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Raúl Estrada / 20-mayo-1970 / Ciudad de México. Es em-
prendedor 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 ne-
gocio 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  Ci-
clos, 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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PERSPECTIVA
DIARIO DE 
UN ASOCIADO POR UN MÉXICO

DE PRIMER MUNDO

RUTA CICLOS

VINCULACÓN

En las recientes sesiones, Ordinaria y Extraordinaria, del Consejo de Adminis-
tración fueron integrados como socios nuestros amigos Embajadores Ma-
nuel Guarnero, Martha Saucedo y Verónica Vélez. 

La relevancia de este hecho se centra en que nuestra Cooperativa está crecien-
do. ¿Qué significa eso? Algo tan sencillo como que cada uno de nuestros asocia-
dos crece a la par de nuestra cooperativa, y esta, a su vez, lo hace a la par de cada 
uno de sus asociados. 

Es decir, el crecimiento y desarrollo de nuestra Cooperativa es cíclico: creces tú 
como asociado, crece nuestra Cooperativa; crece nuestra Cooperativa, creces tú 
como asociado. Tal vez parezca un simple juego de palabras, pero si hoy volteas 
la mirada al momento en el que te integraste a Ciclos, te darás cuenta de que ya 
no eres la misma persona que cuando iniciaste...

Esto es Ciclos; así es Ciclos; porque ese crecimiento y desarrollo no se refiere 
únicamente a la parte económica o material, sino también a una parte filosófica, 
espiritual y humana en la que todos estamos navegando… ¡haz memoria!

Ciclos es para todos, pero no todos son para Ciclos. Atrévete a conocer nuestro 
modelo de Economía Social; atrévete a cambiar, a ser diferente, disruptivo. Atré-
vete a darte cuenta de que juntos, en colectividad, podemos democratizar la 
riqueza; porque ninguno es mejor que todos juntos.
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A
sí inició todo… He leído y es-
cuchado a varios asociados 
contar cómo fueron invita-
dos a ser parte de la Coo-

perativa; sin embargo, mi historia es 
diferente…

Yo conocí Ciclos a través de las redes 
sociales, Facebook, para ser exactos. 
A mí nadie me invitó, yo me invité so-
lita. 

Cuando me entero de Ciclos  veo de 
inmediato la oportunidad que andaba 
buscando, pues tengo varios años ha-
ciendo multinivel, conozco de redes 
y del apalancamiento tan fabuloso 
que es… cuando trabajas con un buen 
equipo.

Además, Ciclos es un sistema genial,  
ya que con solo una aportación y tra-
bajo en equipo logras tus metas; no 
hay recompras mensuales, no hay 
que vender ningún producto, es solo 
compartir la oportunidad: inmediata-
mente me entusiasmé, no lo pensé 
demasiado  y contacté a la persona 
que había publicado. ¡A los tres días,  
ya era asociada y estaba lista para for-
mar a mi equipo!

Estaba tan entusiasmada que de in-
mediato empecé a compartir con mis 
conocidos esta gran oportunidad; 
tenía que decirles que conocieran el 
cooperativismo y sus beneficios, que 
vieran lo mismo que yo. Sin embargo, 
me encontré que mis conocidos duda-
ban de que algo tan maravilloso fuera 
cierto. En ese momento me di cuenta 
de que me faltaba más información; 
es decir, más argumentos, así que em-

pecé a capacitarme: entrar a las reu-
niones virtuales del “Zoom”, escuchar 
las diferentes formas de compartirlo, 
etc. En consecuencia, adquirí más co-
nocimiento, mayor confianza y seguri-
dad.

Al principio vi la gran posibilidad de 
adquirir una camioneta, pero con el 
tiempo me he dado cuenta de que 
Ciclos es más que un auto: somos una 
gran familia, de la cual me siento feliz 
de pertenecer. Hoy  por hoy, mi ma-
triz va caminando con paso firme, me 
siento realizada y orgullosa de haber 
iniciado este movimiento en mi ciu-
dad. 

Esta gran oportunidad la veo, pues 
soy una mujer divorciada; hace va-
rios años perdí mi casa, y con un hijo 
especial, he tenido que trabajar para 
sacarlo adelante a él, su escuela, sus 
terapias y todo lo que conllevan los 
gastos de una familia.   

Esta es mi historia,  hoy veo  en Ciclos 
una  gran oportunidad y es un deber 
para mí compartirla con más mujeres 
que, al igual que yo, son cabeza de fa-
milia. La Cooperativa  es una magnífi-
ca opción para que, unidas, nos apo-
yemos para salir adelante. 

Con Ciclos podemos lograr una casa, 
un carro; pagar colegiaturas; tener 
servicios médicos particulares, etc. 
Quiero motivar a esas mujeres a al-
canzar nuestras metas de la manera 
más simple y económica: ¡sin deudas! 
Solo con solidaridad, esfuerzo pro-
pio y ayuda mutua.

A CICLOS 
¡YO ME INVITÉ SOLITA!
Por: Conny López. Coahuila.

La Cooperativa  
es una magnífica 
opción para que, 
unidas, nos apo-
yemos para salir 

adelante. 

“
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Citlalli Sánchez Tacuba, residente de Chilpan-
cingo de los Bravo, Guerrero, es asociada Ciclos 
desde Diciembre del 2018. Para ella Ciclos es el 

vehículo financiero  para lograr concretar sus sueños, 
los de su familia y el de las personas que la rodean. 
Pero, ¿por qué se asoció Citlalli a Ciclos? ella misma 
nos lo cuenta:

«Cuando me presentaron el proyecto, inmediata-
mente me visualicé llegando a la casa de mis sue-
ños y viajando, dije “es una gran oportunidad que 
no debo dejar pasar”. Inmediatamente dije que sí y 
reuní a unas amigas para presentarles el proyecto. 
Ellas también se enamoraron del él y estamos tra-
bajando en equipo con  el enfoque y la estrategia y 
que sé nos llevará a ganar. Mi anhelo es apoyar a 
que más personas logren tener los  beneficios que 
ofrece Ciclos».

En Ciclos, Citlalli se siente en familia, apoyada. Ade-
más, con entusiasmo acepta que ha tenido crecimien-
to en su liderazgo… «…estoy capacitándome, he 
aprendido a desarrollar el cooperativismo para im-
pactar más vidas».

Finalmente, comenta nuestra entrevistada, Ciclos es 
una gran bendición y un modelo innovador para capi-
talizarse; una forma diferente de obtener un patrimo-
nio trabajando en colectividad, solidaridad, esfuerzo 
propio y ayuda mutua. 

Por su parte, Crisóforo Barrera y Alejandra Patiño, 
de Iguala, Guerrero, son asociados desde agosto del 
2018. Para ellos, Ciclos es una forma para obtener be-
neficios, a través de colectividad, ayuda mutua, equi-
dad, igualdad, responsabilidad, democracia y solidari-
dad. 

En voz de Crisóforo, el motivo que los llevó a asociarse 
fue… «…porque quiero un patrimonio familiar sin 
tener que endeudarme… y en Ciclos veo la forma 
de obtenerla trabajando en colectividad a través de 
la economía social. Socialmente no estamos a acos-
tumbrados a trabajar en equipo, pero con Ciclos se 
pueden cambiar vidas trabajando de esta forma». 

De igual forma, Ciclos ha aportado a sus vidas ense-
ñarle a la gente que, organizados, se pueden cubrir 
distintas necesidades, pues gracias a ello ya han lo-
grado grandes resultados, por lo que están en pos de 
ayudar a más personas.

Por último, la pareja deja este mensaje a nuestros lec-
tores de Gaceta Ciclos: «todos nosotros podemos ob-
tener lo que queramos si nos organizamos como socie-
dad. Debemos darnos cuenta de que hay otras formas de 
tener una mejor calidad de vida para nuestras familias, 
en colectividad y ayuda mutua» . 

Ciclos es una gran bendición y un 
modelo innovador para capitalizarse; 
una forma diferente de obtener un pa-
trimonio trabajando en colectividad, 
solidaridad, esfuerzo propio y ayuda 

mutua. 

PERSPECTIVA
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Ciclos llega a mi vida en un mo-
mento en el que empiezo a du-
dar de mi capacidad para cum-

plir mis proyectos…

Yo estaba trabajando muy duro desa-
rrollando una red de mercadeo y, aun-
que tengo capacitación y un poco de 
experiencia, los resultados no llega-
ban; era un momento difícil. Cuando 
eres emprendedor el foco de atención 
familiar y social está encima de ti: las 
personas te presionan y, en un intento 
bondadoso de hacer algo bueno por 
ti, te sugieren que abandones y de-
sistas. Acepto que lo consideré, pero 
yo mismo me motivaba para seguir y 
no hacer caso de toda la presión, más 
que nada cuando hacía retrospectiva 
de cómo carecía de tiempo para vivir 
cuando estaba de tiempo completo 
en mi último empleo. Además, tenía 
marcada esa frase: «si consigo un tra-
bajo, puedo llevar sustento a mi casa; 
pero si emprendo y logro formar un 
equipo;  ayudaré a llevar sustento a 
muchas familias». Creo que ambos 
opciones son buenas, pero empren-
der es algo que me quema por dentro, 
así que debía seguir.

Recibí la llamada un domin-
go por la tarde, ya saben: 
“Oye, necesito hablar con-
tigo”… —¿Lo que me vas a 
proponer es legal?— pre-
gunté. “Sí”. Así se concretó 
la cita. 

No es extraño que a mu-
chos nos pase relacionarlo 
con otros proyectos, pero 
este en especial tenía algo 
que me llamaba la aten-
ción. No vi como tal la dis-
tribución de algún produc-
to o servicio, era más bien 
el paso previo a eso, era la capitali-
zación económica para comprar cual-
quier producto o servicio trabajando 
en red. Además, el funcionamiento 
está completamente regulado. La 
verdad, no necesité mucho tiempo 
para decidir hacer mi aportación ini-
cial, pero había un ingrediente extra, 
el cual creo es el más importante: ¡las 
personas que me estaban invitando! 
Comprometidas, con ese fuego en los 
ojos y tal actitud que sabía que si me 
quedaba fuera de esto después me 
iba a arrepentir… eso lo tengo muy 

presente, las personas primero se 
asocian contigo, después se asocian 
a Ciclos.

Seré honesto, después dudé, no tra-
bajé durante muchas semanas, sentí 
que me había equivocado y esperé 
erróneamente a que mis recomen-
dadores tuvieran resultados, que les 
llegara su monedero. Pese a ello, yo 
asistía a las presentaciones y toma-
ba nota… y así fue; ellos empezaron 
a tener resultados. En esos días los 
socios fundadores estuvieron de vi-
sita en la ciudad de Puebla; pues con 
lluvia y todo fui a conocerlos, ese fue 
mi primer contacto con Raúl Estrada y 

Gabriel Belloso… 

DIARIO DE UN 

ASOCIADO
Por Nicolás Vázquez. Puebla
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Las entregas de tarjetas Premia 
en febrero fueron para: Brisa del 
Carmen Muñoz y Rosa Ma. Mar-

tínez, Aguascalientes; Sara Romero y 
Alejandra Patiño, Guerrero; Maharai 
Rea y Anamin Martínez, Jalisco; Be-
nita Zavaleta, Flora Galicia, Abraham 
Xochipa y David Martínez, Puebla; y 
José Luis Sosa, Quintana Roo.

En cuanto a tarjetas Auto/Estilo, fue 
nuestra Embajadora Verónica Vélez, 
de Puebla, quien recibió su beneficio.

David Martínez, de Tehuacán, Puebla, 
y asociado Ciclos desde octubre de 
2018 se asoció a la Cooperativa por-
que encontró en ella una alternativa 
para obtener buenos beneficios, lo 
que representa un valor agregado a 
su proyecto de vida. 

Para David, Ciclos representa contar 
con ingresos adicionales para mejorar 
su estilo de vida y el de su familia, así 
como una opción que puede compar-
tir para ayudar a otras personas.

«Después de recibir la tarjeta tengo el 
compromiso de seguir colaborando, 
informando a otros que tenemos 
a nuestro alcance una cooperativa 
que nos da la oportunidad, con la 
sumando esfuerzos, fortaleciendo 
la ayuda mutua y la solidaridad, de 
lograr un estilo de vida diferente, 
y que los objetivos de Ciclos son 
transparentes».

Finalmente, David dijo estar agradeci-
do con la persona que le recomendó 
esta alternativa: «me siento satisfecho 
de pertenecer a este grupo de personas 
afines». 

ya disfruto de las ventajas 
de mi tarjeta Premia,  ad-

quiero bienes de consumo y 
cargo  gasolina   a mi auto.

“

“

>ENTREGAS<

MÁS VOCES DE NUESTROS 
ASOCIADOS:

  « Ciclos es 
una cooperativa 
que me ha dado 

seguridad y confianza. 
Estoy agradecida por 

obtener buenos beneficios 
en unión de todos los asociados que forman parte 

de este negocio único. ¡Muchas felicidades a todos 
lo que se han unido a este proyecto y han tenido la 

confianza para salir adelante y llegar a cumplir todas 
sus metas!».

Sara Romero
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 «Para mí, Ciclos es una 
hermoso proyecto de 
vida, un sueño hecho 

realidad. Gracias a nuestra 
Cooperativa estamos 

ayudando a más personas 
a que, al igual que 

nosotros, puedan cambiar 
su estilo de vida. Gracias 
a Dios, primero, por todo 

y por haber puesto en 
nuestro camino a nuestra 

Cooperativa Ciclos».

«Yo fui uno de los que tuvo miedo y dudó del proyecto. 
Hoy doy gracias a mi madre por haberme invitado a 
Ciclos… ¡me ha cambiado enormemente! Primero, por 
el beneficio económico; luego, porque con las capaci-
taciones y talleres que nuestro socio fundador Raúl 
Estrada y nuestros Embajadores preparan para no-
sotros, aprende uno el valor del cooperativismo y  
lo  padrísimo que es avanzar ayudando a los demás. 
¡Gracias, Ciclos! Nadie es mejor que todos juntos».

Abraham Xochipa

«En Ciclos vi una buena oportunidad de em-
prendimiento de vida para mí y mi familia. Esto 
significa trabajar en equipo para lograr un mis-
mo objetivo de compra. Es por ello que quiero 
seguir creciendo y migrar a Auto/Estilo, para 
lograr la siguiente meta. 

Ciclos es un vehículo eficaz para lograr 
metas en diferentes aspectos, ya sea para 
compras, y/o generar activos. Trabajar en 
equipo me ayuda a mejorar profesionalmen-
te  a desenvolverme ante otras personas, 
etc. Es un medio de desarrollo personal en el 
cual, mientras más te involucras, más apren-
des. Al final, además de lograr tu objetivo de 
compra, comprendes que nadie es mejor que 
todos juntos».

«Cada día confirmo que estamos 
en el camino correcto y verdadero, 
en donde pertenecemos a una gran 
empresa de Economía Social con 
la que podemos sembrar y enseñar 
un camino tan distinto, trabajando 
por el bien común, en donde el ser 
humano vuelve a estar por encima de 
cualquier capital;  evolucionando y 
reconociéndonos con gran valor. Todo 
aquel que se esfuerce y decida hacer 
cosas diferentes,  rompiendo con su 
propio sistema de creencias, contará 
con una calidad de vida asegurada».

>ENTREGAS<

José L. Sosa
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CICLOS ... UNA  GRAN    AVENTURA

Mi nombre es Alma Livier, aso-
ciada y orgullosa Embajadora 
de la Colectividad Ciclos en 

el estado de Sonora. Hace un año y 
medio inicié un negocio sin saber que 
estaba mi vida a punto de dar un tre-
mendo cambio.

Conocí la Cooperativa Ciclos por una 
amiga y, sin dudarlo ni un instante, me 
asocié.

Nunca imaginé que iba a encontrar 
en Ciclos lo mejor que me ha pasado, 
porque luego de formar mi equipo de 
trabajo empecé a conocer a más y más 
asociados de la República Mexicana.

Para entender lo que me pasa es ne-
cesario vivirlo, hemos formado una 
familia, no solo tengo un negocio: nos 
apoyamos, ayudamos, divertimos, via-
jamos y convivimos.

Ciclos no solo es un carro del año o un 
monedero electrónico;  Ciclos es una 
aventura, el calor de saber que formo 
parte de una hermandad que piensa y 
siente igual que yo, con valores e idea-
les. Soñadores igual que yo, conectán-
donos con la visión de grandeza, ilu-
siones y esperanzas.

En Ciclos he encontrado amistad y 
compañerismo.

Por Alma Livier Camberos. Sonora

CICLOS…UNA
GRAN AVENTURA
Por: Alma Livier Camberos. Sonora

“NUNCA IMAGINÉ QUE IBA A 

ENCONTRAR EN CICLOS LO MEJOR 

QUE ME HA PASADO”

También, por qué no decirlo, he apren-
dido los altibajos y el desafío que trae 
un liderazgo, siempre ayudando a los 
demás, porque soy consciente de que 
ayudándoles me ayudo a mí.

He crecido como ser humano, pues 
he aprendido a que todos los que me 
dicen que no quieren formar parte de 
este cambio, en realidad, no me lo es-
tán diciendo a mí; están en un proceso 
y debo ser prudente para respetar su 
decisión y practicar la perseverancia.

He superado desafíos como el to-
mar un micrófono para compartir mi 
testimonio ante gente que  no me 
conoce. Y  en alguna ocasión se han 
levantado para decirme que lo que 
les comparto no es factible, pero 
también he saboreado la satisfac-
ción de alguna asociada que, agra-
decida por lo que Ciclos ha hecho 
en su vida, me hace cómplice de su 
alegría por tener resueltos algunos 
aspectos económicos en su familia.

Con Ciclos he aprendido a creer 
que cada día puedo ser mejor, a 
creer en contribuir con el éxito de 
los demás, pues entre más perso-
nas ayude, más éxito tendré yo. 
Pero, sobre todo, he aprendido a 
ser una mujer consciente, agrade-
cida y feliz.

Ninguno es mejor que todos juntos. 

Soy Ciclos y soy Cooperativista por 

convicción.

C
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L
os países de primer mundo son 
aquellos que han logrado un 
alto grado de desarrollo hu-
mano y gozan de elevados es-

tándares de vida gracias a una buena 
distribución de su riqueza, sanidad, 
esperanza de vida y calidad de los ser-
vicios. Estos países son también lla-
mados Desarrollados.  

Actualmente, México afronta no-
tables cambios y adaptaciones; las 
necesidades sociales, ambientales y 
económicas llevan a los habitantes a 
crear alternativas para poder tener 
una relación equilibrada (institucio-
nes, órganos, empresas e individuos). 
Esto con el fin de conseguir un creci-
miento y desarrollo mutuo, así como 
el reconocimiento de la identidad y 
cultura mexicana. 

Dentro de la economía social y soli-
daria están las cooperativas, toman-
do en cuenta de forma paralela la 
economía circular. Pero, ¿de qué ha-
blamos? 

La economía social y solidaria es el 
conjunto de iniciativas socioeconó-
micas, formales o informales, indivi-
duales o colectivas, que priorizan la 
satisfacción de las necesidades de las 
personas por encima del lucro. Son in-
dependientes con respecto al poder 
público; actúan orientadas por valo-
res como la equidad, la solidaridad, 

la sostenibilidad, la participación, la 
inclusión y el compromiso con la co-
munidad… son promotoras de cam-
bio social. 

Una cooperativa es una asociación au-
tónoma de personas que se unen vo-
luntariamente para hacer frente a sus 
necesidades y aspiraciones económi-
cas, sociales y culturales comunes por 
medio de una empresa de propiedad 
conjunta y democráticamente contro-
lada. 

La economía circular se presenta 
como un sistema de aprovechamien-
to de recursos donde lo primordial es 
la reducción de elementos: reducir la 
producción a lo indispensable y, cuan-
do sea necesario, hacer uso del pro-
ducto y reutilizar los elementos que, 
por sus propiedades, no pueden vol-
ver al medio ambiente. 

POR UN 

MÉXICO
DE PRIMER MUNDO

Por: Dulce Martínez. Ciudad de México
Primera entrega

Lo anterior hace que las personas que 
se involucran generen un alto grado 
de desarrollo humano en los habitan-
tes de un país. El Cooperativismo se 
emplea en países desarrollados como 
Alemania (uno de cada cinco alemanes 
es socio de una cooperativa o mantie-
ne una estrecha relación económica 
con una cooperativa).  

La esencia del cooperativismo es fun-
gir de instrumento para mejorar la po-
sición del productor y poder generar 
economías de escala; mejorar el poder 
de negociación clientes-proveedores 
con un adecuado nivel de indepen-
dencia autosustentable, logrando la 
propia organización de los artesanos 
a partir de sus asociaciones, sin apoyo 
del Estado. 

C
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RUTA CICLOS

EMBAJADORES CICLOS
EN EL WTC MÉXICO
E x c e l e n t e  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  n u e s t r a  C o o p e r a t i v a

Dentro de la Ruta Ciclos de fe-
brero, nuestra Cooperativa re-
cibió la invitación del Diputado 

Federal Toño García para presentar 
nuestro modelo cooperativo de Eco-
nomía Social en las instalaciones del 
World Trade Center, Ciudad de Mé-
xico. Así, algunos Embajadores de la 
Colectividad Ciclos, con mucho entu-
siasmo y compromiso, decidimos par-
ticipar, por lo que estuvimos en cons-
tante comunicación, organizando los 
equipos, ya que se harían dos presen-
taciones. (12 y 4 p.m.). 

El día llegó, viernes, 15 de febrero. 
Fue entonces que Álex Soto, Aylen 
Casillas, Bernardo Peña, Manuel 
Guarnero, Martha Saucedo,  Veróni-
ca Vélez y Raúl Alcántar llegamos a 
la sede: piso 32, oficina 37 del WTC… 
¡estábamos listos!

Al llegar al lugar nos encontramos con 
varios invitados y asociados que llega-
ron de varios estados: Puebla, Gue-
rrero, Querétaro, Hidalgo,  Morelos, 
Ciudad de México… En el lugar, con 
sobrecupo, se sentía armonía, entre-
ga, compromiso, afecto; se vivía una 
gran algarabía y, siguiendo las reco-
mendaciones de nuestro presidente 
Raúl Estrada, iniciamos puntualmente 
ambas presentaciones. 

Al término de la primera sesión todos 
los asociados salimos a comer y en un 
ambiente de amistad y colectividad 
familiar, disfrutamos ese momento, 
sin imaginar lo que vendría después.

La segunda charla siguió su curso, y al 
dar el cierre, Martha Saucedo nos sor-
prendió con una sorpresa: ¡integran-
tes del Consejo de Administración de 
la Cooperativa, encabezado por  Raúl 
Estrada, Gabriel Belloso, Ana orte-
ga, Miguel Navarro, Dulce Albarrán 
y Leonel Beltrán habían arribado a 
las instalaciones! El momento emoti-
vo se tornó aún más cuando nos die-
ron la noticia de que en sesión previa, 
se habían integrado nuevos miembros 
al Consejo de Administración.

El cierre de la presentación corrió a 
cargo de nuestro presidente, quien, 
entre asociados e invitados, reforzó 
el deseo de seguir llevando este mo-
vimiento a todos los rincones del país.

Al final nos reunimos en un restauran-
te, en una charla de retroalimentación 
y con la visión de nuevos proyectos 
(que pronto se harán públicos) dimos 
por terminado un día que se llenó de 
colectividad y transmitió a los parti-
cipantes la pasión que tenemos por 
nuestra Cooperativa.

18,040 km de

Colectividad compartida
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Este fue el sentir de algunos 
participantes:

Gabriel Belloso: «Te puedo decir, con 
agrado, que al llegar a las oficinas de 
la presentación, el lugar estaba lleno. 
Vi caras felices, con esperanza; amigos, 
asociados... Asistir a una presentación 
de este modelo cooperativo e innova-
dor de Economía Social hace presen-
cia».

Ana Ortega: «Me dio mucho gusto ver 
cómo Embajadores de varias partes del 
país se coordinaron para atender la 
invitación a presentar Ciclos en Ciudad 
de México. Además, la convivencia 
entre asociados siempre es muy 
gratificante».

Bernardo Peña: «La apertura del 
escenario tan imponente como lo es el 
WTC representa la cosecha de una bue-
na siembra, la más poderosa: la colecti-
vidad. Además, la confianza a la persis-
tencia de los asociados y Embajadores 
de Ciclos». 

Verónica Vélez: «Una vez más vivi-
mos los alcances que podemos tener 
unificando la voluntad y talento de 
cada asociado, fortaleciendo nuestros 
lazos como comunidad, compartiendo 
la visión de lo que verdaderamente es 
Ciclos. Todo fue perfecto; la emoción, 
el agradecimiento y la entrega de cada 
uno se sintieron. La sorpresa de la lle-
gada del Consejo Administrativo  y 
nuestro nombramiento es una muestra 
de los alcances en nuestro movimiento. 
Sin duda, cada día estamos impactando 
más vidas». 
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Manuel Guarnero: «Fue un día ex-
traordinario: convivencia, reencuen-
tros, abrazos, fotos y, sobre todo, 
entusiasmo por sentir la fuerza de la 
colectividad.

Conocer a nuevos asociados, abra-
zar a los Embajadores que viajamos 
a Ciudad de México; el haber realiza-
do las presentaciones entre varios 
Embajadores Ciclos… fue genial, 
divertido, ameno, fluido y muy enri-
quecedor. La visita sorpresa de todo 
el Consejo Administrativo fue mara-
villosa». 

Raúl Alcántar: «Mira, llegamos con 
muchas preguntas, pero no me ima-
giné lo que venía, y menos la canti-
dad de gente que llegaría a las char-
las. Esto sucede con Ciclos.

Mi impresión, desde el momento que 
abordé el avión, fue sensacional; co-
nocer a personas de México, Pue-
bla,  Iguala… fue fascinante. Darme 
cuenta de que son admiradores de lo 
que hacemos en Ciclos día a día. 

Regresé  a mi ciudad con otra pers-
pectiva de la vida. Es maravilloso la 
convivencia con la familia Ciclos… 
¡inexplicable y maravilloso!».

RUTA CICLOS

Aylen Casillas: «Haber estado en el 
WTC de Ciudad de México me imponía, 
fue una avalancha de emociones; una 
descarga de adrenalina. Presentar 
Ciclos con los Embajadores y sentirnos 
arropados por los asociados fue, 
simplemente, mágico».

El cooperativismo va sembrando 
semillas, y los Embajadores de 
la Colectividad somos parte de 
este movimiento social. ¡Ha sido 
un gusto! 

Por último, entre las visitas de 
febrero, además de esta colec-
tiva a Ciudad de México, se en-
cuentran Durango, Torreón y 
Guadalajara, para un total de 

18,040 km.
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Asociado Ciclos, tu 
vista necesita un experto, 
y nuestra Cooperativa te 

acerca con las mejores 
empresas, líderes en su 

ramo: ¡aprovecha!

VINCULACIÓN

Acerca de Devlyn

Con más de 75 años 
en el mercado, casi 
mil Ópticas y el labo-
ratorio más grande de 
Latinoamérica. 

Visión: claridad a tu 
vida. 

Misión: vivimos para 
ver una sonrisa en tu 
mirada. 

Con información
recuperada de: 

15% de descuento en mate-
riales y armazones.

6 y 12 meses sin intereses.
(Beneficios exclusivos para 
Asociados Ciclos y sus fami-
lias).

Numero de convenio: 12084 www.grupodevlyn.com.mx/

¡Faltan pocos días! 
Aparta tu lugar en nuestro 

4° Aniversario y 
vive la Colectividad  desde  

las entrañas de nuestra 
Cooperativa Ciclos.

Realiza tu pago en:
Scotiabank, CLABE: 044 56 00 14 01 

18 13 435

Alternativa de Compras Colectivas 
SC de C de RL de CV

ACC151123726
COSTO: $1,000.00

Hotel Posada Señorial. Cholula, 
Puebla.




