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aceta Ciclos se ha convertido en algo más que una herramienta para todos
nuestros asociados. Más que un medio informativo, nuestra Gaceta es un
espacio de expresión para todos aquellos que desean compartirnos experiencias
de colectividad y cooperativismo; situaciones de enseñanza y aprendizaje con un
contenido que merece ser contado.

Ana Ortega

Es por eso que en esta edición encontrarás contenidos de profundas experiencias que
nos comparten nuestros asociados y Embajadores.
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En la sección Perspectiva, nuestra amiga asociada y Embajadora en el estado de Tlaxcala,
Norma Patricia Sánchez Nóphal, nos ofrece (en una primera entrega) su visión de la
Cooperativa.
De la misma forma, María Pueblito Martínez, asociada de Querétaro, nos da una
radiografía de los retos que representa ser una madre soltera. Todo esto desde el
movimiento surgido en Querétaro: El Cooperativismo Empoderando a la Mujer
Mexicana.
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Por otro lado, en Ruta Ciclos encontrarás una pincelada de lo que nuestra asociada
y Embajadora en Coahuila, Marisa Núñez, nos preparó adicional a las presentaciones
que tuvimos en Saltillo: la visita al Museo del Desierto, la cual resultó ser toda una
experiencia gratamente inolvidable.
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Finalmente, Burbuja del Saber aborda un tema interesante: El cuerpo humano; lo
complejo, pero divertido e interesante de nuestra maravillosa máquina.
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De esta forma te presento la edición número 21 de Gaceta Ciclos. Que sea de tu agrado.
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EL ROL DE LA MUJER COMO PILAR DE LA
FAMILIA. SU APOYO, EL COOPERATIVISMO
Por: Ma. Pueblito Martínez López, Querétaro

L

a ausencia de la pareja en la
maternidad plantea un importante
reto para las mujeres, pues esta
condición conlleva un proceso de
desestabilización en la vida de estas y, por
ende, en su entorno afectivo más cercano
(los hijos). Esto deriva en un desequilibrio
económico, social y cultural.
El desequilibrio económico parece ser
más evidente, quizás por el peso de tener
que mantener los gastos con un solo
ingreso. En el aspecto social y cultural, las
mujeres han de hacer frente a vivir en una
sociedad que las rechaza la mayoría de las
veces.
Aunque ganan fuerza las nuevas formas
y modelos de equidad de género, aún
hoy pesa sobre las mujeres responsables
una loza de prejuicio social, mismo que,
incluso, muchas de ellas llegan a sentir en
el entorno más cercano.
Por lo tanto, las madres monoparentales
buscan alternativas de conciliación,
aunque también estas alternativas se ven
reducidas por la política laboral existente.
Ante los retos que enfrenta la mujer, al
ser monoparental, surge la necesidad
del empoderamiento de esta por medios
alternativos que pueden ser desde
el comercio y las cooperativas. Estas

últimas pueden ser desde las tandas;
pero, al hablar de cooperativas, puede
ser desde el puesto de trabajo que
desempeña hasta la organización que
aglutine a miembros que persiguen un
mismo fin.
Estas cooperativas ofrecen a las mujeres
ser asociadas de las mismas, con la
opción de poder ocupar cargos dentro de
la organización.
En este sentido , nos encontramos una
cooperativa que ofrece a sus asociadas la
oportunidad de crecer económicamente
(como ha sido mi caso). Esta cooperativa
se llama Ciclos, la cual, en este momento,
está en pleno y fabuloso crecimiento.
Sirva mencionar que la mayoría de los
asociados a Cooperativa Ciclos son
mujeres. El nombre hace referencia a la

cooperación mutua de darnos la mano
entre todos. Además, ofrece legalidad,
pues cuenta con un reglamento que
nos permite tener toda la seguridad de
pertenecer a ella, así como la confianza de
ser una alternativa viable para alcanzar
metas.
Lo anterior no se da de manera
automática, pues el trabajo en equipo
es el que hará que los resultados se vean
reflejados en nuestro estilo de vida… que
debe ser de mejora continua.
Las cooperativas de consumo pueden ser
el camino más adecuado para alcanzar
metas.

El valor de equilibrio se da
entre beneficio y felicidad.

ENTREGAS
Karin Díaz, asociado de Puerto Vallarta,
Jal. desde el 28 de Agosto de 2017, se hizo
acreedor a su entrega de Tarjeta Premia
en el mes de junio. Karin, quien se ha
distinguido por su entrega cooperativista
y su trabajo colectivo, externó su sentir,
así como una breve historia de su andar
por Ciclos:
«Me asocié a Ciclos porque me invitó
una persona honorable, de confianza: mi
papá (José Manuel Díaz), quien a su vez
fue invitado por Bernardo Peña. Lo hice
porque, además de la visión del proyecto,
no representaba mucho riesgo económico
el hecho de tener un carro nuevo sin deuda.
Pero, sobre todo, lo que me impulsó a ser
parte de la familia Ciclos fue la idea de
ayudar a más personas al hacer equipo
para mejorar en muchos aspectos.
El ser asociado Ciclos es un medio o una
forma de acceso a obtener bienes sin
deuda; de serle útil a la sociedad, por
supuesto, la parte fundamental y más
importante de la Cooperativa.
Mis pasos a seguir dentro de la
Cooperativa, aparte de ser un futuro
Embajador, es seguir beneficiando
a personas con el mismo interés y
compromiso que esto conlleva hasta crear
conciencia y una cultura colaborativa
donde todos los mexicanos estemos de
acuerdo a realizarla.
La colectividad es lo máximo».

Karin refiere a su señor padre como su
recomendador, lo cual reafirma que
Ciclos también es un proyecto familiar,
pues, además, don José Díaz de igual
forma ha recibido su beneficio, motivo
que aprovechamos para pedirle su
testimonio:
«Me asocié desde el 8 de agosto de 2017.
En mi caso, me asocié porque asistí a una
plática muy convincente del Embajador
Bernardo Peña acerca de obtener un carro
con poca inversión. Entonces, me atreví a
preguntarle cómo funcionaba. Recuerdo
que estaba alguien más en la charla y al
final le dije “estoy listo: ¡regístrame!”…
mientras que la otra persona no quiso.

El ser asociado Ciclos significa para mí que
tengo los mismos derechos y obligaciones
de hacer colectividad y ayudar a otras
personas a hacer lo mismo.
Mi entrega fue una Tarjeta Premia y fue
parcial, aunque a la fecha ya tengo seis
asociados en mi cuarto nivel.
Ahora, mi siguiente paso es empezar a
disfrutar, hacer compras con mi tarjeta
Premia y seguir haciendo Colectividad
al invitar a otras personas para que se
beneficien también. ¡Quiero Ciclar por
siempre!».

Así como Karin, se sumaron a la lista de
entrega de Tarjetas Premia:
María Teresa Palomera Hernández;
Norma Laura Escobedo Villagrana;
Nancy Saucedo Holguín;
Maricela Saucedo Holguín;
Adilene Frayre Saucedo;
Juan Manuel Morales Saucedo;
María Dolores Álvarez Melero;
María Dolores Salazar Álvarez;
Varinia Ibarra Salazar;
Rosenda Trinidad Rosas; y,
María Gabriela Andrade Caballero.
En lo que a entregas de Tarjetas Estilo
se refiere, fue Eduardo Jahir González
quien se vio beneficiado durante el ya
mencionado mes de junio.
Así es como Cooperativa Ciclos sigue
creciendo y llevando la colectividad a más
y más asociados a todo lo largo y ancho
de la República Mexicana.
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SI CICLOS FUERA
UNA PERSONA
SERÍA EL
“SÍ QUIERO… PARA
TODA LA VIDA”

GC. ¿Qué es Ciclos para ti?
NS. Ciclos es un proyecto de vida. Me pasó como cuando estaba en
la secundaria y algún maestro se ponía creativo y novedosamente
pedía “un proyecto de vida”. Ya sabes, empiezas a soñar con un
súper auto, una mansión, ser dueño de un negocio y hasta ser
famoso. Mi caja de creencias contemplaba visualmente el éxito
materializado en “pensar en grande”. Por supuesto que cuando
conocí Ciclos por primera vez sospeché que la etapa de “Godínez”
llegaba a su fin.
Sin embargo, el matiz del cooperativismo va más allá de un
proyecto material. Entendí que Ciclos es Cooperar, Ayudar; es
el hacer algo por el lugar donde te encuentras. Comprendí que
mi esencia me exige contribuir a mejorar la calidad de vida de las
personas que me encuentro en este camino. Se trata de trasformar
en el interior a una sociedad que vive en las desigualdades, que
piensa que es normal la inequidad, que no pasa nada si cada día el
peso nos alcanza menos, que lo único que nos queda es emitir
una queja del gobierno… como si con eso cambiara la
realidad.
Ciclos es la opción de esperanza que les puedo dar a los
que me rodean; es la contribución que la vida me pone
enfrente para ayudar a otras personas, es lo que soy.
Se trata de ayudar a derribar obstáculos, a quitar
miedos, a enseñarles que sí hay mejores opciones; se
trata de creer en mí. Y más que un proyecto de vida.
Ciclos es una misión de vida.

GC. ¿Por qué te asociaste a Ciclos?
NS. Simplemente no podía decir que no. Cuando me presentaron
el proyecto quise imaginar que sabía de redes de multinivel, esta
me pintaba un panorama similar; sin embargo, estaba segura
de que no entendía mucho (o más bien, nada); pero fingí en
todo momento que la claridad de la información era totalmente
descifrable.

N

orma Patricia Sánchez Nóphal
es asociada y Embajadora de
la Colectividad Ciclos en el
estado de Tlaxcala desde abril
de 2016 y septiembre de 2017, respectivamente. Hija de Edgar Sánchez y Norma
Nóphal (también Embajadores), y de la
mano de Joe Palma (su pareja), Norma
Patricia es una gran impulsora de la colectividad en su estado.
Por lo anterior, en esta edición de Gaceta
Ciclos (GC) traemos la Perspectiva de
Norma Sánchez (NS), quien con una sonrisa grabada en su rostro (como siempre),
nos compartió parte de su experiencia
como integrante de la familia Ciclos.

El proyecto lo había conocido a través de Joe y de un gran amigo,
Manuel Guarnero. La energía de Manuel fue desbordante,
me imaginé con un auto último modelo con olor a nuevo y
toda la cosa. He de confesar que Joe es, como buen ingeniero,
completamente escéptico, pero sabía, sin dudar, que si él había
visto un gran potencial en Ciclos era más que evidente que quería
que disfrutáramos juntos aquello que pudo maravillar su compleja
cabecita.
Aunque también debo reconocer que estar en Ciclos fue una
decisión con convicción, porque no encontraba mayor complejidad
para lograr lo que deseaba. Justamente unos días antes había
entendido que no todo lo que vale se tiene que sufrir. Lo sencillo
era hacer Ciclos; lo demás, se daría en el camino.
En la siguiente entrega de Gaceta Ciclos, Norma nos compartirá
todo lo que la Cooperativa ha aportado a su vida y la de su familia,
así como un excelente mensaje que les envía a nuestros lectores.
De igual forma, obtendremos la opinión de Joe Palma, pareja
dinámica e inseparable de Norma.
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L

os Socios Fundadores de Cooperativa Ciclos, Raúl Estrada y Gabriel
Belloso, visitaron, durante el mes
de junio, las ciudades de Durando
y Gómez Palacio, Dgo.; Torreón y Saltillo,
Coah.; Monterrey, NL.; San Luis Potosí,
SLP.; Aguascalientes, Ags.; y, Guadalajara, Jal.
En uno de los estados visitados (Coahuila), su anfitriona y Embajadora de la
Colectividad, Marisa Núñez, habló acerca
de la importancia de llevar la Ruta Ciclos
a los lugares más recónditos a fin de compartir el mensaje de colectividad.
Asimismo, la misma Marisa expresó su
sentir con relación a esta visita:
«Ha sido una extraordinaria respuesta del
Equipo Laguna en la gira por el norte de la
República de los socios fundadores Raúl
Estrada y Gabriel Belloso
Después de su exitoso paso por Durango,
tuvimos la fortuna de recibir a nuestros
socios fundadores en La Laguna con
dos eventos públicos, una concurrencia
bastante satisfactoria y muchas presentaciones personales que ayudaron a
generar certidumbre y entusiasmo tanto
en el equipo como en los asistentes a los
eventos, situación que poco a poco se está
viendo reflejada en la expansión de Ciclos,
Equipo Laguna.
Las manifestaciones de cariño, reconocimiento y respeto del Equipo Laguna
hacia Raúl y Gabriel fueron espontáneas.
El aprendizaje que tuvimos está siendo
determinante para lograr las metas trazadas (individuales y del equipo).

Posteriormente me uní con ellos para visitar posibles asociados, todo con la intención de hacer crecer el equipo en Saltillo y
Monterrey y tener resultados similares a
La Laguna.
Fue un privilegio poder estar cerca de ellos
y enriquecerme más de su visión y misión
de Cooperativa Ciclos; poderla transmitir
a más mexicanos que buscan una oportunidad en las Economías Colaborativos
para mejorar la calidad de vida de sus
familias y cumplir así la misión de Ciclos:
Crear la comunidad de consumo más
grande de México, y juntos, en colectividad, democratizar la riqueza.
Aprovecho para mencionar que, independiente a la gira, estuvimos dando Ciclos
Educación en la Universidad Médica
Dental. Esta visita tuvo la intención de
dar a conocer la cooperativa como una
alternativa para que los estudiantes de
los últimos semestres empiecen a trabajar
en colectividad a fin de que puedan poner
sus consultorios… ¡sin deuda!
Gracias, Raúl y Gabriel, por su apoyo,
dedicación y guía. Los esperamos pronto
para seguir creciendo fuertes».

RUTA CICLOS

Finalmente, y como no todo es trabajo,
cabe destacar que, como excelente anfitriona, Marisa abrió espacio en la agenda
para darles una guía turística a nuestros
socios fundadores, allí mismo en Coahuila, específicamente en Saltillo, por uno de
los lugares más atractivos: El Museo del
Desierto:
Con fecha de fundación el 25 de noviembre de 1999, El Museo tiene como objetivo: difundir el origen y las características
de los desiertos en el mundo, centrándose
en los tres más grandes que existen en
México: el chihuahuense, el sonorense y el
poblano-oaxaqueño.
Consta de cuatro pabellones denominados El desierto y su pasado; El hombre
y el desierto; Evolución y biodiversidad,
y Ecosistemas: laboratorios de la vida.
Entre las principales atracciones del museo, se encuentra una colonia de perritos
de la pradera vivos y los esqueletos de un
Tiranosaurio rex, un Hadrosaurio y un
Quetzalcoatlus. El concepto museográfico, diseñado por Margen Rojo, S.C., sugiere al visitante un recorrido cronológico
y vivencial, mediante exhibiciones interactivas y sistemas especiales de iluminación,
audio y video1.

1

Con información recuperada de http://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=896

