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S E M B L A N Z A
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.

EDITORIAL
E

stamos cumpliendo cuatro años de haber iniciado un proyecto innovador, disruptivo y esperanzador: Ciclos...

Ciertamente, no ha sido fácil; hemos atravesado todo tipo de caminos ríspidos,
quizás los mismos que tú has cruzado en tus inicios como asociado de la Cooperativa. Pero de algo estoy seguro, y estarás de acuerdo conmigo: todo, absolutamente todo ha valido la pena, basta con hacer un balance entre costo y beneficio.
Los resultados han sido colectivos. Tú, como asociado o asociada, eres la pieza
clave, el motor y el propulsor más importante, pues no cualquiera se atreve a Ser
Ciclos, se requiere de mucho compromiso consigo mismo para abrir la mente y
romper los mapas que dictan lo tradicional. Ciclos es para quienes ven en el bien
común la mejor recompensa para sí mismos.
Es por eso que hoy, en este aniversario de Ciclos, te digo: ¡muchas felicidades!
Gracias por creer en ti, por ayudar a otros a crecer, por ir acrecentando el lienzo de
una economía más justa para todos, porque ninguno es mejor que todos juntos.
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MUJERES

S
HIJA, ESPOSA,
MADRE, MAESTRA,
ABUELA Y AMIGA
Por: Maricela Salcedo. Puebla

¡el éxito y las

bendiciones

llegarán a tu
vida con Ciclos!

oy Maricela Salcedo,
originaria de Morelos,
pero residente de
Tehuacán, Pue., y aquí les
comparto varias facetas de
mi vida hasta llegar a ser asociada
Ciclos.

parten los niños. En
esta etapa me separé
de mi esposo y emprendí: abrí mi propia escuela
y crecí gracias a la publicidad de boca en boca. Sin embargo, cerré mi escuela por situaciones fuera de mi alcance...

Hija: Nací en un matrimonio de padres trabajadores. Así, mis padres y
mis cinco hermanos realizábamos un
trabajo colaborativo, ya que todos
teníamos que apoyar. Crecí en una
familia de maestros… y seguí la tradición; sin embargo, con los años opté
por Hotelería y Gastronomía.

Abuela: De nuevo llegó la luz de un
pequeño ser, y cada día que pasa agradezco la oportunidad de estar con mi
familia.

Esposa: Me casé y me dijeron que no
podía tener hijos, pese a ello, logré
embarazarme, pero perdí a mi nena.
La dinámica del trabajo de mi esposo me trajo a Tehuacán Pue., donde
un año más tarde nació mi hija Dulce.
Para entonces, yo deseaba trabajar
y crecer como persona…y la vida me
sorprendió.
Profesionista: Empecé a trabajar en
hotelería, un trabajo demandante que
no me permitía convivir con mi familia, por lo que decidí dejarlo. En esa
búsqueda de crecimiento ingresé a un
CENDI y me especialicé en puericultura.
Madre: Tenía la necesidad de tener
otro hijo, quería una compañía para
mi hija. Contra todo pronóstico, 18
años después, nació Blanca, mi otra
hija.
Maestra: Amo la luz, la alegría, el
amor, los besos y abrazos que com-

Amiga: Mis amigas son las hermanas
que no tuve y sabemos que siempre
estamos juntas, como cuando me diagnosticaron cáncer. En ese entonces,
con miedo y angustia, pero de frente a lo desconocido y agradeciendo
siempre, la situación me llevó a conocer personas y espacios como Salud y
Armonía, allí supe de Ciclos gracias a
Manuel Guarnero, quien me explicó e
invitó a participar. Luego de un tiempo
lo contacté y le dije: ¡sí quiero!. Ahora,
que estoy por jubilarme, pensé que tenía que hacer algo diferente… y el universo puso a Ciclos en mi camino.
Empecé a compartir el proyecto en Tehuacán, pero hubo un sinfín de negativas; sin embargo, a los cuatro meses
llegó mi primer asociado y, junto con
él, más personas. Así, con el apoyo y
trabajo de quienes estamos en Tehuacán, decidimos abrir un CIAC.
Ser mujer es ser valiente, guerrera y
tierna; es poder y saber dar una caricia
o una corrección. Por esto y más debemos celebrar el ser mujer. Recuerda:
¡el éxito y las bendiciones llegarán
a tu vida con Ciclos!
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C

onsuelo López (Coahuila);
Luis Herrera (Guanajuato);
Paulina Reyes, Citlalli Sánchez
y Juana Reyes (Guerrero); Alberto Pancardo (Yucatán);
Gabriela Ramos, Celina Ruiz,
Armando Rivera, Maricarmen
Carreto, Mirna Carreto y Patricia Tello (Puebla); Livier Medel
Camberos (Sonora); Eric Cesario y Gloria Saldierna (Quintana Roo) son los asociados que
recibieron su tarjeta Premia.

ENTREGAS

Martha Saucedo, Embajadora Ciclos
en Durango, recibió su tarjeta Estilo.

“Cuando uno quiere hacer las cosas basta con enfocarse
en ello. Ya estando ahí no hay nada más que motivarse
y motivar a los demás a que compartan lo que estás
sintiendo y lo que estás viviendo”.
4

Martha Saucedo

Martha Saucedo, es un ejemplo de
perseverancia y una de las asociadas
con mayores resultados dentro de
nuestra Cooperativa, quien nos contó acerca de cómo fue que logró esta
tarjeta en particular:
«En octubre de 2018 fui a cotizar el
evento de XV Años de mi hija y supe que
necesitaría un presupuesto holgado.
Antes de pensar en un préstamo pensé
en Ciclos (como siempre). Así que me
propuse que esa sería una ‘Quinceañera Ciclos’.
Desde ese momento (octubre 2018) decidí enfocarme en las posiciones de Ciclos de mi hija… y ya recibí el monedero de esa matriz. Con él saldé una gran
parte de los gastos; pero aún me faltan
algunas posiciones por cerrar, mismas
con las que liquidaré el resto. Con Ciclos
sí se puede, ha quedado demostrado.
Por lo regular, en este tipo de fiestas
son los anfitriones quienes menos disfrutan, pues al día siguiente amanecen
con la ‘cruda’ de todo lo que deben.
Conmigo será diferente, porque no le
voy a deber nada a nadie, eso me da
mucho gusto, ya que lo puedo lograr
únicamente a través de Ciclos.
Cuando uno quiere hacer las cosas basta con enfocarse en ello. Ya estando ahí
no hay nada más que motivarse y motivar a los demás a que compartan lo que
estás sintiendo y lo que estás viviendo.
De este modo le puedes transmitir a la
gente que, al igual que uno, otras personas pueden lograrlo.
Quiero decirles a los asociados e interesados en Ciclos: fíjense metas y pongan
sus ojos en lo que realmente quieren
hacer, que se enfoquen en el proyecto
de Ciclos, que ayuden de corazón y todo
va a fluir: dar y recibir.
Mi vida ha cambiado tanto desde hace
dos años que ingresé a Ciclos; han sido
los mejores de mi vida. No es que antes
no soñara; al contrario, siempre soñé
tener la vida que tengo, pero, aunque
faltan muchos sueños por realizar, todos han sido y serán gracias a nuestra
Cooperativa. Por ahora, disfruto una
vida diferente.
Seguiré trabajando Ciclos para darme
la vida que merezco, y la merezco porque le he echado muchas ganas».

MÁS VOCES DE NUESTROS ASOCIADOS
Asimismo, obtuvimos las palabras de
algunos asociados que, gracias a su
esfuerzo y trabajo en equipo, vieron
el resultado en su entrega de tarjeta:
Consuelo López: «Estoy emocionada y
agradecida con Dios, con el universo y
con mis amigos que se unieron conmigo
a este proyecto
Han valido la pena las negativas; en
su momento dolieron, pero hoy son mi
fuerza para seguir compartiendo esta
maravillosa oportunidad con gente que
aún no se atreve a vivir esta experiencia
de cooperativismo y colectividad».
Luis Herrera: «Hace aproximadamente ocho meses me asocié. Mi hermana
Jazmín me presentó el proyecto y me
pareció magnífico, por lo que no dudé
en ingresar para capitalizarme, vivir sin
deudas y ayudar a otros. Tener coche o
casa, por una módica cantidad, es un
sueño realizable con Ciclos».
Citlalli Sánchez: «Me asocié en
diciembre de 2018. Vi en Ciclos una empresa con la que cambiaría mi estilo de
vida familiar y de quienes me rodean.
Lo increíble es que así lo estoy viviendo.
Ciclos es un vehículo para concretar los
sueños postergados por falta de oportunidades; una empresa humana que
trabaja en colectividad; una familia
que busca el bien común: beneficiar a
personas comprometidas que quieran
mejorar su situación económica, social
y personal… es lo que yo buscaba. Por
eso es que en cuatro meses recibí mi
tarjeta con beneficios parciales. Seguiré transmitiendo esta oportunidad para
apoyar al equipo a crecer en colectividad».
Paulina Reyes: «En diciembre de 2018
me asocié a Ciclos porque es un proyecto nuevo que se puso en práctica y,
analizando los beneficios, representa
una bendición futura para seguir progresando y apoyar al patrimonio de mi
familia. Seguiré apoyando a mi equipo
para que juntos logremos una mejor calidad de vida».
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ENTREGAS
Juana Reyes: «En diciembre de 2018 me
asocié a Ciclos porque me gusta ayudar
a las personas, y Ciclos es una manera
de ayudarse a sí mismo ayudando a la
gente. Me siento agradecida de que
exista nuestra Cooperativa para poder
democratizar la riqueza».
Gabriela Ramos: « Ciclos es la manera más hermosa de cumplir mis metas
y sueños: ayudando a otros a hacer lo
mismo. El objetivo no solo es recibir los
beneficios económicos, sino ayudar a
todo el que quiera pertenecer a Ciclos y
cumplir sus propósitos.
Lo primero que llama la atención es el
beneficio económico que obtendrás; sin
embargo, hoy me siento más contenta porque encontré personas afines
a mí, que me brindaron su ayuda, me
enseñan y me llevan de la mano. Son
personas que hacen darte cuenta de
que lo verdaderamente importante es
la solidaridad y hacer amigos, de esos
que quieres para toda la vida: ¡Gracias,
Ciclos!»
Patricia Tello: «Me asocié el 28 de
febrero de 2019. Ciclos es una oportunidad de cumplir mis sueños. La gente
en México necesita de Ciclos, porque
aprendemos que juntos podemos lograrlo.
Voy a continuar compartiendo el proyecto para que más personas abran su
mente a que todo es posible si se trabaja en equipo. Mi próxima meta es
trabajar hasta conseguir el pago de la
hipoteca de mi casa. Agradezco a Ciclos
por la oportunidad de vida y salir adelante».
Eric Cesario: «Soy asociado Ciclos
porque: amo el cooperativismo; quiero una vida familiar mejor; me gusta
ayudar a la gente; México lo necesita;
mereces una mejor calidad de vida…
Y para lograrlo hay que confrontar los
propios miedos; prejuicios y creencias
limitantes. Abre tu mente al mundo
cooperativista».
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Gloria Saldierna: «Conocí Ciclos hace
dos meses gracias a Nancy Flores, una
gran persona a la que amo por su tenacidad y entrega en sus objetivos. El mío
es duplicar lo que se me ha transmitido
y ayudar a otros a que logren llegar a la
meta y materializar sus sueños.
Recibir mi tarjeta me llenó de alegría
porque es el resultado de trabajar en
equipo; es una gran motivación para seguir adelante. ¡Ciclos sí cumple!»
Livier Medel: «Tengo dos años como
asociada. Al principio yo no quería saber nada de Ciclos, pero el asistir a un
convivio en el que estaban festejando
la entrega de una tarjeta y ver qué tan
real es Ciclos me convenció… ¡y aquí
estoy! Me encanta la gente de Ciclos
y, por supuesto, Ciclos. Gracias a mi familia cooperativista que me apoya; a
Alma y Soko por haberme invitado».

Maricarmen Carreto: «Ingresé en septiembre de 2018. Ciclos significa una
opción para tener una calidad de vida
mejor. Los esperamos el 1 de junio en
nuestro gran aniversario, ¡serán recibidos con los brazos abiertos!».
Mirna Carreto: «Entré a Ciclos en octubre de 2018. Para mí Ciclos es una
cooperativa que me cambió la vida…
¡es lo máximo!».

PERSPECTIVA

E

n esta ocasión presentamos la visión de Shely Flores Bravo, quien desde julio
de 2018 es asociada Ciclos
en Ciudad del Carmen, Campeche.
Ella nos cuenta, entre otras cosas,
la peculiar razón que la llevó a asociarse a la Cooperativa, así como
algunas vicisitudes de su proceso.

Ese evento me motivó a investigar
más sobre la Cooperativa. Empecé
a ver los videos, a dar presentaciones, conectarme a los “Zoom”, etc.
Es increíble, pero, hasta la fecha, sigo
aprendiendo.

GC. ¿Qué es Ciclos para ti?

SF. Muchas nuevas amistades. Estoy
agradecida con Raúl Estrada porque
durante su reciente gira tuve la oportunidad de acompañarlo en algunas
ciudades. Aprendí y comprendí, durante sus presentaciones, lo que realmente es la Cooperativa Ciclos, lo cual
me encanta y me apasiona poder trasmitirlo.

SF. Una gran oportunidad de poder
ayudar a mucha gente y, al mismo
tiempo, alcanzar mis sueños… me encanta viajar y conocer personas, y en
Ciclos encontré eso y más.
GC. ¿Por qué te asociaste a Ciclos?
SF. En realidad, lo hice solo por la insistencia de una amiga a la cual ahora
le agradezco.
Aunque el primer mes no hice nada,
al siguiente (en agosto) le hablé a mi
amiga Cynthia para que me platicara
más acerca de Ciclos.
Me comentó que justamente ese día
harían entrega de un auto en la ciudad
de Puebla. Allí conocí al presidente y
socio fundador Raúl Estrada y a su esposa, Ana Ortega.

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

Es un honor para mí que él me considere su amiga, ya que es un hombre
íntegro, humilde y sencillo, en pocas
palabras: ¡un gran ser humano!
GC. ¿Qué mensaje compartes con
los lectores de Gaceta Ciclos?
SF. Que traigamos a Ciclos a personas
comprometidas con el proyecto, que
demuestren con acciones que realmente creen en sí mismas, porque solo
así podemos trabajar en unidad, ya que
ninguno es mejor que todos juntos.

GC. ¿Algo más que quieras agregar?
SF. Hasta el día de hoy sigo buscando
esa clase de personas comprometidas. No ha sido fácil, pero sigo adelante, porque mientras más no reciba,
más pronto llegará el sí.
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RUTA CICLOS

2,979 KILÓMETROS

DE
COLEC TIVIDAD EN ABRIL

E

n abril, los Cara Duras y socios
fundadores Raúl Estrada y Gabriel Belloso, así como nuestra Embajadora en Querétaro,
Aylen Casillas y nuestros asociados
en Puebla, Cynthia Espinosa y Moisés
López recorrieron 2,979 kilómetros
entre Guanajuato, Puebla y Morelos
para compartir el mensaje colectivo
de Ciclos.
Aquí los testimonios de algunos anfitriones:
Maritza Montero, León, Guanajuato: «Cada visita de Raúl y Gabriel es
un acontecimiento importante para
nuestro proyecto. Procuramos la mayor
presencia de asociados en el CIAC para
que se contagien con la buena vibra que
nos motiva y da fuerza para seguir creciendo.
Fueron días intensos, nos compartían
hasta tres presentaciones por día, pero
la respuesta de nuestros asociados fue
muy buena. Aclaramos dudas y convivimos juntos, nos fortalece».
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Aylen Casillas, Comonfort, Guanajuato: «El día 23 de abril salí, junto con
Adriana Espíndola y Jesús Torija, hacia
Comonfort. Allá la cita fue en la cafetería Punto de encuentro, donde nos
esperaba un grupo de personas encabezado por la Mtra. María Padilla, una
mujer con toda la disposición de ayudar, apoyar e impulsar a la gente que
tiene el deseo de mostrar los productos
que ellos mismos elaboran para todo
México y otros países.
Asimismo, les presentamos el Modelo
de Economía Social de nuestra Cooperativa con la intención de proyectarles
la oportunidad de capitalizarse a través
de Ciclos y seguir emprendiendo».
Yadira García, Huitzilac, Morelos:
«Mi experiencia en Ciclos es muy reciente, pero estoy muy contenta de
pertenecer a esta familia, ya que es una
cooperativa donde todos valemos lo
mismo y en donde no existe la competencia, sino el apoyo mutuo. Estoy segura de que una sociedad, organizada
en equipos, logrará cambios determinantes en la economía de México».
Isabel Rico, San Martín Texmelucan,
Puebla: «Ciclos representa compartir
una oportunidad de evolucionar; brindar esperanza y quitar peso económico
de los hombros de los padres de familia, eso es maravilloso. Somos, por naturaleza, solidarios y trabajadores, solo
se necesita el mejor sistema y estoy segura de que ese es el de Ciclos».
Fermín Aguirre, Cuernavaca, Morelos: «Quiero destacar que la presentación fue organizada en Cuernavaca,
pero por compañeros de Puebla, que
tienen en su matriz de asociados a gente de Morelos y Guerrero, por lo que,
además de los locales, también llegaron asociados e invitados de Iguala y
Chilpancingo. Fue una experiencia enriquecedora por el intercambio de ideas
y experiencias con asociados de tres diferentes estados que mostraron la voluntad de ir más allá de sus lugares de
residencia para compartir el proyecto
de Cooperativa Ciclos.
Agradezco a Cynthia, Marcos, Xaris y a
todos los demás asociados e invitados
su fraternidad y entusiasmo».
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David Martínez, Tehuacán, Puebla:
«Soy parte de la red de Cynthia Espinosa, por lo que convoqué a quienes les he
hablado de Ciclos para conocer el testimonio de una asociada que está teniendo los resultados esperados y que goza
de los beneficios de la Cooperativa.
La explicación fue clara y precisa. Los
allí reunidos quedaron convencidos
de que esta es una alternativa que puede resolver diversos problemas económicos. Quedó claro que debemos compartir, ayudar y sumar a más personas a
este proyecto.
Agradezco a Cynthia, pues con su
experiencia compartida se cumple el
propósito de duplicar y aprender para
enseñar.».

DIARIO DE UN

ASOCIADO
Por :José Luis Sosa. Quintana Roo

“SI GUSTAS A LA GENTE, TE ESCUCHARÁ; PERO SI
CONFÍAN EN TI, HARÁN NEGOCIOS CONTIGO”

M

i nombre es José Luis Sosa,
nací en Ciudad de México
hace 50 años y desde los
35 soy emprendedor. Desde 2016 radico en Playa del Carmen,
Quintana Roo. Trabajo por mi cuenta
en el área de Telecomunicaciones,
pero en 2018 me inicié como cooperativista, lo cual fue maravilloso, pues
descubrí mis habilidades para hacer
redes con quienes quieren vivir mejor.

experiencia, los resultados no llegaban; era un momento difícil.

Actualmente trabajo la red de Ciclos,
proyecto innovador basado en un
modelo de Economía Social que rompe paradigmas, ya que, además de
ayudar a la gente a realizar compras
inteligentes, nos enseña a tener una
mejor calidad de vida.

Yo seguía a Ciclos, pero puse intención
hasta que vi resultados de un amigo.
Investigué y contacté a un asociado
en Playa del Carmen. No necesité mucho tiempo para decidirme, pero había un ingrediente extra: la persona
que me estaba invitando, alguien con
alto grado de compromiso y actitud.
Supe que si seguía posponiendo me
quedaría fuera de esto y después me
arrepentiría.

Ciclos es el vehículo financiero para
lograr concretar mis sueños, los de mi
familia y el de las personas que me rodean. Este proyecto llegó a mí cuando
yo empezaba a buscar más fuentes de
ingresos para cumplir mis proyectos.
Yo estaba trabajando muy duro, y aunque hago redes de mercadeo y tengo

En ese momento, yo era el foco de
atención familiar y social, las personas
me presionaban y me sugerían que
abandonara. Sin embargo, me tracé
metas para seguir e ignorar esa presión, pues deseo cumplir mis sueños y
necesito tiempo para vivir, ya que con
mi empleo no lo tengo.

Debido a mi trabajo no me enfoqué
en Ciclos, pero los resultados de mis
recomendadores me motivaron. Ahora me levanto, corro 30 minutos, me

ducho mientras escucho audios motivacionales. Aproximadamente a las 8
a.m. publico en Facebook e Instagram
sobre Ciclos; reviso correos, robots de
WhatsApp y Messenger para saber si
alguien está interesado; hago llamadas y, si tengo prospecto me presento
y le doy la plática. También apoyo al
equipo de Playa del Carmen con presentaciones en los talleres que organizamos; realizo vídeos y les enseño
a trabajar sus redes sociales para que
tengan resultados.

Esto es lo que pasa en el diario de un
asociado Ciclos… como yo. Fue un
Placer compartir con ustedes mis experiencias.
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CUATRO AÑOS DE

COLECTIVIDAD…
Por: Fabricio Torres. Nayarit.

H

ace poco más de cuatro años Ciclos era
solo una idea rondando por la cabeza de una persona entusiasta y
singular, que no podía dormir,
irónicamente, por estar soñando en
transformar esa idea en una sociedad económicamente más
justa.
Era solo un sueño cultivado por la fe y la confianza en sí mismo lo que
Raúl Estrada tenía consigo
en ese entonces. Pero como no
hay Caballero Jedi sin Padawan,
ni Batman sin Robin, nuestro Darth
Vader necesitaba de un socio con esa
misma esperanza, convicción y fuerza… y
fue tras él.
Gabriel Belloso, ese hombre, de profesión,
Contador, pero Charro por convicción, le
dio el ¡sí, acepto! a Raúl. Así fue que
llegó la pieza precisa que completó
el rompecabezas. Aquella idea
empezó su gran aventura. Y
aunque hoy esa idea es una
realidad que ha satisfecho muchas necesidades no solo económicas, sino de afinidad, empatía y pertenencia, entre otras, los primeros pasos
fueron inimaginables...
No fue sino hasta un mes después de iniciadas sus
operaciones que Ciclos tuvo su oficina física. Y ni
siquiera mencionar la oficina virtual que hoy
conocemos, pues el control de las matrices
era elaborado y actualizado, en formatos
de Excel y Power Point, por las manos de
nuestra Directora Ana Ortega.
Eso no es todo, tampoco había un solo testimonio de entregas que soportara la teoría de éxito
prometedor de Ciclos, por lo que la pendiente
era aún más vertical.
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¿Ha sido fácil? Supongo que no, pero
estoy seguro de que las rúbricas que
Raúl y Gabriel plasmaron en el Acta
Constitutiva aquella tarde de mayo en una
Notaría de la Peñita de Jaltemba, Nayarit, han
valido la pena. La historia lo sustenta:
Más de cuatro mil asociados activos; es decir,
en promedio, por día, 2.7 personas se asocian a
nuestra Cooperativa; 143 entregas de vehículos
automotores (2.9 entregas promedio por mes).
Además, Ciclos ha recibido innumerables reconocimientos, uno de ellos entregado por la Comunidad Costarricense de México a través del
Senado de la República. Todo esto sin contar
que nuestra Cooperativa logró afiliarse a la Confederación Nacional Cooperativa, así como a
la Alianza Cooperativa Internacional.
Asimismo, desde noviembre de 2016
Ciclos cuenta ya con su propia revista digital: Gaceta Ciclos, y
muy pronto, con su propia
App (Aplicación).
Lo anterior es solo
una muestra del
desarrollo y crecimiento que Ciclos ha tenido en sus
primero cuatro años de
vida. Por eso, este próximo 16 de mayo la felicitación
es colectiva: feliz cumpleaños,
Ciclos; feliz cumpleaños, asociados. Los esperamos el próximo 1 de
junio, en Cholula, Puebla para celebrar
esta fiesta cooperativista. Asiste y conoce las novedades y sorpresas que vienen
para nuestra comunidad.
Ya para concluir, y aprovechando las fechas conmemorativas, a nombre de quienes conformamos Cooperativa Ciclos, felicitamos en su día a
los maestros que nos han formado como profesionales y seres humanos; a todos ellos:
¡gracias!
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