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Cuando ante cualquier circunstancia enfocamos nuestra mente subconsciente en momentos, situaciones, experiencias o vicisitudes de características determinadas (sean estas cualitativas o cuantitativas), nuestro entorno comienza a responder de la misma manera; es decir, vemos y percibimos esos anclajes
de la mente subconsciente.
El inicio de este Editorial deriva de lo siguiente: de unos meses a esta parte
cualquier ámbito, situación o experiencia de mi vida tiene —inevitable— relación con ser colectivos, cooperar y trabajar en equipo. Aquí mis porqués:
Para que una empresa funcione dentro de sí debe haber una sana correlación
entre los diferentes departamentos. Eso significa que ninguna de las áreas
puede subsistir por sí sola: una fábrica no puede vender si el área de producción no ha elaborado el producto, y esta área, a su vez, no puede producir si
antes no se ha comprado la materia prima.
La analogía anterior puede aplicar a cualquier otra que elijamos... Una institución educativa obtendrá siempre mejores resultados si: gobierno, sociedad, padres de familia e institución cooperan en la formación, educación y
civilidad de futuros ciudadanos. De verdad, no he encontrado otra fórmula.
Pero si aún con esta explicación no logro ser claro en cuanto a que mi visión
de que la base del éxito radica en la colectividad y la cooperación, me remito
entonces a un par de frases de Enric Corbera que cita en su libro El Observador
en Bioneuroemoción: «Cuánta más atención le pongas al asunto más fuerza
recibe y más rápidamente se manifiesta en tu mundo»; la segunda: «En la
biología los comportamientos son claros, se sobrevive gracias a la cooperación,
no gracias a la competencia».
Es así que percibo un futuro cada vez más cooperativo y más colectivo, si no
por una manifestación subconsciente, sí por una realidad biológica.
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TALLERES DE CAPACITACIÓN EN CIAC QUERÉTARO
Por: Ricardo Valdes Zamorano

Actualmente tenemos un programa de talleres que les
permite a todos los asociados desarrollar herramientas
de gran utilidad y así lograr sus metas con la Cooperativa

D

esde antes de que el Centro de Información y Apoyo
Ciclos Querétaro (CIAC Qro.) abriera finalmente sus
puertas —diciembre de 2017— ya se veía la necesidad
de apoyar con presentaciones y talleres a los asociados (nuevos y no tan nuevos). Esto con la finalidad de que nuestra comunidad local creciera, así como para generar el momentum e ir completando los ciclos de nuestros asociados. Como
en toda industria basada en la recomendación, era importante
que contáramos con las herramientas para aprender y mejorar
principalmente nuestra invitación y presentación.
Actualmente tenemos un programa de talleres que les permite
a todos los asociados desarrollar herramientas de gran utilidad y así lograr sus metas con la Cooperativa, como en cualquier otra red y, además, apoyar a otros asociados (directos e
indirectos) a que desarrollen y utilicen las mismas herramientas
que les han funcionado a ellos, poniendo en marcha el principio
básico de la duplicación.
Dentro de nuestros Martes de Talleres contamos con presenciales y vía Zoom (donde apoyamos a asociados que se encuentran en otras ciudades y/o estados) como son: Facebook, un
potencial nunca antes visto en nuestras manos, el cual se imparte los primeros martes y jueves de cada mes; Cómo hacer
una invitación irresistible, llevado a cabo el segundo martes
de cada mes.
Aunado a lo anterior, en marzo echamos a andar un nuevo taller
para capacitarnos en Cómo dar una presentación efectiva,
que cuenta con una parte teórica (impartida el tercer martes
de cada mes) y una parte práctica, donde se trabaja en cómo
dar las presentaciones (individuales, grupales y por Zoom).
En el taller de Face, impartido por nuestro Embajador de Querétaro, Luis Ramírez, aprendemos cómo lograr un alcance orgánico a una cantidad masiva de prospectos a través de la red social, especialmente en grupos (por ejemplo: los de clasificados)
donde ese enfoque nos lleva a un mayor número de gente que
está buscando algo. Luis conoce muy bien esta herramienta,
siendo uno de los socios con mayor número de invitados directos generados de esta manera. Además, nos insiste en que la
clave está en filtrar a quienes responden a sus publicaciones:
se les pide que envíen solicitud de amistad y le manden un
mensaje directo, así la información se les hará llegar por inbox.
¿Qué se gana al hacer esto? Primero, que la publicación la vea
un mayor número de personas (amigos y conocidos de quien
está interesado) y ver si la persona interesada sabe seguir instrucciones.
El otro taller, impartido por un servidor, se les enseña a nuestros asociados a invitar. Comenzamos el taller hablando de los
cuatro puntos claves de toda invitación: Postura, Confianza,
Entusiasmo y Urgencia. Luego, desmenuzamos una fórmula extraída del libro Multinivel: Cómo Prospectar y Duplicar
Masivamente de Roberto Pérez, usada para lograr generar una

invitación irresistible basada en crear, despertar o aprovechar el interés o en resolver
algún problema que tenga la
persona a quien estamos invitando. Les mostramos también a los asociados las diferencias entre una invitación y
una presentación, (cosa que,
por muy obvio que suene, a
muchos se nos complica), para
luego hacer juntos un guion
para una presentación de un
minuto (también conocida
como “elevator pitch”).

obligación de, al menos,
dos invitados directos y que
deseen apoyar a aquellos
asociados que dependen de
alguien más para presentar la
información de la Cooperativa.
En otras palabras: que pasen
de ser asociados partícipes
de un equipo a asociados
líderes dentro del mismo,
capaces no solo de apoyar
con
las
presentaciones
presenciales o vía Zoom,
sino de ayudar a difundir las
herramientas básicas que han
ido desarrollando a todos los
asociados nuevos. La idea
central del taller es que los
asociados venzan sus miedos
y salgan de su zona de confort
mientras practican entre
sí, pero con una cámara de
video. Esto con el propósito
de usar esas prácticas para
enfocarnos más en el cómo
(entonación,
postura,
manierismos) en lugar del
qué (información) y en el
proceso poder recibir críticas
constructivas para mejorar
cada vez más.

Como
último
punto
practicamos en voz alta
con dos guiones extraídos
del mismo libro para poner
en contexto lo aprendido y
que los asociados puedan
identificar los elementos clave
de la invitación irresistible
usados en ellos. De esta
manera, se busca que los
asociados puedan identificar
y utilizar con mayor éxito
las herramientas para una
buena invitación y cierre de
sus prospectos, con lo que
se consigue dar un paso más
hacia el logro de sus metas.
Todo para lograr integrar cada
vez más, de manera grupal e
Por último, el nuevo taller de individual, los principios de
presentaciones va dirigido solidaridad, ayuda mutua y
a aquellos asociados que esfuerzo propio.
C
ya cumplieron
con su

DIARIO

M

i nombre es Joana Amador, tengo 24 años y soy
Ingeniera Industrial recién
egresada. Conocí a Ciclos
cuando la Cooperativa tenía alrededor
de dos meses de haber iniciado operaciones. Mi madre, Gaby Badillo, invitó a Raúl Estrada a dar una plática en
unas oficinas y de allí fuimos a cenar
todos juntos. En esa cena capté un poco
de la esencia de Raúl. Después de eso
se afiliaron mi mamá y mi hermana.
Pasaron meses y, aunque seguíamos
sabiendo los avances de Ciclos, yo aún
no era parte de la Cooperativa, pero
comenzaba a ver los beneficios que
obtenían mi mamá y mi hermana.
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En ese lapso surgieron eventos como
el casarme. Mi pareja, al conocer
redes de mercadeo supo que Ciclos
es una empresa importante, así que
decidimos ser parte de la Cooperativa.
Así iniciamos la experiencia en Ciclos.
Luego de iniciar esta etapa tuvimos la
llegada de mi beba hermosa, y con ella
una situación difícil: la separación.
Debido a esta ruptura (después de
casi un año) retomé Ciclos… ¡con más
ganas que nunca!
Y ENTONCES SURGIÓ UNA IDEA...
Si yo estaba experimentando una etapa
en la que vivía en carne
propia la frustración
de no tener ingresos o incluso un
techo
propio
y, a su vez, no
poder
des-

cuidar a mi beba con solo tres meses de
nacida, me pregunté ¡¿cómo es que una
madre soltera lo hace posible?! Y más
aún, en mi estado (Aguascalientes), donde hay bastantes madres solteras.
Para ese tiempo, la Cooperativa ya había avanzado e implementado Ciclos
Hogar: tener un techo propio con
Ciclos. Fue entonces que, a través
de Facebook, decidí buscar mujeres
que no contaran con un hogar propio y fueran cabezas de familia.
La respuesta fue increíble: ¡en solo
unas horas había más de 200 personas interesadas!
Después de ver la respuesta y tantos comentarios de personas
pidiendo información, pedí
consejos de qué hacer, pues
mi falta de experiencia en
prospección no ayudaba…
Y me aconsejaron hacer
un vídeo en donde dijera
de qué se trataba.
Después de usar ese
consejo contacté al
señor Raúl (Estrada)

para pedirle su apoyo. Como era de esperarse, no dudó y me guio en este desafío,
pues nunca había hecho un vídeo… los
nervios y las dudas inundaban mi cabeza.
Contacté a cada persona que pidió información y les comuniqué que en cierto día,
a cierta hora se subiría un vídeo a la página de Hermanas Amador. Esta página
la cree con mi hermana Gaby Amador, y
la intención era contactar con personas
a quiénes contarles acerca de la magia de
Ciclos.
El vídeo fue todo un show, pues de inicio
habíamos dicho que saldríamos mi hermana y yo hablándoles a estas mujeres,
pero los nervios nos jugaron mal esa tarde y a tan solo minutos de la hora el vídeo
lo hice solo yo. Fue un vídeo muy sincero y
muy importante para mí… y se subió a la
página y al perfil de Facebook.
Después de este vídeo aún había bastante interés y se sumaban, todavía,
más mujeres. Y es justo aquí donde entró mi estimado Raúl Estrada, ya que
me apoyó con un nuevo vídeo en vivo en
Facebook donde compartimos pantalla.
Así, el mensaje de Ciclos se daba claramente.

Pese a todo, entramos a una realidad
que pasa en muchas cabezas: el cuestionamiento acerca de la legalidad de
Ciclos (que si no estaba ligado a la flor
de la abundancia…). La gente se cerró, lo
cual, creo, es una reacción normal al no
conocer esquemas nuevos o significativos como los de Ciclos.
Luego de esto entendí que si el plan se
lo había dado a más de 200 personas
en solo una semana, no era suficiente,
pues debía compartir esta oportunidad
a más de 500 personas, ya que mi primera meta eran mis dos invitados.
Seguí en busca de ellos, de igual manera,
con el apoyo de mi madre y mis hermanos. Volví a publicar en grupos y en más
lugares dentro de Facebook y, de igual
manera, mucha gente se acercó. Esta
vez, en lugar de contactar a la gente
por Internet o teléfono, podría ser presencial, eso nos daría la oportunidad de
conocernos. Al mismo tiempo, por coincidencia, Raúl Estrada andaba de gira y,
precisamente, dentro de su agenda tenía considerada una fecha para Aguascalientes, de tal forma que decidí invitar
a la gente a esta reunión.

Mi madre consiguió un pequeño salón y
entre toda la familia invitamos gente. En
esta ocasión, no solo con las dudas comunes de que si es legal, etc., sino que me
encontré con la mentalidad de muchos
mexicanos. Había formado un grupo de
WhatsApp con las primeras mujeres que
se contactaron. Al darles la información
de lo que es Ciclos y de cómo funciona,
las mujeres relacionaron a la empresa con
estafa y la compararon con La Flor de la
Abundancia.

Al decirles que juntas podríamos lograr
muchas cosas, su respuesta fue que sí
creían que juntas podríamos hacer grandes cosas, una de ellas sería ir afuera de
Palacio de Gobierno, plantarnos y exigir
que nos solucionaran la problemática de
tener acceso a terrenos o casas de una
manera accesible. Argumentaban que
por estar próximas las elecciones no podrían negarnos nada, pues necesitarían
de nuestros votos… Entonces pensé:
“Tengo 24 años de edad y no esperaré 10, 20
o más años a que el gobierno sea quien solucione mi situación financiera…”.
La respuesta de estas mujeres simplemente se me hizo inútil… y como dice
Raúl: Ciclos es para todos… pero no todos son para Ciclos.
Sin embargo, no por eso dejé de dar el
plan; seguí contactando a más personas
y hablando con ellas por teléfono o mensajes. Se llegó el día de la presentación y
con mucha emoción fuimos a la plática...
pero estas son redes y expertos dicen que
suele pasar que de 100 o más personas
que puedes llegar a invitar, irán 10. En mi
caso no fue absolutamente nadie, y eso,
en vez de ser un altibajo —aunque sí dolió—, mi decisión no cambiará. La idea de
Ciclos de cómo cambiar vidas y de cómo
participar en grandes proyectos está más
firme que nunca. Hoy soy Ciclos y mañana también lo seré.
Todo esto es aprendizaje y no cabe más
que seguir adelante: este es el diario de
Joana Amador… como asociada de Ciclos.

CICLOS

C

CICLOS EN L A SALUD
EL LUGAR DONDE VIVIMOS YA NO ES LO QUE ERA.
VIVIMOS (2018) EN UN MUNDO ALTAMENTE INTOXICADO
Por: Dr. Eduardo Fernández López (CIAC Querétaro.)

E

ntendamos por tóxico el exceso de
algo (ya sea porque es mucho, o
bien, porque nos falta).

Si hablamos de emociones, son excesivas: estrés, preocupación, enojo, miedo;
alimentos: exceso de sustancias químicas como colorantes, conservadores,
saborizantes; tomamos, con engaños,
jugo de naranja que es agua con colorante y sabor a naranja, pero de naranja, casi
nada.
Para donde observemos hay tóxicos que
se van quedando en los organismos. Si
son problemas de carencia, lo que observamos son daños a la salud por cansancio
extremo, por agotamiento (síndrome de
agotamiento crónico); un páncreas cansado de intentar digerir tanta azúcar de
la dieta (hay mucha azúcar oculta en la
comida) y se genera diabetes. Tanto estrés diario que lleva a cansancio del espíritu (estado emocional) y cada vez oímos
de más casos de depresión y desanimo
(los suicidios van en aumento), la población está envejeciendo prematuramente.

Esta intoxicación lenta, pero constante,
se va acumulando en diferentes tejidos,
casi siempre en la grasa, intoxicado =
obeso (por esto hay tanto obeso).
Esta nota inicial es una aportación con la
intención de sacudirlos y despertarlos,
que dejen de ser autómatas – zombis; que
antes de comer piensen lo que están haciendo, que se den cuenta de lo que están
comiendo, que los hábitos de vida no son
los correctos.
Se dice que la naturaleza es sabia, no
se equivoca, solo se cumple. Soy consecuencia de mis actos: de lo que como,
de cómo duermo, del ejercicio que hago,
de cómo manejo mis emociones. Los avisos de la naturaleza son las llamadas enfermedades y deben entenderse que son
los gritos del cuerpo que avisan: ¡Vamos
mal, esa no es la forma de comer, de
dormir o de tener esas emociones! Si
seguimos así, esto se complicará, vendrán
molestias más intensas: más dolor, más
inflamación, más pesadez, más pereza,
más desanimo.

Debemos
entender que mi salud está en mis manos.
Estas notas van dirigidas a identificar
diferentes síntomas (que son avisos) y
formas diversas y sencillas de arreglarlas,
antes que se hagan una enfermedad
crónica y más difícil de corregir.
En Ciclos hacemos conciencia de la
importancia de los autocuidados de
salud. Hagamos que estos cambios de
hábitos se hagan extensivos a nuestras
familias.
C

PERSPECTIVA
J

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

osué Rosas Duarte (JR), asociado Ciclos y orgulloso residente de Lázaro
Cárdenas, Michoacán, tiene 36 años de
edad. Con preparatoria concluida, Rosas
Duarte es padre de Natalia, de siete años
y quien, en palabras del propio Josué, es
su mayor tesoro y motor para seguir adelante en la vida.

JR. Que no desistan de ir por sus sueños,
que no será fácil ni sencillo. Nada en
esta vida es tan fácil, pero sí será más
placentero el camino compartiendo con
tu equipo de tu comunidad, localidad,
ciudad…

Él es asociado Ciclos por recomendación
de Wendy Carrillo Del Toro, y ambos,
en conjunto con sus respectivos
recomendados (Christian y Monserrat
León Garrido; Federico Mujica García;
Esmeralda Gutiérrez; Eugenia Aguirre;
Heydi Rico García; y Alfonso Octavio
Galindo García) trabajan en equipo y
de manera ardua y solidaria en aquella
localidad michoacana. Dicho en voz de
Josué: «trabajamos en colectividad, junto
a ti, por un Lázaro Cárdenas distinto y de
oportunidades…».
Así es como se presenta Josué en esta, su
perspectiva que Gaceta Ciclos (GC) trae
para ti.
GC. ¿Qué es Ciclos para ti?
JR. Ciclos es el mejor modelo económico
hasta
el
momento
en
nuestro
país, que permite organizarnos de
manera transparente a todos los que
participamos dentro de su estructura,
y con el propósito de obtener bienes y
servicios con una sola aportación que
nos brinda la oportunidad de satisfacer
nuestras necesidades y la de nuestros
recomendados..

Tenemos una familia de sangre, pero la
que logramos hacer o generar en Ciclos
es tu segunda familia, por todas las
vivencias desarrolladas en tu estancia.
Para lograr tu beneficio. Persiste - resiste
y continúa, que todo tu esfuerzo habrá
valido la pena.
GC. Algo que quieras agregar…

GC. ¿Por qué te asociaste a Ciclos?
JR. Porque es una empresa 100 %
mexicana y está legalmente constituida
por el SAT. Además, nos da la oportunidad
a todas las personas nacidas en México
(siendo mayor de edad) de poder ser
parte de este gran proyecto sin hacer
distinciones sociales.
GC. ¿Qué ha aportado Ciclos en tu vida
o en la de tu familia?
JR. Me hizo reflexionar que nadie es
mejor que todos juntos; que el trabajo en
equipo es mejor para alcanzar nuestras
metas. También que el egoísmo nos
separa en vez de unirnos; que debemos
sumarnos a este modelo económico para
generar abundancia y poder aportar a
nuestra economía personal y social para
tener una mejor calidad de vida.
De modo que hay que sumar más
asociados en toda la República Mexicana
para cumplir nuestra misión: Crear la
comunidad de consumo más grande
de México, y juntos, en colectividad,
democratizar la riquiza.

JR. Quiero agradecer sinceramente a
nuestro Socio Fundador, Raúl Estrada,
por haber tenido esta magnífica idea
y realizarla. Pero lo mejor, agradezco
su gran esfuerzo de compartirlo para
toda las personas y que ahora sea este
proyecto de vida el más importante; que
esté dando una oportunidad de mejora
de vida.
Agradezco también a su equipo de colaboración que al hacer equipo, junto con
Raúl, nos da el claro ejemplo de cómo
trabajar y cómo realizar este proyecto de
vida de la mejor manera. A todos ellos:
¡mil gracias! C

LEGALIDAD
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l pasado 9 de marzo del presente
año, en la ciudad de Tepic, Nay., se
llevó a cabo la Asamblea General
Ordinaria de Cooperativa Ciclos.
La Asamblea General, de acuerdo al Art.
35 de la Ley General de Sociedad Cooperativas (LGSC), “es la autoridad suprema
y sus acuerdos obligan a todos los socios,
presentes, ausentes y disidentes, siempre
que se hubieren tomado conforme a esta
Ley y a las bases constitutivas”.
Con lo anterior, Cooperativa Ciclos
mantiene el compromiso con su Marco
Legal, lo que reafirma la confianza de sus
asociados.

ENTREGAS

RUTA CICLOS

T

erminó el primer trimestre del
2018 y marzo no podía pasar
desapercibido en las entregas
(vehiculares y de tarjetas) de Cooperativa Ciclos.
María Valencia, de Uruapan, Mich.,
fue la asociada que recibió las entregas 129 y 130: dos motocicletas Yamaha RAY ZR, modelo 2018. En tanto
Isabel Rodríguez, de Mazatlán, Sin.,
se adjudicó la entrega 131: una motocicleta Suzuki AX.
Por otro lado, Reyna Isabel Félix
López, Virginia Ocaranza Cortés,
Laura Araceli Castañeda García,
Angelita Padilla Ortiz, Ignacio
Alberto Méndez Ramírez, Sandra
Elena Ramos Ocaranza, Marisa
Núñez Guerrero, María Dolores Rivas
Zea y Dianira Saucedo Martínez
recibieron sus respectivas Tarjetas
Premia. Mientras que Adriana
Treviño Lara (Embajadora Ciclos en
Sonora) y Ramón Ruiz Corrales se
hicieron acreedores a sus Tarjetas
Auto/Estilo.

¡Felicidades a todos ellos:
enhorabuena!

D

urante el mes de marzo, la poderosísima Ruta
Ciclos continuó su Tour en las ciudades de Durango y Cuencamé, Dgo.; Torreón y Saltillo,
Coah.; Monterrey, NL.; San Luis Potosí, SLP.; y Aguascalientes, Ags.
Espera la visita de Raúl Estrada y Gabriel Belloso, Socios Fundadores de Cooperativa Ciclos; o bien, de cualquiera de nuestros Embajadores de la Colectividad en
tu ciudad… ¡Próximamente!

