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DIRECTORIO
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Constantemente me preguntan qué es Ciclos. Es tan sencillo y a la vez tan complejo
explicarlo, porque Ciclos es mucho, pero centrado, todo, en personas, seres
humanos de buena voluntad.

Gabriel Belloso
Gerente

Ciclos somos personas ayudando (en todo sentido) a otras personas. Tal vez sea
esta la parte más sencilla, la voluntad y la intención de ayuda con visión holística
que no siempre termina precisamente en la acción, en el hecho, pues, de ayudar. Y
es aquí donde empieza la parte compleja…

Ana Ortega
Directora

No todas las personas están dispuestas a recibir. Parece mentira, pero hay
personas a las que les cuesta trabajo aceptar y/o asimilar que son dignas de poder
recibir, de ser ayudadas, porque creen que no lo merecen, o bien, porque les parece
increíble que “así nada más porque sí” alguien desee ayudarlas por misión de vida,
por vocación o por el solo deseo de compartir (todo tipo de) abundancia.
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Otras más, tienen la idea de que “no necesitan” ser ayudados, por lo que tampoco
están dispuestos a recibir. Pero este tipo de rechazo, por lo general, tiene su origen
en la soberbia, pues gobierna en ellos una idea errónea de lo que son las redes;
las conceptualizan como algo de poco valor o no muy acorde con la “preparación
profesional” que tienen.
En este punto retomo lo dicho líneas arriba, Ciclos somos personas ayudando a
otras personas, sin importar lo que haya detrás de cada quien, porque Ciclos no es
el título profesional, el dinero, el estrato social, la casa que habitan, los viajes que
realizan… Ciclos es todo lo humano que no se puede ver en cada persona, solo se
puede vivir, sentir, transmitir y legar. ¡Esto es Ciclos!
Es por ello que Ciclos somos guías constructores, con compromiso, que creemos y
trabajamos en democratizar la riqueza; en generar amor y esperanza; lo demás, ya
depende de que todo esto se quiera o no recibir.
Esto y más somos en Ciclos, aquí estamos, tú sabes si nos dejas… o nos tomas de la
mano y andamos juntos el camino.
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EL ROL DE

LA MUJER PROFESIONISTA
EN EL COOPERATIVISMO
Por: Fabiola Aguirre. Morelos

Q

ueridos asociados de Ciclos,
es para mí motivo de satisfacción colaborar en esta
edición de nuestra Gaceta
Ciclos y exponer el tema de la mujer
profesionista en el cooperativismo.
A través de estas líneas les comparto
no solo mi punto de vista como
profesionista (abogada), sino el de
otras mujeres, también profesionistas,
a las que tuve la oportunidad de
preguntarles el sentido que tiene
para ellas el cooperativismo y cómo
ha impactado en sus vidas empezar a
practicarlo de manera consciente a
partir de su ingreso al sistema que nos
ofrece Ciclos.
Es necesario para mí exaltar el valor
de la mujer en general, tanto de la que
es profesionista como de la
que se dedica al hogar,
al comercio, a las redes
de mercado y a otras
tantas actividades que
hoy en día existen
inherentes a la mujer.
Profesionista o no,
considero que la mujer,
por naturaleza, es
protectora,
maternal,

amorosa, dadivosa; cuando se le presenta
la oportunidad de ayudar no duda en
hacerlo.
Las mujeres tenemos la capacidad
de cumplir diferentes roles, pues
además de nuestra actividad principal,
también somos amas de casa, esposas,
enfermeras, psicólogas, chefs, maestras
y mucho más. Y es precisamente el
instinto de ayuda que traemos integrado
—como si fuera un chip— que las mujeres
amamos el cooperativismo, pues a través
de esta práctica nos sentimos realizadas
en el aspecto humano y personal.

buscando alternativas de ingreso en
beneficio de sus familia mediante el
estudio de diplomados, especialidades,
maestrías y hasta doctorados, todo con
la intensión de obtener reconocimientos
académicos y económicos. Es así que con
pleno conocimiento del funcionamiento
del cooperativismo, este se convierte
también en una alternativa para la mujer
profesionista para mejorar la calidad de
vida de sus seres queridos y, al mismo
tiempo, demostrar que somos capaces
de ayudar al prójimo.

Es
por
ello
que
el
cooperativismo, al ser una
doctrina socio-económica que
promueve la organización de
las personas para satisfacer de
manera conjunta sus necesidades,
y al tener como valores universales
la solidaridad, el esfuerzo propio
y la ayuda mutua, se convierte
en la práctica ideal para alcanzar
objetivos comunes que nos llenan de
satisfacción personal.
Poder ayudar a alguien se ha convertido
en una necesidad espiritual para la
mujer, y en especial para la mujer
asociada a Ciclos, porque gracias a la
ideología de nuestros socios fundadores,
y a todas y cada una de las personas
que
conformamos
Ciclos,
hemos
convertido a esta sociedad cooperativa
en una forma de vida que genera
abundancia y prosperidad al practicar
el cooperativismo y la colectividad de
manera consciente, creando así un
movimiento socio-económico-espiritual
único, que yo puedo equiparar a una
hermandad.
La mujer profesionista que tiene a su
cargo un hogar, siente el compromiso
moral de coadyuvar a la economía
y sustento familiar, es por ello que
actualmente
encontramos
mujeres
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Beatriz Casanova, Licenciada en Administración
de Empresas, nos comenta que para ella el
cooperativismo es la mejor forma de crecer a nivel
personal, económico, social y espiritual. Para Maribel
Aguirre, Licenciada en Comunicación, el practicar
el cooperativismo es unir eslabones, es ayuda
mutua para lograr un beneficio común personal,
económico, intelectual y profesional. Mientras
que para nuestra Embajadora Verónica Vélez,
diseñadora, practicar el cooperativismo
es una misión de vida en la que
encuentra realización personal
al ayudar a otras mujeres
a lograr su superación y
empoderamiento en todos
los aspectos de su vida con
base en la unión, ayuda mutua,
equidad y trabajo colectivo.

ENTREGAS

Mujer profesionista

La reflexión anterior es el resultado de las
experiencias vividas en estos tres meses que
llevo practicando de manera consciente el
cooperativismo, y mucho coincide con las
experiencias, sentimientos y pensamientos de otras
mujeres asociadas que son profesionistas y que, al
igual que yo, se sienten satisfechas y felices con la
práctica del cooperativismo:

Josefina Sesteaga Navarro es asociada
Ciclos en el cálido y hermoso estado de
Sonora desde abril de 2017. Ella, junto
con un cúmulo de asociados de diferentes
partes del país, recibió su Tarjeta Ciclos
Premia. De forma breve, pero concisa,
Josefina externó su sentir por este logro:

«Para

mí Ciclos significa más que
obtener un beneficio personal, es
ayudar a las personas que quieres a
que tengan mejor calidad de vida, es un
proyecto muy loable, real, legal y que
va más allá de intereses personales .

»
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La mujer profesionista cooperativista también
está al pendiente de su salud al realizar actividades
deportivas; constantemente está buscando espacios
para dedicarlos a su desarrollo personal; estudia,
se mantiene informada y desarrolla actividades de
esparcimiento.
Todo esto con la intención de mantener una salud física
y mental óptima, que le permita desarrollar todas sus
funciones y seguir practicando y compartiendo el
cooperativismo.
Lo anterior nos lleva a concluir que las mujeres
profesionistas que pertenecemos a Ciclos buscamos el
beneficio colectivo; somos altruistas; sabemos voltear
a nuestro alrededor, ayudamos a quien lo necesita
sin pensarlo; utilizamos las redes sociales
para compartir el cooperativismo,
buscamos el bien común.
Tenemos una premisa
singular: ¡ayudar a los
demás! Sabemos que
existen muchas mujeres
que comparten nuestro
sentir y actuar, mujeres que
tarde o temprano formarán
parte de esta maravillosa experiencia
de vida llamada Ciclos.

La lista de asociados que obtuvieron
su Tarjeta Ciclos Premia la completan:
Yazmín Limón y Josué Moisés López,
ambos de Puebla; Imelda Rodríguez
Juárez, de Ciudad de México; Rocío
del Carmen Rodríguez, de Durango;
Francisco Vizcaíno e Irma Aceves, de
Jalisco; Irma Hernández, Alejandrina
Gómez y Patricia Félix, de Coahuila; y
Alejandro Soto, de Hidalgo.

acreedor a la entrega 133, al recibir su
auto. Por supuesto que contactamos
al buen Manolo para escuchar de viva
voz sus impresiones ante esta gran
experiencia:

«Me asocié a Ciclos porque algo

Por su parte, Anamín Martínez, de Jalisco,
recibió su Tarjeta Ciclos Estilo.

vibró muy muy fuerte en mí…
Cuando Raúl Estrada me dijo
“quiero platicarte algo muy loco”,
me fui a verlo al aeropuerto y
desayunamos. Abrió su ‘Tablet’ y
me explicó cómo ayudarnos entre
todos.

En lo que a entrega de vehículos se refiere,
nuestro amigo, asociado y Embajador
de Puebla, Manuel Guarnero, se hizo

Recuerdo hoy (a dos años y cinco
meses de distancia) la sensación
de entusiasmo, asombro, alegría…

ENTREGAS

No entendía bien, pero sabía con Ciclos
es
unidad,
siempre
certeza total que ahí había un lo he dicho, no solo a nivel
potencial enorme.
cooperativismo formal, sino a un
nivel más profundo.
Yo ya había tenido, en meses
pasados, beneficios por 120 mil Ayer les presenté el plan de Ciclos
tras cerrar dos veces las matrices a unas personas y les dije: ¡esto
Premia con dos posiciones cada es algo que haré el resto de mi
vez (la de mi esposa y la mía).
vida! .

»

Esta vez decidí solicitar a nuestra En lo que respecta a la entrega 134,
Cooperativa Ciclos que enviara nuestro asociado se reservó el derecho
mi beneficio a la agencia “Kia” de ser mencionado.
para comprar un “Kia Forte
2018”: cero kilómetros, color
blanco, muy bonito; facturado a
mi nombre, ¡no se debe ni un peso!
Es una sensación muy, muy padre.
Todos mis coches anteriores los
había comprado financiados a
cinco años, pagándolos casi tres
veces.
Para mí, Ciclos hoy representa una
forma de vivir: compartir algo que
a mí me ha hecho tanto bien, en
todo sentido: en mi autoestima, en
mis relaciones y en mi economía,
por supuesto.
Deseo tanto que las personas
se den el tiempo suficiente de
permanecer conectados a Ciclos
para que, una vez que pase ese
periodo inicial de “miedito”,
logren, sin lugar a dudas, esta
misma riqueza interior y exterior.
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PERSPECTIVA

Entrega 2 de 2

son cosas que te hacen perder dinero.
Pero también una noche me dije Si ya
no tienes tu libertad, qué tan arriesgado
podría ser invertir $2,500 en un proyecto
que realmente suena prometedor y que
podría ser mi pasaje a la libertad. Y creo
que Ciclos es eso, ¡mi pasaje a la libertad!

La otra razón es que en verdad me di
cuenta de que no voy a alcanzar el estilo
de vida que busco con el trabajo que tengo
y en Ciclos encontré otra alternativa de la
cual apoyarme junto con mi empleo.
GC. ¿Qué ha apoprtado Ciclos a tu vida
o a la de tu familia?

GC. ¿Por qué te asociaste a Ciclos?
JC. Fueron varias cuestiones, pero creo
que las más fuertes son:

PERSPECTIVA

J

osué Colorado (JC) es asociado
Ciclos desde mayo de este 2018.
Originario de Querétaro, Josué,
de 27 años, es soltero y atiende
un local de venta, reparación y servicio de
consolas de videojuegos, y en esta edición
de Gaceta Ciclos (GC) nos comparte su
perspectiva acerca de la Cooperativa
Ciclos.
GC. ¿Qué es Ciclos para ti?
JC. Llevo casi 10 años en esta vida de
adulto y es más complicada de lo que yo
esperaba. Te voy a contar algunas cuántas
cosas y verás que tenemos mucho en
común: soy soltero, aún vivo con mis
papás, y desde mi primer empleo doy
gasto. Honestamente, al principio, esto
me parecía injusto, pero actualmente
quisiera apoyar a mis padres con mucho
más, pues te das cuenta de que con lo que
los apoyas no alcanza para nada.
Avanzan los años y crees que llegará el
día donde toque a tu puerta el trabajo
soñado, donde ganes bien, te den
prestaciones de lujo y te lleves bien con el
jefe. Pero una noche te das cuenta de que
sigues en el mismo empleo durante años
y que sigues viviendo al día.
Escuchas todos los días de tus personas
más cercanas la frase «ya no alcanza».
Inclusive de tu amigo con alto grado
académico, al que pensaste que siempre
tendría el ámbito económico arreglado.
Tus amigos hacen viajes para acampar
en lugares increíbles y no pudiste
acompañarlos porque ese fin de semana
te tocaba trabajar.
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Cada día con más frecuencia los términos
como multinivel, pirámides, emprender,
nueva economía, etc., son más sonados y
tú no le entras porque alguien te dijo que

Ya tuve un acercamiento a una red, la cual
se centraba en la venta de artículos varios.
Yo nunca me he considerado bueno para
las ventas, pero me decidí a aprender. El
método de educación de este sistema
es muy bueno; aprendí muchas cosas
que aún aplico día a día. Además,
aprendí cómo funcionan las redes de
mercadeo hasta el punto de que no me es
complicado entenderlas. Aprendí mucho
de eso, excepto a vender; pero no porque
no me lo hayan enseñado, sino porque
simplemente no se me da eso de las
ventas. He conocido sistemas similares,
los cuales, si prestas atención y los
simulas te das cuenta de que funcionan;
a los que no les funciona, pues es porque
no es para ellos. En cambio, Ciclos es el
sistema para todos, lo que haces en Ciclos
se te explica en pocas líneas.
¿Qué te invitamos a hacer?
1.- Informarte y dudar del sistema, entre
más dudas tengas mejor, pero no solo
te quedes con ellas, compártelas con la
persona que te pasó esta Gaceta para que
te las pueda resolver de la manera más
clara posible. Además, Ciclos tiene varios
medios (que seguramente encontrarás
en estas páginas) mediante los cuales te
pueden atender y darte más información.
2.- Hacer tu registro y aportación a la
que ( junto conmigo y muchos otros) será
tu cooperativa de consumo, misma que
administra el Fondo de Aportaciones (del
que se derivan todos los beneficios).
3.- Recomendar y difundir la alternativa
que Ciclos nos ofrece (así como
recomiendas películas, restaurantes,
tiendas y modelos de auto sin que
ninguna de esas marcas te dé un beneficio
por hacerles publicidad).
Cooperar con asociados es el trabajo más
importante de una cooperativa de este
tipo. ¡Platícales a todos de Ciclos!

JC. Ha hecho de la cooperación uno de
mis valores preferidos, el darte cuenta de
que hay gente con las mismas ganas que
tú de salir adelante, gente que no teme
en dar otro paso al emprendimiento y
darle una oportunidad a una alternativa
diferente, novedosa y transparente. Lo
mejor de todo es conocer a esa gente que
entiende lo que significa cooperar.
GC. ¿Qué mensaje compartes con los
lectores de la Gaceta de Ciclos?
JC. De verdad espero algún día te llegue
ese trabajo soñado, pero en lo que eso
sucede, te invito a reflexionar acerca de
todo ese tiempo que has dejado ir sin
haber obtenido un cambio significativo
en tu estilo de vida. No pierdes nada en
esta alternativa. Tu familia y las familias
a las que enseñes a cooperar te lo
agradecerán.
GC. ¿Algo más que quieras agregar?
JC. Si ya eres asociado de nuestra
cooperativa, te saludo y te felicito por
una inteligente decisión. Te esperamos
en Querétaro para el 4° aniversario de
nuestra Cooperativa, serás bienvenido
con todos tus invitados y testimonios
para compartir. No olvides que nadie está
de más, así que invita a alguien nuevo hoy.

RUTA CICLOS

L

a Ruta Ciclos de agosto tuvo
un recorrido bastante nutrido.
De nueva cuenta los Cara
Duras y socios fundadores, Raúl
Estrada y Gabriel Belloso, regalaron la
información cooperativista y se subieron
a los escenarios de Colima y Manzanillo;
Guadalajara; Puebla; Ciudad de México y
Tlaxcala. En esta última, Raúl recibió una
invitación para dar una conferencia, con
el tema Cooperativismo en México, en
el Teatro Universitario, ante poco más de
400 personas.
La gran sorpresa de esta Ruta fue la
integración, en otras ciudades, de
Martha Saucedo, Embajadora Ciclos en
el estado de Durango, quien visitó La Paz,
San José del Cabo y Cabo San Lucas. Con
relación a esta maravillosa visita, nuestra
anfitriona, y también Embajadora, en el
estado bajacaliforniano, Ángela Zapien,
nos compartió su testimonio, y recabó
el de algunos integrantes de su equipo,
acerca de la visita de Martha:

«Estamos muy agradecidos con nuestra

Cooperativa y con nuestra Embajadora
Martha Saucedo por darse el tiempo
y haber visitado nuestro estado y
compartir sus experiencias dentro de
nuestra Cooperativa. Fueron charlas
muy amenas y pudo contagiar a todas las
personas que la escucharon. Felicidades
a nuestros fundadores Raúl Estrada y
Gabriel Belloso; así como al equipo del
Corporativo por implementar este ‘Tour
Embajadores’ que, sabemos, tendrá

mucho éxito. ¡Gracias, Ciclos, por entrar
en nuestras vidas! . Ángela Zapien.

»

«Martha

nos acompañó en diferentes
eventos en los que nos dejó ver el gran
ser humano que es y, sobre todo, la
pasión con la que comparte diariamente
este gran proyecto de Ciclos. Nos
ayudó, como equipo, a seguir luchando
día a día por nuestros objetivos, a
compartir desde el corazón la gran
oportunidad de beneficiarnos trabajando
fuerte y honradamente a través de
la Cooperativa. Fue una experiencia
muy grata el haber conocido a Martha
Saucedo y agradecemos de antemano
todo el apoyo que nos brindó y el carisma
que siempre mostró a la gente . Dulce
María Castañeda.

»

«Martha

nos mostró su emoción de
pertenecer a Ciclos. Nos compartió
desde el corazón la grata experiencia
que ha tenido en año y medio que tomó
la decisión de pertenecer a este gran
proyecto. Agradecemos al Corporativo
por habernos dado la oportunidad de
conocer a tan excelente persona, misma
que nos motivó a seguir trabajando día
a día para conseguir nuestros sueños .
Ramón Valenzuela.

»

«Soy profesora de profesión, pero me

apasiona el trabajar con las redes. Sin
embargo, debo confesar que nunca
creí encontrar un proyecto como Ciclos
en el que se apuesta a la confianza y al
cooperativismo real; lo que en nuestros

tiempos es casi inconcebible. Además,
conocer a personas como Martha
Saucedo es de suma importancia para
la credibilidad de nuestra propuesta en
nuestra ciudad. Ella, con su visita, nos
dejó empoderamiento a nosotros (los
asociados pioneros en el estado) y en
cada persona con quien pudo compartir…
¡es todo un ejemplo a seguir! Siempre
tendrá aquí en La Paz asociados y amigos
agradecidos . Erika Aguirre.

»

«Muy agradecida con la visita de Martha.
Es un ser humano extraordinario, con
esa chispa tan de ella que solo vino a
transmitirnos energía positiva. Gracias,
Ciclos, por apoyarnos de esa manera y
pensar en nosotros y mandarnos a esa
gran Embajadora». Beatriz Dávila.
Por su parte, Martha dijo sentirse muy
orgullosa y complacida de haber sido
elegida para formar parte del Ciclos Tour
Agosto 2018. Además, comentó: En mi
vida había hecho redes; sin embargo, he
tenido excelentes resultados. Nunca leo,
ni escucho audios de motivación, no se
me da; soy práctica, si tengo que hacer
algo, y lo siento, lo hago.

«

La gente se portó lindísima conmigo,
mucha atención de todo el equipo hacia
mí. La gente nueva que fue a las charlas,
muy motivada. Lo más importante es
sentir y compartir y que ellos lleguen a
sentir lo que estás exponiendo… y creo
que lo logré. Estoy muy satisfecha de
haberlo hecho .

»
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CONVOCATORIA
CONCURSO DISEÑO DEL “LOGO” 4to ANIVERSARIO CICLOS (4AC)
BASES
1. OBJETIVO
1.1. Diseño del Logo 4to. Aniversario Ciclos (4AC) con base
en lo siguiente:
—Se debe tomar como base el actual logo de Ciclos y solo se
podrá editar la zona marcada en rojo de acuerdo a la imagen
que aparece al pie de la presente Convocatoria:
— Afuera del logo base puede agregarse cualquier tipo de diseño,
texto, simbología, etc., siempre que estos sean referentes al
estado de Querétaro (sede del 4AC).
—Escribir un texto breve donde se explique el significado.
2. PARTICIPANTES
2.1. Podrán participar todos los asociados de la Cooperativa
Ciclos, excepto Embajadores e integrantes del Consejo de
Administración.
2.2. La propuesta solo se podrá realizar de forma individual.
2.3. Cada participante podrá realizar las propuestas que desee.
3. CONDICIONES TÉCNICAS
3.1. Los diseños deberán ser originales e inéditos. El autor
deberá adjuntar una carta firmada y escaneada en la que
asumirá dicha responsabilidad y acepte que su propuesta es
fruto de su creatividad personal y no infringe los derechos de
autor de otras personas.
3.2. La técnica será libre. Los participantes deberán tener en
cuenta que los diseños serán reproducidos en distintos soportes
y materiales.

5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
5.1. El plazo para presentar las propuestas finaliza a las 23:59
del día 20 de noviembre de 2018 y se enviarán a: vicente.
diaz@ciclos.club con el asunto Concurso Logo. El correo debe
incluir nombre completo, estado, número telefónico y clave de
asociado.
6.
JURADO SELECCIONADOR Y VOTACIÓN DE LAS
PROPUESTAS
6.3. El jurado estará integrado por el Consejo de Administración
y Embajadores de Cooperativa Ciclos y seleccionará las tres
propuestas finalistas. De entre estas, se elegirá, por votación
abierta del jurado, a la ganadora.
6.5. El jurado podrá declarar el premio desierto si considera que
ninguna propuesta cumple con los requisitos adecuados.
7. PREMIOS
7.1. Se premiarán los primeros tres lugares, siendo, el primero,
ganador del concurso:
—1er. lugar: Una posición Ciclos Premia y acceso al evento 4AC.
—2do. lugar: Acceso al evento 4AC con Kit extra.
—3er. lugar: Acceso al evento 4AC.

3.3. Se enviará en soporte digital, preferiblemente en formato
vectorial escalable (.ai, .svg, .pdf, .eps). Si se envía en un
formato con resolución fija (.psd, .png, .jpg, .tiff), deberá
usarse un tamaño mínimo de 2.000 píxeles en largo o ancho. Se
recomienda la mayor resolución posible.

7.2. Los premiados serán notificados vía correo electrónico.

3.4. La tipografía deberá enviarse trazada o con descripción
técnica (fuente, tamaño, color).

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
8.1. La participación en el concurso lleva implícita la aceptación
de todas estas bases y el fallo del jurado. Todo caso no
previsto en las presentes bases será resuelto por el Jurado,
comunicándose a cada participante tal decisión.

3.5. Una vez enviada la propuesta ya no podrá ser retirada.
4.
PROPIEDAD
INTELECTUAL
Y
DERECHOS
DE
REPRODUCCIÓN
4.1. La propiedad del l ogotipo premiado s e cederá a l a
Cooperativa Ciclos, l a c ual s e r eserva todos los derechos de
propiedad y uso de las propuestas premiadas.
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4.2. La Cooperativa Ciclos se reserva el derecho de
reproducción mediante los formatos y a través de los medios
que considere oportunos, el derecho de modificar el logo a fin
de optimizarlo para su posterior impresión, el de adaptar el logo
cuando las características del material o el objeto sobre el que
se va a reproducir no permitan hacerlo de manera completa,
o también el de hacer uso por separado de los elementos del
logotipo.

7.3. Al ganador se le reconocerá su autoría de forma expresa
en redes sociales oficiales de la Cooperativa, así como en la
Gaceta Ciclos.

CICLOS QUERETARO 4AC
Aylen Casillas, Luis Ramírez y Vicente Díaz.
Embajadores

burbuja??
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