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Estimados asociados y amigos, sean bienvenidos a este 2017, un año de muchas sor-
presas y novedades que Ciclos traerá para todos. Una de esas novedades se ade-
lantó y aterrizó desde el último mes de 2016: Ciclos Educación…

Con el fin de enrolarnos en esta dinámica que los tiempos modernos exigen en todos 
los ámbitos, surge Ciclos Educación, talleres que  vienen a apuntalar esa necesidad de 
continua formación y preparación personal. La voraz era de la información ha marca-
do esa pauta: no basta con prepararse para alcanzar las metas y los objetivos, hay que 
educarse para saber mantenerse en la cima. Así fue como en diciembre pasado abrimos 
las puertas de Ciclos Educación, en donde el punto de partida fue el sí mismo de cada 
uno de sus participantes.

¿Por qué es importante seguirnos preparando aun cuando todo parece estable? Porque 
así podemos tomar el control de lo que logramos. El éxito va más allá de un estado o 
de un logro, y como tal, asumirlo de forma consciente, inteligente y/o sensata puede 
resultar complicado. En ocasiones suele suceder que alcancemos un estado deseado 
(espiritual, emocional, financiero, social, etc.) y al estar allí no sepamos bien a bien qué 
hacer con él, cómo asumirlo o dominarlo. En cualquiera de los casos, Ciclos Educación es 
una herramienta de mucho apoyo, pues, además, sus instructores son personas reco-
nocidas por ser mentores cinco estrellas en el campo del desarrollo y el éxito personal.
 
Por otro lado, nos enorgullece compartirles que diciembre [2016] es, por el momento, 
el de mayor cantidad de entregas, 12. Esta marca tiene una lectura muy clara, los aso-
ciados de Ciclos se están comprometiendo cada día más; el mensaje de colectividad 
está siendo bien captado y aplicado por quienes van sumándose a esta nueva forma de 
ayuda mutua, sobre todo en tiempos en donde los panoramas parecieran poco alenta-
dores.

Para finalizar, y con relación a la situación económica que vive el país en este momento, 
queda más que claro que la colectividad es un estilo de vida que muy pronto [sea por ne-
cesidad o por convicción] será la base de la fortaleza económica en México. Así que no 
esperemos a que el destino nos rebase y hagamos conciencia de que está en nosotros 
crear los lazos que apalanquen nuestra economía. C
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En esta primera edición de 2017, 
presentamos la tercera entre-
ga de la entrevista realizada a los 

fundadores de Ciclos, Raúl y Gabriel.

¿Qué es lo mejor que aporta Ciclos a la 
vida de sus asociados?

RE. La experiencia de trabajar en colec-
tividad. De hecho, esa es nuestra mi-
sión real, que las personas reconozcan 
que solos no lograremos nada, pero 
en equipo podemos alcanzar todos 
nuestros sueños y, además, lo haremos 
ayudando a otros a que ellos lo logren 
también. 

Ciclos siembra esperanza en un mundo 
cada día más desesperanzado donde 
las oportunidades parece que se es-
conden… Ciclos es equidad; una coo-
perativa 100% incluyente, tenemos 
personas de muy bajos y muy altos re-
cursos; personas jóvenes, desde los 18 
hasta los 85 años; tenemos personas 
con capacidades diferentes y todas, 
todas deben hacer lo mismo: DAR y 
AYUDAR a otros, con las mismas difi-
cultades y ventajas para todos.

GB. En Ciclos lo que más nos impor-
ta es que cada uno de los asociados 
aprendamos a trabajar en colectividad, 

ayudando mutuamente a lograr las 
metas de cada uno.  

¿Cuál fue el primer estado fuera de 
Nayarit en donde se creó la primera 
célula Ciclos?

RE. Jalisco, en la ciudad de Puerto Va-
llarta.

GB. El estado vecino de Jalisco; especí-
ficamente en Puerto Vallarta.

¿Cuántas presentaciones ha expues-
to el equipo Ciclos desde sus inicios 
hasta hoy?

RE. No tengo ni la más remota idea, 
¡muchas! Pero te puedo decir que esta-
mos por rebasar los 57 mil kilómetros 
recorridos, llevando este mensaje de 
colectividad y cooperativismo. Ya le di-
mos una vuelta a la tierra por el Ecua-
dor y vamos por la segunda.

El mayor reto de Ciclos para 
2017…

RE. Consolidarnos en el merca-
do de México y lograr romper la 
meta de los 100 vehículos. Bus-
camos internacionalizarnos y 
llevar nuestro modelo coopera-

El último mes del año también se 
enroló a la parte social. Firmes 
ante el compromiso de Ciclos 

Apoyo Social, y por conducto de Por el 
placer de verlos sonreír A.C., tres fa-
milias recibieron donativos que se han 
acordado ya de manera permanente. 
Ante ello, Luis Rosas, presidente de la 
Asociación manifestó su agradecimien-
to por el apoyo a Cristian Domínguez, 
«a él se le apoyó con artículos para su 
higiene y tratamiento médico personal 
y parte de una silla».

De igual forma, al niño Iván Vera se le 
otorgó un apoyo de artículos de higie-
ne, y tanto a él como a Cristian también 
se les dotó de una pomada especial 
«porque ya su piel está muy maltrata-
da». Lo más especial, según palabras 
del propio Luis, «es que a Lucero Vera 
se le dio medicamento de patente para 
un mes […] tiene mucho tiempo que no 

sufre convulsiones la niña, cada vez está 
mejor y eso es gracias a Ciclos».
Con relación a estos tres niños, cabe 
destacar que «el apoyo que se les dio 
a partir de este mes ya es permanente. 
Cada mes vamos a apoyarlos con paña-
les, toallitas y talco; pomada, medica-
mentos, alimentos…».

Finalmente, el presidente de la Asocia-
ción, bastante emocionado, concluyó: 
«cada mes apoyábamos a una familia 
con algún electrodoméstico, un aparato 
de línea blanca… o a algún niño; pero era 
un apoyo a la vez. Ahorita, el haber apo-
yado a tres niños con tantas cosas […] 
jamás me lo hubiera imaginado: todo en 
un solo pasito… gracias ,Ciclos».

Aquí los apoyos de esta nota: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ox713HKF-yM 
https://www.youtube.com/watch?v=xRVPSx8dlNE

Si deseas apoyar a la causa de Por el 
placer de verlos sonreír A.C., puedes 
realizar tu donativo:

Banco Banamex  |   Cuenta 700 645 839 
11  |   CLABE INTERBANCARIA 0021 
8070 0645 8391 13                        
A Nombre de: POR EL PLACER DE VER-
LOS SONREIR, A.C.

Por el placer de verlos sonreír A.C. 
Domicilios: CO1, Calle Quintil Villanue-
va s/n casi esquina con Leona Vicario. 
Barrio Tecaxtitla, Pueblo San Antonio 
Tecómitl. Delegación Milpa Alta. Ciu-
dad de México. CO2, A un costado de 
la Plaza Principal del Pueblo de San Juan 
Ixtayopan, Delegación Tláhuac. Ciudad 
de México (a un costado del kiosco). 
www.facebook.com/porelplacerde-
verlossonreirac/ 

tivista a otros países de Latinoamérica 
que ya esperan este proyecto… llegar a 
los 10 mil asociados.

GB. Ser la Sociedad Cooperativa de 
Consumo número uno en México y 
traspasar nuestras fronteras.

APOYO SOCIAL

PERSPECTIVA

C
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El recién jubilado año 2016 nos dejó 
bastantes sorpresas, anécdotas y 
satisfacciones; pero sin duda, hay 

un mes que engloba estas tres carac-
terísticas: diciembre. Además de ser 
el mes de mayor cantidad de entregas, 
diciembre resaltará como ejemplo de 
energía, voluntad y propósito entre 
los asociados de Ciclos… Luego de las 
10 entregas realizadas en noviembre, 
surgió una pregunta que fue crecien-
do como bola de nieve hasta conver-
tirse en un reto: «¿Cerraremos el año 
[2016] con 70 entregas?» era la pre-
gunta/energía en las redes  sociales que 
empujó voluntades para culminar no 
solo en la concreción de la tácita meta, 
sino con una rebosada cifra que alcan-
zó las 75 satisfacciones de ver el logro y 
el éxito del trabajo colectivo. De estas 
entregas, 12 se realizaron en el último 
mes del año.

Así,  Jalisco, Hermosillo, Nayarit, Edo. 
de Méx. y Sinaloa fueron testigos de 
las recompensas al trabajo en equipo 
de: Andrea Brizuela (motocicleta); 
Nidia Ruiz (dos autos March 2017); 
Rubí Maldonado (tres motocicletas); 
Edahi Chávez y Anally Flores (un auto 
Spark 2017); Sergio Pérez (auto Fiat 
Mobi 2017); Laura Brizuela y Fabián 
Caballero (una motocicleta, respecti-
vamente); y Gabriel Belloso (una mo-
tocicleta).

Así compartieron su experiencia algu-
nos de estos felices asociados:

«Ciclos ha sido una prueba de que los sis-
temas de cooperativa funcionan y que si te 
lo propones puedes lograr lo que sea. Con 
el apoyo de todo el equipo de Ciclos pude 
obtener esta moto. Invito a todos a que se 
unan a este nuevo sistema de adquisición de 
bienes. ¡Gracias, Cilcos!». Andrea Brizuela.

«Ciclos es la solución perfecta para echar a 
andar tu vida». Nidia Ruiz.

«Seremos sinceros: no fue fácil. Aquí pudié-
ramos hablar de la renuencia de las personas 
a romper paradigmas, pero creemos que es 
mucho mejor contarles de las personas que 
sí se atreven, de esas que tienen la visión, el 
ímpetu y se hacen el tiempo para accionar y 
aterrizar el deseo de tener un vehículo gra-
cias a las bondades de la colectividad. 

Al día de hoy seguimos sembrando la semi-
llita de la curiosidad, pues ha sido tan grato 
lograr nuestro objetivo que ya vamos por 
el segundo. ¡Atrévete y hazlo diferente! Re-
cuerda que una mente flexible lo hace posi-
ble». Edahi y Anally.
 
«Fue largo el proceso; pero de mucho 
aprendizaje… Recomiendo ampliamente 
el asociarse a la cooperativa… no se pierde 
nada; al contrario, sin importar lo que dure, 
tu ciclo tendrá que cerrarse. 

Gracias a que estoy atreviéndome 
a hacer cosas diferentes y gracias a 

las redes, en menos de año y medio 
hemos estrenado dos autos último 
modelo. Creo que si hubiera segui-
do haciendo lo mismo no hubiera 

sido posible haber estrenado dos 
vehículos en tan poco tiempo». 
Sergio Pérez.

«Autociclos llegó en un momento 
de euforia por la economía co-

lectiva… fue un sí inme-
diato al ver el modelo 

tan sólido y bien 
estructurado. No 
dudé en invitar a 
amigas y fami-
lia quienes se 
unieron emo-
cionadas. Aun-
que el ritmo 
de inscripcio-
nes bajó y de 
pronto hubo 
dudas por 
parte de 
mis afilia-
dos, decidí 
s o l i c i t a r 

fondos par-
ciales para demostrar a mi red que es 
real, seguro y posible hacer tus sueños 
realidad colaborando para obtener el 
bien común, en este caso tener la ca-
mioneta soñada con tan solo $30,000 
y el trabajo solidario.

Mi confianza es total y así la he trans-
mitido, sé que muy pronto llegaremos 
a la meta inicial y muchas más personas 
podrán beneficiarse de un modelo eco-
nómico que simplemente es el futuro 
de todas las sociedades, nosotros solo 
nos estamos adelantando.

Gracias, Autociclos y a todos los que con-
forman la empresa, por su trabajo ínte-
gro y transparente». Laura Brizuela.

«Autociclos fue una gran hallazgo, ya 
que este año uno de nuestros propó-
sitos era el de renovar nuestros vehí-
culos. Y lo que nos atrajo fue el mode-
lo colaborativo y saber que, en cierto 
modo, también dependería de nuestro 
esfuerzo personal y entusiasmo para 
alcanzar el objetivo. 

En el camino aprendimos que no 
todos los que manifiestan su 
interés por adquirir un vehícu-
lo tienen el empuje necesario 
para llegar al final y obtener la 
recompensa. Después de al-
gunas semanas, vimos cómo 

ENTREGAS
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ENTREGAS
nuestro esfuerzo comenzaba a ralen-
tizarse; incluso, nosotros mismos nos 
alejamos un poco y dejamos pasar al-
gunas semanas sin actividad. 
Cuando decidimos retomar el cami-
no, nos dimos cuenta de que está-
bamos en la posibilidad de realizar un 
retiro parcial (otra de las bondades 
que ofrece el sistema).  Evaluamos 
los escenarios: continuar invitando 
personas hasta completar nuestras 
matrices o realizar el retiro parcial y 
continuar invitando personas para 
una segunda compra más adelante. 
Así fue que decidimos aprovechar lo 
conseguido y continuar con una nue-
va perspectiva, la promoción del sis-
tema con un mayor conocimiento de 
la experiencia Autociclos.

La semana previa a la entrega fue muy 
emocionante. Elegimos las motos, yo 
elegí todo el equipo de seguridad que 
había disponible y ahora soy un muy 
feliz propietario de una KTM 390 (sí, 
convencí a Laura de intercambiarlas).
Hoy, cuando conduzco mi moto por la 
carretera, quiero compartir a todos los 
que desean adquirir un vehículo, la ma-
nera en la que yo pude hacerlo realidad 
en poco tiempo y con una mínima in-
versión. Pero lo más importante es que 
ahora puedo continuar mi ciclo desde la 
experiencia y ofrecer una mejor guía a 
mis nuevos invitados». Fabián Caballe-
ro.

«El pasado 17 de diciembre de 2016, 
como asociado de Ciclos, obtuve el be-
neficio del Fondo De Previsión Social, 

mismo que se convirtió en una moto-
cicleta marca Suzuki, tipo Chopper. Los 
beneficios se obtienen al cumplir con lo 
que establece el Reglamento de Opera-
ción.

Es sencillo, pero no es fácil, ya que te 
asocias a Ciclos, realizas tu aportación 
al Fondo de Previsión Social que inte-
gramos todos y, entonces, trabajando 
en equipo con personas que estén dis-
puestas a hacerlo ponemos en práctica 
los tres principios básicos de la Coo-
perativa Solidaridad, Esfuerzo Propio y 
Ayuda Mutua».

C
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Los pasados días 3 y 4 de diciembre, en el hotel 
NH Collection de Ciudad de México, se llevó a 
cabo la presentación del primer Taller de Ciclos 

Educación. El evento, que estuvo abierto al público 
en general, fue dirigido por Raúl Estrada, Gabriel 
Belloso y Ana Ortega, presidente, gerente y directora de Ciclos, respectivamente. 

Pero, ¿qué es Ciclos Educación?
 
Así lo explica Ana Ortega: 

      El objetivo con el que se creó es que los asociados tengan una oportunidad de crecimiento per-
sonal. Sabemos que Ciclos es un negocio emocional y el control de las emociones implica un creci-
miento personal. Los asociados de Ciclos nos topamos con frustraciones y con inseguridades todo 
el tiempo y Ciclos Educación nos ofrece herramientas para superarlas y tener éxito en este proyecto 
personal, no visto como empresa. Además, es una oportunidad para convivir con los asociados y 
saber que están haciendo en otras partes la república para tener éxito.
 

Y Gabriel Belloso lo complementa así:

          Ciclos Educación  es una plataforma a la que los asociados de Ciclos tenemos el beneficio de ac-
ceder desde el momento mismo en que hacemos nuestra aportación […] fue creado principalmen-
te para tener acceso a talleres de capacitación de Educación Financiera, pues en la mayoría de las 
ocasiones quien logra capitalizarse económicamente de una u otra manera, por lo regular no logra 
multiplicar este recurso económico, y el fin común de Ciclos y de los asociados es lograr transmitir 
esta visión y ayudar a más mexicanos día con día.

 Ciclos  Educación

“ “
“ “

Me encantó Ciclos Educación, ya que 
demuestra que Ciclos no es única-
mente cosas materiales, sino también 
crecimiento personal […] cada uno de 
los temas son súper importantes para       
tu crecimiento personal y también de 
tu negocio». Roxy Gómez, Michoacán. 

Por su parte, algunos asociados que asistieron al taller comentaron al respecto:

“
Gracias por un estupendo evento, muy 
vivo, muy completo; digno de lo que 
estamos empezando a hacer en nues-
tro hermoso país: Unirnos. Recibimos 
tantos mensajes profundos que yo ne-
cesitaría un libro para plasmarlos; tan 
solo unos cuantos que vienen a la me-
moria desde mi sentir:

“

Alíneate a tu propósito interno que te 
mueve; no abortes tu sueño de libertad; 
sé valiente, claro; mantente en confianza, 
enfocado y persistente. Eleva tu frecuencia 
vibracional entreteniendo tu sueño en tu 
mente, vibrándolo. Cree en ti, que la so-
ciedad no te frene, entiende que estamos 
rompiendo paradigmas de cómo deberían 
ser siempre las cosas y la gente tiene miedo 
a lo nuevo. Acciona… sal a la cancha a ju-
gar, no seas un espectador más. 
La única discapacidad es el miedo: al recha-
zo, a la abundancia, a ser feliz…¡Reclama 
tu abundancia!.

Recibimos de Ana Ortega los valores 
que nos rigen: respeto, lealtad, comu-
nicación, libertad.

Raúl Estrada nos hablaba de que el co-
che y el dinero son un pretexto para lo 
verdaderamente importante: empezar 
a trabajar en equipo.  El cooperativis-
mo es nuestro futuro.

Nos hablaba Gabriel Belloso de cómo 
nuestro proyecto está blindado, tene-
mos a los mejores asesores jurídicos, 
fiscalistas.

El testimonio de varias personas que ya 
compraron coches en colectividad fue 
muy valioso, nos pudimos dar cuenta 
que lo único que hicieron es confiar y 
compartir más veces lo que Ciclos es». 
Manuel Guarnero. Puebla. 
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 Ciclos  Educación

   Fue una experiencia muy grata por la convivencia; por el poder compartir y escu-
char experiencias; el recibir información de primer nivel en las áreas de desarrollo 
personal, técnicas de marketing digital, conocimientos técnicos del sistema Ci-
clos de compra; pero sobretodo, el poder generar lazos con personas que reco-
rren el camino del cooperativismo igual que yo, fomentando a diario la unidad, el 
trabajo en equipo y el de ayudar a otros, principios que, sin lugar a dudas, fomen-
tan el cambio a una mejor vida. Por ello Ciclos es mucho más que un auto, mucho 
más que tener grandes rendimientos, mucho más que poder cambiar tu econo-
mía, Ciclos es un mensaje de esperanza y de transformación, por ello cada uno de 
nosotros somos portadores de un mensaje muy especial. 

Ahora Ciclos Educación es una realidad y representa la parte medular del sistema, 
porque… ‘sin conocimiento no hay entendimiento; y si no hay entendimiento, en-
tonces no hay transformación’». Luis Ramírez. Querétaro. 

“

Por su parte, los encargados de originar esas transformaciones vertieron sus respec-
tivos puntos de vista con relación a lo que vislumbran en y para Ciclos Educación:

“

Es todo un movimiento educativo no 
solo para los asociados de ciclos, sino 
para el resto de las personas, no impor-
ta si no eres un asociado de Ciclos […] 
son talleres que te permiten aprender 
sobre múltiples estrategias de genera-
ción de negocios. Ciclos es una empre-
sa que está comprometida con la edu-
cación y lo demuestra con esta área de 
Ciclos Educación. Te invito a acercarte 
a Ciclos, a que te capacites para que 
seas una mejor persona… la mejor in-
versión que puedes hacer es en ti mis-
mo         .  Helio Laguna.

Es un proyecto con una gran respon-
sabilidad, porque permite que todas 
las personas que tienen un deseo fer-
viente por mejorar sus vidas, y que han 
encontrado en Ciclos un vehículo que 
les permite ser mejores personas y me-
jores profesionales, puedan hallar en 
Ciclos Educación una gran herramien-
ta que les ayuda a mantenerse enfoca-
dos; a ampliar su visión que les ayuda a 
trascender sus limitaciones, y a adop-

tar una serie de habilidades que les van 
a permitir avanzar y llegar más rápido 
a las metas que se han impuesto. No 
se puede ser mejor profesional si no 
eres mejor persona, y Ciclos Educa-
ción es un programa que ha sido con-
feccionado especialmente para ello      .                
 Mario Corona.

     Ciclos Educación es un ambiente que 
conduce el despliegue de las personas 
de manera integral; una máquina in-
cubadora de revelaciones…  Cuando 
las personas entran en contacto con 
Ciclos Educación son transformadas, 
primero en lo personal; luego entien-
den la importancia del mensaje que 
ellos tienen y también su ambiente en 
donde van a descubrir nuevos vehículos 
para reforzar ese mensaje […] darles 
las herramientas para que puedan arti-
cular su verdadero mensaje, su verda-
dero propósito y que utilicen la tecno-
logía que existe para propulsar lo que 
ellos quieren         . Lázaro Bernstein.

“

“
“

“

“

“

En síntesis, quienes asistieron al primer 
taller de Ciclos Educación coincidieron 
en que el desarrollo integral es funda-
mental en todo tipo de aspiraciones y 
objetivos, principalmente en los rela-
cionados al ámbito personal. C

7



Hoy abordaremos el segundo de los principios 
cooperativistas: Control democrático de los 
miembros, mismo que describe que «las coo-

perativas son organizaciones democráticas contro-
ladas por sus miembros quienes participan activa-
mente en la definición de las políticas y en la toma de 
decisiones». 

De esta manera, este principio especifica que «los 
hombres y mujeres elegidos para representar a su 
cooperativa, responden ante los miembros».

Cabe resaltar el equilibrio que guarda este principio en 
cuanto a la participación democrática de cada repre-
sentante: «en las cooperativas de base los miembros 
tienen igual derecho de voto (un miembro, un voto), 
mientras en las cooperativas de otros niveles tam-
bién se organizan con procedimientos democráti-
cos».

Cooperativas de las Américas. (2016). 
Principios y Valores Cooperativos. 
Obtenido de:

http://www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Cooperati-
vos-4456

LEGALIDAD
Diciembre, pese a ser un mes de 

festividades propias de la épo-
ca, también sumó visitas y, por 

ende, kilómetros a la Ruta: Coacalco, 
Edo. de Méx.; Tepic, Nay.; Ciudad de 
México; Durango, Dgo.; y Rosario y 
Mazatlán, Sin. Los números se movie-
ron: 57,147 kilómetros y, como dicen en 
el deporte de las tacleadas: «una yarda 
de avance es ganancia». 

RUTA CICLOS


