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Entregas  
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63

Raúl Estrada en Conferencia Ideas que inspiran
 ¿Qué está sucediendo en Hermosillo?



Estamos por concluir el 2016… ¡con cierre de película! Las entregas de CICLOS 
están  que arden. Tan solo el pasado mes de noviembre realizamos ocho entre-
gas: ¡ocho entregas! Ha sido tanto el contagio de emociones y la motivación 
entre los asociados, que ya hemos fijado como meta cerrar este año con 70 

entregas… ¡y vamos a paso firme!, en esta edición conocerás los pormenores

Por otro lado, en este número de Gaceta CICLOS  abordamos un tema que se convirtió 
en nuestro propio Trending topic: ¿Qué está sucediendo en Hermosillo? La cascada de 
entregas en esa ciudad atrajo la atención de otros estados, de modo que nos dimos a 
la tarea de investigar este fenómeno.

También traemos detalles de la conferencia a la que fuimos invitados por parte de la 
FEUAN: Ideas que inspiran. Este fue el marco propicio para hablar acerca del reto de 
los sueños de todo emprendedor.

En la parte de Apoyo Social, te contamos de doña Rosa Vera y su nieta Lucero, familia 
a la que, por medio de Por el placer de verlos sonreír A.C., hemos tenido el honor de 
destinar un poco de lo mucho que requiere para mantener estable la salud de Lucero.

Importante es dar a conocer la parte legal, y en esta ocasión te presentamos el 
primero de los siete principios cooperativistas. De igual forma, en Perspectiva, 
traemos la segunda entrega de la entrevista que nos hicieron a Gabriel Belloso y un 
servidor acerca de CICLOS para ampliarte un poco el panorama de lo que es nuestra 
cooperativa. Cerramos con nuestra original Historieta y la Ruta CICLOS. En esta última 
te actualizamos los recorridos realizados en noviembre. 

Finalmente, quiero aprovechar la ocasión para desearles a todos los asociados de 
CICLOS una hermosa Navidad y un 2017 cargado de mucha paz; trabajo, salud y 
bienestar espiritual. Que sus diferentes metas se vean rebosadas de éxito y que la 
colectividad siga reinando en sus acciones.

¡Que esta edición sea de tu agrado!
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ENTREGAS
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Noviembre fue el mes del gran salto para CICLOS, ya que 
se realizaron ocho entregas; de estas,  siete fueron en 
Hermosillo, Sonora. Aquí la cronología y las impresiones 
de los felices asociados:

Iniciamos con la entrega 56. Esta fue para el matrimonio conformado 
por Víctor Antonio y Erika Páez, de Mazatlán Sinaloa. Ellos se hicieron 
acreedores a un Volkswagen CrossFox, 2017. Al respecto, Erika comen-
tó: «Siento una gran satisfacción porque este carro es de todo mi equi-
po; me siento súper emocionada, pero más emocionada me voy a 
sentir cuando ellos también lo reciban». 

Cabe destacar que Erika y Víctor impusieron marca en tiempo de en-
trega, pues apenas el día 25 de octubre el matrimonio hizo su aporta-
ción… el día 3 de noviembre estrenaron su auto. 

El resto de las entregas se concentró en la ciudad de Hermosillo, So-
nora:

Entrega 57: Natividad Núñez, NISSAN Versa, 2017: «… soy muy afortu-
nada porque, prácticamente, toda mi familia está conmigo […] mis 
amistades más cercanas y amistades que han llegado a mi vida muy 
recientemente. Este carro es, para mí, un sueño… y me lo dieron todos 
ellos […] la economía solidaria es lo de hoy y lo del futuro».

Entregas 58 y 59: José María Ruiz, dos motocicletas marca YAMAHA, 
modelos XTZ125E y YBR125G: «La mayaría, cuando se nos presenta un 
programa como estos, tenemos miedo…: “vamos a entrar a una red o 
a un multinivel, o vamos a formar parte de grupos…”. Les quiero decir 
que ya todo el mundo forma parte de grupos y forma parte de redes… 
La diferencia aquí es que no pagan por consumir lo que están consu-
miendo».

Entrega 60: Leonel Beltrán, Mazda 3, 2017: «CICLOS es un excelente ne-
gocio para emprendedores con visión de tener una libertad financiera 
en corto tiempo con base en el trabajo en equipo y la colectividad».

Entrega 61: Carolina Güereca, Volkswagen Beetle, 2017: «Ciclos es un 
estilo de vida, es aprender a superarme ayudando a los demás…».

Entregas 62 y 63: José Ma. Ruiz (una vez más): «…me están entregado 
dos automóviles (Chevrolet) Sparks 2017, cero kilómetros. Es muy sim-
ple […] ustedes simplemente lo que tienen que hacer es confiar en la 
persona que los está invitando».

De esta manera se entrelazaron las exitosas entregas de noviembre. 



E l 20 de octubre, en las instala-
ciones de la Universidad Au-
tónoma de Nayarit, se llevó a 
cabo el ciclo de conferencias 

Ideas que inspiran… Entre los con-
ferencistas invitados estuvo Raúl Es-
trada, presidente de Ciclos, quien 
abordó el tema de la colectividad y 
el trabajo en equipo. 

Frente a un auditorio repleto de es-
tudiantes, Raúl compartió escenario 
con exitosos emprendedores naya-
ritas tales como: Roberto López, fun-
dador de Salsa Huichol; José Luis 
Jiménez, fundador de Tower Pizza; 
Octavio Altamirano, propietario de 
Antromex; e Iván Jiménez, propieta-

rio de Picantería. 

Dentro de su exposición, Raúl comen-
tó algunas de sus experiencias den-
tro del mundo de los negocios y los 
obstáculos a los cuales se enfrentó (y 
aún enfrenta) en su camino empren-
dedor. Transmitió el mensaje de co-
lectividad, modelo que con éxito ha 

asumido CICLOS en poco más de año 
y medio de su fundación.

Ya en la sesión de preguntas y respues-
tas, un estudiante expuso su dilema: 
luchar por  alcanzar su sueño o aten-
der la recomendación de su familia. 
Ante ello, el presidente de CICLOS re-
solvió así la inquietud del participante: 
«cuando estés convencido de realizar 
el sueño que te apasiona, ni tu familia 
ni nadie te va a detener…».

De esta forma, Ciclos sigue dejando 
huella, esta vez en las perspectivas 
de los jóvenes talentos que buscan 
una guía que inspire a iniciar, o bien, 
a mantenerse en el camino empren-
dedor.

RAÚL ESTRADA EN CONFERENCIA  

IDEAS QUE INSPIRAN

c

En la edición anterior abordamos el tema relacionado al Art. 15, Fracción I, del reglamento 
de CICLOS: “Adquirir conocimiento sobre los principios básicos…”. De acuerdo al portal 
Cooperativas de las Américas, son siete los principios cooperativistas… y aquí te dejamos 
el primero de ellos: 

Membresía abierta y voluntaria

Este principio deja en claro que «las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas 
para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 
responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, clase 
social, posición política o religiosa».

¿Conoces alguno de los otros seis principios cooperativistas? Envíanos tus comentarios a:  
atencionaclientes@autociclos.com recuerda que tu participación también es colectividad.

Cooperativas de las Américas. (2016). Principios y Valores Cooperativos. Obtenido de:
http://www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Cooperativos-4456

LEGALIDAD
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APOYO SOCIAL

En este cierre de 2016, y a tra-
vés de Por el placer de verlos 
sonreír  A.C.,  CICLOS Apoyo 
Social tuvo el honor de par-

ticipar nuevamente de manera ac-
tiva con una importante donación.  
Las beneficiarias directas fueron (de 
nueva cuenta) la Sra. Rosa Vera y 
la niña Lucero Vera (abuela y nieta 
respectivamente), quienes recibie-
ron una dotación de medicamentos 
para la pequeña Lucero.

Luis Rosas, presidente de la Asocia-
ción, comentó al respecto: «Estamos 
muy contentos por tener la oportuni-
dad de poder ayudar a quienes más 
lo necesitan».

Por su parte, la Sra. Vera, externó su 
gratitud de manera emotiva: «muchas 
gracias a don Raúl y a don Luis, por-
que gracias a su ayuda mi nieta ya 
no ha tenido convulsiones y se siente 
mejor...» 

Cabe destacar que Por el placer de 
verlos sonreír A.C., impulsa el progra-
ma Apoyos a la Vivienda, mediante el 
cual se pretende dar apoyo a familias 
de escasos recursos. En un principio, 

este programa abarcaba únicamen-
te zonas de la delegación Milpa Alta, 
en la Ciudad de México; sin embargo, 
Luis Rosas, en conjunto con la suma 
de voluntades, ha logrado expandir 
este apoyo a la delegación Tláhuac, 
en donde recién inauguraron su 2do 
Centro Operativo. Con esto se estarían 
apoyando a dos de las delegaciones 
con mayores índices de pobreza. c

c

En la  presente edición traemos 
la segunda parte de la entre-
vista realizada a dos de los fun-
dadores de CICLOS: Raúl Estra-

da y Gabriel Belloso.  En esta ocasión 
nos platican tanto de adversidades 
como de avances y logros significa-
tivos.

Cuéntame alguna situación adversa 
en el camino.

RE. De las más duras fue encontrar 
a empresarios en REDES que, según 
yo, ya tienen la mente abierta a es-
tos modelos… y resultó lo contrario; lo 
vieron como una amenaza y, en vez 
de sumarse [al proyecto de CICLOS], 
lo minimizaron y criticaron. Hoy los veo 
callados y volteando a ver lo que es-
tamos logrando.

GB. La desconfianza de las perso-
nas, la falta de trabajo en equipo, el 
egoísmo que la sociedad siempre nos 
ha enseñado; y el  dicho que dice ver 
para creer.

¿Pasó por tu mente abandonar el bar-
co  en algún momento?

RE. Sí, a finales de 2014 e inicios de 
2015… No podía dormir, pensaba en 
todas las veces que las personas me 
decían NO, NO, NO… Llegué a creer-
les y sentí mucho miedo. Una noche, 
mientras dormía (o medio dormía), 
soñé que CICLOS era una realidad y 
al despertar sabía que tenía que ha-
cerlo, que si no lo iniciaba yo, lo haría 
otro… Lo demás es historia.

GB. ¡Claro que sí!, Cuando estás en 
una zona cómoda de tu vida en el 
ámbito laboral, económico y social 
con actividades mecánicas y repetiti-
vas, es difícil salir de allí, y más aún si es 
emprendiendo e Innovando día a día 
como lo exige CICLOS, la primera So-
ciedad Cooperativa de Consumo en 
Red en México y Latinoamérica.   

¿Quién fue el primer o primera bene-
ficiada?

RE. Una señora lindísima de nombre 
Irma Hernández, de Tepic... tengo 
años de conocerla; juntos hemos re-
corrido varios kilómetros buscando a 
las personas correctas para nuestras 
redes. Iniciamos en un multinivel; des-
pués, en los negocios de compra-ven-
ta de oro; y hoy, en CICLOS. En todos 
hemos logrado resultados positivos.

¿En cuántos estados han sembrado la 
semilla Ciclos en 18 meses?
RE. Bueno, ya tenemos presencia en 
todos los estados del país; sin embar-
go, no hemos visitado todos, nos fal-
tan: BCS, Nuevo León, Tamaulipas, 
Coahuila, Guerrero, Oaxaca y Zacate-
cas. Es decir, nos faltan ocho estados 
por visitar.

GB. Orgullosamente la semilla del 
cooperativismo y la colectividad de 
CICLOS ha sido sembrada en todos los 
estados del país.
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Si deseas apoyar a la causa de Por el pla-
cer de verlos sonreír A.C., puedes realizar 
tu donativo en: Banco Banamex  |   Cuenta 
700 645 839 11  |   CLABE INTERBANCARIA 
0021 8070 0645 8391 13   A Nombre de: 
POR EL PLACER DE VERLOS SONREIR, A.C.

Por el placer de verlos sonreír A.C. Domici-
lios: CO1, Calle Quintil Villanueva s/n casi 
esquina con Leona Vicario. Barrio Tecax-
titla, Pueblo San Antonio Tecómitl. Delega-
ción Milpa Alta. Ciudad de México. CO2, A 
un costado de la Plaza Principal del Pueblo 
de San Juan Ixtayopan, Delegación Tlá-
huac. Ciudad de México (a un costado del 
kiosco).
www.facebook.com/porelplacerdeverlos-
sonreirac/ 



Otra de las técnicas funcionales en 
Hermosillo ha sido bautizada, según 
cuenta Leonel, como «tócale la puer-
ta a tu vecino», la cual consiste en 
empezar a platicar el proyecto de CI-
CLOS desde tu propia colonia a partir 
de la casa de al lado. Leonel también 
nos confiesa que el motor que ha re-
volucionado la participación colecti-
va de los asociados de Hermosillo es, 
en una palabra: ¡emoción! 

Finalmente, cabe destacar que Her-
mosillo tiene la marca de convocato-
ria para una conferencia del proyecto 
de CICLOS: 250 personas.

 

RUTA CICLOS

S in duda alguna, noviem-
bre ha sido uno de los más 
productivos en cuanto a 
entregas, y el estado que 

causó furor con su despliegue de 
trabajo fue Hermosillo; allí se reali-
zaron cinco entregas en menos de 
dos semanas. La pregunta era casi 
obligada: ¿Qué está sucediendo 
en Hermosillo para lograr estos re-
sultados? Leonel Beltrán, uno de los 
embajadores de CICLOS, quien va 
mano a mano con Carolina Güe-
reca, nos cuenta algunos datos 
claves que han aplicado al interior 
de su matriz cíclica y que han des-
encadenado esta ola de entregas: 

«…independientemente de las reu-
niones de cada miércoles, ofrecemos 
de dos a tres pláticas por día. Vamos 
hasta donde sea necesario. Pero, au-
nado a ello, vivimos la colectividad 
en toda su extensión a través de una 
práctica a la que le llamamos ‘em-
pujar de afuera hacia adentro’. Esto 
crea un involucramiento directo e in-
directo, pues apoyamos desde la par-
te más baja de la matriz cíclica hacia 
arriba…».

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO EN HERMOSILLO?

El penúltimo mes del año también 
sumó kilómetros a nuestra bitáco-
ra de Ruta: 

Caborca, Puerto Peñasco y San 
Luis Río Colorado, Son.; Ciudad 
De México; Coacalco, Edo. de 
Méx.; Guadalajara, Jal.; Mexica-
li, BC.; Puebla, Pue.; Queréta-ro, 
Qro.; San Miguel de Allende, Gto.; 
Tepic, Nay.; Tulancingo, Hgo.; y 
Uruapan, Mich. Lo anterior acumu-
la una marca de 56,140 kilómetros 
recorridos en nuestra aventura CI-
CLOS...


