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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 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.
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Sin embargo, todo principio es difícil. Esas ciudades en las que hoy la gente responde de manera inmediata a las convocatorias tuvieron, al igual que muchas de
la actualidad, inicios poco numerosos, escasos o, incluso sin gente.
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Quizás dé la impresión de que el poder de convocatoria de algunas redes y sus
diferentes equipos ha sido siempre multitudinario: no es así. Son equipos que a
pesar de todas las adversidades, retos y desafíos que presentaron al principio
decidieron mantenerse fijos en su objetivo no material ni económico, sino de
trascendencia que representa Cooperativa Ciclos: ¡esa fue la clave!
Hemos tenido presentaciones en cualquier tipo de escenario, ambiente, clima,
temperatura y audiencia; hemos dado presentaciones con proyectores, pantallas, persona a persona, de palabra y hasta con gráficos y garabatos dibujados
en servilletas de restaurantes. Las formas han sido miles; el objetivo, siempre el
mismo: compartir el mensaje colectivo para poder ayudar.
Hoy me siento orgulloso de todo lo que hemos crecido y seguimos creciendo en
colectividad. Asimismo, invito a todas aquellas personas y asociados que están
empezando a dar charlas, presentaciones y/o planes, a que se mantengan fijos
en el objetivo de ayudar y trascender; lo demás, llegará por añadidura.
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EDITORIAL

ealizar la Ruta Ciclos es un ejercicio que mes con mes, además de ir tomando mayor fuerza y obtener mejor respuesta, va consolidando a ciertas ciudades o estados de la República. No por ello dejamos de visitar
dichos lugares; al contrario, el deber y compromiso es más grande, por lo
que es allí donde reforzamos nuestras presentaciones.

Raúl Estrada

CIAC

TEHUACÁN, PUEBLA
A B R E S U S P U E R TA S
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l pasado 7 de diciembre de
2018, el equipo integrado por
Maricela Salcedo, Fernando
Sánchez, Ma. de la Luz Ruiz,
Sara Andrade, David Martínez, Emilia
Rojas y Martha Arbiol, entre otros,
abrió las puertas del Centro de Información y Apoyo Ciclos, en Tehuacán,
Puebla, estado que, dicho sea de
paso, será la sede de nuestro
4to. Aniversario.
La apertura de dicho espacio responde, en palabras
de Maricela Salcedo, «a la
necesidad de dar formalidad a un concepto diferente
de Cooperativa, para poder
compartir, dar apoyo, seguridad y capacitación a nuestros
afiliados en esta ciudad
(Tehuacán)».
Este logro ejemplifica la labor colectiva de nuestra Cooperativa, ya que tanto los gastos de apertura, así como los
de operación (renta, impresión
de lonas, papelería y diversos)
se cubren y distribuyen con
la cooperación de todos y
cada uno de los integrantes
de este equipo.
Al acto inaugural se presentaron como invitados
de honor Gabriel Belloso,
socio fundador de la Cooperativa, e integrante del
Consejo de Administración; así como Verónica
Vélez y Manuel Guarnero,
ambos socios y Embajadores
Ciclos en Puebla… —quienes con
su grata presencia nos apoyaron con la
inauguración del CIAC al realizar el corte del listón. Además, compartieron y
convivieron con la comunidad Ciclos Tehuacán para, finalmente, llevar a cabo
una excelente presentación para nuestros invitados— comentó Maricela.

Fernando Sánchez añadió que la decisión de montar el CIAC en la ciudad de
Tehuacán partió de una simple razón:
«tener un lugar en dónde compartir
nuestro magnífico Modelo de Economía Social, dándole a conocer a cada
nuevo invitado Ciclos un espacio serio,
organizado, eficiente y a su disposición
para facilitar el conseguir sus sueños».
Finalmente, Maricela reconoció y
agradeció a los socios fundadores por
crear e impulsar este proyecto cooperativista: «gracias a Raúl y Gabriel, así
como a nuestros Embajadores de todo
el país por ser y estar en esta gran comunidad compartiendo día a día (vía
“Zoom”) su gran historia de colectividad. Gracias también a todos nuestros
asociados dentro y fuera del país, por
creer y hacer posible el gran crecimiento de nuestra Cooperativa».
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eguramente el nombre de Verónica Vélez ya te suena bastante
familiar. Y es que nuestra Embajadora de la Colectividad en Puebla, con apenas año y medio como asociada de la Cooperativa ha sido noticia en
fechas recientes, y el último mes de 2018 no
fue la excepción, pues Vero se hizo acreedora
a la entrega 138 y así nos contó su experiencia:

ENTREGAS

“

Ingresé a Ciclos con la intención de adquirir un auto sin deudas. Me asocié en Premia con dos posiciones, con las cuales,
trabajando en colectividad recibí el beneficio de 60 mil pesos
(30 mil en monedero y 30 mil que migraron a Autoestilo). Y
con una de mis posiciones de Autoestilo, el 9 de diciembre, recibí mi auto Chevrolet Aveo.
Ciclos representa mi misión de vida, aquí encontré el sentido
de vida que busqué por años. Siempre supe que podíamos
crear un sistema económico inteligente de ayuda mutua y formar una comunidad en donde nos descubriéramos, nuestros
talentos afloraran y donde, sin preocuparnos por el dinero, la
unificación natural de personas crearía el sistema automáticamente, con gente en la misma sintonía: visionarios y libres.
Todo con base en los valores; dándonos y entregándonos tal
cual somos, disfrutando el vivir cumpliendo sueños personales y colectivos.
Voy a seguir construyendo día a día este sistema… hay mucho por hacer. Aunque tengo metas personales, mi objetivo
principal es compartir nuestro modelo a quien desee recibir la
información, así como apoyar a los asociados en el mismo fin.
Cuando te entregas y eres desde el amor y servicio para una
sociedad y para el bien, suceden cosas maravillosas.
Invito a los asociados a que acompañen y conozcan cada historia y sueño de su comunidad; crear un sentido de pertenencia
es hacernos invencibles al entorno tan controversial que se
vive. Y a todos aquellos que faltan, que se atrevan a voltear y
hacer algo diferente, a pertenecer a un modelo de Economía
Social que irá cambiando sus registros mentales, venciendo
miedos y mostrando un mundo que, sin duda, es el que todo
ser humano sueña, porque Ciclos es la esencia nata del ser
basado en el ser, hacer y tener.
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“

Entrega #139

Hoguer Bustos, de Durango.

Por su parte, Fabrizio Villanueva, asociado de Playa del Carmen, Q. Roo,
recibió su Tarjeta Premia:

“

Me asocié desde hace un año porque
me gustan las redes de mercadeo y vi
una buena oportunidad de crecimiento
personal y aprendizaje en la Cooperativa, pues Ciclos, para mí, representa
trabajo en equipo para lograr un mismo objetivo de compra. Es por ello que
quiero seguir creciendo e iniciar Autoestilo, para lograr nuestro siguiente
gol.
Ciclos es una herramienta muy importante y eficaz para lograr metas en diferentes aspectos, ya sea para comprar,
trabajar en equipo, mejorar profesionalmente, ayudar a desenvolverse ante
otras personas, etc. Es un medio de desarrollo personal en el cual, mientras
más te involucras, más aprendes. Al
final, además de lograr tu objetivo de
compra, aprendes muchísimas cosas en
el proceso.

“

OTRAS VOCES >>

“

Con Ciclos, trabajando en equipo,
ganamos todos». Christian León,
Michoacán.

“

Ciclos llegó a mi vida en el momento
justo, como un rayito de esperanza,
para mejorar mi economía». Marizol
Mendoza, Puebla.

“

Estoy muy contento y emocionado
por el increíble avance que se
está dando y por la excelente
oportunidad que llegó a mí
cuando conocí Ciclos, creo que
el cooperativismo es algo que
debemos compartir con todos y
de esta forma ayudar a muchas
personas a cambiar su estilo de
vida». Ernesto Leal, Puebla.

“

Me sentí muy feliz al ver mi tarjeta
Premia; saber que poco a poco iba progresando en el sueño que había visto
para mí y mis seres queridos». Víctor
Valenzuela. Coahuila.

La lista de entregas de Tarjetas Premia la completan: Carmen Villegas,
Guanajuato; Beatriz Casanova, Morelos; Gladis González, Querétaro; y Nicole Azamar, Veracruz.
En Autoestilo: Lorenia del Carmen
Arvizu, Sonora; y nuestro presidente
Raúl Estrada, Nayarit.
Finalmente, Hoguer Bustos, de Durango, recibió la entrega 139, una camioneta Honda CRV.

C
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n la pasada edición de Gaceta
Ciclos, dentro de esta sección,
abordamos el tema del equipo
de Lázaro Cárdenas, Mich. y de
tres de sus iniciadores. Hoy toca el
turno a Ma. del Carmen Hernández
(MCH), Monserrat León y Wendy Carrillo del Toro, quienes comparten,
en este orden, su panorámica acerca
de nuestra Cooperativa.
GC. ¿Qué te motivó a asociarte a la
Cooperativa?
MCH. Me comentaron que
Ciclos era un conjunto de
personas unidas voluntariamente para capitali-

P E R S P EC T I VA

GC. ¿Algo más que desees agregar?

zarse; que con una
sola aportación
de 2,500 pesos
podría llegar a
obtener una casa
con valor de 800 mil y que, además, la
Cooperativa es sostenible. Eso fue lo
que me motivó a asociarme.
GC. ¿Cuál es tu expectativa dentro de
Ciclos?
MCH. Llegar a obtener la credibilidad
de los prospectos hacia Ciclos y, por
medio del esfuerzo y mucho trabajo,
seguir invitando a más gente para llegar a cubrir mi primer ciclo (hogar).
GC. ¿Qué opinión tienes de lo que
has conocido o vivido hasta
hoy?
MCH. Ciclos es un nuevo
modelo de economía para
poder capitalizarse de una
forma segura y sin tanto
riesgo.
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Quizás mucha gente no se convence,
pues le parece imposible que con una
mínima aportación obtenga 300 veces
más su valor. Lo cierto es que primero
tenía que convencerme a mí misma…
y así fue.

MCH. Estoy motivada para seguir
en esta Cooperativa y me siento contenta por formar parte
de este proyecto. Solo me queda
echarle ganas y seguir sumando gente.
Por su parte, Monserrat León comentó que su principal motivación al
interior de la Cooperativa es el hecho
de lograr sus sueños y ayudar a otros
a que también los realicen. Asimismo,
agregó que su intención de crecer en
Ciclos es capitalizarse para poder emprender un negocio.
Con relación a la confianza
que Ciclos despertaba en
ella, dijo: «Estoy satisfecha
con los resultados obtenidos, con la transparencia y
legalidad de la Cooperativa.
Invito a todo aquel que
me lea a que no se
pierda esta magnífica oportunidad de
sumarnos y solidarizarnos como
mexicanos por un
mismo objetivo, un mundo
mejor».

Finalmente, Wendy Carillo del Toro,
pionera de este equipo en desarrollo,
nos compartió que Ciclos es un maravilloso proyecto y una esperanza para
alcanzar sus metas. Agregó que aprovecha las ventajas de la Cooperativa
para apoyar a la gente de su ciudad
(Lázaro Cárdenas), así como las respectivas economías, familiar y social,
pues, asegura, Ciclos es un proyecto a
través del cual todos ganan.
«Este proyecto me gustó mucho. Vivir
del cooperativismo es un estilo de vida
que no conocía en mi país […] y está
genial porque hay ayuda mutua, solidaridad, apoyo social… Además, todo
se maneja estrictamente fiscal y legal,
de manera trasparente. Ciclos ha cumplido en todo; tiene lo que he buscado
obtener en mi vida y es un proyecto que
nos une como personas.
Agradezco a Raúl y Gabriel (socios fundadores) y a todos los que conformamos Ciclos, pues gracias a ellos logramos que los sueños se hagan realidad.
Espero pronto en mi cuidad haya más
gente ganando.
Tú, que estas leyendo este artículo,
si aún no perteneces a Ciclos, date la
oportunidad de conocer
este proyecto que,
sin duda, seguirá
cambiando la vida
todos los mexicanos».

C

MUJERES

Y DE PRONTO, CICLOS
ENTRÓ EN MI VIDA
Por: Verónica Gutiérrez. Colima.

E

stábamos sentados en la mesa
de un restaurante lamentando
lo ocurrido en una empresa en
la que depositamos nuestra
confianza, le dimos nuestro tiempo y
esfuerzo, además de habernos puesto la camiseta. No solo éramos cinco
personas reunidas, también cinco impresiones, almas y reacciones distintas.
En diciembre de 2017 ingresamos a
una empresa para hacer redes, que
apareció de la misma manera en la
que desapareció: de la nada, sin ninguna explicación, y todo en menos de
un año; pero ya era tarde para volver
atrás, ya habíamos aprendido a trabajar en red y había otras formas de darle la vuelta a la economía. Éramos la
estructura… sin estandarte.
Armando González, quien fuera nuestro patrocinador en dicha empresa,
prometió que encontraría para nosotros una mejor opción. Creímos en
él, pues no fue él quien nos defraudó. Dos días después nos habló de
Ciclos. No creímos que existiera algo
así de maravilloso, ¡no era posible!
De modo que investigamos, todos, a

profundidad. Armando nos proporcionó el número telefónico de Manuel
Guarnero, a quien encontró gracias a
YouTube. Lo contactamos e invadimos
con preguntas, unas, por simple curiosidad; otras, con la finalidad de comprobar que todo fuera legal.

Entrega 1 de 2

masiado romántico; pero para mi sorpresa, entre más conocía Ciclos y a
sus asociados, más me enamoraba de
la Cooperativa: ¡tiene todo lo que yo
deseaba!... continuará

Nos sorprendió la organización del
sistema, su simplicidad y el saber que
después de más de tres años no
existía ninguna queja ni demanda
hacia la Cooperativa. Fue así que,
por decisión unánime, ingresamos a
Ciclos.
Soy madre de dos hijos (14 y nueve
años); masoterapeuta de profesión y
estudio la prepa en línea. En ese entonces estaba recién divorciada y necesitaba algo más que solo mejorar mi
economía. Siempre me he enfocado
en las soluciones (es lo que les enseño a mis hijos) y estaba decidida a empezar de nuevo. Sin embargo, quería
algo que me llenara emocionalmente;
a ver las cosas distintas; un círculo
de gente con ideas puras, ganas de
ayudar y no de protagonizar; alguien
con quien tomarme de la mano y que
camináramos juntos. Esto suena de-
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a idea me atrajo y me pareció
muy interesante sin duda alguna, pero debo confesar que aun
así tenía muchas dudas al respecto, sobre todo porque de alguna
manera al leer red y matriz me venían
a la mente las ideas y prejuicios que
tenía sobre las redes de mercadeo, de
las experiencias que había escuchado
y vivido sobre el tema, por lo tanto, lo
relacioné.
El siguiente paso fue ver un par de
videos, donde normalmente las cosas están más digeridas y uno puede
entender mejor. Y así fue, los videos
me proporcionaron información más
detallada y pude tener una visión más
amplia de lo que es Ciclos. No solo
se trata de crear una matriz, sino de
la forma en la que la creas; se trata
de compartir una idea de economía
colaborativa, de hacer conciencia de
que en comunidad se puede avanzar
económicamente, primero unos y luego otros, pero todos beneficiados en
algún momento, de forma justa. Entendí que no se trata de distribuir un
producto físico, sino de esparcir una
idea de cambio en la forma en la que
nos estamos relacionando económica
y socialmente.
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DIARIO DE UN
ASOCIADO
Por: Fermín Aguirre.
Morelos.
parte 2 de 3

No puedo decir que ya entendía todos
los aspectos técnicos del proyecto,
pero sí que ya me había generado una
especie de inquietud de emprender
una nueva experiencia de capitalización económica que, sin duda, parecía
diferente y me llamaba la atención.
Platiqué con mi hermana mis impresiones sobre Ciclos, intercambiamos
ideas y decidimos asociarnos, primero
ella; después, yo.
El proceso de asociación me trajo un
sentimiento de tranquilidad, todo
apegado a legalidad. Primero, registrándome en el sitio oficial de Ciclos,
con nombre y correo electrónico; segundo, proveyendo documentos de
identificación oficiales básicos; tercero, haciendo una trasferencia bancaria por medio de mi teléfono móvil a
cuentas bancarias que me proporcio-

naron a mi correo (cabe destacar que
no entregué efectivo en ningún momento a nadie); cuarto, recibiendo un
reglamento oficial, el cual leí y acordé
de forma voluntaria; y quinto, recibiendo mi certificado oficial de asociado Ciclos, lo cual me proporciona
beneficios extras como descuentos
y promociones en ciertos establecimientos, además del fondo económico cuando cumpla con mi matriz.

VINCULACIÓN
Por: Aylen Casillas. Querétaro.

L

os asociados Ciclos sabemos
que nuestra Cooperativa es promotora de valores. De modo que
entre más vivimos el cooperativismo más vamos descubriendo que
nuestras vidas cambian, pues, además
de beneficiarnos colectivamente en
lo económico, también podemos cubrir otras necesidades humanas.
Ser parte de este modelo cooperativo disruptivo, que rompe con nuestros paradigmas, nos motiva a creer
en nosotros, y al llevar el mensaje de
esfuerzo propio y ayuda mutua, acompañados de resultados favorables eleva nuestra autoestima, nos realiza.
En la comunidad generamos un sentido de pertenencia y afecto, sin dejar
de lado que trabajamos en equipo
para mejorar nuestra calidad de vida
para tener un techo, sentirnos seguros en una vivienda y, por supuesto,
vivir cómodamente con las compras
colectivas.
La necesidad fisiológica no queda
fuera, de hecho es fundamental. El
ser humano busca bienestar; es decir,
mantenerse en un estado saludable,
física, mental y socialmente. La salud juega un rol definitivo, es la base
necesaria en la vida de toda persona
y, por increíble que parezca, atender
nuestro cuerpo, en muchas ocasiones,
pasa a segundo plano.
En las alianzas que Ciclos ha tenido
con empresas conocidas y de renombre a nivel nacional se ha logrado
vincular, entre otras, a Laboratorio
Médico del Chopo, quien nos ofrece
estudios de laboratorio de alta cobertura (Rayos X, Mastografía, Resonancia Magnética, Análisis Clínicos y Gabinete) en una misma sucursal.
Laboratorio Médico del Chopo cuenta con más de 200 sucursales y 23 centros de especialidades en el país. Sus
instalaciones cuentan con diferentes
e innovadoras herramientas, lo que

permite evaluar mucho mejor la evolución del paciente. Al mismo tiempo
va integrando diferentes especialidades, siempre buscando ofrecer un servicio más integral.
Con el programa Alianza para tu
bienestar, la vinculación Ciclos –
Chopo ofrece descuentos exclusivos
para nuestros asociados y sus familiares. Para ello, basta con presentar tu
credencial de asociado Ciclos.
Con esto queda de manifiesto que al
ser parte de Cooperativa Ciclos tenemos siempre beneficios. Te invito a
que los aproveches y hagas efectivos.
¡La salud es primordial!

C
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GACETA CICLOS
Por: Aylen Casillas. Querétaro.

E

n la profundidad de la sierra
de Durango, en un espacio
ecoturístico rodeado de naturaleza y aventura se llevó a
cabo el Tercer Encuentro de Embajadores de la Colectividad. Allí vivimos y
reforzamos lazos de amistad, unión y
convivencia, y sesionamos diferentes
temas para el crecimiento de nuestra
Cooperativa.
Hoy quiero compartirles un momento
muy emotivo que vivimos al lado de
Fabricio Torres: ¡un reconocimiento a
su labor como editor de Gaceta Ciclos!
El sábado 23 de noviembre, luego del
desayuno, y conforme íbamos llegando a la sala de juntas, se nos pidió que
firmáramos un reconocimiento: —Firmen rápido y discretamente— nos decía Martha Saucedo, Embajadora de
Durango. Por fortuna, Fabricio aún
se encontraba en el restaurante, de
modo que nos apresuramos. En medio de una emoción especial, Martha
nos decía —en cuanto entre le aplaudimos—. En ese momento entró Fabricio: todos de pie y con las emociones a
flor de piel le dedicamos ese aplauso.

Él es Fabricio Torres:

“

Desde niño me gusta escribir. Empecé
a editar en 2008; en 2009 tuve a cargo
mi primera revista. A partir de allí se
abrieron muchas puertas, por lo que
dos amigos y yo creamos la firma Creativo ECE con la cual hemos realizado
varios proyectos.
Mi primera relación con Ciclos fue meramente comercial. Marivelia Gallardo,
amiga y locutora de radio, me obsequió
unos pases para acudir al ciclo de conferencias que Cooperativa Ciclos ofrecía
en conmemoración de su primer aniversario. Allí conocí a Raúl Estrada y desde
ese momento me tendió su mano.
Cuando le presenté nuestro catálogo
me pidió una propuesta de revista para
la Cooperativa. Luego de algunos cafés, en octubre de 2016, Raúl me llamó
para decirme que teníamos “luz verde”
para publicar la primera edición de Gaceta Ciclos.
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MÁS DE DOS AÑOS DE
HISTORIAS QUE INSPIRAN

Cabe aclarar que hasta este momento
Raúl nunca me había dado un plan de
Ciclos. Curiosamente, tras algunas ediciones y decenas de entrevistas que realicé a distintos asociados me enamoré
de Ciclos. Fue entonces que me acerqué
a Raúl y le dije que yo también quería
plasmar mi propia historia en Gaceta.
Su respuesta fue «¿qué esperas?».
No sé cuántas entrevistas he realizado
ni cuántas historias he escuchado; pero
todas convergen en un sentido de vida
hacia Ciclos; por eso disfruto el proceso, pues hemos editado diversos proyectos científicos, culturales, académicos, políticos y deportivos; pero
Gaceta Ciclos es sinigual.
Al momento de recibir el reconocimiento sentí un nudo de
emociones. Entré a la sala sin
saber el porqué de los aplausos; incluso, pensé que era una
especie de ‘bullying’ por haber
sido el último en entrar a la sala;
sin embargo, cuando Martha me
giró y vi el mural de las portadas de
la Gaceta me quedé, literalmente, sin
palabras… mi emoción llegó hasta las
lágrimas.
Fue una iniciativa maravillosa, porque
detrás de Gaceta hay un equipo de
trabajo, desde mi compadrito Roberto, Uriel (Sensi), Aylen, Dulce, Carlitos,
Gabriel y todos y cada uno de los asociados que nos regalan sus historias,
porque la Gaceta la hacemos todos: sin
historias no hay Gaceta.
Este reconocimiento reforzó mi compromiso y estrechó más mi amor a Ciclos y, por supuesto, a Gaceta. Hoy ya
no veo mi vida sin Ciclos.
Mi agradecimiento a ti, Aylen, porque
te has convertido también en una parte
fundamental de Gaceta con todo lo que
aportas en cada una de las ediciones; a
cada Embajador; a Raúl, Gabriel, Ana y
a Martha Saucedo por haber orquestado esta maravillosa sorpresa que aún
me tiene fascinado. Finalmente, a nombre de Roberto y Uriel (la parte creativa
y de imagen de Gaceta), darles las
gracias».

Pero, ¿qué significa Gaceta para
la familia Ciclos?:

“

Vicente Díaz, Querétaro:
Un medio para expresar la vivencia
de los asociados que se puede usar
como material de prospección».

“

Verónica Vélez, Puebla:
Es la expresión visual de lo que vivimos en Ciclos».

“

Bernardo Peña, Jalisco:
Una herramienta que nos permite
enterarnos de los acontecimientos
de la Cooperativa, sin descuidar las
labores cotidianas: ¡excelente para
prospectar».

“
“

Manuel Guarnero, Puebla:
Gaceta es nuestra mejor herramienta
de prospección y de comunicación, su
contenido es muy valioso: imágenes
que hablan por sí mismas, avances de
la comunidad, información importante, actualizaciones, resultados, giras,
sugerencias… Es un privilegio tener
una revista tan profesional, con tanta
calidad y de tan buen gusto en nuestra Cooperativa Ciclos».

“

Raúl Alcántar, Durango:
Una herramienta clave para ayudarnos a informar de nuestro movimiento cooperativo que, por cierto,
es muy eficiente».

“

Patricia Sánchez, Tlaxcala:
Le da formalidad a la Cooperativa; es
un medio que acerca a los asociados;
hace más real y alcanzable para prospectar, pues ven a las personas que les
hablan del proyecto en una revista, a
diferencia de otras organizaciones en
donde te dejan a los líderes como inalcanzables…».

Norma Nophal, Tlaxcala:
Una herramienta de prospección, tiene la ventaja de dar a conocer los sucesos más importantes de cada mes…
es la memoria de Ciclos».

“

Me siento muy orgullosa y halagada
de hacer esta entrevista en representación de los Embajadores. Ha sido un
gusto participar con Fabricio en varios
artículos de la revista.

C

Noemí Fuentes, Nayarit:
Es un instrumento esencial para conocer y estar viviendo Ciclos, porque se
elabora con mucho amor: vivencias,
comentarios y acontecimientos de todos. Gracias por eso, Fabricio».

“

Miguel Navarro, Nayarit:
Mantenerse informado, excelente herramienta para dar a conocer Ciclos».
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R U TA C I C L O S
Por: Manuel Guarnero, Álex Soto y Josué Colorado
Colaboración especial de Gabriel Belloso, Nayarit.

C

erramos el 2018 a tambor
batiente: Baja California Sur;
Veracruz; Puebla; Tlaxcala;
Hidalgo; Querétaro y Guana-

juato.

«La gira con Gabriel fue una experiencia extraordinaria, es muy profesional,
ordenado, transparente y puntual (en
ese sentido se parece mucho a mí). Le
agradezco me haya tomado en cuenta. Estoy seguro de que hicimos una
buena mancuerna. En cada presentación él me edificaba y decía que le
gustaba cómo presento los números
y las matrices (mi argumento es que
los números son la manera gráfica de
entender el origen y destino de los
recursos); él, por su parte, exponía el
contexto de lo que hacemos en Ciclos.
Me parece que la gente pudo sentir
que somos dos personas auténticas y
genuinas.
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Puebla. En Tehuacán tuvimos mucha
afluencia; allí hubo entrega de monederos y kits de bienvenida. En Izúcar,
luego de una excelente presentación,
y también muy concurrida, quedó de
manifiesto el liderazgo de Nico Vázquez y Alejandro Lumbreras.

Hidalgo. Nuestro anfitrión y Embajador Álex Soto nos recibió y atendió
majestuosamente. Estuvimos acompañados de Gelitos, una señora de
mucho respeto y con una actitud de
servicio de oro.

Tlaxcala. Tuvimos presentación en el
CIAC, con la siempre grata compañía
de la familia Sánchez Nophal. Aprovechamos para celebrar el cumpleaños
de Edgar, nuestro Embajador. De allí
fuimos a Apizaco, donde dimos presentación para asociados que se están reactivando (excelente noticia).

Querétaro. Excelente coordinación
con Aylen, Vicente y Luis (Embajadores). Gran afluencia, quizás 40 personas. Una presentación muy padre,
todos participamos en ella: Aylen,
Gabriel, Vicente, Nico Vázquez, Luis
y, por supuesto, tu servidor». Manuel
Guarnero. Puebla.

«Cada presentación, en cada ciudad,
de una Ruta Ciclos es otra muestra
de colectividad, y Querétaro, nuestra
ciudad, no es la excepción. Allí se vive
el trabajo en equipo que permite consumar una convivencia revitalizante
que abre un panorama nuevo al distribuir un mensaje cooperativista.

Tuvimos la oportunidad de recibir a
nuestros queridos amigos Gabriel Belloso y Manuel Guarnero, quienes nos
expusieron su visión de Ciclos. Además, compartimos momentos inigualables con asociados de nuestro estado, con quienes llevamos a Manuel
y Gabriel a conocer algunas zonas
turísticas de nuestro estado, acompañados de nuestra querida asociada
Gelitos.

LO
CIC
TA

Por parte de todo el equipo de Ciclos
Querétaro tienen todo el apoyo y respaldo que los valores de la comunidad
Ciclos nos dan como fruto de esta excelente y enriquecedora manera de
trabajar. Atrévete a formar parte de
nuestra Cooperativa, ¡no te arrepentirás!». Josué Colorado. Querétaro.

Hidalgo. «La Ruta Ciclos de fin de
año fue extraordinaria, la mejor forma de cerrar el año; viviendo lo que
únicamente Ciclos puede hacer en
nuestras vidas: conectar personas
que compartimos los mismos principios: solidaridad, esfuerzo propio y
ayuda mutua. En estas giras reafirmamos esos lazos que nos unen, y nos
damos cuenta de que somos muchas
personas buscando ayudarnos.

RU

Con el apoyo de nuestros invitados
(Nico, Manolo y Gabriel) logramos
salir motivados y con el impulso suficiente para ser otro estado que dé de
qué hablar en esta nueva manera de
consumir; pero, sobre todo, de convivir.

S

Estoy seguro de que la noche de ese
jueves, 13 de diciembre, fue un parteaguas para el equipo queretano
que, al igual que todos los equipos de
la República, opta por obtener un crecimiento constante y sólido.

Cerramos el año completamente
agradecidos con Ciclos por unirnos a
lo que llamo la única familia de diferente sangre, y por permitirnos compartir esos momentos que forman
nuestra historia de vida. Sin duda alguna seguiremos unidos llevando el
mensaje de colectividad a cada rincón, para que las personas tengan la
misma oportunidad de unirse a este
maravilloso estilo de vida.
Gracias a toda la comunidad Ciclos,
porque juntos hacemos esto posible».
Álex Soto. Hidalgo.

C
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