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La importancia de fomentar el cooperativismo en quienes navegamos en él 
es  un  tema  que  va  más allá de un momento, una situación o una moda.

En Ciclos hemos asumido con mucha responsabilidad y compromiso 
nuestros ejes de Solidaridad, Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio.  
Hemos rebasado el hecho de solo ser una Cooperativa de 
Consumo, pues fomentamos valores y principios que impulsen el 
cooperativismo, si no en todas, sí en la mayoría de sus expresiones.

Independientemente de las actividades laborales o personales de cada 
uno de los asociados de nuestra cooperativa, todos y cada uno, desde su 
respectiva trinchera, hacemos algo que aporte valor a la vida de alguien más.

El pasado 7 de Julio, Día Internacional de las Cooperativas, en 
diferentes estados de la República, tanto  asociados  como  Embajadores  
se  dieron  a  la  tarea  de realizar una actividad, y esta, por mínima que 
haya sido, promovió en gran medida nuestros valores cooperativistas.

Sabemos que el camino es largo y el trabajo es bastante; pero también 
sabemos que todo es un proceso, y la fe que mueve a Ciclos es mucho 
más grande que cualquier otro obstáculo… por grande que este sea. 

Seguiremos  potenciando  nuestros  valores  y  llevando  esperanza  
a  cada  vez  más  y  más familias  hasta  que  ser  cooperativista  
se  convierta  en  parte  de  un estilo  de  vida  global.



El pasado 7 de julio se celebró 
el  Día Internacional de las 
Cooperativas. Dicha festividad, 
proclamada en 1994 por la 

Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), se realiza el primer sábado de 
julio de cada año a partir de 1995, año en 
el que se conmemoró el centenario de 
la Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI).

La ACI, conformada por más de 760 
millones de miembros en 100 países, 
tiene entre sus principales objetivos:

Crear y aumentar la conciencia sobre el 
cooperativismo

Destacar las diferentes soluciones 
al problema de la economía mundial 
aportadas por la ONU.

Aumentar las asociaciones entre el 
movimiento Internacional y los gobiernos 
de los diferentes países que participan.

Cada año es elegido un tema sobre el que 
versarán todas las actividades realizadas 
con motivo de este día. Este año el tema 
fue Sociedades sostenibles gracias a la 
cooperación.

DÍA MUNDIAL DE LAS COOPERATIVAS
                                                   Por:         Yolanda   Reyes, Querétaro; y

Hace unos meses recién me incorporé a la Cooperativa de Consumo Ciclos y apenas 
me estoy empapando de toda la información sobre este interesante proyecto. 

En este tiempo he tenido la oportunidad de aprender diferentes conceptos sobre el 
cooperativismo y vivir experiencias muy enriquecedoras a partir de Ciclos. Tal fue el 
caso del festejo del 3er. Aniversario Ciclos  a nivel nacional, mismo que se llevó a cabo 
en Tepic, Nayarit, en mayo de este año; y el más reciente, el Día Internacional de las 
Cooperativas.

En Querétaro celebramos este día con una agradable convivencia  en el Centro de 
Información y Apoyo (CIAC). Hubo trasmisión de vídeos alusivos al cooperativismo 
y su relación  con Ciclos. En lo personal, fue una grata experiencia, pues encuentro 
sentido a esta forma diferente del concepto de cooperación. Y es que, a pesar de 
tener varios años promoviendo el trabajo colaborativo (en equipo y cooperativo), 
aquí encuentro una expresión parecida, en algunos aspectos, y diferente en otros. 

Desde  hace tiempo busco un espacio donde pueda promover la inclusión a través del 
trabajo colaborativo y en equipo; trabajé casi 40 años en Educación Especial como 
psicóloga, asesora  y directora de centros de apoyo, en donde aprendí y me convencí 
de que esto  es mejor que el trabajo individual (además, es más gratificante); y, en mis 
ratos libres, en busca de un modelo económico más justo y equitativo para todos.

He pertenecido a varias redes de mercadeo, participado en  pirámides, cadenas, 
telares… buscando no tanto una ganancia económica para mí, pues dicho sea de 
paso, soy profesionista y me va bien. He de comentar que en estas experiencias nunca 
he ganado ni un peso;  más bien, he invertido, prestado y hasta perdido dinero. Mi 
finalidad es más la búsqueda del bien común,  busco algo donde todos salgamos 
ganando (Ganar-Ganar).

Verónica Vélez, Puebla.



Cuando me invitaron a Ciclos, la 
verdad, estaba escéptica. Después de 

las experiencias vividas con las redes, 
al principio, al escuchar de Ciclos, 
me sonó como una más de aquellas. 
Cuando supe que Ciclos pertenece a las 
Sociedades Cooperativas y es reconocida 
oficialmente, me convencí de que esto se 
acerca más a lo que yo busco. 

Ahora, después de un año de jubilada, 
pertenezco y recién encabezo un grupo 
de adultos mayores emprendedores, 
llamado Ciudad Sabiduría CISABE. 
Somos una Asociación Civil  sin fines de 
lucro que apoya y promueve proyectos de 
vida productiva para adultos mayores y 
personas vulnerables. En  este proyecto 
se contemplan, hasta ahora, más de 38 
programas donde puede participar esta 
población. 

Buscamos un modelo económico 
solidario; una economía social, incluyente  
y participativa. Es en este punto donde 
encontramos en Ciclos la convergencia 
con nuestro modelo económico y esto me 
convenció para decir “sí quiero”.

Ahora la idea es que los miembros 
de CISABE hagamos nuestra red de 
mercadeo en Ciclos. Para mí, esta es la 
gran riqueza del cooperativismo: ¡el bien 
común y la ayuda mutua! (Yolanda Reyes, 

Querétaro).

Nosotros decidimos buscar un espacio en 
donde hubiera mucha gente para poder 
compartir nuestro sistema y regalar la 
información. Ese día, casualmente, vi un 
anuncio acerca de la Feria de la Semita 
(en Puebla); sería en un parque ubicado 
en el centro histórico. Allí instalamos 
un estand y regalamos la información… 
Hubo más de diez mil visitantes.

Durante el 7 y 8 de julio compartimos lo 
que es el cooperativismo, celebrando 
así nuestro Día Internacional de las 
Cooperativas. Fue una experiencia 
bonita...

Sé que la información se le queda a la 
gente, que empieza a seguirnos... Al 
final, dimos a conocer el movimiento y, 
como es algo nuevo, siempre escuchan 
la información; pero, después, hay que 
darle seguimiento. De modo que hemos  
estado enviando información al listado 
que hicimos de interesados.

Algo que notamos es que las personas 
escuchan la información y ya se van con 
una idea diferente, se abren a recibir la 
información, lo que nos agradó mucho, 
pues ya saben que a nivel internacional 
estar moviendo la economía de los 
hogares es algo que ya les causa orgullo. 

Así fue  nuestra participación y estamos 
muy contentos. (Verónica Vélez, Puebla).



En julio también hubo entregas de Tarjetas Premia y Auto/Estilo. Los 
asociados beneficiados fueron: Yolanda Espinosa, Puebla; Cristian 
Hernández, Querétaro; Ma. de Jesús Rubio y Alejandro Enríquez, 
Hermosillo; Nancy Flores, Q. Roo; y  Ernestina Salgado, La Paz. Todos ellos 

recibieron su tarjeta Premia.

En tanto Ma. del Carmen Rodríguez, Durango; y Nora Coronado, Hermosillo, 
hicieron lo propio con su tarjeta Auto/Estilo.

Al respecto, Ma. de Jesús Rubio, asociada desde junio de este año, y quien recibió 
una entrega parcial, comentó:

«Me asocié a Ciclos para tener una mejor calidad de vida para mi familia 
y poder compartir con más personas esta maravilla. Ciclos es lo mejor que 
me ha pasado en el trayecto de mi vida; trabajar en colectividad y ayudar a 
más personas a su economía total. He conocido a grandes persona y muy en 
especial a Adriana Treviño, que con su apoyo incondicional va guiándome a 
lograr lo que quiero.

Mi próximo objetivo es cerrar mi matriz de Premia y pasar a Autos/Estilo en 
conjunto con mi equipo, con quien me siento muy comprometida.

Estoy muy contenta de ser parte de esta gran cooperativa, pues me está 
dando la oportunidad de creer que con esfuerzo y mucha perseverancia se 
obtienen las cosas; desde  una visión firme hasta lograr las metas: ¡un gran 
reto en  mi camino. Mil gracias, Ciclos».

ENTREGAS

Por su parte, Alejandro Enríquez, afirmó:

«Debo reconocer que mi postura 
ante este tipo de organizaciones era 
de escepticismo total; sin embargo, 
ingresé a Ciclos por apoyar a mi 
esposa, que es una persona que 
está plenamente convencida de 
los beneficios que representa el 
trabajar en equipo. Además, es una 
mujer preocupada por apoyar a sus 
semejantes.

Conforme ella me explicaba, 
acordamos la forma de trabajar 
juntos. Así fui entendiendo más los 
alcances y beneficios de Ciclos.

Hoy por hoy estoy convencido de 
que Ciclos representa una gran 
oportunidad de salir adelante.

Mi beneficio, al momento, es una 
entrega parcial; pero seguimos 
trabajando para poder terminar 
nuestro ciclo y, obviamente, continuar 
con próximos ciclos más y hacer de 
esto un excelente esquema de vida».



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

NS. Después de todo, Ciclos no es ni una casa, ni un auto, ni un monedero 
electrónico; Ciclos ha sido la oportunidad de crecer junto a mi familia; 
es el único proyecto en el que realmente vivimos el punto de encuentro 
mis padres, mi hermano, mi cuñada, mi sobrina “Vikisaurya”, mi pareja 
y yo. Hemos encontrado las fortalezas como familia. 

También encontré almas genuinas que ahora se llaman Embajadores. 
Ellos, al igual que yo, tienen por convicción aportar esperanza a la vida 
de otras familias. 

Encontré personas admirables con grandes corazones idealistas y 
emprendedores que me motivan a querer hacer algo que deje huella en 
el tiempo que me ha tocado vivir. 

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

NS. Queridos asociados, tenemos una gran responsabilidad 
de iniciar una cambio real y sincero desde el corazón, 
no es casualidad que estemos en este camino y que 
nos hayamos encontrado; como dijera aquella canción 
“tantos siglos, tanto espacio y coincidir”. La energía 
debe movernos a tomar acción. 

A los próximos asociados: lo único que tienen que hacer 
es dar un salto de FE a lo desconocido.

La familia Sánchez Nóphal es un claro ejemplo de 
proyecto de vida familiar entorno a Ciclos; y en el caso 
específico de Norma Patricia, no podíamos presentar 
su perspectiva sin la oportuna visión de Joe Palma, 

quien accedió a compartirnos unas palabras:

«Desde que conocí a Norma hicimos clic, nos empezamos a llevar 
muy bien y a pasar tiempo juntos. De ese modo la confianza fue 
creciendo y los días iban pasando hasta que a ella le presentaron 
diferentes negocios de multinivel. Yo no ponía mucha atención en lo 
que ella  estaba haciendo... hasta que cobró su primer cheque.

A los pocos meses, una persona me invitó a trabajar en un negocio 
que estaba iniciando. Fue así que conocí a este gran amigo llamado 
Manuel Guarnero, pues él viajaba constantemente a Tlaxcala a 
compartirnos Ciclos… siempre con gran entusiasmo.

Con el paso de los días nos fuimos animando a dar las presentaciones 
a nuestros prospectos. Norma y yo hicimos buen equipo, ya que ella 
siempre inicia con la parte legal de la Cooperativa; la misión, visión 
y demás información... y a mí me toca explicar en qué consiste el 
trabajo que se debe realizar en Ciclos.

Nos hemos coordinado muy bien, pero a veces es un reto luchar 
con las creencias tan arraigadas de las personas, por eso estamos 
buscando continuamente cómo mejorar y qué estrategias nos 
pueden servir para que Ciclos llegue cada vez a más personas.

Ciclos representa para nosotros un proyecto de vida que busca 
mejorar la vida de las personas; además, se está formando una gran 
comunidad a lo largo y ancho de la República Mexicana. Para mí es 
como una gran hermandad integrada con personas maravillosas».

PERSPECTIVA
Entrega 2 de 2



E
l Ciclos Tour del mes de julio 
fue sui géneris, ya que Raúl 
Estrada y Gabriel Belloso, los 
Cara-Duras (término adoptado 
por su espíritu inofendible 

ante la burla, el agravio, el desdén y la 
incredulidad de algunas personas), en 
compañía de diferentes integrantes de 
la familia Ciclos, hicieron de esta gira una 
maravillosa odisea integral. 

Como raras veces sucede, Raúl Estrada, 
presidente de la Cooperativa, nos 
concedió una entrevista en la que relata 
a detalle la aventura de este Ciclos Tour 
Junio 2018:

«El viernes 6 de julio salimos en mi 
carro con rumbo a la Ciudad de México, 
Ana (Ortega), Carola (Estrada), Noemí 
(Fuentes), Gabriel (Belloso) y yo. Llegamos 
a un departamento de Airbnb ubicado en 
el centro de la ciudad, a unos pasos del 
hotel City Express, donde estaríamos en 
un entrenamiento intensivo el sábado y 
domingo. Dicho entrenamiento consiste 
en un seminario de Activación de la 
Glándula Pineal, un tema por demás 
interesante impartido por Mónica Rojas, 
una colombiana experta en la materia. 
(Por cierto, agradezco a Rocío Ochoa por 
la invitación a este entrenamiento, de 
verdad, no somos los mismos después de 
entender esto… estamos en la práctica).

El sábado 7 de julio hubo tiempo de hacer 
una caminata por el centro histórico,  
comer en el famoso Café de Tacuba y 
recorrer las calles aledañas al Palacio de 
Bellas Artes, Minería, Correos y la Torre 
Latino, así como otros lugares de interés.

El domingo 8 de julio, al terminar el 
taller, salimos directos a Tequesquitengo, 
Morelos, no sin antes pasar a comer en el 
famoso restaurante Arroyo, ubicado en  
avenida de los Insurgentes en la Ciudad de 
México. 

Ya de noche, y cansados, llegamos a 
Tequesquitengo a dormir en un 
bungaló con vista al lago. 

Por la mañana, del 9 de 
julio, desayunamos 
la tradicional cecina 
de Yecapixtla y nos 
enfilamos a la zona 
de salto de Skydive 
México para vivir 
una gran aventura: 
¡saltar de un avión en 
paracaídas (tándem)! 

La idea original de esta actividad era 
hacerla en familia; sin embargo, cuando 
platicamos nuestro plan con Gabriel y 
Noemí ¡también se animaron! Asimismo, 
se decidieron Manuel Guarnero, Agustín 
Guerrero y Rocío Ochoa, todos Asociados 
de Ciclos. Pero también se sumaron y 
nos acompañaron a vivir esta práctica la 
esposa de Manuel, Marilupe Fernández, 
Verónica Vélez y su hijo Alessandro.

El momento fue formidable de principio 
a fin, la adrenalina hizo su parte y todos 
salimos victoriosos y felices después del 
salto. De verdad, toda una experiencia 
100% recomendable. 

Gabriel y Noemí tuvieron que regresar a 
casa ese mismo día (nuevamente volaron 
y aterrizaron), junto con Rocío. El resto de 
la tropa nos fuimos a comer a Cuernavaca 
y a seguir conviviendo y compartiendo 
diversos temas en un restaurante que está  
frente al Palacio de Cortés (palacio de 
arquitectura novohispana, hoy hogar del 
Museo Regional Cuauhnáhuac).1

Nos despedimos de Verónica, Alessandro, 
Marilupe, Manuel y Agustín y partimos a 
nuestro hotel a instalarnos y descansar un 
rato. Por la noche cenamos Ana, Carola y 
yo en Las Mañanitas, un restaurante muy 
bello y famoso de Cuernavaca.

RUTA CICLOS



El martes 10 de julio dio inicio el Ciclos 
Tour Cuernavaca, con el apoyo de nuestra 
Asociada Fabiola Aguirre y el equipo 
de aquella región donde presentamos 
Ciclos a personas que se mostraron 
muy interesadas. Al terminar, salimos 
directamente hacia Ciudad de México, 
donde nos esperaba Leonel Beltrán (otro 
Asociado, para variar) y nos alojamos en 
otro departamento de Airbnb.

El miércoles 11 de julio se nos unieron dos 
Asociados más: Miguel Navarro y Roque 
Castorena, esta vez para reunirnos ante 
un Notario y constituir una nueva empresa 
de servicios financieros. Esta sociedad la 
integramos Miguel, Leonel, Roque, Mario 
Palacios y yo… ya pronto sabrán de qué 
se trata, pues, además, habrá mejores 
propuestas para Asociados de Ciclos.

Por la tarde (18 h) continuó el Ciclos Tour 
Ciudad de México con dos reuniones, 
ambas en las instalaciones de Altavista 
Soluciones (nuestro asesor jurídico y 
fiscal Ciclos). Luego de ello, celebramos (la 
dicha de estar vivos) con una rica cena en 
el Olive Garden.

El jueves 12 de julio, en compañía de mi 
hermano Carlos y mi sobrino Leonardo, 
desayunamos en Polanco para celebrar el 
cumpleaños de mi mamá. 

Por la tarde, junto con Leonel, nos 
dirigimos a Ciudad Nezahualcóyotl a 
continuar con nuestro Ciclos Tour Estado 

de México, donde fuimos apoyados 
por nuestra Asociada Marina Vázquez, 
quien, dicho sea de paso, hizo una gran 
convocatoria para esa presentación, 
misma que yo calificaría como exitosa. 
Luego de la presentación, Leonel y yo nos 
fuimos con Marina.

Ya por la noche salimos con rumbo a 
Puebla, a donde llegamos pasada la 1 a.m. 
del  viernes 13 de julio a un hotel del centro 
de la ciudad: Descansería, Hotel Business 
and Pleasurel. Cuál sería nuestra 
sorpresa que nos recibieron 
con una carta de bienvenida del 
Secretario de Turismo de la Ciudad 
de Puebla; Sr. Alejandro Cañedo 
Priesca, quien, además, tuvo la 
gentileza de prepararnos un Tour, a 
pie, por el centro histórico de aquella 
hermosa ciudad. Por cierto, fue un 
paseo por demás impresionante que 
disfrutamos en compañía de Manuel y 
Marilupe, guiados por Omar, una persona 
experta en temas de la historia de Puebla. 
Como dato adicional, en este recorrido se 
nos unió una pareja española que, luego 
convivir,  nos ofreció su casa y su amistad 
allá en España. 

Comimos mole, pipián y (no podían faltar) 
chiles en nogada en un restaurante típico 
poblano del centro de la ciudad. Por cierto, 
y sin afán de presumir, pagamos la cuenta 
con Ciclos Premia MasterCard.

Ese mismo viernes, en punto de las 19:00 
horas, continuó el Ciclos Tour con una 
reunión maravillosa realizada con el apoyo 
de nuestros Embajadores Verónica Vélez y 
Manuel Guarnero (y su equipo colectivo) 
en el hotel Del Portal. Allí,  nuevamente 
se integraron Gabriel, Noemí y sus hijos: 
Daniela y Gabriel.

Al terminar, cenamos unos ricos tacos en 
el centro de Puebla... y a descansar, porque 
seguirían las aventuras.

El sábado 14 de julio nos reunimos, a 
las seis de la mañana, varios Asociados 
liderados por Verónica Vélez, quien tuvo 
la iniciativa de organizar un campamento 
de convivencia entre Asociados y 
familias. Salimos en caravana rumbo a 
Zapotitlán de Méndez, un pueblo serrano 
de Puebla. Hicimos  diversas paradas 
para visitar cascadas, cavernas, ojos de 
agua y maravillarnos con los paisajes 
espectaculares de la sierra».

El resto de la Ruta Ciclos se dio en Hidalgo, 
Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala. 
En esta última, en las instalaciones de 
la  Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
Raúl presentó ante más de cien asistentes 
la conferencia Economía Colaborativa  
Social en México. Luego de eso, tanto Raúl 
como Gabriel fueron invitados a Radio 
Universidad Tlaxcala, específicamente 
al programa Economía, Emprendedores 
y MIPYMES, conducido por el Mtro. José 
Luis Parra.

1Con información recuperada de https://www.visitmexico.com/es
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