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EDITORIAL

Este logro es un esfuerzo 
colectivo de todos los 

Y es que este dato podría no 
tener mayor importancia si no 
fuera porque en el mundo, de 
cada 100 empresas de redes 
que inician, solo cinco de ellas 
llegamos al 5° año. Es decir, 95 
se quedan en proyecto.

Nuestra 
cooperativa sigue 

funcionando tan de maravilla 
como desde su primer día
de operaciones… y ya estamos 
preparando todo para celebrar 
el 5° aniversario.
Sí, aún faltan algunos meses 
para ello, pero el ánimo de 
mencionarlo es de gozo.

asociados, su compromiso y su

Este reajuste no afecta en 
nada las entregas parciales, 
salvo que estas serán más

interminable labor de 
compartir nuestro 
movimiento, y mientras 
sigamos con esa visión, Ciclos 
dará para muchos años más.

En estos cuatro años hemos 
evolucionado e innovado con 
el fin de ofrecer una mejor 
alternativa de consumo a 
nuestros asociados. Y justo a 
partir del primer día de este 
mes de octubre muchos de 
ellos habrán notado, en su 
oficina virtual, una matriz de 
Premia más simplificada, más 
sencilla.

con tutoriales y videos para 
que puedas descargarlo desde 
la página de Ciclos y 
encuentres todo de manera 
más sencilla para aplicarlo de 
inmediato.

Esto y más… es Ciclos.

Otra novedad que estamos 
por lanzar es nuestra Ciclo 
Guía, un manual breve

alcanzables, pero con el 
mismo esfuerzo, pues quienes 
se hayan registrado en Premia 
ya dentro de este mes, podrán 
hacerlo únicamente a partir de 
tres posiciones. 
¿Qué beneficio trae esta 
actualización? Casi nada, 
llegarás más pronto a tu meta.

Este logro 

de todos los asociados, 
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El poder hacer conciencia de no 
responsabilizar a los demás de su 
situación económica, mostrarles a sus 
hijos que existen maneras distintas de 
hacer las cosas y descubrir que unidos 
por una meta en común se pueden 
alcanzar grandes cosas es algo de lo 
mucho que Ciclos ha aportado a la vida 
de Maggie y su familia

«No solo se trata de soñar, sino de 
accionar, eso te llevará a alcanzar tus
objetivos. Tenemos un gran ejemplo en 
Raúl Estrada con su tenacidad, esfuerzo y 
entrega que diariamente sale a inspirar a 
los demás. No hay más que seguir sus 
pasos y convertirnos en más que solo 
reclutadores. Seamos inspiradores y 
agentes de cambio en una sociedad que 
lo requiere de manera urgente».

Por su parte, Mario Alejandro Gómez 
Márquez es asociado Ciclos desde el 4 

Maggie se asoció a la Cooperativa en 
noviembre de 2017 porque, nos 
cuenta, vio una excelente oportunidad 
de crecer como ser humano y ayudar a 
los demás a mejorar su estilo de vida, 
pero yendo de la mano de la gran 
familia que representa Ciclos.

En la edición 35 de Gaceta 

Ciclos presentamos a una parte del 
equipo de Guadalajara (Mirey y 
Leonardo). Esta vez toca el turno a 
Maggie Enríquez y Mario Gómez.

«Supe que era una ocasión sinigual para 
mejorar la calidad de vida de mi familia, 
pero ahora que veo todo lo que Ciclos 
representa me he dado cuenta de que es 
mucho más que un auto o una casa, es la 
oportunidad de trascender y hacerme 
responsable de mi vida».

de mayo de 2018. Para él, Ciclos es una 
buena alternativa de capitalización.

«Me asocié a la Cooperativa porque me 
gustó el proyecto; además, conocí a una 
persona que obtuvo su beneficio y eso 
me animó aún más».

En cuanto a lo que Ciclos ha traído a su 
vida personal y familiar, Mario no dudó 
en comentar que, entre tantas cosas, 
ha sido el hecho de conocer a mucha 
gente con ganas de superarse, así como 
poder ayudar a su familia… «Ciclos nos 
enseñó que el trabajo en equipo da 
mejores resultados en menos tiempo».

Finalmente, Mario agradeció el poder 
explorar y explotar las cualidades que 
tiene: «me he dado cuenta de que Ciclos 
es una labor de cada día que requiere de 
constancia».

Maggie Mario
Enríquez Gómez
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C I C L S
Por: Aniyizel García. Puerto Vallarta

MUJER, 
VISIONARIA, 
EMPRESARIA 
Y COOPERATIVISTA

Les platico que mis inicios en las 
ventas y de emprendedora 
comenzaron cuando tenía tan 
solo ocho años. A esa edad ya me 
iba a ayudarle a la familia de una 
amiga a vender bolsas de 
jitomates y otras verduras. Esta 

Mi nombre es Aniyizel García 
López, tengo 29 años de edad. 
Soy originaria de Los Mochis, 
Sinaloa, pero residente de Puerto 
Vallarta, Jalisco; de profesión 
abogada, pero restaurantera por 
vocación.

supe lo que significa tener que 
estar en un lugar a cierta hora, 
porque solo dependen de ti las 
ventas. También aprendí poco de 
finanzas, lo suficiente como para 
distinguir la diferencia entre 

situación me vino acompañada 
de muchos regaños por parte de 
mis padres, ya que me iba a 
vender sin su permiso; sin 
embargo, yo tenía ese gusto por 
ser empresaria.

Pasaron los años y volvió a mí esa 
curiosidad por emprender, por lo 
que, a los 16 años, abrí un 
negocio de manualidades y 
peluches, actividad que me dejó 
muy buen sabor de boca. Si bien 
en ese momento yo no era 
empresaria,

ganancias y gastos.

Mi camino como empresaria ha 
sido de mucho aprendizaje y he 
podido disfrutarlo poniéndole 
“sal y pimienta”. Con el tiempo 
tuve otros negocios que me 
involucraron dentro del 
multinivel, una etapa de mi vida 
muy fructífera en todos los 
aspectos, pero de la cual me 
retiré por la recompra inevitable 
en ese tipo de negocios.

Ahora soy una fusión de 
restaurantera y repostera. El 
emprendimiento es, en definitiva, 
mi esencia… y así ha girado mi 
vida.

Un día, mi esposo (Francisco 
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Yo soy colectiva todos los dìas

Vizcaíno, también asociado 
Ciclos) me platicó de la 
Cooperativa, lo escuché con 
atención, pero también como 
abogada, y sabía que,
efectivamente, la ley nos permite 
organizarnos. —Yo soy colectiva 
todos los días— me dije. Sin 
embargo, con la Cooperativa te 
haces consciente, puesto que vas 
por un fin, un sueño… ¡me 
entusiasmé con la idea!

Una vez que conocí todo el 
modelo y el sistema de Ciclos no 
sabía cómo iba a lograr los 
resultados, pero recordé aquel 
dicho de que “la carga hace andar 
al burro” y pensé: “Ya en el 
camino aprenderé cómo hacerlo”.

Como ya mencioné, somos 
colectivos y cooperativos, y uno 
de mis sueños es emprender en 
nuevos negocios, hacer crecer mi 
restaurante y con ello dar nuevas

oportunidades a las personas que 
me rodean. Sé que con Ciclos lo 
voy a lograr, pues quiero ver a mi 
alrededor y sentirme satisfecha 
con el cambio que se logre al ver 
a mis amigos, conocidos y 
familiares transformarse en 
personas colectivas y, con ellos, 
también en agentes de cambio 
que darán un vuelco a sus vidas y 
serán más relajadas.

Cada invitado es muy especial 
para mí, por lo que les llevo el 
mensaje a quienes más pueda, 
sin importar que Ciclos solo tenga 
como requisito invitar a dos 
personas. Por eso todos los días 
soy más cooperativista y, sobre 
todo, más consciente.

Soy una mujer de retos, recia y 
derecha, me gusta trabajar, nada 
se me dificulta, y si no lo sé hacer, 
lo investigo.

Me despido con un consejo a los 
nuevos emprendedores: En la 
vida lo que se permite, se repite. 
Permítanse hacer las cosas 

En la vida 

lo que se permite, 

se repite

diferentes, permitan que entre 
la
abundancia a nuestras vidas y 
esperar a que se repita, Ciclos 
nos da las herramientas.
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El mensaje 
colectivo de 

nuestra Cooperativa sigue en 
apogeo, eso se refleja en los 
3,048 kilómetros que la Ruta 
Ciclos sumó en septiembre al 
visitar: Querétaro, capital del 
mismo estado; Puebla, Pue.; 
Huajuapan de León y Oaxaca, 
en aquel folclórico y colorido 
estado; Durango, ciudad sede 
de nuestro 5° Aniversario y, 
por primera vez, la ciudad de 
Tierra Blanca, en el cuatro 
veces heroico Puerto de 
Veracruz.

Quienes han tenido 
oportunidad de escuchar el 
proyecto de Ciclos en voz de
Raúl Estrada, socio fundador y 
presidente de nuestra 
Cooperativa, coinciden
en la convicción que Raúl 
siembra en cada persona 
acerca del trabajo colectivo. 
Muestra de ello son los 
testimonios que comparten 
Blanca Rodríguez, Roberto 
Rojas, María de Lourdes 
Barragán, Marleni López y

Blanca Rodríguez: «Me enteré 

Ana Manzanera respecto a 
esta gira:

Ciclos.

de Ciclos hace casi un año por mi 
amiga Norma Cruz. Al principio 
no entendí mucho, así que ella 
me dio tiempo a que yo 
comprendiera la dinámica de la 
Cooperativa; sin embargo, 
mantuvo un seguimiento 
constante conmigo hasta que 
tomé la decisión de ser parte de

Hace unos días vino a Querétaro 
nuestro presidente Raúl Estrada y 
pude expandir más mi visión de 
que Ciclos es un vehículo para no 

estar endeudados, tener la 
libertad de adquirir una casa, un 
carro, etc. Además, podemos 
ayudar a muchas personas a 
tener un patrimonio.

Ese día de la visita de Raúl invité 
a mi hermana a que escuchara la 
charla e inmediatamente se 
asoció, está trabajando y ya 
tiene su primera directa en 
Ciudad de México. Gracias, 
Ciclos, por crear conciencia y 
visión». 

3,048 KM DE

COLECTIVIDAD

Querétaro /  / Oaxaca /  / Veracruz.Puebla Durango
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Ciclos, el mismo Roberto 
comentó: «fue muy 
emocionante ver que en Casa 

Por lo que respecta a Tierra 
Blanca, ciudad visitada por 
primera vez por la Ruta

Roberto Rojas, quien estuvo 
presente en las presentaciones 
de Puebla y Tierra Blanca, 
resaltó la emoción que 
contagió Raúl respecto al cada 
vez más cercano 5° 
Aniversario de Ciclos: «Raúl 
nos dijo que hay razones de 
sobra para celebrarlo, puesto 
que solo el 13 % de las 
empresas y cooperativas que
se constituyen sobreviven a su 
5° año». Asimismo, dijo que el 
momento que está viviendo la 
cooperativa es muy bueno y 
sano financieramente.

de la Cultura ya nos esperaban 
los primeros asociados, Marcos 
Peña y Alberto Espejo, ambos 
con sus respectivas esposas, así 
como también un par de

De acuerdo a Roberto, los 
invitados se mostraron 
emocionados de conocer el
modelo económico de Ciclos, 
por lo que también 
agradecieron a Manuel

medios de comunicación digital. 
Por cierto, uno de ellos, ‘La voz 
de Tierra Blanca’, le realizó una 
entrevista a nuestro fundador y 
presidente Raúl Estrada».

Guarnero y Moisés López 
(Embajador y asociado, 
respectivamente) el haber
recorrido tantos kilómetros 
para hacerles llegar 
personalmente la información.

«Fue una experiencia 
inolvidable el poder llevar a 
nuevos lugares el mensaje
de colectividad, cumpliendo así 
con la misión de nuestra 
cooperativa», puntualizó 
Roberto.

que nadie pueda detenerme, lo 
cual hace posible lo difícil». 
Reconoció que estamos 
viviendo tiempos de cambios 
positivos, de crecimiento y de 
buena actitud para que lo que 
ella anhela llegue a sus manos.

En la ciudad de Oaxaca 
Marleni López dijo: «La pasión 
con la que habló Raúl acerca de 
las bases, fundamentos y 
respaldos, tanto legales como 
fiscales, con los que cuenta 
Ciclos fue un punto que me 
convenció a formar parte de la 
Cooperativa».

emprendimiento, y con mayor 
automatización en todos los 
ámbitos, Ciclos es una gran 
oportunidad para ayudarnos 
mutuamente a mejorar 
nuestras condiciones de vida y 
lograr en equipo nuestras 
metas. Asimismo, invitó a más

Agregó que en un mundo con 
cada vez menos 
oportunidades laborales y de

En Huajuapan de León, Ma. de 
Lourdes Barragán dijo estar 
feliz de que Ciclos haya 
llegado a su vida, pues viene a 
ser la oportunidad que 
esperaba desde hace mucho 
tiempo: «confiar en el Creador 
y en mí me da la fuerza para



Finalmente, en Durango, Ana 
Manzanera destacó que el hecho de 
haber conocido a Raúl fue muy 
motivador: «impartió una charla para 
los estudiantes de Bachilleres y dejó en 
ellos una huella importante, les expuso 
la importancia de hacer negocios reales 
sin tener que endeudarse».

personas a sumarse a este proyecto: 
«estoy segura de que tu decisión será el 
inicio de algo mejor en Oaxaca, tal como 
lo está siendo en otros estados de la 
República Mexicana».

conocer su temple y su calidad 
humana».

Ana también mencionó que le agradó 
mucho la disposición que Raúl tiene, 
así como la claridad con la que se da a 
entender: «Es un gusto haber podido



Cooperativa, y entre más me contaba, 
más interés tenía en saber cómo 
comprar sin deuda, pues yo mismo me 
decía: «yo solo conozco los créditos».
Me emocioné mucho, tanto que hasta 
el sueño se me quitó. Al tiempo que 
seguía escuchando la oportunidad que 
representa Ciclos, relacionaba su 
modelo colectivo con situaciones reales 
y desfavorables por las que hemos
atravesado en México: por ejemplo, 
cuando nuestro país ha tenido alguna 
tragedia o nosotros tenemos algún 
problema y hay cientos de personas 
esperando una ayuda que llega de 
repente, así, cuando menos lo imaginas.

que aquí es ayudarnos entre todos.

Deseo seguir llevando este mensaje a 
más y más gente, por eso trabajo
mucho en Iguala, Guerrero, así como en 

Ahora doy la presentación de Ciclos yo 
solo, eso me hace sentir feliz, porque 
me encanta llevar el mensaje, que la 
gente vea y sepa que existe otra 
alternativa para adquirir bienes y 
servicios sin deudas. Me interesa 
transmitir

Esa idea me fascinó. Con toda la 
emoción que sentía dije que sí y decidí 
tomar esa oportunidad un 8 de agosto 
de 2018.

pero él me aclaró: “No, no, no… Aquí es 
sin que te endeudes”. Esto último me 
sonó muy interesante, por lo que le 
pregunté de qué se trataba, ya que en 
ese momento yo estaba interesado en 
comprar un carro. De inmediato, Ángel 
me dijo que teníamos que sentarnos a 
charlar frente a frente para

Se llegó el día, la cita fue en la noche, 
conocí el proyecto de Ciclos y me 
pareció excelente. Nunca había 
escuchado nada acerca de la 

capital del estado de Guerrero…
Recuerdo que salí muy agotado del 
trabajo después de mi jornada laboral.
En el trayecto a mi casa me encontré 
con Ángel Bueno, una persona que 
conozco desde hace 10 años. En medio 
de la plática me comentó que él estaba 
iniciando un proyecto en donde uno se 
podía capitalizar para comprar sin deuda 
(eso fue lo que entendí) y me imaginé 
que era como en el banco,

Era una tarde común en 
la hermosa ciudad de 
Chilpancingo de los Bravo,

conocer a fondo lo que me estaba 
proponiendo. Fue tan emocionante que 
ya quería escucharlo.

junto a un equipo con sueños, metas y 
objetivos. Como bien decimos en

Aquí estamos, trabajando en equipo, y 
qué mejor que sea con mi “mano

imaginó que iba cambiar la vida de 
tantas personas… como las de nosotros.

otras ciudades, porque sé que siempre 
vamos a tener el apoyo por parte de la 
Cooperativa.
Gracias a los socios fundadores, a los 
Embajadores y a todos los asociados, 
Ciclos es una empresa sólida. Estoy 
convencido de que estamos en el 
camino correcto, de que este modelo 
de Economía Social ayudará a mucha 
gente a cambiar su vida.

derecha”, mi esposa Alejandra Patiño, mi 
inseparable pareja. Juntos hemos
librado varias batallas, y en esta nueva 
nos vemos en una vida diferente,

Ciclos: Ninguno es mejor que todos 
juntos.

Gracias a nuestro presidente por esta 
idea, con la que seguramente nunca

Gracias a mi esposa y a la persona que 
me invitó; gracias, Ciclos.

“... existe otra alternativa

para adquirir

bienes y servicios

sin deudas.”
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en septiembre la conforman: Jonathan 
García, Durango; Blanca Neri y Aurora 
Jaimes, Guerrero; Cintia Apodaca, Oaxaca; 
Fernando Sánchez y Rodolfo Rodríguez, 
Puebla; Lázaro Reyes, Querétaro; Iván 
Sánchez Nophal, Tlaxcala; Martín Romero y 
Dionisio
Chávez, Tamaulipas.

Algunos de ellos mostraron su sentir tras 
haber logrado sus primeros objetivos
como asociados Ciclos:

Jonathan García: «Estoy feliz de haber 
recibido mi tarjeta. Gracias, Ciclos».

Rodolfo Rodríguez: «Les comparto que en 
la oficina Ciclos recibí mi monedero
electrónico de manos de Gabriel Belloso, 
Gerente General de nuestra Cooperativa. Es 
una realidad tener en nuestras manos esta 
tarjeta, sobre todo debiéndose al trabajo 
constante y comprometido de mi esposa 
Edith y su servidor. Este modelo es una 
economía social, sustentada en los valores, la 
verdad, el interés propio, el apoyo constante 
de nuestros líderes, el creer en el 
cooperativismo y el compromiso de 
compartirlo a la sociedad. Los invito a 
aprovechar esta oportunidad».

camino para alcanzar tus metas».

en Ciclos nos permite materializar mis deseos 
o cubrir necesidades. Y como en
todo proyecto, se requiere dedicación y 
consistencia para que los resultados se
alcancen. Te invito a conocer Ciclos con la 
esperanza de que puedas ver un

Dionisio Chávez: «Estoy totalmente 
convencido de que la unión hace la fuerza y 

Lázaro Reyes: «Lo imposible solo está en 
nuestras mentes. La opción que veo

Martín Romero: «Desde 
que me presentaron Ciclos 
me emocionó la 

eso es lo que nos da la 
sociedad cooperativa. Te 
invito a unirte a este 
proyecto de vida».

oportunidad de ser parte del 
proyecto. Vi la parte legal, 
su sustentabilidad; que lo 
que compartiría es ser parte 
de una Cooperativa (un 
mercado muy grande a 
quien
compartir), una sola 

La lista de asociados 

que recibieron 
su tarjeta Premia 

ENTREGASENTREGAS

E
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Con el apoyo que ha representado el 
equipo del que soy parte estoy 
conociendo la filosofía de la 
Cooperativa: apoyo mutuo, esfuerzo 
propio, solidaridad, trabajo en

aportación y un sistema muy accesible 
para alcanzar resultados. Estoy 
convencido de todo esto y aún más.

Iván Sánchez Nophal: «Como padre 
de una hermosa niña de cinco años,

La visión se va ampliando y con ella el 
compromiso personal y de equipo. 
Gracias a mi recomendador Adrián 
Gallegos por compartir esta gran 
oportunidad. Gracias, equipo, por todo 
su apoyo».

esposo, hijo y hermano estoy muy 
agradecido con Ciclos, porque nos ha 
unido como familia y porque le puedo 
enseñar a mi hija que existen maneras, 
distintas a las establecidas, para 
alcanzar sus metas siendo 
cooperativista y ayudando a más
personas». ¡Enhorabuena por ellos y 
sus respectivos equipos!

equipo y más.
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EL CIAC DE TEHUACÁN, 

PUEBLA REABRE SUS PUERTAS
Por: Maricela Salcedo, Puebla

Tuvimos el honor de 
recibir a nuestro socio 

Fue en medio de un 
ambiente de amistad, 
cordialidad y hermandad 
en el que volvió la 
oportunidad de dar a 
conocer nuestro magnifico 
modelo económico a la
comunidad cooperativista. 
Y es que el de Ciclos es un 
concepto diferente que 
está rompiendo los 
paradigmas de carencia - 
merecimiento que gran 
parte de las personas aún 
arraiga en sus conceptos 
de vida y desarrollo.

El domingo 8 de 
septiembre, 
nuevamente en 
colectividad, los asociados 
de Cooperativa Ciclos, de 
Tehuacán, Puebla hicieron 
posible que el CIAC 
(Centro de Información y 
Apoyo Ciclos) reabriera sus 
puertas a la abundancia 
social.

encontramos el apoyo absoluto 

fundador y presidente del 
Consejo de Administración, 
Raúl Estrada, acompañado de 
Vero Vélez y Manuel Guarnero,

Administración, quienes con su 
presencia y apoyo llevaron a 
cabo el corte del listón que 
significó la reinauguración de 
nuestro Centro de Información.
Además de compartir una 
charla en la que se abordó la 
importancia que tiene la

Embajadores de la Colectividad 
en Puebla e integrantes, 
también, del Consejo de

colectividad en México, se hizo 
hincapié en que quienes 
pertenecemos a Ciclos

de todos sus asociados, esa 
increíble comunidad de 
solidaridad, esfuerzo propio y 
ayuda mutua.
Es así que Cooperativa Ciclos, 
ahora también a través de 
nuestro CIAC Tehuacán, se 
consolida como una empresa 
importante que otorga 
seguridad social y económica, 
pero sobre todo, que nos une 
con las metas y propósitos de
cada uno de sus asociados en 
equipo, ya que ninguno es 
mejor que todos juntos.
Agradecemos infinitamente la 
participación activa y colectiva 
de nuestros asociados en 
Tehuacán, así como a nuestros 

Finalmente, invitamos a la 
sociedad en general a unirse a 
este gran proyecto de

invitados de honor.

vida llamado Ciclos.

AC
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En esta, su primera edición (de 
muchas que pretenden realizar 
mes con mes), el bazar se instaló 
en la colonia Lomas de 
Angelópolis, en la ciudad de 
Puebla. 

Los días 28 y 
29 de 
septiembre 
pasados, el equipo de Ciclos 
Puebla (San Martín Texmelucan y 
San Juan Tuxco) participó como 
invitado en el Bazar Folklore, 
organización promotora de 
artistas emprendedores y/o 
empresas prestadoras de algún 
servicio. 

De manera puntual, Arcelia 
Quiroz, Celina  Rico, Cristina 
Tostado, Rafael Cruz, Katia 
Salazar y una servidora 
atendimos la invitación para 
montar nuestro estand y brindar 
información relacionada con 
nuestra Cooperativa.
De lo más destacado fue darnos 
cuenta de que proyectos 
innovadores como el de Ciclos, 
basado en un modelo de 
economía social, no son muy 
conocidos, algo normal en una 
población de 60 millones de 
personas económicamente 
activas; sin embargo, hubo varias 
personas interesadas en conocer 
más a fondo lo que hacemos y 
cómo lo hacemos, por lo que 
solicitaron todo canal de 

Agradecemos a Judith Solano 
Flores, empresaria, 
emprendedora, artista innata y 
organizadora del bazar, por 
abrirnos el espacio para la 
difusión de este y otros proyectos 
innovadores de personas que 
deseamos crecer y aportar más a 
nuestra sociedad. 

comunicación que les permita 
empaparse de Cooperativa 
Ciclos. 
Estaremos al pendiente para 
seguir compartiendo el mensaje 
colectivo y romper más 
paradigmas de la economía en 
nuestro país.

Por: Isabel Rico. Puebla
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