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BURBUJA DEL SABER.

Recientemente celebramos un año más de vida de nuestra 
Cooperativa y,  al  igual  que  un bebé de tres años,  Ciclos aún 
requiere de mucha atención y cuidados constantes. Sin embargo, es 
válido también mencionar que en esos tres años hemos crecido y nos 
hemos desarrollado de una manera acelerada, pues hemos generado 
convenios, vinculaciones, alianzas y todo tipo de estrategias que nos 
ayudan a ir de la mano con otras entidades que mantienen la misma 
visión que nosotros.

Derivado de lo anterior, y a partir de esta edición de Gaceta Ciclos, 
estaremos presentando cápsulas ilustradas, dirigidas, principalmente, 
a niños de entre seis y once años a través de una revista que ha decidido 
crecer junto con nosotros: Burbuja del Saber. 

Burbuja del Saber es un proyecto informativo, formativo, educativo, 
cultural e  ilustrativo que tiene como fin fomentar la lectura entre los 
niños a través de contenidos de calidad. Además, es una producción de 
Creativo, la misma Casa Editora encargada de la edición y el diseño de 
nuestra Gaceta.

En palabras de Fabricio Torres, fundador de Creativo, «Ciclos es el 
vehículo perfecto para que Burbuja llegue a quienes debe llegar y cumpla  
su cometido. Esto confirma que Ciclos  es un hacedor de sueños». 

De modo que les recomiendo estar muy atentos a los temas de sus 
publicaciones.

Que vengan más alianzas, pues con ellas nos fortalecemos todos. 
Esperamos que Burbuja sea de tu agrado y nutra tu conocimiento de 
manera divertida.
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Al igual que muchas asociadas 
a lo largo del país, en Ciclos 
he encontrado el medio para 
compartir la visión de que 

todos tenemos derecho a vivir mejor, 
pero debemos estar dispuestos a trabajar 
por ello.

En Cooperativa Ciclos encuentro el 
modelo empresarial que nos permite a 
las mujeres forjarnos como líderes de  
una manera más participativa, donde 
se potencializa el diálogo y donde se 
enaltece la equidad de género.

Como cooperativista y madre 
encuentro el mecanismo perfecto de 
contribuir a la mujer mexicana a través 
del cooperativismo, pues mediante 
él podemos encontrar una gran 
oportunidad. Si bien es cierto es mínimo 
el porcentaje de ofertas laborales en el 
momento en  el que nos encontramos 
actualmente, les quiero participar que el 
nuevo modelo cooperativo nos permite 
unir valores con emprendimiento, 

CELEBRANDO EL 10 DE 

MAYO...     ENTRE MUJERES

LA VISIÓN     DE      UNA   MADRE       COOPERATIVISTA, 

U N A  M U J E R  C I C L O S
Por: Norma Alicia Cruz. Querétaro

generar la construcción de un patrimonio 
y hacer un entorno mucho mejor: la 
misma participación y la misma voz que 
los hombres, de forma democrática.

El valor del dinero es secundario cuando 
nos enfocamos en la importancia 
del valor humano. Si nos permitimos 
marcar pauta de alternativas para 
nuevas oportunidades, fundamentadas 
en la solidaridad, esfuerzo propio y 
ayuda mutua, sin duda lograremos esa 
economía solidaria. 

La cooperativa es la única alternativa 
para contribuir de manera eficaz al 
desarrollo del país, pero sobre todo a 
una justicia social donde la mujer tome 

el posicionamiento con convicción y una 
actitud proactiva, en la cual  somos pieza 
fundamental en la creación de valores 
desde el  núcleo familiar.

Construir un legado para nuevas 
generaciones es asumir el compromiso y 
sumar esa unión que hace la fuerza.

En  Ciclos es fundamental poner en 
práctica el lema: Nadie es mejor  que 
todos  juntos, ya que como consecuencia 
nos llevará a democratizar la riqueza. Así 
que, mujer mexicana, madre, empleada, 
profesionista, estamos en un momento 
de decisión... Tú, ¿qué estás dispuesta a 
construir?



“En este momento estoy con la idea 
de tener un carro del año, viajar 
con mis amigas a muchos lugares 
de México y, al finalizar mi carrera, 
tener mi propia casa con ayuda de 
Ciclos”

Soy estudiante del 2° semestre 
de la carrera de Administración 
de Empresas en la Universidad 
Estatal de Sonora. A mi edad (18 

años), y por el simple hecho de querer 
tener mucho, todo lo que tiene que ver 
con la escuela y el dinero es un problema.  

Me han tocado varios casos de amistades 
que no terminan sus estudios por el hecho 
de tener que trabajar para capitalizarse 
y poder cubrir sus gastos o los de sus 
familias. Al igual que ellos, yo viví ya esa 
etapa de querer tener trabajo, pero solo 
lo hacía en vacaciones para no descuidar 
la escuela. Llegué a un punto en el que 
no disfrutaba ni mis vacaciones y en la 
escuela estaba con actitudes negativas. 

Cuando a la edad de 18 años piensas en 
todo lo que vendrá en el futuro, o en lo 
que tú elegirás para llegar a una meta de 
corto, mediano o largo plazo en la vida, 
puedes llegar a sentir confusión. Yo me 
sentía así en ese momento: confundida y 
sin saber qué hacer.

DIARIO DE UN ASOCIADO
Samantha Cota. Sonora

Mi mamá, Adriana Treviño, entró en la 
Cooperativa Ciclos. La verdad, a mí no 
me llamaba la atención, se me hacía algo 
como para gente mayor, no para jóvenes. 
Sin embargo, después de un año de 
asistir a pláticas y juntas con mi mamá, 
me di cuenta de que Ciclos es una etapa 
muy padre para un joven que quiere 
todo, pero que, por simples razones, no 
lo logra. Comprendí que el sistema de 
Ciclos es una manera de tener bienes y 
servicios de manera práctica y fácil con 
el simple hecho de comunicarlo de boca 
en boca.

En este momento estoy con la idea de 
tener un carro del año, viajar con mis 
amigas a muchos lugares de México y, 
al finalizar mi carrera, tener mi propia 
casa con ayuda de Ciclos; además de 
contar con el  capital necesario para 
poner mi propio negocio. Eso es algo que 
se tiene que hacer con mucho trabajo, 
perseverancia y dedicación. Esto suele 
ser difícil para una joven de 18 años por el 
solo hecho de que mi mentalidad está en 
otras cosas tales como: divertirme, salir, 
etc. 

En realidad, a mi edad no se piensa tanto 
en el futuro, pero me di cuenta de que 
con hacer algo tan sencillo se pueden 
lograr muchas cosas.

Cada día mando mensajes, comparto el 
plan de Ciclos personalmente y a través de 
redes sociales a mis amigos y compañeros 
de escuela; les platico lo padre y fácil que 
es Ciclos para jóvenes; los invito a tomar 
un café; o les extiendo la invitación para 
que acudan cada miércoles a las 7:30 p.m. 
a la oficina del Centro de Información y 
Apoyo Ciclos (CIAC).

Nuestra oficina se ubica en Hermosillo 
Sonora, allí hago reuniones y distribuyo 
toda la información que deben saber de 
Ciclos para ser parte de ella. Me encanta 
tener conexión con mis amigos ¡y más 
si es algo que sé que les puede ayudar a 
sacar adelante su carrera! 

¡Estoy emocionada y feliz de ser parte de 
este movimiento juvenil de Colectividad 
Financiera!



Perla Beltrán es una joven de apenas 20 
años de edad, residente del estado de 
Sonora, entusiasta y con espíritu colectivo y 
emprendedor.

Hija de Leonel Beltrán (Embajador de la Colectividad), 
Perla recién se integró a los más de tres mil asociados 
Ciclos en todo México y, como era de esperarse, en 
Gaceta Ciclos (GC) aprovechamos la oportunidad para 
charlar con ella a fin de que nos compartiera, en esta 
edición, su perspectiva de la Cooperativa.

GC. ¿Qué es Ciclos para ti?

PB. Es una oportunidad para mejorar mi estilo de vida. 
Es el poder cumplir una meta que antes miraba muy 
difícil de llegar y cumplir en poco tiempo. 

GC. ¿Por qué te asociaste a Ciclos?

PB. Al asociarme a la cooperativa mi meta era 
obtener (por lo que todo mundo entra al principio) 
el beneficio del dinero, un carro y una casa; pero al ya 
ser asociada de la Cooperativa, compartiendo el plan 
con cada persona, encontré algo más importante que 
un beneficio material: ¡grandes enseñanzas de vida; 
personas extraordinarias que me llevaron a descubrir 
lo que quiero ser, en lo que realmente soy buena! Me 
recordaron valores importantes que no deben de ser 
olvidados como el de compartir, ayudar, escuchar, estar 
para la gente. 

También me ayudó  a  darme cuenta de muchas 
realidades que antes ignoraba. Ahora puedo decir que 
me asocié a la Cooperativa porque, aparte del beneficio 
que te ofrece, encuentras cosas muy bonitas. Pero lo 
más importante: convivo y trato con gente que quiere 
ir por el mismo camino que yo. 

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

PB. Ciclos ha aportado a mi familia una nueva forma 
de vivir; una nueva manera de obtener resultados. Nos 
enseñó que es más valioso algo cuando le dedicamos 
más tiempo que dinero; que es más bonito trabajar 
unidos que separados (y mucho más sencillo); que si 
cada quien hace la parte que le corresponde y pone 
su granito de arena, las cosas no se detendrán y todo 
seguirá fluyendo. 

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

PB. El mensaje más importante que les puedo compartir 
es el de mi experiencia. Siempre he sido una persona 
con gran visión y a mis 20 años les puedo compartir a 
todos, pero principalmente a los jóvenes, que hoy en día 
las cosas no son tan complicadas para nosotros, que sí 
hay y existe una manera, o mejor dicho, una Coperativa 
para obtener grandes beneficios siguiendo un simple 
valor: el de compartir y trabajar todos en unión.
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UN DÍA CICLOS CON... ALONSO FERNÁNDEZ

José Alonso Fernández 
Gutiérrez es otra evidencia de 

que los jóvenes son conscientes 
de que la economía (en general) 
tiene otro rostro y         nuevas 
formas de sustento, así 
como de la certeza de que las 
cooperativas son el camino 
indicado para democratizar la 
riqueza. 

Con apenas 28 años de vida, 
Alonso, de profesión Cirujano 
Dentista, es asociado Ciclos 
desde enero de 2017; radica en 
Puerto Peñasco, Sonora y nos 
comparte cómo es su día Ciclos; 
cómo orquesta y comparte 
el mensaje de colectividad 
de nuestra Cooperativa de 
Consumo Ciclos…



Me levanto por las mañanas, casi siempre 
a limpiar el desastre del día anterior 
(la cocina). Al terminar me preparo el 
desayuno. Antes de empezar a comer 
agradezco la dicha de tener alimento. 
Posteriormente, me dirijo a la laptop y 
me pongo a revisar correos y mensajes. 

Ya fuera de mi casa, me dirijo al área de 
trabajo, la cual está a 10 minutos (le llamo 
área de trabajo porque actualmente estoy 
a cargo de muchas funciones). Trabajo en 
dos consultorios, uno de mi hermano; 
otro, de un amigo y colega. 

También atiendo la llegada y salida 
de algunos huéspedes de un par de 
departamentos de los cuales estoy a cargo 
con la cooperación de mi familia. Desde 
ahí, tengo muy cerca todo lo que necesito 
(cafeterías, en la sala del consultorio, 
casa de mis padres) para poder compartir 
con nuevos prospectos la oportunidad 
de asociarse a la cooperativa de mayor 
crecimiento en los últimos años. 

Ser parte de un movimiento como lo 
es Ciclos despertó dentro de mí ese 
potencial, una vibración de tranquilidad 
y esperanza. 

Tengo un año y algunos meses que  me 
asocié, y aunque sé que parece poco 
tiempo, en ese año he tomado cursos, 
talleres; he leído libros increíbles que me 
han ayudado a multiplicar mis ganancias… 
Y todo eso gracias a que un día dije «sí le 
entro a Ciclos».

He cambiado mucho de estrategia en 
este par de años; antes, era más de 
buscar grupos grandes; ahora, me enfoco 
en dar el plan persona por persona. Los 
invito a que escuchen el plan, ya sea al 
consultorio o al café. Después les doy 
seguimiento y los invito a que nos sigan 
por redes sociales (manejo una Fan Page 
y a veces me llegan preguntas).

Las personas en las que me enfoco son 
mayores de 20 años, de preferencia que 
estén por salir o recién egresados de la 
universidad, pues me siento, en parte, 
identificado con esta generación por 
la cercanía de edad. Ando buscando 
conectar con personas que puedan y 
quieran desarrollar planes a largo plazo 

de manera profesional y que compartan  
los mismos sentimientos y valores a la 
hora de buscar nuevos integrantes. 

He visitado las universidades locales con 
la esperanza de tener más contacto con 
los maestros y ya he tenido éxito con 
algunos de ellos, a quienes también les 
doy seguimiento para que me ponga en 
contacto con sus alumnos.



El pasado mes de mayo, la Ruta Ciclos 
visitó las ciudades de Guadalajara, 

Jal.; así como Los Cabos y La Paz, BCS.

En este último estado, los socios 
fundadores, (Raúl Estrada y Gabriel 
Belloso) fueron recibidos por el equipo 
comandado por la recién nombrada 
Embajadora de la Colectividad, Angela 
Zapien, quien en entrevista para Gaceta 
Ciclos comentó lo siguiente:

«Nuestro equipo en Baja California Sur, 
les da las gracias infinitas a nuestros 
fundadores por darse el tiempo de venir a 
apoyar a la gente que creyó en su proyecto. 
Gracias a esa visita, a la seguridad de Raúl 
Estrada al hablar de Ciclos, al compromiso 
de Gabriel Belloso como Contador y al 
amor que le tienen a su  Cooperativa, 
nuestro crecimiento ha sido fabuloso.

Trabajar en Colectividad, en un futuro muy 
próximo, será la única manera de poder 
salir adelante. Debemos unirnos, trabajar 
juntos por un bienestar que estamos 
100% seguros lograr en Ciclos.

Gracias y mil gracias, queridos fundadores. 
Desde que te conocimos nos enamoramos 
de ti, querida Cooperativa Ciclos».

RUTA CICLOS

                                                                    
La entrega de tarjetas Ciclos Premia reinó 
durante el mes de mayo; es decir, el quinto 
mes del año fue Premia. 

Muestra de lo anterior son las entregas, 
entre otras más, de sus respectivas tarjetas 
a: Claudia Sanjurjo Rivera; Hugo Armando 
León Zenteno; Alfonso Escamilla Ortiz; 
Martha Cirnes Chantes; Ana Patricia Herrera 
Castillo; Gladis González Saavedra; Paola 
Guillermina Lara Gómez; Rufina Jiménez 
López; Ángela Rodríguez Pulido; y Sandra 
Álvarez.

Muchas felicidades a todos los asociados que 
hacen posible todas estas metas; ellos son 
el alma de nuestra Cooperativa, pues mes 
tras mes dejan constancia de su solidaridad, 
esfuerzo propio y ayuda mutua.

                                 ¡Felicidades!
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