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Raúl Estrada / 20-mayo-1970 / Ciudad de México. Es emprendedor 
desde los 27 años de edad. Tras una serie de fracasos, en 2005 llegó 
a radicar a Nayarit. Siendo trabajador de la CFE, en el 2008 se inició 

en el negocio del Network Marketing, donde descubrió su vocación 
de servicio y su talento para hacer redes. 

En 2014 ideó la creación de una empresa que 
combinara la industria de la recomendación con 

la economía social. Así, en mayo de 2015 nació 
Ciclos, proyecto innovador basado en un mo-
delo de Economía Colaborativa que ha roto 
paradigmas y ha ayudado a miles de perso-
nas a mejorar su calidad de vida a lo largo y 
ancho de la República Mexicana.
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Ser colectivo, más que un razona-
miento sofisticado, es un hábito 

que se ejerce una vez que se compren-
de la esencia de ese adjetivo. Por lo 
tanto, para ser, primero hay que com-
prender. Pero, ¿cómo se puede com-
prender la colectividad en un terreno 
cubierto por paradigmas? Se requiere 
de una mentalidad elástica y abierta; 
es decir,  adaptable al entorno que se 
pretende comprender.

En los últimos meses la filosofía del 
modelo de economía social de Ciclos 
se ha expandido de manera exponen-
cial, lo que ha permitido que estados 
como Guerrero,  Guanajuato, Michoa-
cán, Colima… ya levanten la mano y 
comiencen a dar de qué hablar con 
sus resultados. 

Sin embargo, este crecimiento no ha 
sido obra de la casualidad, sino de 
una visión adaptativa por parte de per-
sonas que, ante el reto de un sistema 
innovador, decidieron dejar su morral 
de paradigmas, comprender el pano-
rama disruptivo que representa Ciclos 
y permitirse dejar llevar por la marea 
colaborativa.

Así de fácil y sencillo se logra ser co-
lectivo dentro del sistema de economía 
social en el que se basa Cooperativa 
Ciclos.

Gracias, Asociados y Embajadores de 
la Colectividad, por seguir dando espe-
ranza y seguir regalando la oportuni-
dad de tener una mejor calidad de vida 
en todo nuestro hermoso país.

Entregas
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Editor



ENTREGAS

C
ada día la esperanza del coo-
perativismo se expande más 
y más gracias a quienes llevan 
el mensaje de colectividad de 

Cooperativa Ciclos a donde más se 
necesita. En octubre llovieron entre-
gas de Tarjetas Premia (TP) y Estilo 
(TE); así como una motocicleta Ya-
maha. Aquí los nuevos beneficiados: 

Leonel Flores, Ciudad de México; 
Cecilia Valdez, Edith Navar, Víctor 
Martínez y José D. Alvarado, Duran-
go; Pablo G. Pantoja, Jalisco; Mar-
tha Figueroa, Lilia Romero, Ángel 
Bueno y Crisóforo Barrera, Guerrero; 
Lorenia Del Carmen, Sonora; Alejan-
dro Soto, Hidalgo; Dulce Castañeda, 
Baja California Sur; Fabián García, 
Leticia Muñoz y María de la Caridad 
Montero, Guanajuato; Verónica Gu-
tiérrez y Armando González, Coli-
ma; Gabriela Hiralda, Teresa Pinelo, 
Nicolás Vázquez y Angélica Cajica, 
Puebla; Francisco Rosales, Manuel 
De Ascó y Gloria Reyes, Coahuila; y 
Marga Conchas, Nayarit.

“      Cuando nos invitaron por primera vez a 
mi esposo y a mí, y nos  mostraron todo lo 
que podíamos obtener, se escuchaba muy 
bonito. Como en todo al principio, hubo 
dudas, pero pronto nos dimos cuenta de 
que Ciclos es tan real que nos atrevimos a 
emprender juntos este gran proyecto […] 
Gracias a Ciclos y a nuestros líderes, que 
nos han apoyado mucho, es que estamos 
teniendo resultados. Ahora estamos ayu-
dando a más personas”.

Alejandra Patiño.
Guerrero.

      Cuando inicié el viaje con Ciclos me sentí 
muy emocionado, congratulado, feliz. Re-
cibí mi tarjeta y me di cuenta de que esto 
es algo increíble, que no me imaginaba que 
fuera tan rápido. 

He comprendido que las cosas se pueden 
lograr poniendo tu granito de arena; cam-
biando tú, no esperando a que cambie la si-
tuación del país o a que el gobierno lo haga. 
Tú debes ser ese cambio en ti.

Ciclos vino a abrirme una gama de ideas, a 
que piense diferente, en colectividad, ayu-
da mutua, equidad; a que vea por las demás 
personas que tengo alrededor; ayudarlas, 
decirles cómo son las cosas para que tam-
bién ellas sean autosuficientes y vean esta 
oportunidad que tenemos en nuestras ma-
nos.

Estamos cambiando la mentalidad de mu-
cha gente y concientizándola de que noso-
tros, organizados, podemos mejorar la ca-
lidad de vida de nuestras familias, porque 
sabemos que querer es poder”.

Crisóforo Barrera. 
Guerrero.

“
            El proceso para obtener mi monedero 
fue (y sigue siendo) increíble, pues compar-
tir Ciclos con los demás es como tomarte un 
‘break’, ya que también me ha servido para 
convivir más con mis amigos y familiares. 

Si nos ayudamos mutuamente somos capa-
ces de lograr grandes cosas, en Ciclos todo 
es posible”. 

Martha Figueroa.
Guerrero.

“

      Ciclos llegó a mi vida para cambiar mi 
perspectiva, reafirmar mis valores y volver 
a creer en mí. Ciclos es más que un mone-
dero, es unión, colectividad; es un estilo de 
vida. ¡Gracias, Ciclos!”.

Verónica Gutiérrez.
Colima. 

“

C
O

N
T

E
N

ID
O

    Ciclos llegó en un mo-
mento difícil en mi vida, 
hoy Ciclos es mi esperanza 
y mi futuro, larga vida a Ci-
clos”.

María de la Caridad 
Guanajuato.

“
    Cuando me invitaron a participar en 
Ciclos, lo visualicé más como una in-
versión. La rentabilidad que puedes te-
ner en Ciclos con un mínimo de capital 
y con la inversión de tu tiempo es exce-
lente. Tres meses después de haber in-
gresado recibí mi tarjeta Ciclos Premia 
y comienzé a ver las recompensas”.

Leonel  Flores.
Ciudad de México.

“



    Simplemente, doy Gracias a Dios 
por permitirme estar en Ciclos

Armando González.
Colima.

“

     Me siento muy feliz de haber re-
cibido mi monedero electrónico de 
Premia. Gracias a este proyecto ma-
ravilloso que nos permite trabajar en 
colectividad y ayudar a más gente a 
cumplir sus sueños. ¡Ciclos, voy por 
más!

Dulce Castañeda.
Baja California Sur.

“

    Empecé a trabajar en la segunda semana 
de septiembre y en tres semanas generé mi 
monedero electrónico. El sistema de Ciclos 
nos ayuda muchísimo de un inicio a capita-
lizar nuestro día a día (gastos generales y 
diarios); pero también se puede convertir en 
un medio de vida, sobre todo para ayudar a 
las demás personas a cambiar y mejorar su 
economía familiar.

Estoy muy contento de llevar el mensaje de 
Ciclos a todas las partes de México, porque 
muchas familias nos necesitan; necesitan 
de la Cooperativa y de este modelo econó-
mico. ¡Muchas gracias, Ciclos!

Nicolás Vázquez. 
Puebla.

“

    Estamos convencidos de que vamos en un 
vehículo que puede transformar tu vida ín-
tegramente, porque toca vidas, concientiza 
y unifica.

Aún hay muchas vidas que necesitan de to-
dos nosotros. Al final del día a eso venimos, 
a servir: ¡esa es nuestra mejor misión! Entre 
todos crear ese mundo que queremos y, lo 
más importante: dejar ese legado. Tene-
mos que pensar en las futuras generaciones 
y en todo lo que podemos transformar 

Itzel Reyes.
Guerrero.

“

Ya recibí mi tarjeta y estoy muy feliz 
porque me voy a poder ir a la playa!

Leticia Muñoz.
Guanajuato.

“

   Estoy completamente feliz porque está bendita 
locura ha dado frutos, demostrando que el traba-
jo arduo y constante responde positivamente, lo 
cual veo y disfruto ahora con mi tarjeta de Ciclos 
Premia

Fabián García.
Guanajuato. 

“

ENTREGAS
CICLOS
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“LOS SUEÑOS NO SE CONQUISTAN 
CON SUERTE, SE CONQUISTAN CON 
ACTITUD, PASIÓN, PROPÓSITO Y 
DISCIPLINA”

ÁNGEL E ITZEL, A UN PASO DE LA META
Por: Fabricio Torres. Nayarit.

E
l estado de Guerrero ha 
cobrado notoriedad en los 
últimos meses, y es que, a 
raíz de que Ángel Bueno e 

Itzel Reyes se asociaron a Coope-
rativa Ciclos, este idílico estado de 
la República Mexicana ha cosecha-
do entregas de beneficios entre 
los integrantes del ya abundante 
equipo que comanda la dinámica 
pareja.

Ángel e Itzel iniciaron su aventura 
cooperativista apenas en agosto 
de este año, pero la experiencia 
adquirida ya representa toda una 
metamorfosis —como la misma 
Itzel lo describe—. Su liderazgo se 
hace sentir desde el momento en 
que comparten cualquier charla. 
Esto les ha valido navegar con una 
tripulación capacitada para en-
frentar retos de mareas altas, ba-
jas; bravas y serenas… sin perder 
la mira de sus diversos puertos. Es 
por ello que hoy ya se encuentran 
a un paso de la meta... la primera 
de muchas. 5



En una entrevista amena, Itzel y Ángel 
nos compartieron parte de lo que ha 
sido su vida Ciclos…

  Cuando nos enteramos de esta gran 
cooperativa nos motivamos demasiado 
y tomamos la oportunidad. Desde el 
primer momento hemos tenido clara la 
responsabilidad de hacer que las cosas 
sucedan. En el camino nos encontramos 
con muchas personas que dudan de 
este gran proyecto; pero, cuando eso 
sucede, estamos conscientes de que su 
duda no tiene que ver con el proyecto, 
sino con ellos mismos. Hay personas 
que no creen en sí mismas; esto, para 
nosotros, es como la gasolina: el com-
bustible ideal para seguir avanzando y 
lograr nuestras metas, pues los resulta-
dos y las acciones hablan por sí solas

NO HAY TRUCOS NI RECETAS EN 
LAS PRESENTACIONES

   Nosotros hacemos la presentación del 
plan en un café o en casa de algún aso-
ciado. Primero tenemos un acercamien-
to con las personas e identificamos a 
qué se dedican y qué es lo que buscan. 
Ya durante la presentación tratamos 
de hacer analogías con la situación glo-
bal real. Nuestro mejor ejemplo es lo 
que sucede actualmente en el país. De 
modo que no hay una receta mágica, 
ya que lo mejor que podemos hacer es 
mostrarnos siempre lo más normales, 
transparentes y sinceros posible 

ENSEÑAMOS A PESCAR CON LAS 
BASES COOPERATIVISTAS

Si hay algo que caracteriza a esta pa-
reja de líderes es su visión de lo que es 
la duplicación, pues no solo ayudan al 
más personas con su mensaje, sino 
que les enseñan a pescar para que 
puedan ser, hacer y tener de manera 
constante…

   
   A la hora de la inscripción le enseña-
mos a cada persona que ella misma rea-
lice todo el proceso. Esto lo hacemos 
con la finalidad de  transmitir una me-
jor comprensión, al tiempo que inicia  
una educación autónoma, comprensión 
total y duplicación de forma exitosa.

Les despejamos todas las dudas rela-
cionadas con el SPEI y dejamos muy en 
claro la  legalidad de no darles el dinero 
ni documentos a terceras personas, ya 
que así cuidamos la integridad de nues-
tros asociados. con esto promovemos 
siempre el respeto, la solidaridad y la 
fusión e intercambio de ideas

LA VISIÓN MÁS ALLÁ DE UN BENE-
FICIO MATERIAL

Tanto Ángel como Itzel han asumido 
con mucha certeza la oportunidad de 
lo que Ciclos representa, misma que 
va más allá de lo que a simple vista se 
aprecia…

    Ciclos es un vehículo que nos permite 
tocar vidas y transformarlas por medio 
de la educación y concientización de 
trabajar en colectividad. Por medio de 
nuestra Cooperativa muchas personas 
pueden tener un gran desarrollo perso-
nal y, sobre todo, adquirir nuevas habi-
lidades para estar preparado para este 
siglo XXI que es, por mucho,  muy com-
petitivo y totalmente renovado

Este joven y atrevido matrimonio, jun-
to con todo su equipo seguirá dando 
de qué hablar. No dudo de que vola-
mos a saber de ellos en próximas edi-
ciones… incluso, de este mismo 2018.

“

“

“

“
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MICHOACÁN PRESENTE

“EN CICLOS ENCONTRÉ  TODO LO QUE NECESITO”

E
n el estado de Michoacán está 
trabajando un equipo bastante 
comprometido. Tuvimos opor-
tunidad de contactar a Wendy 

Carrillo, quien desde Lázaro Cárdenas 
lleva la responsabilidad de liderar a 
un grupo de personas con visión co-
lectiva. Wendy, con poco más de siete 
meses como asociada Ciclos y ya con 
beneficios recibidos, nos contó de-
talles de quiénes integran el equipo 
michoacano y cómo es que viven el 
cooperativismo.

«En la ciudad de Lázaro Cárdenas es-
tamos compartiendo el mensaje coo-
perativista la señora Cristian León, 
Montserrat León, Fabricio Mújica y una 
servidora, como un primer equipo; pero 
también están Leticia y Esmeralda Gu-
tiérrez, con quienes  estamos haciendo 
el trabajo de colectividad, prácticamen-
te, diario, ya que estamos impartiendo 
pláticas sobre el plan de nuestra Coo-
perativa Ciclos.

Actualmente estamos trabajando con 
un grupo de aproximadamente 20 a  30 
personas, pero de manera paulatina  
hemos conseguido que se vayan inte-
grando cada vez más asociados. To-
dos ellos han entendido el concepto 
de colectividad de Ciclos.

Yo soy quien apoya en lo general a todo 
el equipo, del que ya todos son Asocia-
dos acreditados. Tenemos mucho mo-
vimiento en nuestras matrices cíclicas, 
por lo que esperamos pronto cerrar 
varios monederos. De hecho, estamos 
a nada de que  ya todos contemos con 
monederos en Lázaro Cárdenas.

Durante el tiempo en el que he estado 
trabajando en Lázaro Cárdenas, y con 
el apoyo de un pequeño módulo, he-
mos ofrecido pláticas tanto en Ferias 
del Empleo como en varios Centros de 
Capacitación de Trabajo, en donde les 
explicamos  el concepto de todo lo que 
es la Cooperativa Ciclos.

Asimismo, he comentado con mi equipo 
que la forma de difusión que debemos 
trabajar debe ser masiva, esto para po-
der llegar a más y más personas.

Seguiremos trabajando con compromi-
so para seguir ayudando a quienes más 

lo necesitan».
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E
mpezaré por presentarme: soy 
Patricia Zapien Salgado; de 
profesión, Psicóloga (Psicoana-
lista, para ser más específica);  

Catedrática, congresista y tallerista. 
También soy madre de familia de dos 
varones, (19 y nueve  años), esposa, 
hija, hermana, amiga y, lo más impor-
tante: mujer.

Soy una mujer empoderada…  de mi 
esencia, de mi vida, de mis sueños.  No 
concibo la idea de quedarme callada 
y no expresar lo que pienso, quiero 
y siento; aunque digan que calladitas 
nos vemos más bonitas.

No tengo miedo a las palabras, mucho 
menos a los retos que se presentan en 
la vida. Y a pesar de que la misma vida 
a veces nos muestra una cara horrible 
del ser humano, aún creo en la huma-
nidad, en personas como tú y como 
yo: solidarios, bondadosos, fraterna-
les y empáticos, cualidades innatas 
que debemos de tener para ser parte 
de esta cooperativa. 

Ciclos es una cooperativa de consumo 
sin fines de lucro; nuestro único obje-
tivo es ser equitativo y darnos cuen-
ta de que todo lo podemos obtener, 
en conjunto, como un gran equipo, 
apoyándonos, empujándonos unos a 
otros a lograr cada quien sus sueños.

Recuerdo cuando era pequeña… me 
gustaba tirarme en la tierra a obser-
var los nidos de las hormigas. Ahí pa-
saba horas y horas viendo cómo iban y 
venían, cómo se comunicaban y orga-
nizaban entre ellas de tal manera que 
podían cargar cosas mucho más gran-
des y pesadas que ellas mismas.

Me imaginaba que dentro de ese pozo 
había caminos que te conducían a una 
gran ciudad, donde cada una tenía su 
casita con cocina, recamara; tenían 

CERRANDO CICLOS,
 CUMPLIENDO SUEÑOS 

            Por: Patricia Zapien. Baja California Sur.

MUJERES

tiendas, etc.; y donde todas las hor-
miguitas se conocían y trabajaban 
juntas para lograr un objetivo. Era un 
mundo maravilloso y perfecto, donde 
la unión y solidaridad reinaban, donde 
todas eran importantes y piezas clave 
para que esa sociedad funcionara al 
100%.

No pude encontrar una analogía más 
perfecta para explicar lo que repre-
senta Ciclos para mí. Aquí encontré 
la oportunidad de cooperar, ayudar y 
ser parte de una nueva economía, de 
un nuevo modo de vida, donde puedo 
ayudar a los demás a conseguir lo que 
anhelan, donde juntos lo logramos. 

Te invito a formar parte de esta coo-
perativa, a cumplir tus sueños. No 
permitas que nadie te diga que no 
puedes; porque unidos lo logramos. Y 
vamos por más… porque nos lo mere-
cemos.

8



PERSPECTIVA

G
uanajuato es uno de los estados que 
recientemente ha estado emergiendo  
entre la comunidad Ciclos, no solo por 
su trabajo colectivo, sino también por 

sus resultados. Y es justo allá donde el equipo 
encabezado por Ma. Esther Verdín Berrones 
(EV) ha creado una sinergia y empatía sólida en 
poco tiempo.

Nativa del estado de Guanajuato, y asociada Ci-
clos desde de septiembre de este año, Esther 
nos presenta su perspectiva en esta edición de 
Gaceta Ciclos (GC).

(GC). ¿Qué es Ciclos para ti?

(EV). Un hermoso proyecto que me permite 
difundir el mensaje del cooperativismo; con-
cientizar a las personas de que es momento de 
unirnos y escribir grandes historias. Es la opor-
tunidad de enseñarnos a ser solidarios y coope-
rativos.

(GC). ¿Por qué te asociaste a Ciclos?

(EV). Porque, a diferencia del esquema de re-
des, Ciclos tiene una misión más profunda y co-
mulgo con ella. Me enamoró lo que encierra su 
misión, pues en Ciclos  todos somos iguales y la 
meta es lograr una vida mejor; además, mi ins-
tinto me gritaba ¡hazlo!... y aquí estoy, contenta 
y convencida de lo que estoy compartiendo. 

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

(EV). En poco tiempo Ciclos nos ha cambiado 
la vida familiar. Tengo la gran fortuna de contar 
con dos pilares fundamentales en mi red: mis 
hijos (Izaura y Fernando Siquem). La meta es 
ayudarnos a lograr un patrimonio familiar para 
nosotros y para los demás

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

(EV). Me enamoré de un negocio de Aroma-
terapia que tuve… en ella trabajas a niveles  
integral y holístico: mente, cuerpo y espíritu. 
Y conforme conocía Ciclos, me enganché a la 
Cooperativa, porque, más allá de la tarjeta, el 
auto o la casa, Ciclos es la oportunidad de un 
cambio de conciencia a nivel colectivo; una al-
ternativa integral. Si trabajamos a este nivel 
habrá prosperidad y abundancia.

(GC). ¿Algo más que quieras agregar?

(EV). Sueño con un México más equitativo; que 
algún día se le reconozca como un país tal, con 
mexicanos solidarios siempre. Creo que, solos, 
somos invisibles; pero, juntos, invencibles. No 
es un camino fácil, pero sé que valdrá la pena.

Mi agradecimiento a Raúl y Gabriel por la idea 
de crear y hacer posible este bello proyecto; a 
Adriana Treviño, por su apoyo; y a todos y cada 
uno de esta bella familia. 

“EN CICLOS  TODOS SOMOS 
IGUALES Y LA META ES LOGRAR 
UNA VIDA MEJOR TODOS”

9



A
ntes que nada, estoy muy agradecido con 
una gran amiga y excelente ser humano: Es-
ther Verdín. Ella me presentó la oportunidad 
de pertenecer a Ciclos, trabajar con ella y  su 

equipo, lo que ha desencadenado todo tipo de emocio-
nes y grandes momentos.

Esther me habló y me dijo «Fabián, tengo algo bue-
nísimo que decirte; tan bueno que no me deja dormir». 
Desde ese momento comenzó la emoción y la aventura,  
ya que, al conocer y saber a fondo sobre la Cooperativa 
y sus beneficios, me pasó exactamente lo mismo que a 
ella: ¡no podía dormir de tanto darle vueltas al asunto! 
Sin embargo, comenzamos a trabajar.  

El 13 de Septiembre, nuestra amiga y asociada de Ci-
clos, Adriana Treviño (quien invitó a Esther a la Coo-
perativa), vino a apoyarnos con una presentación del 
modelo en el Polifórum León. Fue un evento enriquece-
dor porque, pese a que se organizó en solo tres días, 
logramos convocar a un buen número de personas, 
mismas que se mostraron emocionadas y con las ga-
nas de crecer con Ciclos. 

Al poco tiempo Esther me comentó que había con-
seguido un espacio para nuestro Centro de Infor-
mación y Apoyo (CIAC), en el centro de la ciudad. 
Esto me movió aún más, pues había más respon-
sabilidad y compromiso. Y fue en el CIAC donde co-
menzamos a darle ese toque significativo al trabajo 
colaborativo que nos marca Ciclos: desde limpiar el 
lugar, pintar paredes, instalar el mobiliario, hacer dise-
ños para nuestra presentación, entre otros detalles.

Cabe resaltar que ya hemos tenido la presencia 
de dos grandes seres humanos, Raúl Estra-
da y Gabriel Belloso (socios fundadores), 
a quienes les agradezco el apoyo brin-
dado y cada una de las muestras que 
tienen con las personas, sean o no 
sean parte de este proyecto, pues 
demuestran el verdadero signifi-
cado de humanidad. 

El 4 de octubre inauguramos ofi-
cialmente, en compañía de nues-
tros socios fundadores, nuestro 
CIAC.  

El día siguiente realizamos una se-
sión fotográfica para todo el equi-
po, lo que también fue uno de los 
grandes momentos que he vivido… 
lo disfrutamos tanto, que no nos im-
portó el tiempo ni el cansancio de ca-
minar de un lado a otro bajo el sol; tam-
poco nos importó la lluvia, simplemente 
vivimos el instante. Es por esto que estoy  
satisfecho de realizar estas acciones, por-
que gracias a ellas Ciclos se va haciendo 
parte de mí, al igual que con cada uno de 
los asociados.

DIARIO DE UN 
ASOCIADO 
         Por: Fabián García. 

Guanajuato.

Aprovecho para agradecer a cada una de las personas que 
ha apoyado en la formación de este Centro, en especial a 
Luis Rodríguez, Flor Rodríguez, Gonzalo Hernández, Ma-
ritza Montero, Ofelia y Coquito, entre otras. 

Estoy orgulloso de pertenecer a Ciclos, al CIAC León; de 
ofrecer mi ayuda y mi conocimiento; pero, sobre todo, de 
la oportunidad de ser parte de Ciclos, porque, créanme, 
no se compara la satisfacción de generar beneficios a que 
tu gente los genere. Mi equipo es muy importante para 
mí, por ello, desde este espacio, felicito a cada una de 
quienes lo integran, por darse la oportunidad y creer en 
sí mismos para lograr esta visión. ¡Gracias infinitas a cada 
uno de ustedes, Asociados!
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C
uando fui invitada a participar en Ciclos 
Vinculación, pensaba en las necesida-
des de nuestros asociados. Así fue que 
buscamos ofrecer diversión y esparci-

miento. La primera opción fue el séptimo arte 
a través de Organización Ramírez, empresa 
mexicana, fundada en Morelia, Michoacán. 

Nuestra propuesta de vinculación fue bien vis-
ta y aceptada por parte de la empresa, pues la 
consideraron como una gran oportunidad de 
fomento a la cultura y la tradición de disfrutar 
del cine en el cine, pues, además de las inter-
minables alternativas, el avance tecnológico ha 
mermado el ingreso a las salas cinematográfi-
cas.

Es por eso que con esa primera vinculación 
invitamos a la comunidad cooperativa 
a seguir impulsando la tradición de ir 
a ver una película en familia, con la pa-
reja, entre amigos. Retomemos esa her-
mosa experiencia de la enorme pantalla; las 
palomitas; los “nachos”; el chocolate, el café y 
la inmensa gama de productos y servicios que 
ofrece la tradición de visitar un cine.

Lo mejor de vivir esta experiencia es que un 
porcentaje de tu entrada va a la fundación que 
preside dicha organización.

Y HAY MÁS TODAVÍA

Esta vinculación nos lleva, literalmente, de la 
mano con la cadena de restaurantes VIPS, ya 
que también podemos prepagar nuestros ali-
mentos. Así como lo lees, tú podrás conseguir 
paquetes a precio preferencial y gozar de la ca-
lidez y servicio que  caracteriza a la cadena de 
restaurantes VIPS.

¿CÓMO FUNCIONA?

A continuación te muestro ruta y las instrucciones  que debes se-
guir para poder adquirir tus paquetes:

1.- Ingresa a: https://redvoucheronline.com/CICLOS

2.- Escribe tu correo: nombre.apellido@ciclos.club (si aún no lo 
tienes, solicítalo en atencionasociados@ciclos.coop)

3.- En la opción selecciona tu empresa, elige Ciclos.

4.- Da clic en Alimentos. 

5.- ¡Listo, ya ingresaste! Ahora elige el paquete de tu preferencia.

6.- Paga con tu tarjeta.

7.- Anota el número de folio de tu compra.

8.- Al llegar a VIPS  presenta tu folio en caja y solicita tu paquete.

9.- Finalmente, ¡disfruta!

“VINCULAR Y COLABORAR 
TAMBIÉN ES SER COLECTIVOS”

VINCULACIÓN
Por: Aylen Casillas. Querétaro.
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S
ustancioso recorrido el que 
realizaron los Cara Duras y so-
cios fundadores de nuestra 
Cooperativa Ciclos, Raúl Es-

trada y Gabriel Belloso. En esta oca-
sión visitaron Guanajuato, Durango y 
Coahuila.

Todo empezó en Guanajuato, donde 
inauguraron el Centro de Información 
y Apoyo (CIAC). Fue el jueves, 4 de oc-
tubre, en punto de las 15:30 H cuando 
se declaró oficialmente inaugurado el 
CIAC León.

Al respecto, Fabián García, asociado 
de León, externó la satisfacción y ale-
gría tanto de él como la de los presen-
tes: «… ya que desde este punto se ven 
realmente los cimientos que se están 
forjando. De tal manera que se puede 
decir y estar convencido de que lo bue-
no existe, aunque tarde en llegar. El 
CIAC León abre sus puertas a cada uno 
de nosotros, haciéndonos sentir parte 
de este centro, tomándolo como nues-
tra casa, donde podemos hacer grandes 
cosas, como el gran equipo que somos».

El 28 de octubre, en las instalaciones 
del Hotel Casablanca de Durango, 
Raúl Estrada impartió una capacita-
ción relacionada con el desarrollo in-
telectual. Rocío Rodríguez, una de las 
anfitrionas y asociada Ciclos, compar-
tió sus impresiones: «Además de cele-
brar el primer aniversario de nuestro 
CIAC Durango, nos trajeron una ma-
ravillosa oportunidad de crecimiento y 
aprendizaje para todos los asociados 
con esta productiva capacitación: ‘El 
ciclo mental del éxito, los valores esen-
ciales y la mente’. Además, nos hizo sa-
ber que en México nos falta la cultura 
cooperativista; y que en Alemania, el 
50% de la gente sí lo es».

La Ruta cerró en Coahuila, donde los 
asociados también recibieron una ca-
pacitación. En esas tierras laguneras, 
nuestro asociado Margarito Valen-
zuela explicó que… «… al terminar de 
dar la información, (Raúl) nos puso un 
examen, y a la persona con mejor califi-
cación le regaló una inscripción a Ciclos 
Premia. 

Al siguiente día desayunamos con él y 
nos dio una capacitación que terminó 
de cambiarme la visión del proyecto, 
se me hizo extremadamente fácil, pues 
todas  las dudas se disiparon y me puse 
la meta de cerrar el ciclo de mi esposa 
para los últimos días de noviembre».

Fue así que le mensaje colectivo si-
guió expendiéndose entre quienes 
deseamos cambiar nuestro entorno… 
comenzando por sí mismos.

Con la colaboración de: Rocío Rodrí-
guez (Dgo.); Fabián García (Gto.), y 
Margarito Valenzuela (Coah.).

RUTA CICLOS
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