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C

on la más cordial de las
bienvenidas recibimos este
bisiesto año 2020. No
podíamos iniciar mejor este
año que con la gran sorpresa
que, seguramente, ya conoces:
25 % de descuento en el pago
de tu cuota anual, ya sea por
renovación o por inscripción
(válido solo al 31 de enero). Si
tienes dudas comunícate a la
oficina Ciclos.
Esta es una motivación más
para que en este nuevo año
volvamos a trazar y trabajar
nuestros objetivos con el
enfoque SMART. Es decir,
nuestras metas deben ser
Sencillas: no las hagas complejas, recuerda que menos es
más; Medibles: que sean
cuantificables para poder

@cicloscolectividad
ciclosocial
comparar el nivel de avance;
Alcanzables: soñar no cuesta
nada, pero hay que tener los
pies en la tierra, acorde a lo
que tenemos y podemos dar;
Retadoras: que su hambre de
logro te impulse a mantener la
guardia hasta alcanzarlas; y
medibles en Tiempo: ponles
fecha de caducidad, esto
evitará un desgaste físico y, al
mismo tiempo, te revitalizará
para dar paso a lo que sigue.
Es importante que plasmes
todas y cada una de tus metas,
así mantendrás su vigencia en
el presente, no en el limbo. Te
aseguro que, de esa manera, tu
tiempo (lo más valioso que
tenemos) se potencializará y
maximizará, lo que abrirá
espacio en tu mente para otras

LAIROTIDE

#YoSoyCICLOS

áreas de tu vida (creatividad,
familia, solaz, etc.).
Solo hazte esta pregunta: ¿el
año pasado cumpliste todas
tus metas? Es más, ¿tenías
metas? Si no las cumpliste,
esta es una forma de hacerlo;
y si no las tenías, es la mejor
manera de empezar… y llegar.
Te invito a que te visualices
llegando al final de este 2020
con metas logradas, alcanzadas, trazadas, aterrizadas…
¡solo hazlo! Y dime… ¿qué se
siente? No lo imagines,

¡vívelo!
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Puebla, Puebla; Apizaco,
Tlaxcala; Pachuca,
Hidalgo; Querétaro,
Querétaro; Guadalajara,
Jalisco; y Tepic, Nayarit,
fueron las sedes que
cerraron la Ruta 2019.
La energía que vivimos
en Ciclos se refleja en
sus asociados a lo largo y
ancho de México:
Patricia Hoyos: «La
Cooperativa Ciclos es
para mí un regalo de
vida, poder emprender
un nuevo destino, vivir
una nueva historia y
realizar un nuevo gran
sueño».
Gabriela Orozco:
«Cuando Obed (Montiel)
me presentó el proyecto
me pareció interesante;
sin embargo, no hubo
esa corazonada que me
dijera que quería hacerlo.
Dos días antes de la
visita de Raúl, Vero,
Manuel y Martha quise
comprarme un perfume,
comencé a revisar todas
las posibilidades que
tenía para comprarlo,
pero mi economía no
era suficiente. En ese
justo momento pasó por
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mi mente la frase
“si tuviera una tarjeta
Ciclos lo podría comprar…”. ¡Ahí estuvo la
corazonada, esa que
necesitaba como impulso para decirle sí a
Ciclos!
No dudé en asistir a la
presentación del proyecto el día 3 de diciembre,
en Pachuca. Al estar ahí
confirmaba lo que días
antes sentí y mis expectativas se ampliaron
hacia todo lo que podía
lograr y hacer gracias al
trabajo en este proyecto.
Me parece una excelente
alternativa para lograr
metas, personales y
profesionales, sin tener
que dejar de hacer lo
que me gusta y acompañada de una gran comunidad de personas que
colaboran en bien de
todos».

Ma. Luisa Cortés: «Ciclos
me ha tocado el corazón. Desde que Angélica
Cajica me comentó
acerca de una cooperativa yo sentí algo: una
esperanza que cambiará
mi vida. Gracias a Dios
por esta nueva
esperanza».
Jesús Palacios: «Hemos
encontrado una herramienta que podemos
utilizar todas las personas que quieran mejorar
su estilo de vida ayudando a los demás. Creo en
el cooperativismo porque puedo obtener
mejores resultados que
si lo hiciera solo.
Ya hay un camino recorrido, hay que aprovechar el trabajo que ya
hicieron los demás».
Lizbeth Sánchez:
«Cuando me invitaron a
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conocer el proyecto no
comprendía como tal lo
que me mencionaban,
tenía muchas dudas,
incluso pensé que se
trataba de otro tipo de
proyecto. Ahora que
tengo el privilegio de
escucharlo directamente del presidente Raúl y
de Embajadores reconocidos, mis dudas
desaparecen, estoy
puesta para comenzar a
conocer más sobre
ciclos y compartir la
oportunidad con
muchos».
Juana López: «Ciclos es
una gran oportunidad
que no podemos dejar
pasar, ya no estamos en
edad para perder más
tiempo. Quiero una casa
nueva y, con ayuda
de un gran equipo, la
podemos realizar».
Álvaro Palacios: «Ser
asociado de Ciclos es un
orgullo, porque hablar
de economía es algo
que a toda la sociedad
le interesa. Ciclos es una

GACETA CICLOS PAG. 5

excelente alternativa de
economía social y
solidaria, una manera de
crear nuestra economía
si nos unimos en colectividad con nuestros
principios: esfuerzo
propio y ayuda mutua.
Crear un fondo económico y por medio de
nuestra cooperativa
repartirlo entre nosotros
y poder hacer un consumo responsable de
bienes y servicios, y
libres de deudas, es lo
que tanta falta nos hace
para vivir una vida
mejor».

Queda comprobado
que, en Ciclos, ninguno
es mejor que todos
juntos. Enhorabuena por
todos los que compartimos la semilla de la
esperanza y de una
economía más justa
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Abigail

Cil
Pérez.

Soy Abigail Cil
Pérez,

tengo 21 años, vivo en

Xaltocan, Tlaxcala. Actualmente soy
estudiante de universidad en la carrera
de Ingeniería en Logística. Ciclos ha
influido mucho en mi vida, ya que
antes de conocer la Cooperativa no
sabía lo que realmente quería hacer en
un futuro, hasta que un día Uriel
Aramiz Delgadillo me invitó a tomar
un café. En medio de la plática me
contó sobre algunos proyectos de
emprendimiento que él tenía, eso
llamó mi atención y quise conocer
más sobre emprendimiento, negocios,
educación financiera, etc., así que le
pedí a Uriel que me recomendara
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libros y me enseñara más sobre el
tema y, con mucho gusto, me ayudó.
Días después me comentó sobre un
nuevo proyecto de economía social
llamado Ciclos, se tomó el tiempo
para explicarme a detalle cómo
funcionaba. Realmente, este proyecto
me pareció muy interesante. Pasaron
los días y seguimos conviviendo hasta
que comenzamos una relación
formal.
Posteriormente, Uriel me invitó al
evento del 4to. Aniversario de Ciclos,
en Puebla, donde tuve la oportunidad
de conocer a muchas personas
maravillosas. Durante el evento,
muchos asociados de Ciclos contaron
su historia de cómo fue que la
Cooperativa les cambió la vida. Al
escuchar cada una de esas historias

me di cuenta de que lo más importante en
Ciclos son las personas, pues su modelo se
basa en el esfuerzo propio y la ayuda
mutua. Comprendí que este proyecto
existe para mejorar el estilo de vida de las
personas.
En ese mismo evento tuve la oportunidad
de escuchar a Raúl Estrada, socio fundador
y presidente de Ciclos, quien contó cómo
nació esta gran Cooperativa, lo que me
pareció increíblemente maravilloso.
Me asocié a Ciclos en julio de 2019, y
desde entonces hemos tenido una serie
de eventos junto con el equipo de Ciclos
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Tlaxcala, integrado por
personas extraordinarias a
quienes aprecio mucho.
Todo esto me ha permitido
convivir tanto con socios
fundadores como con
embajadores, asociados y
demás gente maravillosa. He
aprendido muchas cosas y he
vivido experiencias que jamás
me imaginé pasar. Sin duda,
Ciclos ha sido un gran cambio
en mi vida, y estoy muy feliz
por eso.
Por todo lo anterior, invito a
los jóvenes y personas en
general a que se atrevan a
conocer Ciclos y que actúen
ahora por un cambio de vida
para bien, pues Ciclos te abre
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los ojos a un nuevo panorama,
te invita a que no te quedes
quieto, que trabajes en equipo
para mejorar la calidad de vida
de cada asociado, porque
ninguno es mejor que todos
juntos.
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ENTREGAS
creo que
el futuro
pertenece

a aquellos

que creen
en la

belleza
de sus sueños.

GACETA CICLOS PAG. 8

Cerramos el 2019 como
solo los asociados Ciclos
saben hacerlo:
generando beneficios.
Diciembre fue testigo de
entregas de tarjeta
Premia a: María Luisa
Cortés, Yolanda Luis de
Mendoza y Sara
Andrade Uscanga, de
Puebla; Sergio Sevilla,
de Hermosillo; y Lizbeth
Alvarado Méndez, de
Tlaxcala.
En cuanto a tarjetas
Auto/Estilo, Rosa Ma.
Alcántara, de Ciudad de
México, también vio la
cosecha de su esfuerzo.
Voces:
María Luisa Cortés:
«Estoy muy contenta de
recibir mi tarjeta Ciclos.

Doy gracias a Dios por
haber conocido a
Angélica Cajica y al Sr.
Raúl Estrada, fundador
de esta bendita empresa,
porque le llegó esta
lucecita de ayudar al
mexicano y poner en
nuestras manos esta
forma de trabajar para
mejorar y darnos un
mejor estilo de vida.
Ojalá que todos sigamos
invitando a más personas para seguir ayudando a lograr más metas.
¡Ayúdense, por favor!
Escuchen lo que es Ciclos,
cuantas veces sea necesario, hasta que logren
cambiar su chip».
Yolanda Luis de
Mendoza: «Desde que
conocí Ciclos me gustó su

sistema de colectividad y
ayuda mutua. Estoy
contenta de recibir mi
monedero electrónico.
Gracias a los fundadores
por crear la Cooperativa,
seguiré trabajando y
compartiendo Ciclos
para aquellos que quieran ver la oportunidad de
crecer
personalmente».
Sara Andrade Uscanga:
«Dar te hace humilde,
noble y grande.
Las cosas viejas pasaron
y Dios las hace completamente nuevas y mejores cada día.
Al recibir mi tarjeta
Premia sentí tanta emoción que vinieron a mí
lágrimas de
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agradecimiento a Dios
por este premio de
ayudar a tanta gente que
encierra su propia historia. En Ciclos uno aprende a sacar todo ese
potencial que, por tantas
cosas vividas, se quedan
en el olvido. Este es mi
premio por dar: gracias,
familia Ciclos».
Sergio Sevilla: «Soy
emprendedor y me
encanta ayudar a otros a
emprender y sumar. Me
gustó el modelo de
Cooperativa Ciclos por
ser eso precisamente:
Unión de personas con
un mismo fin. Yo, apenas con unos meses
como asociado, ya tengo
beneficios.
Estoy convencido de que
si hacemos lo mismo de
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siempre seguiremos
tendiendo los resultados
de siempre… Hoy vivimos
tiempos de cambios, de
sumarse a personas con
visión de éxito, y este
depende de cómo vemos
la vida, porque uno
mismo crea las oportunidades. Gracias a Dios
tengo personas maravillosas que me hicieron
llegar a Ciclos.
Tener ilusión es y será el
mayor pilar de nuestra
existencia y yo siempre
tengo sueños e ilusiones,
creo que el futuro pertenece a aquellos que creen
en la belleza
de sus sueños. Gracias a
personas que confían y
se suman a Ciclos hacemos posible este maravilloso sueño».

Felicidades a todos
ellos, que sus testimonios sirvan de inspiración de perseverancia y
consistencia.

MujeresCICL S
Angélica Cajica. Puebla

SOY UNA MUJER
IMPARABLE

Me llamo Angélica Cajica
Rodríguez, vivo en la ciudad de
Puebla, tengo 44 años y soy
madre de tres hijos.
Hasta hace poco tiempo me
dedicaba a vender productos de
nutrición; es decir, me dedicaba al
multinivel. En ese entonces
conocí a Verónica Vélez (Embajadora e integrante de Consejo de
Administración de Cooperativa
Ciclos), quien me invitó a escuchar y conocer la propuesta de
Ciclos. Fue algo nuevo para mí;
sin embargo, confieso que mi
primera idea fue: «con Ciclos
podemos transformar vidas». Así
que de inmediato acepté y
empecé a compartir el proyecto.
De esta forma fue que dejé las
ventas de multinivel para dedicarme en cuerpo y alma a mi
Cooperativa… rápidamente tuve
beneficios parciales en Ciclos
Auto/Estilo, mismos que recibí
en un monedero electrónico, con
el cuál adquirí un auto que,
aunque seminuevo, me dio otra
calidad de vida. Esto me permitió
adquirir un auto que, aunque
seminuevo, me dio otra calidad
de vida.
Así que, definitivamente, estoy
entregada a la Cooperativa, sigo,
con perseverancia, avanzando y
transformando vidas (empezando por la mía, ya que, con mis
beneficios, he empezado a
diversificar en otros negocios).
Todos los días me pongo metas,
mismas que alcanzo por mi
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enfoque y pasión, ya que, al igual
que sucedió conmigo, busco
cambiar la vida de otras personas, ¡eso me encanta! Los
beneficios están ahí: a corto,
mediano y largo plazo, por este
gran sistema de economía social
y colaborativa.

«Con Ciclos
podemos
transformar vidas».
Invito a todas las personas a que
abran su mente, conozcan y se
unan a este este gran movimiento, porque Ciclos es una empresa
inigualable. Y es que, además del

gran beneficio económico,
aprendemos a ser mejores
personas, siguiendo los
valores de esfuerzo propio,
ayuda mutua y solidaridad.
Mujeres mexicanas, las invitó a
voltear a ver lo que estamos
haciendo en Ciclos, somos gente
creando un futuro diferente. Así
que les recomiendo esta gran
empresa mexicana, hecha para
los mexicanos.
Me despido con una frase de
nuestro presidente y socio
fundador, Raúl Estrada: “Todos
somos uno y uno somos todos”
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Uriel Aramiz
Delgadillo
Ibáñez,

residente de
Apizaco, Tlaxcala, es asociado Ciclos
desde el 4 de julio del recién culminado 2019.
Estudiante con visión emprendedora,
Uriel ve en Ciclos una nueva forma de
vivir la economía, un estilo de vida
diferente «… en donde sus asociados
somos parte de una familia y de un
equipo que ayuda a los demás a lograr
sus metas y, sobre todo, a hacer lo que
los motiva y les gusta».
Una de las razones por las que Uriel se
asoció a Ciclos se basa en la identidad
de valores, ya que en Ciclos, como lo
resalta nuestro asociado, «necesitamos
personas honorables, con visión, con
ganas de ayudar y con mucho producto
de gallina para enfrentar los miedos y
lidiar con los constantes rechazos».
Asimismo, en poco tiempo Ciclos ha
traído experiencias inigualables a Uriel,
pues ha sido testigo de los logros de
otros asociados, lo cual ha significado
inspiración y motivación para su
perseverancia.
Por lo que respecta a su familia, esta
ha constatado la gran labor de
pertenecer a Ciclos, así como lo

mucho que se puede lograr a través
de la ayuda mutua y el esfuerzo
propio.
En su mensaje a nuestros lectores,
Uriel reconoce la gran elección que
han hecho al decidir ser asociados
Ciclos: «Estoy seguro de que aquí
lograremos grandes cosas, empezando
por un cambio personal, porque
estamos en el lugar que no cualquiera
se atreve. Se trata de estar ayudando a
quienes nos necesitan y están dispuestos a aceptarlo».
A quienes aún no se asocian a Ciclos,
Uriel extiende la invitación de
atreverse a hacerlo, puesto que
«… es estupendo lo que puedes lograr
con Ciclos, no hay barreras para
comenzar, salvo las que tú mismo te
pones. Lo importante es comenzar:

N
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¡tengas o no tengas miedo, hazlo! No
tienes nada que perder, solo ganar o
aprender».
Uriel reconoce que la nueva realidad
económica está comenzando y que
un alto nivel de estudios no asegura el
éxito; que es bueno tener conocimientos, siempre y cuando no se
caiga en “La carrera de la rata”:
«Es triste ver que día con día la
tecnología avanza y, en consecuencia,
se pierden empleos. El mundo se
mueve, los tiempos cambian y necesitamos una nueva forma para democratizar la riqueza».
Y concluye: «En este barco llamado
Ciclos vamos con destino a una nueva
realidad, próspera y creciente, basada
en tres principios: solidaridad,
esfuerzo propio y ayuda mutua,
porque estamos remando todos para
llegar juntos a nuestras metas»

necesitamos personas honorables,
con visión, con ganas de ayudar
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El pasado 28 de noviembre la
Confederación Nacional
Cooperativa de Actividades
Diversas de la República
Mexicana, C.N.C. S.C. de R.L.
llevó a cabo la
22° Asamblea General
Ordinaria. Dicha Asamblea,
encabezada por el presidente
del Consejo de Administración
de la Confederación, Apolinar
Ortiz Hernández, así como por
el Secretario del Consejo de
Vigilancia, Eduardo Martínez
Guerrero, entre otros
consejeros, tuvo
como sede el salón Embajador
del hotel
El Diplomático, en Ciudad de
México.
Al evento acudieron
representantes de diversas
cooperativas: Arturo Corona
Aguilar, David F. Ortiz Esquer,
Bárbara Gutiérrez López y Javier
A. Aguilar Duarte, así como
Martha Saucedo, Embajadora
Ciclos Durango, y Raúl Estrada,
presidente de nuestra
Cooperativa Ciclos.
En su intervención, Raúl destacó
la importancia de involucrar
más a los jóvenes en el
cooperativismo y explotar las
facilidades de la tecnología:
«debemos potencializar esta
fusión para crecer y llegar a más
personas, pero de una forma
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ORDINARIA
DE COOPERATIVAS

jovial y atractiva».
En ese sentido, también
propuso abrir canales de
comunicación que vinculen a
todas las cooperativas para dar
a conocer mutuamente lo que
estamos haciendo, pues, al final
del día, podemos canalizar las
necesidades de otros a través
de las mismas cooperativas:
«debemos ser ejemplo de
cooperativismo, difundirnos entre
nosotros es esencial». Para ello,
dijo, es importante conocer y
saber qué estamos haciendo y
cómo lo estamos haciendo
cada una de las cooperativas.
Finalmente, nuestro presidente

hizo énfasis en que las
cooperativas no somos
empresas asistenciales, pues
funcionamos con dinero y con
trabajo, por lo que se
trata de que las personas
aporten capital y trabajo. Para
esto, insistió, es imperante la
inserción de más jóvenes y la
aplicación de la tecnología:
«somos
empresas como cualquier otra,
solo que nosotros gestionamos a
través de la
equidad, por lo que la parte de la
tecnología debe venir a
modernizarnos»
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