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¡OJO,

NAVIDAD
A LA VISTA!
Raúl Estrada.

DIARIO DE UN
ASOCIADO
Fermín Aguirre.
Morelos.

¡FELÍZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO!

S E M B L A N Z A

C I C L O S

En 2014 ideó la creación de una empresa que combinara la industria de la recomendación con la economía social. Así, en mayo de 2015 nacióCiclos,
proyecto innovador basado en un modelo de Economía Colaborativa que ha roto paradigmas y ha
ayudado a miles de personas a mejorar su calidad de vida a lo largo y ancho de la República
Mexicana.

EDITORIAL

E

scuchar cada mes el testimonio de los asociados que reciben sus beneficios es, además de gratificante, comprobar que en Ciclos somos una comunión de sinergia y solidaridad. Quizás el concepto de Economía Social suene incomprensible (conscientemente) para algunos, pero en la práctica (inconsciente) viven y dignifican ese movimiento
de la economía de una sociedad que ha comprendido que nadie es mejor que todos juntos… incluso para la sana democratización de la riqueza.
Cada asociado es una esperanza para sí mismo, para sus familias y hasta para quienes no
son asociados, porque los primeros son motores de arranque económico que han concebido la idea de que no son únicamente los gobiernos, ni las iniciativas privadas quienes
tienen que marcar el ritmo económico del país, sino la propia sociedad. Así, entonces, el
consumo que realizan los asociados de nuestra Cooperativa redunda en beneficios para
diversos proveedores, muchos de ellos ajenos a Ciclos.
Todo es movimiento y evolución, el universo mismo lo es. De modo que las economías
no pueden, no deben quedarse atrás. Ciclos es ese movimiento que en cada entrega demuestra que ser socialmente solidarios y democráticos también aplica en lo económico,
así de sencillo.
Cooperativa Ciclos es un ente democrático; no es de nadie porque es de todos. Es un paradigma difícil de romper, pero una vez que te asocias y vives la colectividad comprendes
cómo esto es posible gracias a su algoritmo.
Seguiremos impulsando la democratización de una riqueza que pareciera que cada vez
nos mira desde más lejos, sí, tanto como tú quieras que así sea. Por eso te invitamos a
pasarte de este lado de la línea y convertirte a una extensión de esta economía social que
demanda más y más soldados cada día.
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Diario de
un Asociado
Fermín Aguirre.

CONTENIDO

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.
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ENTREGAS

L

“

... la emoción que vi en mi amigo Luis
Martínez y lo que él visualizaba me
contagió. Aún sin entender qué era Ciclos me asocié. Se hacían pláticas en
una cafetería. Pasaron ocho meses,
empecé a ver resultados en la gente del
equipo que se estaba formando. Mi recomendador siguió invitando y mi mesa
empezó a tener lugares ocupados por
derrama. Ese fue el impulso que accionó mi tarjeta, misma que recibí el 9 de
noviembre.

a lista de entregas crece, inevitablemente, mes con mes.
En noviembre se entregaron
Tarjetas Premia y dos motocicletas de la marca Honda.

Durango: José Manuel Castro Contreras y Lourdes Margarita Calderón
González; Morelos: Genoveva Tapia
Tajonar; Puebla: María Isabel Rico
Flores; Erika Villegas Sánchez y Francisco Ortega González; Sinaloa: Ana
Gabriela Cortés Sainz y Cristian Alexis
Velázquez Hernández; Guanajuato:
Carlos Ramiro Cruz Padilla y Jazmín
May Charles Herrera; y, Estado de
México: Víctor Hugo Carrillo Rodríguez. Todos ellos obtuvieron su respetiva tarjeta Premia.
Por su parte, las entregas 136 y 137 de
automotores correspondieron a Alma
Hernández, de Sinaloa.
A continuación las impresiones de algunos de ellos:

“

Después de años
de buscar mi entorno
integral,
Ciclos es la cereza
del pastel. Tengo
la
oportunidad
de ayudar a quienes luchan cada
día por su familia
y que, al final del
día, pasan horas
sin verlas. Yo me
perdí de eventos y reuniones escolares
por no tener permiso en mi trabajo, y
ahora puedo ayudar a muchas familias
a que mejoren su calidad de vida.
Gracias, Ciclos, fundadores y a quienes
han puesto la confianza, porque iniciar
debe ser lo más complicado.

Estoy muy contenta y agradecida por el
trabajo de todo el equipo. Ciclos es la
oportunidad de realizar lo que quieras y
la transformación del ser humano; dar
y después recibir, y sin duda juntos somos mejor que uno.

“

Estuve esperando (la tarjeta) como
cuando esperas a un bebé: con emoción, alegría y, a la vez, un poco de angustia por el tiempo que pasaba y no
llegaba nada. Es una sensación difícil
de describir; sin embargo, con el trabajo enfocado en resultados, combinado
con la consistencia y perseverancia se
logra cualquier objetivo. Así fue como
llegó la entrega de mi tarjeta… Fue un
día muy especial.
Recibir tu tarjeta te da credibilidad y
confianza en la empresa y en el proyecto; hace que se renueve tu sueño, refrendes el compromiso contigo mismo y
sigas adelante por ti y tu familia. En mi
caso, por la gente que creyó en mí… sin
ellos no hubiese logrado mi meta.
A todos esos guerreros y heroínas y en
esta bendita empresa les refrendo mi
compromiso para que ellos también
cumplan sus sueños y sus metas.

Llevo muy poco tiempo y ya estoy empezando a cosechar los frutos de mi
trabajo. Este es un proyecto en equipo,
muy padre… cuando yo entré, aporté,
cooperé y ayudé a alguien para sus proyectos de vida; ahora me tocó a mí”.

Fue gracias a Raúl y Gabriel, así como
a una gran mujer que admiro mucho,
Liz, mi patrocinadora, que desempolvamos nuestros sueños para luchar nuevamente por ellos. Gracias a Dios por
darme la vida y a mi familia por seguir
creyendo en mí y nunca perder la fe de
que saldríamos adelante. Gracias a todos por ser parte de esta gran familia
llamada Ciclos”.

María Isabel Rico Flores.

Francisco Ortega González.

Asociada desde septiembre, 2018.

Asociado desde julio, 2018.

Puebla.

Puebla.

Ciclos... estilo de vida, abundancia,
ayuda mutua, equipo, mejor ser humano. ¡Gracias por haber llegado a mi
vida!”.

Erika Villegas Sánchez.
Puebla.

Asociada desde agosto, 2017
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“

Ciclos es un gran proyecto, una nueva esperanza para mi familia de salir adelante, de alcanzar
mis objetivos y cambiar la vida de muchas personas que he conocido a lo largo de mi trayectoria
de las empresas en las que he trabajado. Es un
estilo de vida para aprender a vivir del cooperativismo, de ser mejor persona con mi comunidad,
de romper paradigmas para crear un mejor país.
Me asocié a Ciclos porque era la oportunidad
que estuve buscando toda mi vida y lo supe en el
momento que escuché una presentación. Ciclos
ha aportado mejor calidad de vida en mi familia,
regresarle las ganas de salir adelante a muchas
personas que ahora forman parte de mi equipo…
Ciclos es una gran familia
Lo que puedo decirles a todos los lectores es que
nunca dejen de luchar por sus sueños: si lo crees,
lo creas.
Agradezco a los socios fundadores Raúl y Gabriel,
así como a Cynthia Espinoza y su esposo Moisés
López por invitarme a cambiar mi vida y la de mi
familia con Ciclos”.
Víctor Hugo Carrillo Rodríguez
Estado de México.
Asociado desde octubre, 2018.
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¡OJO,
NAVIDAD
A LA VISTA!
Por: Raúl Estrada.
Presidente de Ciclos

C

ada vez me sorprende más la
creciente diferencia que hay
entre los deseos para Navidad en las familias, contra la
realidad de los ingresos de los proveedores de la casa, ya sean papá, mamá
o ambos.
Es a veces irracional el costo de los
juguetes y regalos en estas temporadas, y los padres, con el objeto de
cumplir los deseos de sus seres queridos, gastan toda su gratificación de
fin de año y, además, acaban por endeudarse hasta el punto de convertirse esto en un problema. Esto genera
altos grados de frustración y convierten lo que debería ser una época de
convivencia familiar, paz y armonía,
en noches de agobio, insomnio y gran
preocupación.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS REALES
DE ESTO?

¿QUÉ HACER?
AQUÍ CINCO CONSEJOS:

Vivimos en una sociedad primordialmente materialista, los medios de
comunicación, nos invaden creando
necesidades inexistentes, cambiando la felicidad del ser y estar por la
del tener, sobre todo en los niños. Lo
anterior nos desvaloriza, le cambia el
matiz al verdadero espíritu de la Navidad, parece que es más importante
tener joyas, ropa fina, carro nuevo y
demás, que una convivencia donde la
importancia es la reunión de todos los
miembros de la familia. Los valores
éticos y morales pasan, lamentablemente, a segundo término.

1. Las compras no son
antídoto a la depresión. ¡Ojo, lo más
probable es que al
final de esa diarrea
de vouchers y gastos, le sobrevenga
una real depresión!

El empuje comercializador va orientado a vendernos productos (que
claramente están fuera de nuestro
alcance) bajo el auspicio del crédito,
Pague a 12, 18, 24 y hasta 36 meses
sin intereses… ¡caemos en la trampa!
Gastamos dinero que no tenemos, sin
importarnos la dura carga financiera
que nos representará para el “Feliz
Año Nuevo” venidero. Esto si es que
podemos pagar nuestras deudas en
los siguientes 12 meses, de lo contrario se extiende mucho más allá de lo
planeado, siempre con un optimismo exacerbado, como si tuviéramos
el trabajo y la salud más seguro que
nunca, sin pensar que cualquier calamidad puede cambiar, incluso, el curso de nuestras vidas, y eso, a los banqueros no les importa, ¡créanme!

2. No regales todo en diciembre. En lugar de comprarle un regalo
caro a tu esposa(o), hijos, novia(o) y
amigos esta Navidad, llénalos de detalles todas las semanas del año que
viene.

3. Aunque es un tema difícil, habla con
tu familia de finanzas personales, haz
conciencia en ellos de lo que cuesta
ganar el dinero, para que sean más
coherentes a la hora de escribirle a
Santa Claus: ¡ubícalos, no eres Carlos
Slim!
4. No pagues tus deudas de afecto
con regalos materiales… ¡reflexiona!
5. Por último: incrementa tu educación financiera y te garantizo que la
Navidad del 2019 será mucho más placentera… ¡Pregúntame cómo!
386 103 83 80
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VINCULACIÓN
Por: Aylen Casillas. Querétaro.

COOPERATIVA CICLOS
Y CINÉPOLIS GENERAN ALIANZA

C

iclos es una Cooperativa de Consumo, y como todos
los asociados sabemos, su misión es democratizar la
riqueza, es decir, que sea repartida de manera equitativa.

Siguiendo sus protocolos, te comparto la
manera en la que podrás disfrutar del séptimo arte de “La capital del cine”:

En nuestra cooperativa uno de los objetivos es apoyar la economía de nuestro país, fomentar el comercio nacional y local,
empezando por vincular los negocios de nuestros asociados.
Sin embargo, no podemos dejar de lado que hay grandes empresas que también generan empleos, ofrecen diversión y nos
proveen de bienes y servicios.

1.- Ingresa al siguiente enlace: https://redvoucheronline.com/CICLOS

La diversión es una necesidad social, y en estos tiempos, con
la llegada de la tecnología a nuestras vidas, es sabido que se
está perdiendo la relación de familia. Cooperativa Ciclos, como
promotor de valores, quiere ayudar a tener una relación más
sólida entre la familia. De tal suerte que esta vinculación con
Cinépolis motiva a generar lazos entre los miembros e invita a
asistir en familia a las salas de cine.
Organización Ramírez es una empresa mexicana pionera del
cine en nuestro país, que inicia en la ciudad de Morelia Michoacán y es sinónimo de entretenimiento y diversión. Es líder en
la industria cinematográfica a nivel internacional ofreciendo
diversión, innovación y un servicio estelar.Además, es la cuarta
cadena más grande del mundo; segunda con mayor venta de
boletos en el mundo; y primera en ocupación de salas. Tiene
presencia en 99 ciudades de México; 11 en EUA; 12 en Centroamérica; 52 en Sudamérica; 17 en España; y 27 en Asia.
Con esta alianza podrás gozar de impresionantes salas a un
precio preferencial y no solo eso, también en dulcería, lo que
hace atractivo este convenio.

2.- Escribe tu correo: nombre.apellido@Ciclos.club (si aún no lo tienes, solicítalo en
atencionasociados@ciclos.coop).
3.- En “Selecciona tu empresa” elige Ciclos.
4.- Da clic en “Cine”.
5.- ¡Ya entraste! Elige el paquete de tu preferencia (pueden ser solo entradas o paquete en dulcería).
6.- Paga con cualquier tarjeta (crédito o débito).
7.- Anota el número de folio de tu compra.
8.- Al llegar a Cinépolis ve a cajas, elige tu película, presenta tu folio y, si fuera el caso,
pasa a dulcería y solicita tu paquete.
9.- ¡Listo, a disfrutar la película!

PERSPECTIVA

M

ichoacán es un estado que
ha tomado notoriedad entre la familia Ciclos gracias
al extraordinario grupo
que encabeza Wendy Carrillo, específicamente en la costa michoacana
(Lázaro Cárdenas). Quisimos conocer
más acerca de este equipo, por lo que
aquí traemos el perfil de tres de sus
integrantes.

Esmeralda Gutiérrez:

“

Cuando me informaron de Ciclos me
comentaron que era un conjunto de
personas unidas voluntariamente para
capitalizarse con una sola inversión de
2,500 pesos, misma con la que podría
llegar a obtener una casa con valor de
800 mil pesos, y que además Ciclos es
autosustentable. Eso fue lo que me motivó a asociarme a la Cooperativa.
También me motiva llegar a recibir un
monedero electrónico, emprender un
negocio y obtener una casa y que la
gente se sume para que vivamos una
vida digna, con mejores oportunidades.
Ciclos es un nuevo modelo de inversión
para poder capitalizarse de una forma
segura, sin riesgos ni trámites; es un
gran movimiento. Me siento contenta
de formar parte de este proyecto

“

Ma. Elena Hernández:

“

Me motivó la realidad de lograr una
meta en unidad y el conocer a grandes
personas dentro de Ciclos, como Christian León, por ejemplo. Mi gran expectativa es poder hacerme de una casa sin
endeudarme.
Ciclos es una realidad, el ser cooperativista ha traído grandes beneficios tanto
para mí como para mi familia. Ciclos es
para todos, es la oportunidad de trabajar en equipo para satisfacer nuestras
necesidades y, lo mejor de todo, libre de
deudas

“
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Federico Mujica y Christian
León (matrimonio):

“

Decidimos asociarnos luego de ver todos los testimonios alrededor de la República de que Ciclos sí cumple, que lo
único que necesitamos es ayudar a personas y dejar de lado nuestro egoísmo
para hacer realidad nuestros sueños.
Queremos alcanzar una estabilidad financiera y mostrarles a más personas
de nuestra ciudad que si nos unimos
no solo en las desgracias podemos vivir
mejor.
Esta ha sido la mejor decisión que hemos tomado, un parteaguas el trabajar
en colectividad.
Ninguno es mejor que todos juntos.
Esta gran familia Ciclos nos ha apoyado y enseñado que lo mejor es ayudar
a otras personas, romper paradigmas y
decir ‘si yo pude, tú también…’. Únete
y hagamos de la colectividad un estilo
de vida

“
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ENCUENTRO EMBAJADORES
DE LA COLECTIVIDAD MOLINILLOS, 2018

L

Por: Fabricio Torres. Nayarit.

os días 23,24, y 25 de noviembre pasados, en Molinillos, sierra del estado de Durango, se
llevó a cabo el tercer encuentro
de Embajadores de la Colectividad
Ciclos. Como cada seis meses, dicha
Asamblea tiene como objetivo abordar
temas de interés para la Cooperativa y
sus asociados y, en su caso, adoptar
decisiones.
Abordar el tema de Embajadores Ciclos
conlleva una mezcla de emociones,
pues ya el mismo modelo sofisticado
de nuestra Cooperativa representa
una convergencia de miles de ideologías, y estas, concentradas en cada
uno de los Embajadores, terminan por
darle vida a una sola filosofía.
Como en cada uno de estos encuentros, en este hay muchas cosas a
resaltar; por ejemplo, la gran hospitalidad del equipo de Durango encabezado por La Generala Martha Saucedo, quien estuvo al cuidado de hasta
el mínimo detalle con la firme intención
de que cada uno de los Embajadores
tuviésemos una estadía plena. Tal fue
su misión que en su propia casa improvisó un espacio (bautizado por los
Embajadores como “Albergue Saucedo”), el cual dotó de cobijas, colchones
y chamarras para quienes llegaran
directamente a la ciudad de Durango.
Todo esto sin contar la deliciosa invitación a Menudería Doña Yola, negocio
familiar Saucedo.

te espectacular. Esa noche llegamos
directo a cenar, convivir un rato y hacer
algunas fotos para, finalmente, irnos a
descansar, pues al siguiente día tendríamos nuestra Asamblea.

Otro detalle a resaltar y digno de reconocer fue el que tuvo un colega de
nuestro amigo Embajador Bernardo
Peña, el buen Ramiro Garzón, conocido también como Mi Ramiro Mío. Luego de que el vehículo en el que viajábamos sufriera una seria avería, Ramiro
se convirtió en nuestro héroe sin capa
tras rescatarnos, literalmente, de la
nada, en mitad de la autopista. Aun
sin conocernos y sin saber quiénes éramos, Ramiro dio muestra
de auténtica colectividad, pues no
solo nos asistió, sino que en un gesto noble y generoso nos prestó su
camioneta para que nuestra comitiva pudiera continuar el viaje sin mayor contratiempo. ¡Gracias, Ramiro,
de parte de todos los Embajadores!
Una vez que logramos encontrarnos todos, en familia, el mismo viernes 23 nos instalamos en el hotel
Molinillos, ubicado en la sierra duranguense, un lugar verdaderamen-

El sábado 22 sesionamos prácticamente todo el día, desde la mañana hasta
entrada la noche. Dentro del orden del
se trataron también asuntos generales.
Cabe destacar que uno de los principales puntos fue el del incremento de
la cuota anual, misma que por primera
vez, desde que se creó la cooperativa
(hace casi cuatro años), verá reflejado
un ajuste que, en comparación con el
gasto corriente y operativo de la Cooperativa, es mínimo. Este incremento
surtirá efecto a partir del día primero
de febrero de 2019.
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Para poder terminar de contarles esta
experiencia, y a modo de ser colectivos, aquí les presento las impresiones
de algunos de los Embajadores presentes en dicho encuentro:

«Es

siempre un gusto
saber que los Embajadores Ciclos están reunidos. No solo es seguro
que convivirán en muy
especial ambiente de armonía y cariño, sino que
estarán felices de reafirmar sus convicciones al
verlas firmes en el de enfrente.
La Cooperativa y todos sus asociados siempre se benefician de estas reuniones, pues
se ponen a consideración situaciones diversas que reciben posibles soluciones o mejoras provenientes de tanto talento reunido.
Es mágico ver a Ciclos desde la pasión de los
Embajadores, siempre resulta enriquecedor. Ya viviremos los resultados de esta reunión y espero la próxima en Mayo de 2019».

Ana Ortega, Directora Ciclos.
«Es maravilloso seguir
fortaleciendo
toda relación, sobre
todo de amistad, entre todos los Embajadores. Estoy muy
orgulloso de compartir la visión del cooperativismo y la colectividad como base que
rige a Ciclos, y que,
además, es nuestra misión transmitirla. Es
grandioso crear sinergia con un mismo fin:
mejorar la calidad de vida de las familias
mexicanas; poder llegar a sus corazones y
hacernos comprender de que nadie, en lo
individual, es más importante que todos
juntos. Gracias por atender este llamado,
queridos Embajadores».

Gabriel Belloso. Gerente Ciclos.

«Molinillos para mí
ha sido una recarga
de energía. Con cada
encuentro reafirmo
que Ciclos es más
que un auto, es la
magia de compartir…
compartir
energía,
cariño, ganas de ayudar y servir a los demás,
es un montón de manos juntas aferradas
una a otra para formar un futuro mejor».

Dulce Albarán. Nayarit.
«Cada encuentro de Embajadores es
un proceso integralmente catártico.
Somos una familia en donde la
convergencia de nuestras diversas
ideologías da vida a una misma
filosofía».

Fabricio Torres. Nayarit.
«Somos muchas personas con un mismo
propósito y un corazón dispuesto a ayudar y contribuir para
que la vida de los que nos
rodean sea mejor. Me llevo
en el corazón cada momento
con personas que alguna vez
fuimos desconocidos, pero Ciclos nos puso en el mismo camino. Gracias, equipo de Durango por habernos recibido
con tanto amor; nos hicieron
sentir como en casa».

Álex Soto. Hidalgo.
«Igual que las experiencias anteriores, la de
Molinillos fue enriquecedora e interesante.
El contacto con la naturaleza y respirar el
aroma a pino, acompañada de los Embajadores, me despertó muchas emociones:
todas positivas. Quiero reconocer a nuestra
Embajadora Martha Saucedo porque llenó
de detalles nuestra estancia. Igualmente a
nuestros socios fundadores por su paciencia para conmigo y por sus valiosos consejos
de salud».

Alma Camberos. Sonora.

«La colectividad se vistió de magia,
encanto, entusiasmo y aprendizaje,
rodeados de la naturaleza y viviendo
el cooperativismo».

Aylen Casillas. Querétaro.
«Antes del encuentro,
consideraba
complicado realizarlo, pues no
conocía Molinillos y me
parecía muy lejos. Sin
embargo, la tranquilidad
incomparable de las instalaciones hizo que todo
valiera la pena… El haber
superado este reto es una
confirmación y una reafirmación de nosotros,
como Embajadores, con nuestro país, de
mejorar nuestra economía».

Bernardo Peña. Jalisco.
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«No conocía Durango, es bellísimo, la gente
es maravillosa. No se puede uno imaginar
la grandeza de emociones y conocimientos
que fuimos a adquirir con esa hermandad,
esa gran familia Ciclos. Estoy contento y
emocionado de pertenecer a Embajadores.
Gracias a Raúl, Gabriel, Ana, Martha y todos los anfitriones. Feliz y agradecido de
vivir esta gran experiencia».

Edgar Sánchez. Tlaxcala.
«Molinillos fue encontrarme nuevamente
con mi familia. Somos con quien nos
juntamos y quiero seguir el resto de mi vida
juntándome con mi familia de Embajadores.
Tenemos un mismo fin colectivo: eso es
grandeza de corazón».

«Feliz y agradecida de compartir y disfrutar
de la felicidad con personas maravillosas
que han decidido abrirse y dar ayuda en colectivo. Mi reconocimiento para cada uno
de los Embajadores; mi agradecimiento
para quienes hicieron posible Cooperativa
Ciclos: Raúl Estrada y su gran equipo de
colaboradores, en especial a Fabricio, por
ser el difusor de nuestro sentir a través de
Gaceta Ciclos».

Norma Nophal. Tlaxcala.

Leonel Beltrán. Sonora.

«Gracias a los Embajadores por este encuentro en Molinillos. Fue muy emotivo el
encuentro, pero lo fue más la despedida,
porque quisiéramos estar juntos siempre.
Les mando abrazo a todos: Consejo, Embajadores y asociados».

«Nos une algo más que los bienes. Todos
entramos a la Cooperativa por un beneficio
(financiero y/o familiar); sin embargo, llega
un momento en que esto cobra otra dimensión, otro nivel. Es un gozo cooperar en mejorar lo mejorable de nuestra Cooperativa;
de fortalecer nuestros vínculos como amigos y personas. Esa fortaleza la traemos de
regreso es esta conciencia de colectividad».

«Ciclos es una familia donde podemos
contar con el apoyo de cada uno de los asociados. Me di cuenta de que nuestra Cooperativa está más fuerte. Todo esto es gracias
al apoyo incondicional de todos nosotros y
a que los socios fundadores lo toman muy
en cuenta, ya que el crecimiento de Ciclos
se da a partir de lo que vamos necesitando».

Raúl Alcántar. Durango.

Manuel Guarnero. Puebla.

Soko Medel. Sonora.

«Es mi primer encuentro y pude ver y
sentir que ser Embajador es un gran
compromiso con los mexicanos. Entendí
que soy portadora de un gran movimiento
cooperativista, que es necesario difundirlo
y promocionar sus ventajas y beneficios. Me
siento honrada de ser parte de este grupo
que está dispuesto a transmitir sus valores,
su honestidad y su integridad, aunado a los
valores del cooperativismo: solidaridad,
esfuerzo propio y ayuda mutua».

«Ciclos es evolución, reencuentro y
libertad colectiva».

Marisa Núñez. Coahuila.
«El tercer encuentro de embajadores fue la
convivencia más hermosa, principalmente
para enriquecer y fortalecer los lazos de
hermandad y de servir a los demás. Cada
una de las personas tiene un corazón
enorme que hace que Ciclos sea más fácil
de entender y de querer. Gracias por lo que
aporta cada uno de los Embajadores para
que este país sea mejor cada día. Gracias,
familia Ciclos».

Noemí Fuentes. Nayarit.

Verónica Vélez. Puebla.
«Fue un encuentro inolvidable, de gran
aventura y lleno de energía. Se lograron
grandes acuerdos para el beneficio de
nuestra cooperativa».

Vicente Díaz. Querétaro.
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DIARIO DE UN
ASOCIADO
Por: Fermín Aguirre.
Morelos.

E

n estos tiempos de globalización y cierta incertidumbre
en los que muchos vamos por
la vida tratando de encontrar
espacios y oportunidades en los sectores laborales y económicos, más en
luchas individuales que en proyectos
colectivos legales, honestos y justos,
me he encontrado con una alternativa
que, desde su concepción, desde su
raíz más profunda, se abraza a la idea
de que “ninguno es mejor que todos
juntos”, y la desarrolla e impulsa con
una visión vanguardista, pero que
conserva los principios y bases del
cooperativismo (solidaridad, esfuerzo
propio y ayuda mutua). Esa alterativa
económica de la que ahora soy parte
se llama Cooperativa Ciclos.
Llegué a Ciclos por recomendación
de mi hermana Fabiola Aguirre, quien
también ya es asociada de la cooperativa. Íbamos en su carro camino al
banco y frente a nosotros pasó un carrito compacto que me llamó mucho
la atención y le hice el comentario de
que observara dicho carro, que me
gustaba; ella, como esperando el momento preciso para darme la buena
nueva, me dijo que conocía una forma

de poder adquirirlo con una inversión
económica única y accesible, detrás
de la cual había una idea interesante
de compras colectivas; es decir, mediante el cooperativismo y del cual
quería que conociera. En ese momento, por las actividades que íbamos a
realizar, no hablamos más del tema,
pero con esas pocas palabras que me
dijo al respecto, me quedé intrigado.
Al día siguiente, aún con la duda y la
idea en la mente de saber con más detalle de qué se podía tratar de lo que
mi hermana me había hablado (adquirir un auto nuevo con una aportación
única y accesible, sin tener que estar
pagando mensualidades ni intereses)
le escribí un mensaje preguntándole
por el nombre del proyecto, me contestó: Cooperativa Ciclos.
La tarea de investigación fue sumamente sencilla, simplemente, como
lo hacemos con cualquier tema de
nuestro interés, escribí “Cooperativa
Ciclos” en Google y en YouTube y el
resultado fue quizá hasta sorpresivo,
pues encontré bastante información
al respecto, lo cual fue un muy buen
primer paso para sentir confianza. Lo
primero que visité fue el sitio oficial

de Ciclos y leí los apartados de ¿Quiénes Somos? y ¿Qué es Ciclos? y lo que
me llamó la atención es que es una
Sociedad Cooperativa de Consumo,
legal y formalmente constituida ante
Notario Público, que tributa debidamente ante el SAT, así que por la parte
legal me generó bastante confianza.
El siguiente apartado que leí fue el de
¿Cómo Funciona? y fue así como empecé a entender un poco más del proyecto, que la inversión accesible significa
asociarse a la Cooperativa por medio
de una aportación económica para
pertenecer a una red de asociados
que forman una matriz a partir de la
cual se crea un fondo económico al
que se puede acceder si se cumple
con cierto número de asociados en
dicha matriz. En otras palabras, cooperar en comunidad para apoyarnos
económicamente los unos a los otros
y confiando precisamente los unos en
los otros.
Entrega 1 de 3

CONTINUARÁ...
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E

stamos por cerrar el año y la
Ruta Ciclos tomó su penúltimo
tren. Esta vez recorrió los estados de Jalisco (Guadalajara);
Guanajuato (León); Colima (Manzanillo); y Baja California Sur (La Paz).

RUTA CICLOS

Por: Verónica Gutiérrez, Colima; y
Manuel Orozco, Baja California Sur.

En Manzanillo, la anfitriona Verónica
Gutiérrez relató la travesía de los socios fundadores, Raúl y Gabriel…
Llegaron el día 15 y se instalaron en el
Hotel City Express, donde recibieron un
descuento gracias a la vinculación que
existe entre Ciclos y dicho hotel.
Vía telefónica afinamos detalles de la
sede, el auditorio del CECATI 34. Dicha institución facilitó sus instalaciones gracias a la gestión del Prof. Jorge
Deniz quien también es asociado de la
Cooperativa.
Llegó el momento esperado. Todos los
‘ciclianos’ de Manzanillo experimentábamos esa adrenalina de emoción al
saber que veríamos nuevamente a Raúl
Estrada y conoceríamos a Gabriel Belloso.
Comenzaron a llegar los invitados; platicamos brevemente con Raúl y Gabriel;
tomamos algunas fotos e intercambiamos anécdotas de nuestro andar por
Ciclos.
La reunión fue todo un éxito. Raúl y Gabriel dieron una presentación amena y
agradable. De una forma muy relajada
hablaron de Ciclos; dejaron atrás los
formalismos, nos hicieron sentir parte
de ellos, como si se tratara de algún familiar muy cercano al que hacía tiempo
que no veíamos. La honestidad y sencillez de ambos se hizo presente en cada
palabra.
Al finalizar la charla jugamos ‘Kahoot’,
una muy divertida ‘App’ que pone a
prueba la atención prestada a la plática, ya que nos hicieron preguntas
al respecto y, para sorpresa de todos,
quien obtuvo la puntuación más alta
(Vicente de Jesús) recibió como regalo
una posición Premia dentro de Ciclos.
Para concluir la reunión se entregaron
los certificados de aportación correspondientes.

Al día siguiente, Raúl y Gabriel nos
compartieron más información fresca
e interesante. Allí estábamos Vicente
de Jesús, Olga Isordia, Rosy López y
una servidora. Ingresamos al salón de
reuniones ejecutivas del hotel, un lugar
muy acogedor y agradable y le realicé
una pequeña entrevista a Raúl.
Luego de una serie de fotos, inició una
capacitación que duró hasta las 3 p.m.,
tiempo que apenas si advertimos, ya
que nuestra ansia por empaparnos
de conocimiento nos impedía voltear
siquiera a ver el reloj; sin embargo, el
cuerpo y sus necesidades nos llevaron a
concluir. Fuimos a comer todos juntos,
¡no queríamos soltarlos!
Hacía un clima perfecto, que invitaba
a contemplar el romper de las olas, de
modo que fue ‘El Herradero´’ el restaurante elegido, frente a la playa y
dándonos el mejor de los espectáculos
naturales. Entre risas y brisa marina,
continuaban nuestras preguntas, moríamos de ganas de enterarlos de cada
detalle que hemos vivido desde que
Ciclos llegó a nuestras vidas, si bien
es cierto que no estuvieron presentes

todos los asociados de Manzanillo,
éramos las voces de los ausentes al enterarlos de cada paso que hemos dado
como equipo y de lo mucho que hemos
crecido en pensamiento y acción. Pese
a la amena charla, tuvimos que irnos,
pues otra presentación nos esperaba.
Nos dirigimos al Centro Holístico In
lakesh, donde amablemente nos prestaron sus instalaciones para una segunda presentación. Allí la charla fue más
informal que la primera, un ambiente
familiar y relajado. Los invitados que
por primera vez conocerían el proyecto
de Ciclos se sintieron con total libertad
de participar con preguntas y con sus
propias aportaciones.
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Luego de dos horas, nuestro cansancio
era evidente, así que concluimos para
vernos y despedirnos al día siguiente.
Creo que absorbimos demasiada energía de nuestros socios fundadores, ya
que al siguiente día se despertaron un
poco más tarde de lo acostumbrado y
no tuvimos más remedio que despedirnos únicamente por teléfono, no sin
antes agradecerles su presencia en este
maravilloso puerto que siempre estará
dispuesto a recibirlos con los brazos
abiertos.
Verónica Gutiérrez. Colima.
Por su parte, Manuel Orozco, asociado Ciclos en La Paz, BCS, nos compartió una síntesis de lo vivido en aquella
entidad…
Despedimos noviembre con un gran
evento de Ciclos, ahí contamos con
la presencia de sus socios fundadores
Raúl Estrada y Gabriel Belloso. Fue muy
emotivo, porque reafirmamos que en
Ciclos, lo más interesante es que podemos mejorar la economía de muchas
familias y comprar sin quedar endeudados. Veo en Ciclos la mejor opción para
crear una economía estable para mi familia. Estoy muy agradecido de conocer
y ser parte de esta Cooperativa.
Manuel Orozco. BCS.
Allí mismo, en La Paz, los Cara Duras
fueron invitados al programa de radio Reporte Radium, conducido por
Joel Trujillo, en donde tanto Raúl
como Gabriel resaltaron datos interesantes acerca del sector cooperativista, poco atendido en nuestro país.
Puedes ver la entrevista completa en
bit.ly/2QTbMPq
La Ruta Ciclos concluyó con las visitas
a Guadalajara y León.
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