando en darte 
información de valor que pue-
das emplear en tu vida diaria 
para que logres ese cambio 
que quieres y necesitas. Así 
pues, hemos empezado a im-
partir talleres programados 
periódicamente que te den 

“Hagamos las cosas cada 
vez mejor, únete al grupo, 
apóyate en tu equipo,     deja 
de pensar que tú puedes solo, 
estamos todos juntos y jun-
tos es más fácil”

¿Cómo vas con el desarrollo 
de tu ciclo? ¿Cómo te sientes 
con respecto a ello? ¿Te sien-
tes bien? ¿Estás satisfecho o 
te sientes incómodo porque 
no avanzas? ¿Sientes que no te 
está funcionando?

Terminó el primer mes del año 
y es buen momento para revi-
sar cómo vas en este caminar 
rumbo a tus metas. No puedes 
darte el lujo de no caminar día 
a día hacia lo que quieres al-
canzar y lograr. No es una ca-
rrera de velocidad, es un cami-
nar constante, de aprendizaje, 
de mejora continua. Ciclos es 
una invitación contundente 
al cambio, a que salgas de tu 
zona de confort para que pue-
das descubrir lo que hay para ti 
más allá de lo que conoces.

   QUERÉTARO
Queremos ayudarte en este caminar, 
pero no haremos nada mientras tú no lo 
permitas. 

herramientas para el desarro-
llo de tu ciclo. Entre esos talle-
res están: Facebook, un po-
tencial jamás visto ahora en 
tus manos, impartido por tu 
servidor y amigo Luis Alberto 
Ramírez cada primer martes 
de mes, de manera presen-
cial, y los jueves de la misma 

semana, por Zoom. También 
el taller Cómo hacer una invi-
tación irresistible, impartido 
por Ricardo Valdez cada se-
gundo martes de mes, de ma-
nera presencial, y el jueves de la 
misma semana, por Zoom. Por 
supuesto, hemos empezado a 
impartir talleres con informa-
ción muy importante para el 
desarrollo de tu vida. 

No puede existir una trans-
formación de tu mente si no 
existe una transformación 
de tu cuerpo, ya que este es 
parte fundamental en nues-
tras vidas. No puedes aspirar 
a una mejor vida si no tienes 
una mejor salud. Tu cuerpo es 
primero y queremos ayudarte 
en ello; queremos verte bien, 
alegre, contento, saludable, 
realizado… y también quere-
mos ser parte de ello. A partir 

del jueves 1 de febrero, arran-
camos con la dinámica de la 
transformación física a la que 
hemos llamado Los jueves de 
la salud. Cada 15 días (por su-
puesto, en jueves) estaremos 
programando actividades 
que nos ayuden a transformar 
nuestro cuerpo y al autocui-
dado del mismo. Esta acti-
vidad estará coordinada por 
nuestro amigo y compañe-
ro, el Dr. Eduardo Fernández 
López, conocido con cariño 
como el Doc. Lalo, médico ci-
rujano egresado del IPN con 
las especialidades en Acupun-
tura Humana y en Terapéutica 
Homeopática, con 39 años de 
experiencia. En está ocasión 
empezaremos con un taller 
donde él mismo nos ha com-
partido  información muy im-
portante para el cuidado de 
nuestra salud.

También se está programando 
el taller Hablando de nuestra 
pasión por Ciclos. la intención 
de dicho taller es capacitarnos 
en hacer presentaciones pre-
senciales y en video.

Pon manos a la obra, transfór-
mate, cambia tu vida, tu cuer-
po y tu mente; cambia tu en-
torno, tu presente, tu futuro 
y el de tu familia. Hagamos las 
cosas cada vez mejor, únete al 
grupo, apóyate en tu equipo, 
deja de pensar que tú puedes 
solo, estamos todos juntos y 
juntos es más fácil… porque 
nadie es mejor que todos 
juntos.

CIAC
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Ciclos Vinculación es una 
parte muy importante de 
la comunidad Ciclos, ya 

que nos da la oportunidad de te-
ner una relación socio-económica 
mucho más estrecha al ofrecer y 
adquirir los productos y servicios 
que toda la comunidad ofrece y 
necesita con ventajas comerciales. 
Además, nos ha permitido ir más 
allá al vincular a cadenas de nego-
cios importantes para aumentar 
los beneficios en el consumo de 
bienes y servicios.

Con la intención de que, como 
asociados, pudiéramos tener una 
participación más activa en el de-
sarrollo de la Cooperativa se pro-
puso formar un Comité de Vincu-
lación. Este Comité, entre otras 
labores, motiva a los asociados a 
vincularse. Además, busca vincu-
lar a aquellas cadenas de negocios 
que ofrecen productos y servicios 
de uso regular, con el fin de bene-
ficiar a los asociados con precios 
preferenciales y así maximizar el 
potencial que tiene nuestra orga-
nización.
Una de las vinculaciones que re-
cientemente arrojó esta iniciativa fue 
con la empresa mexicana Cinépolis, con 
quien ya podemos hacer efectivos gran-
des beneficios. Aunado a ello, ya están 
en la mesa vinculaciones con otras em-
presas de igual relevancia y con presencia 
en toda la República… ¡pronto estaremos 
dándote noticias de ellas! 

Lo anterior se ha logrado gracias a la ne-
gociación e identificación de los procesos 
más adecuados que deriven en obtener y 
gozar de estos beneficios. 

De acuerdo a la dinámica de nuestra 
organización nos vinculamos a la cadena 
Cinépolis mediante su plataforma 
empresarial, donde existe una tienda 
virtual para hacer la compra de entradas 
a cualquier tipo de sala (desde la 
tradicional 2D hasta las salas VIP), con un 
35% de descuento, así como en la compra 
de combos de dulcería.

Para que cualquier asociado a 
Cooperativa Ciclos pueda gozar de 

los beneficios, en este caso particular con 
Cinépolis, se debe hacer lo siguiente:

1.- Envía un correo a atencionasociados@
ciclos.coop y solicita tu cuenta de correo 
institucional.

2.- Registra tu correo en la tienda virtual 
de Cinépolis Empresarial y proporciona 
los datos que se te solicitan en:  https://
red-voucher-commerce.com/CICLOS/Lo-
gin

3.- Una vez que hayas registrado tu co-
rreo y tu password puedes ingresar a la 
tienda virtual para seleccionar tus entra-
das y tus combos. Se venden paquetes 
de 4 entradas al igual que paquetes de 4 
combos (refresco mediano, con palomitas 
o hotdog o nachos). Tu compra tiene vi-
gencia de un mes.

4.- Al terminar de seleccionar lo que de-
seas, y ya con tu pedido en el carrito, tie-
nes que hacer el pago mediante tu Mone-
dero electrónico Ciclos Premia o Ciclos 

Autoestilo (se puede hacer el pago con 
cualquier tarjeta de crédito o débito).

5.- Una vez confirmada la operación de 
pago se te enviará a tu correo institucio-
nal un váucher o folio (número de varios 
dígitos) con la descripción del producto 
que compraste para que, con ese núme-
ro, puedas cambiarlo, en taquillas, por las 
entradas que deseas; en dulcería, por los 
combos que ordenaste. También puedes 
comprar tus entradas directamente en lí-
nea a través del portal general de Cinépo-
lis que es para el público en general.

¡Listo! Disfruta del Mundo del Cine con 
Cinépolis y Ciclos.

Si tienes dudas acerca de cómo hacer 
efectivos este y otro beneficios, puedes 
ponerte en contacto con…

Luis Ramírez: 442 285 5065
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Trabajar en colectivi-
dad siempre tiene sus 
ventajas y sus recom-

pensas, pues la vía usual del 
mutualismo es hacer las cosas 
con el corazón, y eso, invaria-
ble e inevitablemente conta-
gia, impregna y deja huella; 
pero, así como la buena cose-
cha, llega en su mejor tiempo 
y momento.

Esa coyuntura ya se hizo pre-
sente en el camino de nuestro 
amigo Bernardo Peña, asocia-
do y Embajador Ciclos en Va-
llarta, y así nos lo comparte:

«Quienes conocemos de ne-
gocios en red  sabemos que 
tenemos en común un gen 
bien identificado: ayudar a los 
demás. Y es precisamente ese 
gen lo que nos diferencia de las 
personas que critican esta no-
ble industria. 

De igual forma, es nuestra 
obligación transmitir ese raro 
gen a los demás. Sin embar-
go, yo, Bernardo Peña, como 
Embajador de nuestra hermo-
sa Cooperativa Ciclos, estoy 
muy feliz y agradecido por ha-
berme duplicado en un aso-
ciado a quien deseo reconocer 
su entusiasmo y visión, ya que 
después de casi tres años de 
ser yo un Asociado  Ciclos veo 
en Karin Díaz su deseo y gran 
disposición de apoyar al equipo 
siempre y en todo momento; 
sí, veo en él a un excelente Em-
bajador Ciclos.

Karin lleva a cabo las presen-
taciones del plan en nuestro 
Centro de Información y 
Apoyo Ciclos Vallarta cuando 
mi trabajo de Guía de Turistas 
me impide hacerlo.  

BERNARDO PEÑA 

LA HUMILDAD DEL RECONOCIMIENTO COLECTIVO 

Sumamente agradecido 
con la duplicación

Asimismo, reconozco el apo-
yo de todos aquellos asocia-
dos que asisten  a las presen-
taciones, prospectan; hacen 
aportaciones mensuales para 
la renta del mismo centro de 
apoyo, colaboran con darle 
una buena imagen al mismo, 
etc.; y que ya están en ese pro-
ceso de  romper la barrera del 
terror que causa estar frente 
al público para dar una charla, 
porque sé que tarde o tempra-
no van a trascender al hallar a 
quien o quienes compartan ese 
mismo gen colectivo. Ciclos 
suma causas y multiplica la 
abundancia».
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cientemente arrojó esta iniciativa fue 
con la empresa mexicana Cinépolis, con 
quien ya podemos hacer efectivos gran-
des beneficios. Aunado a ello, ya están 
en la mesa vinculaciones con otras em-
presas de igual relevancia y con presencia 
en toda la República… ¡pronto estaremos 
dándote noticias de ellas! 

Lo anterior se ha logrado gracias a la ne-
gociación e identificación de los procesos 
más adecuados que deriven en obtener y 
gozar de estos beneficios. 

De acuerdo a la dinámica de nuestra 
organización nos vinculamos a la cadena 
Cinépolis mediante su plataforma 
empresarial, donde existe una tienda 
virtual para hacer la compra de entradas 
a cualquier tipo de sala (desde la 
tradicional 2D hasta las salas VIP), con un 
35% de descuento, así como en la compra 
de combos de dulcería.

Para que cualquier asociado a 
Cooperativa Ciclos pueda gozar de 

los beneficios, en este caso particular con 
Cinépolis, se debe hacer lo siguiente:

1.- Envía un correo a atencionasociados@
ciclos.coop y solicita tu cuenta de correo 
institucional.

2.- Registra tu correo en la tienda virtual 
de Cinépolis Empresarial y proporciona 
los datos que se te solicitan en:  https://
red-voucher-commerce.com/CICLOS/Lo-
gin

3.- Una vez que hayas registrado tu co-
rreo y tu password puedes ingresar a la 
tienda virtual para seleccionar tus entra-
das y tus combos. Se venden paquetes 
de 4 entradas al igual que paquetes de 4 
combos (refresco mediano, con palomitas 
o hotdog o nachos). Tu compra tiene vi-
gencia de un mes.

4.- Al terminar de seleccionar lo que de-
seas, y ya con tu pedido en el carrito, tie-
nes que hacer el pago mediante tu Mone-
dero electrónico Ciclos Premia o Ciclos 

Autoestilo (se puede hacer el pago con 
cualquier tarjeta de crédito o débito).

5.- Una vez confirmada la operación de 
pago se te enviará a tu correo institucio-
nal un váucher o folio (número de varios 
dígitos) con la descripción del producto 
que compraste para que, con ese núme-
ro, puedas cambiarlo, en taquillas, por las 
entradas que deseas; en dulcería, por los 
combos que ordenaste. También puedes 
comprar tus entradas directamente en lí-
nea a través del portal general de Cinépo-
lis que es para el público en general.

¡Listo! Disfruta del Mundo del Cine con 
Cinépolis y Ciclos.

Si tienes dudas acerca de cómo hacer 
efectivos este y otro beneficios, puedes 
ponerte en contacto con…

Luis Ramírez: 442 285 5065

C

Trabajar en colectivi-
dad siempre tiene sus 
ventajas y sus recom-

pensas, pues la vía usual del 
mutualismo es hacer las cosas 
con el corazón, y eso, invaria-
ble e inevitablemente conta-
gia, impregna y deja huella; 
pero, así como la buena cose-
cha, llega en su mejor tiempo 
y momento.

Esa coyuntura ya se hizo pre-
sente en el camino de nuestro 
amigo Bernardo Peña, asocia-
do y Embajador Ciclos en Va-
llarta, y así nos lo comparte:

«Quienes conocemos de ne-
gocios en red  sabemos que 
tenemos en común un gen 
bien identificado: ayudar a los 
demás. Y es precisamente ese 
gen lo que nos diferencia de las 
personas que critican esta no-
ble industria. 

De igual forma, es nuestra 
obligación transmitir ese raro 
gen a los demás. Sin embar-
go, yo, Bernardo Peña, como 
Embajador de nuestra hermo-
sa Cooperativa Ciclos, estoy 
muy feliz y agradecido por ha-
berme duplicado en un aso-
ciado a quien deseo reconocer 
su entusiasmo y visión, ya que 
después de casi tres años de 
ser yo un Asociado  Ciclos veo 
en Karin Díaz su deseo y gran 
disposición de apoyar al equipo 
siempre y en todo momento; 
sí, veo en él a un excelente Em-
bajador Ciclos.

Karin lleva a cabo las presen-
taciones del plan en nuestro 
Centro de Información y 
Apoyo Ciclos Vallarta cuando 
mi trabajo de Guía de Turistas 
me impide hacerlo.  

BERNARDO PEÑA 

LA HUMILDAD DEL RECONOCIMIENTO COLECTIVO 

Sumamente agradecido 
con la duplicación

Asimismo, reconozco el apo-
yo de todos aquellos asocia-
dos que asisten  a las presen-
taciones, prospectan; hacen 
aportaciones mensuales para 
la renta del mismo centro de 
apoyo, colaboran con darle 
una buena imagen al mismo, 
etc.; y que ya están en ese pro-
ceso de  romper la barrera del 
terror que causa estar frente 
al público para dar una charla, 
porque sé que tarde o tempra-
no van a trascender al hallar a 
quien o quienes compartan ese 
mismo gen colectivo. Ciclos 
suma causas y multiplica la 
abundancia».
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RUTA

C

CICLOS

Los socios fundadores de Coope-
rativa Ciclos, Raúl Estrada y Ga-
briel Belloso, siguen compartiendo 

el mensaje colectivo vía Ruta Ciclos. El 
pasado mes de enero visitaron: Puerto 
Vallarta y Guadalajara, Jal.; Tepic, Nay.; 
Ciudad de México; Cancún, Playa del 
Carmen y Cozumel, Q. Roo.; Mérida, Yuc.; 
Puebla, Pue.; Tlaxcala, Tlax.; Tulancingo 
y Pachuca, Hgo.; Querétaro, Qro.; y 
Morelia, Mich.; 

De esta Ruta, específicamente de la 
visita a Hidalgo, hay dos anécdotas para 
resaltar, mismas que nos cuenta Manuel 
Guarnero, asociado y Embajador Ciclos en 

Puebla, y cómplice y testigo presencial de 
dicho suceso: la presentación de Raúl en 
el teatro Punta del Foro, y el restaurante 
La parroquia, ambos ubicados en el 
centro de Tulancingo. Y es, precisamente 
el buen Manolo quien lo relata: 

«La primera presentación fue en el 
teatro Punta del Foro, allí también 
fue  la presentación de teatro del papá 
de Raúl (Estrada) el pasado mayo. Una 
presentación con una pantalla gigante. 
Tanto así que Raúl comentó: “jamás había 
presentado con una pantalla tan grande  
“… Raúl caminaba sobre el escenario a lo 
largo de la presentación. 

Posteriormente fue en el restaurante 
La Parroquia. Fue muy buena reunión 
en cuanto a asistencia: ¡no cabía la 
gente en el salón! Además, fueron 
presentaciones seguiditas.  Incluso, hubo 
una tercera presentación, allí mismo (en el 
restaurante), para una persona que llegó 
tarde. 

Cabe mencionar el profesionalismo de 
Raúl, ya que hubo una propuesta  para 
ofrecer una cuarta presentación; sin 
embargo, consideramos que Raúl debía 
descansar, ante lo cual él mismo nos dijo: 
“pues a eso vine, a chambear”. En verdad, 
notable la actitud».




