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para todos existe un solo 
vehículo: dar. Así que, aprove-
chando las fechas de San
Valentín, recibe a través de 
esta Gaceta un enorme abrazo 
de parte de toda la familia 
Ciclos, porque dar es fuente 
de abundancia: ¡feliz día del 
amor y la amistad!

No es la industria, eres tú.

personas que inspiran e 
incrementan el entusiasmo, lo 
cual es fundamental para la 
constancia en la búsqueda de 
tus objetivos. ¡Piénsalo y verás!

Por último, recuerda que en 
Ciclos cada asociado tiene 
objetivos diferentes, pero

uchas personas Mdesconfían del 
Network Marketing 

argumentando que el modelo 
de esta industria no sirve.

Y es que la urgencia de querer 
ganar mucho a cambio de poco 
(o nada) hace que la gente no 
esté dispuesta a vivir su proce-
so dentro de la industria, por lo 
que revira su mirilla a los 
resultados fáciles y sin esfuer-
zo.
Además de volverse un círculo 
vicioso que los lleva a ninguna 

Si bien es cierto que en los 
últimos años han surgido 
infinidad de empresas
fraudulentas que han operado 
con este esquema, también 
hay que reconocer que no son 
las empresas, en su mayoría, 
las que fallan, sino las personas.

El Network Marketing es una de 
las carreras que mayor perse-
verancia y enfoque requiere, 
pues los resultados no siempre 
son inmediatos y, como todo 
lo bueno, reitero, necesita vivir 
su proceso.
Dentro de este desarrollo va 
incluido el capacitarse: sí, 
hacer redes requiere capacita-
ción, acción, resultado, modifi-
cación, mejora y perfección. 
Así es su transformación.

parte, quienes apuestan por 
esta dinámica pierden credibi-
lidad ante sus posibles segui-
dores.

A modo de complemento, 
recomiendo buscar la motiva-
ción. Es importante mantener 
un estado que nos mueva 
constantemente. Hoy en día 
hay un sinfín de audiolibros de 
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unos a otros. Estoy compro-
metido en hacer nuestro 
máximo esfuerzo para que 
todos podamos alcanzar una 
mejora económica.
Lilia Romero, Chilpancingo: 

Natividad Soto, Iguala: Estoy 
segura de que el mensaje 
colectivo de Ciclos les llegó 
hasta el fondo del corazón a 
nuestros invitados. Sé que 
estoy en el vehículo correcto, y 

La visita de Raúl y Ana me 
emocionó mucho, ya que 
dejaron en los invitados la 
curiosidad de conocer más 
acerca de nuestra hermosa 
empresa Ciclos. Hoy con 
certeza y alegría digo que 
estoy en el mejor momento 
de seguir emprendiendo y 
compartiendo esta gran 
oportunidad para todos los 
mexicanos que quieran y 
deseen cambiar sus vidas.
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aunque muchos me digan que 
no, para mí Ciclos es lo 
máximo, es la única empresa 
donde se encuentra una 
sincera amistad. Gracias, 
familia Ciclos.
María del Pilar del Campo, 
Puebla: Fue otro reencuentro 
entre amigos para saludarnos 
y recordar nuestro  
compromiso.
Raúl resaltó que lo fundamen-
tal es buscar el bien de 
nuestros asociados, ellos son
los cimientos de nuestra 
Cooperativa; la solidaridad, 
el esfuerzo propio y la ayuda

No existe nada tan satisfacto-
rio e inigualable que el ayudar 
a otros a alcanzar sus sueños.
Yo he encontrado en Ciclos un 
gran tesoro, una amistad 

mutua son las herramientas 
para alcanzar nuestro éxito. 

Jesús Hernández, Acapulco: 
Agradecido con Dios por haber 
encontrado una forma de 
mejorar colectivamente 
nuestra vida, apoyándonos 

Ciudad de México, 
Nezahualcóyotl, Acapulco, 
Chilpancingo, Iguala, Puebla, 
Apizaco, Pachuca, Querétaro, 
Uruapan, Guadalajara y 
Manzanillo.

Roberto Arteaga, 
Nezahualcóyotl: Agradecido 
con la visita de Raúl y Ana. 

Así describieron los anfitriones 
da cada ciudad la experiencia 
de esta gira: 

Es increíble cómo desde la 
ciudad de Tepic consideren en 
su Tour nuestra ciudad lejana 
para venir a entregarnos este 
grandioso regalo: esa esfera 
azul para poder compartirla y, 
con ello, cambiarles la vida a 
más personas.

V
ertiginoso y trepi-
dante inicio de año 
el que tuvo la Ruta 
Ciclos en “alas” de 
Raúl Estrada y Ana 
Ortega, presidente y 
directora, respecti-
vamente, quienes 
recorrieron 3,650 
kilómetros en 12 
ciudades de nueve 
estados del país: 
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increíble con la que nos 
apoyamos y alentamos 
mutuamente.
Gema Meza, Puebla: Puebla 
representa un desafío para 
diversas empresas. 
En industrias como la farma-
céutica existe una máxima: si 
en Puebla se logra la prescrip-
ción de “x” medicamento es 
seguro que se va a lograr en 
otros estados.

Patricia Márquez, Apizaco: 
Desde la primera vez que vino 
el equipo de Los 4 Fantásticos 
me encantó la forma en que 
explicaron el proyecto, y esta 
vez, Raúl y Anita no fueron la 
excepción. En ellos confirmo 
que detrás de un gran hombre 
hay una gran mujer.

Por lo tanto, gracias por el 
conocimiento y retroalimenta-
ción que nos dan para presen-
tar efectiva y eficazmente 
Ciclos. La confianza con la que 
se presentan Raúl y Ana me 
contagia para seguir adelante 
formando la matriz.

Marilú Herrera, Pachuca: Una 
grata sorpresa ver llegar a Raúl 
y Ana; pero ya a la hora de la 
presentación, oh, sorpresa, 
venía también la caballería 
pesada desde Puebla: Manuel, 
Vero, Nico, Moy y Agustín… 
¡esto es compañerismo y esto 
es Ciclos: hermandad!

Gerardo Sánchez, Uruapan: 
Quiero agradecer esta visita de 
Raúl, Ana y todo el equipo de 
Ciclos, ya que para mí fue 
especial, pues con mucha 

Patricia Sumano, Querétaro: 
Tanto la presencia como los 
testimonios de Raúl, Ana, 
Vero, Manuel y Martha gene-
ran mucha confianza, ya que la 
información que dan es 
actualizada, de primera mano 
y muy amplia.
Estamos convencidos de que 
lo que hacemos es una gran 
aportación a la sociedad 
mexicana, llevando un mensa-
je de unidad, trabajo en equipo 
y ayuda mutua.
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Esta visita me deja grandes 
enseñanzas: nunca abandonar 
mis metas y sueños, estar 
siempre perseverante ayudan-
do a más personas y hacer 
realidad los sueños de cada 
uno de nosotros. Soy afortu-
nada de ser parte de Ciclos.

la maravilla que es Ciclos en 
voz de Ana y Raúl. Es increíble 
el amor y entusiasmo que nos 
transmiten, porque la claridad 
de sus palabras reafirma la 
gran fuente de riqueza que 
tenemos frente a nosotros con 
la Cooperativa.

Fue motivante compartir con 
todos nuestros invitados

alegría recibí mi monedero 
electrónico.
Eva Prudente, Manzanillo: 
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DIARIO DE 
UNa ASOCIADa

M
Las escuché con atención; sin 
embargo, por las experiencias 
anteriores, la duda me rondaba 
la mente.
Después de esa plática, tuve una 
reflexión con relación a la 
situación que en ese momento 
atravesaba: ¡no estaba avanzan-
do! Fue que decidí comprometer-
me nuevamente, pero esta vez, 
con la dinámica de Ciclos, hacien-
do las cosas diferentes.

Al principio me molestaba mucho 
que las personas, sobre todo las 
más allegadas a mí, no vieran en 
Ciclos lo mismo que yo. 
Me enojaba tanto que empecé a 

Empecé a asistir y a dar presen-
taciones del proyecto, y en cada 
reunión le encontraba más y más 
sentido y lógica a Ciclos.

Soy Ma. Isabel 
Rico Flores, de San 

Martín Texmelucan, Puebla. 
En este espacio les compartiré 
cómo fue que  llegué a Ciclos.
En Agosto de 2018 llegaron a mi 
oficina Tere Pinelo y Cinthya 
Espinosa para presentarme el 
proyecto de Cooperativa Ciclos. 
Tere, Cinthya y una servidora ya 
nos conocíamos, ya que tiempo 
atrás estuvimos intentando 
entrar en otros proyectos que 
mejoraran nuestros ingresos y el 
bienestar de nuestras familias.
Luego de varios intentos fallidos 
por concretar algún proyecto, 
Tere y Cinthya llegaron ese día 
para hablarme de Ciclos. 

Con este movimiento cumplí con 
lo que me pedía el reglamento: 
tener a mis dos directos. 

Les cuento un secreto: soy 
tartamuda, nerviosa y ansiosa; 
siempre digo que mi boca es más 
lenta que mi cerebro, y aunque 
esa es otra historia, esto lo 
menciono porque, el solo hecho 
de pensar en estar frente a 

Soy muy afortunada, porque, por 
derrame, me llegaron muchos de 
Nico Vázquez. Entre tanto, me 
iba entrenando y escuchando las 
presentaciones del Zoom…

desanimarme con las primeras 
negativas que recibía; después, 
entré en una etapa en la que me 
acostumbré a los no. 
Así fue que hice plan B: metí a mi 
marido y arriba de él a mi hijo.
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Actualmente me encanta y 
disfruto mucho compartir 
nuestro modelo de economía 
social; amo Ciclos y me emociona 
pensar que en dos años nuestra 
Cooperativa será  fuertemente 
exitosa.

personas desconocidas y que 
vieran mi defecto me atemoriza-
ba; pero, ¿qué creen? ¡No me 
importó! Con el tiempo, esta 
situación fue algo que empecé a 
superar y dominar… hasta que se 
me quitó.

Estoy agradecida con Tere, por 
pensar en mí y poder ayudar a 
todos los que quieran hacerlo, 

Me gusta contagiar a mi equipo, 
que se atreva y que haga lo 
mismo con otras personas, así 
lograremos todos nuestros 
sueños, porque ninguno es 
mejor es mejor que todos 
juntos.

usar todas las plataformas y 
redes sociales disponibles para 
llegar a más mexicanos. 
No importa presentar Ciclos en 
mi casa, en una cafetería, en el 
coche, donde sea; lo importante 
es llevar nuestro mensaje de 
colectividad.
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No importa 
presentar Ciclos 
en mi casa, 
en una cafetería, 
en el coche, 
donde sea...
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eNTrEGAS
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Ya levantaron 
la mano los primeros 
asociados beneficiados de 
este 2020: Eva Luz
Prudente y Ruth Galeana 
(Colima), Gerardo Sánchez 
(Michoacán) y Claudia Mila 
(Puebla) recibieron su tarjeta 
Premia.

Eva Luz Prudente: «El día 
que recibí mi monedero 
electrónico me llené de una
gran felicidad, pues ya pude 
hacer uso de estos benefi-
cios que nos ofrece el 
trabajo colectivo de Ciclos.
Doy gracias a Dios por la 
vida de Otilio Hernández, 
quien compartió conmigo 
algo tan maravilloso que 
vino a cambiar mi vida […] 
porque desde que Otilio me 
habló de Ciclos quedé 
maravillada. Agradezco 
también a Raúl Estrada por 

Voces:

Ciclos está logrando en la 
vida de muchas personas, 
incluida la mía. Te invito a 
que Ciclos sea parte de tu 
nuevo estilo de vida».

esa visión, que día a día se 
está haciendo realidad, de 
ayudar a tantas familias 
mexicanas a tener un nuevo 
estilo de vida.
Recibir mi tarjeta Premia me 
motiva cada día más a 
seguir compartiendo lo que

Ruth Galeana: «Recibir mi 
tarjeta Premia fue emocio-
nante; me motiva a ayudar a
más personas. Estoy feliz y 
agradecida con mi 
Cooperativa Ciclos, ya que a 
raíz de este beneficio tendré 
grandísimos cambios 
económicos y sociales.
Le agradezco muchísimo a 
Otilio Hernández, por 
haberme invitado al proyec-
to, y a nuestro socio funda-
dor, por crear esta idea de 

negocio.

Las razones de por qué no
pueden son infinitas; por 
eso ayudo a mi equipo a 

Hoy somos un gran equipo 
dispuesto a ayudar a más 
familias mexicanas a que
cambien su estilo de vida 
económico».

Gerardo Sánchez: «Fue un 
gusto enorme haber recibi-
do de manos de Raúl 
Estrada este monedero. Más 
que una tarjeta, esto es un 
logro que tardé un año en
conseguir, y solo por una 
razón: no trabajé como se 
debe. Sin embargo, estos

resultados.

últimos meses me di a la 
tarea de trabajar intensa-
mente… y estos son los

Algo que me ayudó mucho 
fue que, al trabajar en 
agencias automotrices 
aprendí que el 80 % de mis 
prospectos me dirá que no. 
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Claudia Mila: «Estoy feliz 

de haber recibido mi 

tarjeta Ciclos Premia, y 

agradecida con Dios y 

Angélica Cajica por 

haberme invitado a este 

bendito proyecto del cual, 

por fin, hoy recibo los 

frutos de mi trabajo.

Ahora mi objetivo es 

trabajar día a día con mi 

equipo en Uruapan para 

que ellos también puedan 

obtener sus beneficios de 

Ciclos».

Ciclos es una empresa 

sólida, donde cada una de 

las personas que ingresa-

trabajar en el cómo sí 

lograrlo, pues estoy 

convencido de que todos 

podemos.

respetable.

Y recuerden que: ninguno 

es mejor que todos 

juntos. Gracias, Ciclos».

mos ponemos nuestro 

granito de arena para 

llegar a la meta. Los invito 

a que conozcan nuestra 

Cooperativa y a su funda-

dor Raúl Estrada, una 

persona honorable y muy



como un vehículo de bienestar, 
pasión y emoción que lo condu-
cen a hacer realidad sus sueños: 
«sé que aquí voy a poder mate-
rializar todos mis
propósitos».
Obviamente, como todo objeti-
vo inicial, la parte económica fue 
el primer factor que lo llevó a 
asociarse a la Cooperativa; sin 
embargo, ahora que está vivien-
do su proceso ha descubierto 
que ese objetivo se ha ido 
modificando, pues la estabilidad 
económica pasó a otro plano 
cuando su estabilidad emocio-
nal le hizo ver la abundancia… 
en toda la extensión de la 
palabra.
La experiencia de Ángel no ha 
sido diferente a la de cualquier 
otro asociado en cuanto a las 
negativas con las que ha tenido 

Finalmente. Ángel se despide 
con el siguiente mensaje: «a 
todos los lectores de esta Gaceta 
los saludo y les digo: no le pongan 
barrera a la imaginación, mejor 
vincúlenla con su actitud».

que enfrentarse en el día a día; 
pese a ello: «trabajamos sin que 
nos importe la mala crítica de los 
demás, ya que solo aquel que 
hace Ciclos puede comprobar el 
potencial de sí mismo como el de 
nuestra empresa».

Ver a la Cooperativa como una 
gran esperanza es algo que llena 
a Ángel, pues cree en Ciclos 

es asociado Ciclos en la ciudad 
de Manzanillo, Colima desde 
enero de 2019.
Padre de dos hijos y hermano de 
Otilio Hernández (asociado 
referente de aquel estado), 
Ángel combina su trabajo de 
operador de grúas en el puerto 
con el proyecto de Ciclos.
Su pasión por Ciclos ha llevado a 
Ángel a lograr cosas maravillosas 
tales como ayudar a personas 
que antes no conocía y que hoy 
considera como parte de su 
familia, ya que, como su mismo 
testimonio lo expresa, se asoció 
a Ciclos «porque vi la manera de 
tener libertad en todos los senti-
dos; tener calidad de tiempo para 
mí y para mi familia».

P
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Ciclos está  haciendo en la vida 
de las personas, y que lo podía 
hacer conmigo también, me 
fascinó. 
No lo dudé y  tomé la decisión 
de formar parte de esta, nuestra 
Cooperativa, y de poder visuali-
zarme con mi casa ya liquidada; 
ofrecerles lo mejor a mis hijos,  
pagarles sus estudios y brindarles 
un mejor estilo de vida. 

La experiencia de mi monedero 
me llevó a vivir más comprome-
tida conmigo, con mi equipo y 
con quienes se dejen ayudar, 

Para poderme dedicar de lleno a 
Ciclos tomé la decisión de 
renunciar a mi trabajo. Supe que 
dedicarme a compartir Ciclos es 
lo que quiero hacer en mi vida (y 
cambiar la vida de otras perso-
nas). Empecé a comprometerme 
conmigo misma de hacer la red… 
y así llegó el día más feliz, el día 
qué me hicieron entrega de mi 
monedero electrónico. 

Ciclos ya es parte de mi vida y yo 
estoy feliz de ser parte de esta 
gran familia.

Gracias a Otilio Hernández, la 
persona que compartió conmigo 
este maravilloso modelo de 
economía social que vino a 
cambiar mi vida y la de mis hijos. 
Hoy tengo ya solo un trabajo, 
donde gracias a Dios me dan la 
facilidad de compartir Ciclos, así 
como el permiso de ir a dar una 
presentación, cuando es el caso. 

No me arrepiento de haber 
tomado esta decisión, vivo día a 
día compartiendo nuestra 
Cooperativa, con alegría, para 
ayudar a las familias mexicanas. 

para llevar a cada rincón de 
Manzanillo los beneficios que 
nos ofrece Cooperativa, porque 
todos tenemos sueños, solo nos 
falta tomar la iniciativa, abrir los 
ojos, voltear a ver Ciclos y 
disfrutar el mejor estilo de vida 
que no ofrece a todos.

En ese momento que conocí 
Ciclos mi vida cambió, porque 
cuando Otilio me empezó a 
compartir el proyecto quedé 
maravillada. El escuchar lo que 

Ciclos llegó a mi vida por medio 
de mi recomendador, Otilio 
Hernández Alejo. 

                   i nombre  es Eva Luz 
Prudente Liévano. Aunque soy 
originaria del estado de Oaxaca, 
llevo ya 13 años radicando en la 
ciudad de Manzanillo, Colima. 

Debo reconocer que fue lo mejor 
que me pudo haber pasado en la 
vida, porque yo tenía dos traba-
jos; prácticamente trabajaba todo 
el día, literalmente, no tenía 
tiempo ni para mí.

Tengo 30 años de edad, soy 
madre soltera de dos hijos; Ruth, 
de siete años; y Félix, de solo dos 
añitos. Ellos son mi motor de 
vida, de cada día. 
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Eva Prudente Luz Liévano  Colima

Mujeres I
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CICLOS, 
MEJORANDO Y CAMBIANDO VIDAS

Por Otilio Hernández. Manzanillo, Colima

Nunca he visto en Ciclos ninguna 
dificultad, al contrario, siempre he 
visto ese
sueño que he tenido desde niño. Y 
aquí, en Ciclos, lo haré realidad.

mente decía: «Yo... yo quiero 
entregarles una casa a mis papás...». 
Ese, desde entonces, ha sido mi 
sueño. Es decir, no es de ahorita, 
sino de toda la vida.
Cuando escuché de Ciclos amé la 
estructura y la forma de trabajo, 
porque para mí no es un trabajo 
compartir Ciclos; para mí, esto es 
mi pasión.

Sí, por increíble que parezca, es un 
hecho que este año voy por ese 
sueño; este año ese sueño se hará 
realidad, porque tengo todo para 
lograrlo: ¡tengo mi
extraordinario equipo de trabajo!, 
personas que, más allá de ser un 
equipo, son mi familia.

Esto es Ciclos, mis queridos 
lectores de Gaceta. Aquí se escri-
ben los sueños y logros de cada 
persona que forma parte de esta 
hermosa familia, y en este 2020 se 
entregará casa en Manzanillo. Esto 
no lo digo yo, lo dice y lo dicta mi 
corazón y

Todos y cada uno de ellos saben 
que cuento con ellos y que ellos 
cuentan conmigo; todos contamos 
con la solidaridad de todos.

el corazón de toda mi familia Ciclos 
Manzanillo.
Me gustaría nombrar a quienes 
integran mi equipo, pero cada uno 
de ellos, en su momento, escribirá 
su propia historia en esta Gaceta.
Ciclos está formado por personas 
que tienen una gran historia, esa 
historia necesita ser contada y 
conocida por todos los que hace-
mos y vivimos Ciclos… y
también por los que aún no forman 
parte de esta familia.
Tú que estás leyendo mi historia en 
esta Gaceta, piensa: la próxima… 
puede ser tu historia.
Agradezco a Dios por haber puesto 
a Ciclos en mi camino. Amo 
compartir Ciclos.

estaba en mi mente… ¡soñaba 
mucho más que mis amigos!
Desde pequeño mis sueños 
siempre han ido más allá de los 
sueños de mis amigos; los suyos 
eran: «En esta Navidad quiero que 
‘Santa’ me traiga una bicicleta»; 
«quiero que ‘Los Reyes’ me den los 
patines que están de moda».

llamado El Ticui, en Guerrero. 
Desde niño fui de bajos recursos 
económicos: era pobre. Sin embar-
go, sabía que mi riqueza más 
valiosa

Yo solo los escuchaba y en mi 

Nací en un 
pueblito 
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CICLOGUIA
Spotify

ivoox.com
juum.fm

Lee, escucha, comparte:
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