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E D I T O R I A L
Nuestra Cooperativa está de manteles largos: por un lado,  celebra-
mos un año de generar alianzas estratégicas, que favorecen tanto a 
la iniciativa privada como a los propios asociados de nuestra Coope-
rativa Ciclos, a través de Ciclos Vinculación.

Por otro lado, estamos festejando el segundo aniversario de nues-
tra Gaceta Ciclos, órgano de difusión y valiosa herramienta que nos 
ha permitido dar a conocer todo lo relacionado a Ciclos. 

Como muestra de la excelente herramienta que representa Gaceta 
Ciclos, a partir de esta edición presentaremos una publicación más 
extendida, pues el incremento de las actividades y logros por parte 
de nuestros asociados así nos lo demanda.

De modo que en esta ocasión conocerás el paso a paso de la Ruta 
Ciclos que llevó a cabo nuestra Embajadora de la Colectividad Ve-
rónica Vélez. Vero, originaria de Puebla, visitó los estados de Sono-
ra y Baja Balifornia, en los cuales compartió el mensaje de la colec-
tividad.

Allá mismo,  en Sonora, nuestro joven Embajador y amigo Soko Me-
del estuvo promocionando el modelo de economía social de Ciclos 
en espacios televisivos y radiofónicos. 

Lo anterior es solo una pequeña muestra de esta majestuosa máqui-
nas colectiva llamada Cooperativa Ciclos.

¡Que la disfrutes!



D
urante el mes de septiembre 
nuestros asociados continuaron 
recibiendo sus beneficios pro-
ducto de su esfuerzo. Tuvimos 

entregas tanto de tarjetas Premia, como 
de tarjetas Estilo.

TARJETAS PREMIA

Luis Arturo Flores Alcántara, Quintana 
Roo.

Juan Enrique López Ramírez, Estado de 
México.

Roxana Segovia Escalante y Ana María 
Frías, Ciudad de México.

Celia Flores Bravo e Imelda Rodríguez 
Juárez, Puebla.

Josefina Sesteaga Navarro, Sonora.

María Esther Verdín Terrones y Jazmín 
Yadira Herrera Muñoz, Guanajuato.

Verónica Gutiérrez Quiroz, Colima.

Mitzi Itzel Casarrubias Reyes y Lilia Rome-
ro Adame, Guerrero.

Wendy Carrillo Del Toro, Michoacán.

María del Carmen Terrones Orozco, Ra-
fael Chávez Hernández y María del Car-
men Rodríguez Esparza, Durango.

TAREJTAS ESTILO

Laura Rocha Godínez, Jalisco.

Guadalupe Tabardillo Lucero, Sonora.

María Guadalupe Fernández, Puebla.

“TODOS UNIDOS SOMOS
INVENCIBLES”

ENTREGAS

Nuestra experiencia con Ciclos ha sido una metamorfosis total. Hemos podido tocar la 
vida de muchas personas desde la conciencia; aprendiendo a trabajar en colectividad, 
cada día reprogramándonos; y a crear verdaderos lazos de unión colectivos. Ciclos nos ha 
regalado una familia y momentos agradables al ayudar y trabajar con las personas que 
deseamos, en un ambiente armónico.

Nuestro modelo cooperativo nos enseña que se pueden lograr nuestras metas y, sobre 
todo, concientizar a la sociedad de que todos unidos somos invencibles.

Itzel Reyes y Ángel Bueno.
Guerrero.
Asociados desde agosto de 2018.

“

“



Me asocié a Ciclos porque me platica-
ron de las contribuciones y se me hizo 
muy atractivo. Creo que es una bue-
na alternativa para relacionarte con 
personas y hacer negocios, lo cual me 
ha abierto puertas, aparte, obtengo 
una retribución económica. Después 
de esta entrega me gustaría recibir un 
auto.  

En nuestro país aún no tenemos la 
cultura para hacer Cooperativas, hay 
poca credibilidad. Sin embargo, al ha-
ber resultados positivos, Ciclos está 
creciendo desmedidamente y cada 
vez somos más, solo falta impulsar a 
la gente para ayudar y ser ayudados.

Juan Enrique López Ramírez.
Estado de México.
Asociado desde abril de 2018.

“

“

Ciclos ha aportado a mi vida (y a la de mi fa-
milia) una gran esperanza de vivir mejor y una 
gran tranquilidad financiera. Además, estoy 
consciente de que creceré como una mejor per-
sona. Sé que estoy en el lugar correcto, donde 
puedo inspirar a más personas a transitar en 
el camino de la colectividad. Ciclos es lo mejor 
que pudo haber pasado en mi vida.

Lilia Romero Adame.
Guerrero.
Asociada desde agosto de 2018.

“

“



Quiero demostrar que a mi edad todavía puedo lograr 
algo que me deje buen sabor de boca; saber que por 
medio de la buena colectividad se puede seguir ayu-
dando a más gente a cumplir sus sueños.

Ma. del Carmen Terrones (54 años).
Durango.
Asociada desde mayo de 2018. 

Estoy muy contenta de saber que existen proyectos como Coo-
perativa Ciclos, donde personas como yo aún somos importan-
tes y podemos seguir ayudando a los demás. ¡Gracias, Ciclos!

Ma. del Carmen Rodríguez (70 años).
Durango.
Asociada desde marzo de 2018.

“
“

“
“

Me siento halagado por haber recibido mi tarjeta 
en tan poco tiempo en la Cooperativa. Estamos 
seguros de que muy pronto más gente se unirá al 
proyecto. ¡Gracias, Ciclos!

Rafael Chávez Hernández (67 años).
Durango.
Asociado desde marzo de 2018.

“
“

Cuando llegó la tarjeta casi me desmayo. O sea que cuando llegue el coche ¡me 
muero! Fue una emoción enorme ver cuando llegó la tarjeta, ver allí reflejado 
mi trabajo y corroborar que Ciclos sí cumple. 

Con más ganas  trabajaré para que esa misma emoción la sientan todos los 
que van entrando y así poder capitalizarnos todos en equipo.

Yadira Herrera Muñoz.
Guanajuato.
Asociada desde septiembre de 2018.

Ciclos ha aportado a mi vida (y a la de mi familia) una gran esperanza de vivir 
mejor y una gran tranquilidad financiera. Además, estoy consciente de que cre-

“
“



L
a mujer mexicana se caracteriza 
por apoyar siempre a la economía 
del hogar; es una mujer trabaja-
dora, que administra y busca solu-

ciones para su familia. En esa búsqueda 
nos hemos encontrado con el tema de 
cooperativas,  una palabra desconocida 
para muchas de nosotras. Sin embargo, al 
informarnos hemos visto en este mundo 
maravilloso una gran alternativa que te-
nemos para empoderarnos, para triunfar 
y lograr lo que tanto deseamos: mejorar 
la calidad de nuestras vidas.

Las cooperativas son herramientas que 
han beneficiado a muchas mujeres mexi-
canas. Gracias a sus aportaciones se 
ayudan entre ellas para apoyar los inte-
reses de cada una. Es como emprender 
su propio negocio, realizar ese viaje que 
siempre soñaron, poder comprar un bien 
material u obtener mejoras para su hogar; 
empoderarnos (en el mejor sentido de la 
palabra), crecer como mujer, como empre-
sarias, ya que las cooperativas nos dan las 
herramientas para crecer como personas; 
como mujeres, solas, divorciadas, mujeres 
de la tercera edad o con algún título pro-
fesional. 

La mujer mexicana transmite el mensaje 
de esfuerzo propio y ayuda mutua (valo-
res claves en el cooperativismo) de una 
manera muy maternal debido a su esen-
cia de mujer. Llevar este mensaje a otras 
mujeres enriquece el alma, enriquece el 
día a día, da un motivo para salir adelan-
te; da fuerzas, cambia el ánimo, nos saca 
de la zona de confort... Nos da una alegría 
inmensa ser parte del cooperativismo y 
compartir con otras mujeres.

El día que conocí Ciclos descubrí que aún 
tenía mucho que dar, que aún existía gen-
te en la que podía confiar y que yo quería 
ser parte de este movimiento. Actualmen-
te, todos los días llevo este mensaje de 
economía social a todas las personas que 
conozco, en especial a esas mujeres que 
pensaron que no había salida. A ellas les 
digo: las cooperativas están aquí, mujer 
mexicana, ¡vamos a darnos la mano!

LA ALTERNATIVA LLAMADA 

COOPERATIVA, ¡LO QUE 
BUSCÁBAMOS! 
Por: Jessica Liliana Pérez Castillo. Querétaro
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Itzel Reyes y Ángel Bueno (I y A) son una 
pareja de asociados Ciclos, residentes del 
municipio de Chilpancingo, en el hermoso 

estado de Guerrero. Su ingreso a la Coope-
rativa se dio apenas el pasado mes de agos-
to del presente año, y desde entonces han 
compartido el mensaje de colectividad de 
manera constante, entusiasta e incansable. 

Lo anterior ha llevado a este dúo dinámico 
a obtener resultados inmediatos, por lo que 
decidimos buscarlos para saber y conocer 
más acerca de ellos y presentarlos a través 
de Gaceta Ciclos (GC).  

GC. ¿Qué representa Ciclos para 
ustedes?

I y A. Una oportunidad que nos permite 
transformar y tocar profundamente miles 
de  vidas; una bendición de mejora que nos 
ha lleva a expandir abundancia,  uniendo fa-
milias y ayudando verdaderamente a perso-
nas en colaboración,  colectividad y esfuer-
zo propio. ¡Ciclos es nuestra familia!

GC. ¿Por qué se asociaron a Ciclos?

I y A. Porque vimos la oportunidad de im-
pactar la vida de muchos mexicanos, de 
sembrar la semilla de colectividad y unión 
para ayudarlos a cumplir sus sueños y me-
tas.

GC.  ¿Qué ha aportado Ciclos a su 
vida y la de su familia?

I y A. Ciclos nos ha aportado el trabajo en 
colectividad, la unión para lograr nuestros 
objetivos; nos ha rodeado de gente positi-
va, de verdaderos Titanes; nos ha dado un 
ambiente armónico, alegría, satisfacción y 
la práctica de la misión a nuestras vidas… la 
oportunidad de servir a los demás.

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

I y A. Nunca dejen de soñar y de aferrarse 
a esos sueños… Para nosotros Ciclos es un 
trampolín de sueños, un gran movimiento 
colaborativo y social por el cual podemos 
ayudar, educar y transformar la vida de mi-
les de mexicanos.

PERSPECTIVA 
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¿QUÉ ESPERAS? ¡ BUSCA LAS BASES EN : http://bit.ly/2NvUPVj

D
urante el pasado mes de septiembre, 
específicamente los días 18 y 19, nues-
tra Embajadora de la Colectividad, Ve-
rónica Vélez, llevó a cabo una gira por 

los estados de Sonora y Baja California, dentro 
de los cuales visitó las ciudades de Hermosillo, 
San Luis Río Colorado y Mexicali. 

Al ser su primer Ciclos Tour, la experiencia fue 
enigmática  y con resultados satisfactorios, así 
lo expresó Vero, quien agregó:

Fue una gran experiencia de vida que me regaló 
Ciclos, una más de este gran caminar y por la cual 
siempre viviré agradecida por la confianza y todo 
el aprendizaje. 

El llegar a casa de los Embajadores y que su fa-
milia  me haya tratado como reina, confirma una 
vez más que pertenecer a esta comunidad es lo 
mejor que existe, porque vas vinculando con per-
sonas en tu misma sintonía, y es ahí cuando lo-
gras visualizar que ya hay muchos mexicanos que 
estamos haciendo cosas diferentes para cambiar 
nuestro entorno.

En Hermosillo hubo una presentación en una 
agencia, fue dinámica, logramos conectar con los 
invitados y hacerlos soñar que todo lo que deseen 
se puede lograr con unidad. En el CIAC de Hermo-
sillo también asistieron personas que están inte-
resadas en seguir este camino.

Convivir con los asociados (y grandes) amigos 
como son Leonel, Adriana y Claudia, y todo lo que 
soñamos, hace cargarte de energía para seguir. 
Así  confirmas que dejar un corazón encendido y 
lleno de esperanza es nuestra misión.

Posteriormente viajé a San Luis Río Colorado. 
Allí me recibieron los Embajadores Alma, Soko 
y la hermana de este, Yubia. Después de una bi-
rria deliciosa me hicieron sentir como en casa. 
Fue algo increíble, porque pude estar en medios 
de comunicación como Radio y TV promoviendo 
nuestro  modelo. 

También me presenté en universidades, lo cual 
fue un sueño hecho realidad, ya que uno de mis 
enfoques para este proyecto es darlo a conocer 
en los jóvenes y apoyar con Ciclos a los estu-
diantes y a sus proyectos emprendedores, inter-
cambios etc. De modo que por primera vez me 
presenté ante una comunidad universitaria para 
hablar de Economía Social y Solidaria. 

Gracias a nuestra asociada Gladis y su esposo, 
que nos abrieron las puertas en Televisa y en las 
universidades, en ambos lugares hubo mucho 
interés de maestros y alumnos. Espero haber de-
jado la semilla sembrada para que más jóvenes 
volteen a ver el cooperativismo y su filosofía que 
tanta falta hace en nuestro México.

RUTA CICLOS

“

“



Por su parte, Soko Medel comentó que la 
visita de Vero fue un continuo proceso de 
aprendizaje  y una experiencia enriquece-
dora la de llevar el mensaje de economía 
social a las diferentes universidades de 
San Luis:

Hubo una excelente participación de jóve-
nes universitarios inquietos por conocer 
este modelo colectivo de compras. Nuestra 
visión es sembrar la semilla de la colecti-
vidad en ellos y creo que lo hemos estado 
logrando a través de las giras, primero, de 
nuestro presidente y socio fundador Raúl 
Estrada, en la universidad CUT, en abril de 
este mismo año; y ahora con Verónica Vélez, 
en septiembre, en el Centro Universitario 
del Noroeste (CEUNO) y en La Universidad 
Tecnológica de San Luis Río Colorado (UTS-
LRC). En ambas instituciones hubo grupos 
considerables de estudiantes y asociados 
de Cooperativa Ciclos.

En tanto, Gladis González Saavedra, aso-
ciada Ciclos en Mexicali, BC desde sep-
tiembre de 2017, dijo que la visita de 
nuestra Embajadora fue valiosa, así como 
el poder convivir con ella… «El que haya 
estado en mi hogar, dispuesta en todo mo-
mento a darnos un consejo, fue algo ex-
traordinario. Ella vino a inyectar energía, 
conocimiento y unidad a nuestro equipo». 

Gladis, quien fue el enlace para que Ciclos 
estuviera presente tanto en las universi-
dades como en un programa de televisión 

local, reconoció la disposición de nuestra 
Embajadora para apoyar en todo momen-
to. Asimismo, agradeció a Raúl Estrada 
y Gabriel Belloso por todo el apoyo para 
que Vero estuviera en esta gira. 

Por otro lado, Adriana Treviño, asociada 
Ciclos en Sonora, realizó un par de visitas: 
Durango  y León. En el primero resaltó que 
tanto la capacitación a asociados como la 
presentación del plan de Ciclos se lleva-
ron a cabo con lleno total. De igual forma, 
se realizaron las entregas de tres tarjetas 
Premia (Ma. del Carmen Rodríguez, Ma. 
del Carmen Terrones y Rafael Chávez). 

En su segunda visita, llegó hasta la ciudad 
de León, donde se llevó a cabo una  capa-
citación a asociados y presentación del 
plan Ciclos, en el Polifórum León, en don-
de, en palabras de la misma Adriana, am-
bos eventos estuvieron llenos de emoción 
y hambrientos de conocer todo de Ciclos.
 
Este viaje ha significado el resultado de in-
sistir, persistir, resistir y no desistir.  Muchas 
gracias, Durango y León, por la confianza, 
hospitalidad y calidez de hogar que me die-
ron, eternamente agradecida.

Estos son mis primeros viajes; sin embargo, 
conocer todo México y llevar el modelo de 
economía social a cada estado es mi misión. 
Gracias, Ciclos; gracias Raúl y Gabriel por el 
apoyo.

“

“

Por último, el maratónico Ciclos Tour lo 
concluyeron los mismísimos Cara Duras y 
socios fundadores de nuestra Cooperati-
va Ciclos, Raúl Estrada y Gabriel Belloso, 
tras visitar Morelos, Guerrero, Jalisco, 
Puebla, Estado de México y Querétaro.

“

“



UN AÑO DE CICLOS VINCULACIÓN
                                                                                         Por: Aylen Casillas

A un año de haber sido invitada a participar en esta idea de 
vincular a grandes empresas y llevar magníficos beneficios a 
los asociados de Cooperativa Ciclos, puedo decir que ha sido 
un caminar de experiencia, aprendizaje y una enorme 
satisfacción.

“

“

Con el programa ALIANZA PARA TU BIENESTAR 

Y

Estudios de 
Laboratorio

Estudios de 
Gabinete

Estudios 
Especiales

10%*

5%*

5%*

Sólo presenta el número de convenio 102276
en nuestras sucursales 

*Aplican Restricciones.

Aprovecha descuentos especiales para tí y tu 
familia

Tel: (33) 4737-3737 chopo.com.mx

Te ofrecen descuentos en: 

En Ciclos estamos de festejo, pues el 
pasado mes de septiembre celebra-
mos el Primer Aniversario Ciclos 

Vinculación. 

A un año de haber sido invitada a parti-
cipar en esta idea de vincular a grandes 
empresas y llevar magníficos beneficios 
a los asociados de Cooperativa Ciclos, 
puedo decir que ha sido un caminar de 
experiencia, aprendizaje y una enorme 
satisfacción.

En el mundo de los negocios las alianzas 
empresariales son pieza clave para su cre-
cimiento y su éxito; son, por lo general, 
inherentes a los modelos de negocios. 

El camino no ha sido fácil. Yo descono-
cía cómo iniciarme en este nuevo andar; 
sin embargo, buscando y perseverando 
hemos logrado que muchas puertas se 
abran, tener buena aceptación y generar 
alianzas. 

Las empresas vinculadas  ven a los asocia-
dos de Ciclos como los aliados correctos, 
ya que así pueden acceder a un segmento 
de clientes variado de manera más sen-
cilla, por lo que su crecimiento va en au-
mento. De otra forma, a las empresas les 
resultaría más difícil o costoso. Así, ambas 
partes se ven favorecidas.   

Por lo anterior, y por muchas razones más, 
las alianzas con empresas juegan y ju-
garán, sin duda alguna, un rol funda-
mental en el éxito de estas vinculacio-
nes.

Por otro lado, en Cooperativa Ciclos tam-
bién nos vemos favorecidos, pues estas 
empresas potencian nuestra propuesta 
al mostrar a nuestros invitados que ser 
parte del cooperativismo siempre ten-
drás enormes beneficios tales como des-
cuentos, ofertas y promociones, por lo 
que, debemos de ser altamente eficaces 
al difundir estos logros dentro de la orga-
nización. 

Conocer, como asociado, lo relacionado 
a las diferentes vinculaciones, nos puede 
facilitar el acceso a los descuentos.

En Ciclos Vinculación seguimos trabajan-
do arduamente por ofrecer a los asocia-
dos Ciclos los mayores beneficios posi-
bles, con la intención de que estos sean 
los adecuados y siempre plasmándolos 
en acuerdos formales que definan clara-

mente lo que nos proporcione 
un bienestar (entretenimiento, 
salud, vestido, mensajería, cal-
zado y alimento).

Tenemos confianza en el po-
tencial que tiene el coopera-
tivismo y eso lo transmitimos 
cuando de crear beneficios 
para el asociado se trata.

Un camino que aún seguimos 
transitando y del cual me sien-
to muy honrada de ser parte. 

                 

 



E
l pasado 18 de septiem-
bre de este 2018, en la 
ciudad de Mexicali, BC, 
tuve el honor de hablar 

ante las cámaras de televisión 
acerca del modelo de econo-
mía social que orgullosamente 
promovemos en Cooperativa 
Ciclos.

Antes que nada, quiero agra-
decer a Gladis González, quien, 
además de ser una gran perso-
na y asociada Ciclos, gestionó 
dicho espacio televisivo dentro 
del programa matutino Hola 
Mexicali, mismo que se trasmite 
a través de un canal local de Te-
levisa.

La intención de asistir a dicho 
programa fue obtener un mayor 
alcance de personas que necesi-
tan conocer nuestro modelo. In-
cluso, se pensó en hacer una se-
rie de anuncios en Televisa para 
poder llegar al mayor número 
posible de televidentes intere-
sados en nuestra Cooperativa 
Ciclos. 

Durante la entrevista se hicie-
ron ciertas  preguntas con pun-
tos específicos relacionados a 
la gira que nuestra Embajadora 
de la Colectividad, Verónica Vé-
lez, estaba por realizar en días 
próximos. 

La experiencia dentro de la te-
levisora fue fabulosa, ya que el 
mensaje emitido redundó en 
una respuesta favorable por 
parte de los mexicalenses, pues 
la gente acudió a diferentes 
charlas que Vero ofreció respec-
to al plan de Ciclos.

Gracias, nuevamente, al equipo 
de trabajo de Mexicali, BC, pues 
fueron ellos quienes estuvieron 
a cargo de esta entrevista. 

COOPERATIVA CICLOS 
EN TELEVISA MEXICALI
Por: Soko Camberos




