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Entregas
febrero
Nueva presidente
Verónica Vélez
Ruta CICLOS
Oaxaca, Durango
y Sonora.

¿Qué hay detrás
de un aniversario?
CICLOS
y la mujer

Desde hace poco mas de 11 años
encontré en las redes una de las
ac vidades más apasionantes de mi
vida, descubrí que el desarrollo de
una red está más ligado a las emociones que al intelecto y eso me
enamoró de la industria.
Hace más de cinco años nació en mi
mente la idea de crear Ciclos, el
nombre fue lo primero que vino a mi
cabeza, porque la vida está llena de
ellos. El principio no fue fácil, la idea
era (y sigue siendo) disrup va y no
encontraba a las personas correctas
para iniciar con esta aventura; los
«no» llegaban por oleadas, pero el
«sí» más importante ya lo tenía: era
el mío. Lo demás es historia que ya
conoces.
Después del primer «sí» de Gabriel
Belloso, llegaron a mi vida los
primeros clientes de aquel entonces,
hoy asociados, y empezamos a vivir
juntos el mismo proceso que es
inevitable. Algunos desis eron y
abandonaron pronto, otros lograron
sus metas y se fueron, unos más
encontraron la misma pasión que yo,
y hoy están viviendo la colec vidad al

máximo.
A par r de noviembre de 2015, Ciclos
dio un giro en sus bases cons tu vas y
nacieron las Coopera vas que hoy ya
conoces y de las cuales, desde su
cons tución y hasta el mes de febrero
de este año, tuve el alto honor de
fungir como presidente. Ha sido una
travesía apasionante, he conocido más
de 150 ciudades de la República
Mexicana, a cientos, o mejor dicho,
miles de personas en las que he
sembrado una dosis de esperanza y
con quien he compar do momentos
inolvidables. Hoy aﬁrmo que tengo
más amigos que dinero, soy millonario.
Y bien pues, los ciclos se enen que
cerrar para dar espacio a uno nuevo, y
precisamente el mío, como presidente de
las empresas, llegó a su ﬁn. En la pasada
Asamblea General Ordinaria, fue electa
por decisión unánime mi querida amiga y
amiga de todos, Verónica Vélez Iglesias.
Me siento feliz y agradecido por esta
decisión de la asamblea, sobre todo
porque conozco la calidad de persona
que es Verónica, ella ya era coopera vista desde antes de serlo en el documento,
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porque el coopera vismo no es un papel,
sino las acciones solidarias que día a día
hacemos por servir y ayudar al prójimo.
Vero ya era coopera vista,
porque ser coopera vista no es un
uniforme de trabajo, es una forma de
ser y de respirar, es una forma de vivir
en colec vidad.
Dejo de ser presidente, pero no dejo de
ser Asociado y promotor incansable de
la colec vidad. Estoy convencido de
que los problemas socio-económicos
por los que venimos atravesando en las
úl mas décadas en México y el mundo,
solo se resolverán cuando volteemos a
la colec vidad y la economía social.
Estoy consciente de que el camino aún
es largo, que vienen más retos para el
colec vo Ciclos; sin embargo, el reto
más grande está en nuestras cabezas y
ese proceso solo lo puede resolver cada
asociado, porque es un proceso ín mo,
porque no se trata de compe r, sino de
compar r, de dar… y tú lo sabes.
Pero lo mejor, en Ciclos nunca estamos
solos, porque: Ninguno es mejor que
todos juntos.
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Desde que conocí Ciclos vislumbré la oportunidad
que representa nuestra Coopera va: adquirir bienes sin
necesidad de endeudarse. Con el empo, la Coopera va ha
sumado cosas maravillosas a mi vida, la gozo y la comparto a
diario con quien quiera escuchar nuestro proyecto para
apoyar esta nueva cultura de consumo.
En febrero de 2019 me dis nguieron como miembro del
Consejo de Administración. Hoy, a un año de esa designación,
me honra ser la primera mujer que preside el Consejo de
Administración de Ciclos. Esto es una muestra de la equidad y
del reconocimiento al potencial de la mujer, a la magia y al
corazón que tenemos para dirigir y fomentar este
movimiento.

MENSAJE DE

VERÓNICA
VÉLEZ
IGLESIAS

Es de reconocer que este nombramiento lo construimos todos
juntos y, a dos años y medio de haberme asociado a la
Coopera va, es el ejemplo claro de cómo se maneja nuestra
empresa, bajo la humildad, legalidad y congruencia de la
economía social.
Sigamos trabajando para ser la coopera va de consumo más
grande de México y alcanzar el bienestar de los asociados que
así lo deseen. Me pongo al servicio y apoyo de nuestra
comunidad, pues estoy convencida de que la colaboración y el
coopera vismo te hacen ser más, hacer más y dar más no
solo en el ámbito individual, también en el colec vo.
Invito a los asociados a seguir esforzándonos para alcanzar las
metas individuales, pero manteniendo el enfoque de colaborar colec vamente con todo el movimiento y así poder ser
elegidos como Embajadores, miembros del Consejo y, por qué
no, asumir la presidencia de la Coopera va.
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PERFIL
DE
VERÓNICA
VÉLEZ
Verónica Vélez
Iglesias es, sin duda, una mujer
controversial que se forjó a base
de prueba y error. Originaria de
Puebla, Pue., su ﬁloso a de vida
era que tenía que hacer lo que
sen a y evitar el ¿por qué no lo
hice? Esta lógica la llevó, en varias
ocasiones, a romper con toda regla
social establecida; sin embargo,
esa misma ideología la hizo una
mujer libre, independiente, fuerte,
aguerrida; siempre colabora va y
servicial; entregada con todo su
amor, incondicionalmente, cuando
algo le apasiona.
Actualmente, en esa búsqueda de
su ser ha recordado su sensibilidad, energía y certeza de ser la
mejor versión de sí misma cada
día. Vero es diseñadora gráﬁca y le
gusta pintar cuadros; sin embargo,
desde que conoció el negocio de
las redes le encantó saber que a
través de ese sistema una persona
podía transformar su vida,
conectar y vincularse con personas
de gran corazón.
Ser parte de la red de Ciclos le ha
permi do viajar y conocer cómo
vive verdaderamente la gente en
nuestro país, lo que la ha sensibilizado al descubrir que un sistema
como este puede tocar tantas
vidas.
SUS ORÍGENES
Su padre, Alfonso Vélez Pliego,
licenciado e historiador catedrá co, inves gador, ac vista, luchador
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Mi guía y mayor ejemplo
de un gran ser humano
que dejó en nosotros
un gran legado

Mujer hermosa,
de gran corazón,
que educó a sus hijos
con valores de vida

social, líder polí co de izquierda y
exrector de la BUAP, dedicó toda su
vida a luchar por la democracia en
nuestro país con ideales y valores
ﬁrmes.
Verónica describe a su papá «como
un padre amoroso que siempre trató
de alejarnos del riesgo que, en la
década de los 70, conllevaba el ser
una ﬁgura polí ca como él. Mi guía
y mayor ejemplo de un gran ser
humano que dejó en nosotros un
gran legado».
Padre e hija tuvieron la fortuna de
disfrutarse mucho a par r de su
adolescencia, sobre todo porque
Vero se iden ﬁcó con la ﬁloso a de
vida de su papá… «Heredé una
carga gené ca muy fuerte de él».
Por otro lado, Lilia María Iglesias
García Teruel, madre de Vero, fue
educadora, de profesión, ar sta y
madre protectora. Un ser humano
siempre fuerte que luchaba con sus
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batallas, pero sin demostrarlo.
Mujer hermosa, de gran corazón,
que educó a sus hijos con valores de
vida y un ejemplo intachable. Fue un
matriarcado que mantuvo a su
familia dentro de un buen estrato,
que en ese entonces se dis nguía
como “Sociedad Poblana”, en un
entorno familiar grande y unido.
El talento ar s co de Vero, así como
gran parte de su sico son herencias
apreciables de su señora madre,
quien, dicho sea de paso, hasta el
úl mo día de su vida mantuvo a sus
cuatro hijos siempre juntos, pe ción
que dejó como úl ma voluntad
antes de su par da. «Fue un gran
ejemplo de fortaleza y humildad y mi
gran legado».
LA INFANCIA
Derivado de la postura social de su
padre, la familia vivía con carencias
económicas; pese a ello, la señora

Iglesias siempre procuró mantener a
sus hijos en un nivel de “Sociedad…”. Esta contraparte no inﬂuyó
para que la infancia de Verónica
fuera sana y feliz: «Me recuerdo
siempre en pa nes, bicicletas,
coches, zancos… Jugaba más con mi
hermano que con mis hermanas
porque ellas eran como “las
grandes” para mí y jugaban con
bebés y muñecas; yo solo jugaba con
las ‘Barbies’».
Su carácter era, en palabras de ella
misma, “muy salvaje e inﬂexible”.
Además, sicamente era muy
fuerte; sus hermanos le temían. Aun
con eso, juntos jugaban en el jardín,
en los árboles, la naturaleza. Fue
una infancia maravillosa, de familia y
con muchas tradiciones.
Dado que el señor Alfonso en esa
etapa era un perseguido polí co, en
ocasiones la familia vivió situaciones
delicadas, pero la señora Iglesias
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Me recuerdo siempre en pa nes, bicicletas, coches, zancos…
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siempre estuvo para proteger a sus
hijos. Y no fue sino hasta la muerte del
Sr. Vélez que Vero pudo dimensionar
(gracias a tes monios de familiares) el
riesgo del entorno polí co en el que
estuvo su padre y, con él, su familia.
ETAPA ADOLESCENTE
Tres de los cuatro hermanos Vélez
Iglesias eran muy tranquilos; Verónica,
rebelde. Ella vivía bajo el lema solo se
vive una vez; de modo que le gustaba
salir y diver rse. A par r de los 18 años
se sin ó libre, esto le dio muchos
dolores de cabeza a su mamá, pues esa
misma sensación de libertad la llevó a
ganarse su propio dinero, mismo que
invir ó, entre otras cosas, en un viaje
por Europa con su amiga Alejandra
Pérez-Córdoba: «En ese viaje descubrí
que el mundo no era solo ese entorno
en el que crecí. De ahí me dediqué a
viajar cada que tenía
vacaciones».
De miércoles a domingo, Verónica
“vivía” de ﬁesta en compañía de un
grupo de amigos que, a la fecha,
considera parte importante de su vida.
Sus diversiones se desarrollaban en un
ambiente responsable y sano: «no
pasábamos de las cervezas y Caribe
Cooler».
En esa etapa sucedió algo que marcó su
vida y le enseñó que solo existe el hoy:
«una de mis mejores amigas, que en
realidad era como mi hermana, murió
sin explicación médica alguna. Eso me
movió a conocer el mundo espiritual».
Con nuará…
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Juan Cabrera Bravo, de
Durango; Miguel Juárez Or z,
Gabiria Tenorio y Mauricio
Morales, de Puebla; así como
María de los Remedios Pérez,
de Quintana Roo, recibieron
sus respec vas tarjetas Premia
el pasado mes de febrero.
Cabe mencionar que hubo más
asociados beneﬁciados, pero,
por diversas
razones, preﬁrieron no hacer
pública su entrega de tarjeta.

Voces:
Juan Cabrera:
«Estoy recibiendo mi primer
beneﬁcio de Ciclos Premia.
Me siento muy contento
sabiendo que esta tarjeta es la
puerta para entrar a la
posibilidad/certeza de
beneﬁcios mayores muy
pronto.
Nos vemos en la próxima
entrega y, por supuesto,
también en mayo en los
festejos del 5° aniversario de
Ciclos, aquí en Durango».

Miguel Juárez: «Entré a Ciclos
porque vi una oportunidad de
generar ingresos y crear un
es lo de vida diferente… y
justamente ando en busca de
eso.
Cuando escuché la información
de Ciclos me llamó mucho la
atención y pensé: “parece que
el proyecto es bueno”.
Consideré que no era muy
complicado invitar a más
personas para hacer equipo.
Ingresé muy emocionado, hice
mi aportación, invité a una
persona y me dijo que sí.

Febrero
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Ahora, gracias al Bono de
inicio rápido me llegó mi
tarjeta Premia. Ese bono es
excelente, emociona, porque
uno va viendo que llega la
tarjeta y, con ella, que todo
esto es real.
Busco una mejor calidad de
vida no solo para mí, sino
también para mis hijos, por eso
estoy en Ciclos».

Busco una mejor calidad de vida
no solo para mí,
sino también para mis hijos,
por eso estoy en Ciclos.
GACETA CICLOS PÁG. 8
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La Ruta Ciclos siguió
compar endo colec vidad
durante el mes de febrero:
5,212 kilómetros recorridos
entre Oaxaca, Durango y
Sonora. Los portadores del
mensaje fueron: Manuel
Guarnero, Martha Saucedo,
Gabriel Belloso, Raúl Estrada
y nuestra (ahora ya) presidente
Verónica Vélez.

En Huajuapan de León, Oaxaca,
la Mtra. Lourdes Barragán dijo
que la visita de Manuel
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Guarnero dejó buena impresión: «es un excelente líder».
Manolo estuvo acompañado en
todo momento por Isabela
Rossano y Octavio Olvera,
asociados Ciclos, para apoyar y
respaldar al equipo de aquella
heroica ciudad.

La maestra Lulú se mostró
entusiasmada al compar r su
experiencia: «Sabemos que
estamos en una empresa ﬁrme
[…] allá afuera hay muchas

personas esperando esta
oportunidad que no conocen; lo
que nos toca es seguir comunicando este mensaje de esperanza y, sobre todo, dar
ejemplo de que sí se pueden
tener grandes logros en nuestra
Coopera va Ciclos.
Estamos en el lugar indicado:
¡gracias, Manuel, por tu visita,
compromiso y conocimientos
compar dos!».
Durante la visita a Durango, en
la que hubo mucha ac vidad
debido al, cada vez más
cercano, 5° Aniversario Ciclos,
la Mtra. Ana Manzanera elogió
y agradeció la integridad del
equipo, dijo que no es lo
mismo verlos a través de una
pantalla o en la Gaceta que ya
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conocerlos personalmente
compar endo experiencias que
la dejaron sa sfecha: «son
personas de calidad, accesibles,
inteligentes y muy posi vas».
La anﬁtriona en turno agradeció por las herramientas que
fortalecen al equipo, esto luego
de que Gabriel Belloso le
compar era material audiovisual tan valioso que, incluso, la
maestra no dudó en hacer lo
propio con sus alumnos.
«Esta visita mo va a seguir
trabajando… de alguna manera
ellos han sido profesionistas
como yo y ahora se dedican a
hacer algo que los llena
totalmente».
Agregó que se sin ó iden ﬁcada con la forma en cómo se
manejan al interior de la
Coopera va, así como con sus
valores; resaltó la preparación
y el conocimiento de los socios
integrantes del Consejo de
Administración.
«Mi hermano estuvo presente
durante las plá cas y próxima-
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mente será asociado Ciclos».
En las erras desér cas y áridas
de Sonora, Margarita del
Rincón se dijo contenta,
mo vada y fortalecida tras la
presentación que recibieron
tanto asociados como invitados: «prác camente fue una
capacitación que nos deja ver el
potencial que tenemos al
pertenecer a la Coopera va,
tener en nuestras manos el
poder salir de la crisis económica individual, familiar y del país
entero y, con ello, disminuir
tantos problemas sociales que
nos aquejan en México».
Para Margarita, el ser asociado

Ciclos no es el ﬁn, sino el medio
para mejorar la calidad de vida
de sus asociados. También
invitó a quienes aún nos
forman parte de la Coopera va
para que conozcan Ciclos y se
informen sobre la Ley General
de Sociedades Coopera vas,
que es la que nos rige, y ser
una comunidad ac va, fundada
en valores de solidaridad,
esfuerzo propio y ayuda mutua.
Allí mismo en Sonora, Ma.
Dolores Romero comentó que
fue mo vante esta visita: «una
presentación excelente de
todos los miembros del
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Consejo».
Agregó que es necesario
cul var el pensamiento
colec vo con el ﬁn de
implementar nuevas acciones
encaminadas hacia el bienestar
social, en todos los niveles.
Mencionó que necesitamos del
apoyo mutuo y de par cipar y
difundir entre todos los
beneﬁcios que alcanzamos al
ser parte de este gran movimiento coopera vo nacional,
que es Ciclos.
Información con el apoyo de Lourdes
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¿Qué hay
detrás
de un
aniversario
Ciclos?
Se está volviendo ya una
tradición que, tanto asociados invitados como los
anﬁtriones, nos preparemos
para celebrar nuestra ﬁesta
de aniversario. Los
primeros, en la organización
para viajar a la sede; los
segundos, en prepararse
para el recibimiento. En esta
ocasión, el equipo de
Durango, comandado por
Martha Saucedo, ya detalla
pormenores para atender a
más de 300 asociados que
vivirán en la sintonía de
amistad, camaradería,
hermandad y, por supuesto,
de

GACETA
GACETA CICLOS
CICLOS PÁG.
PAG. 412

colec vidad.
La logís ca no es tema fácil,
son muchos meses de
preparación, tensión e
incer dumbre, entre otras
cientos de emociones.
Coordinar empos, traslados,
transporte, hospedaje,
alimentos; pero, además,
apartar (pagar an cipos)
recintos,
hoteles, restaurantes.
Una vez que se avanza con
esa parte comienza a tomar
forma la película; la
visualización del cómo será
ese momento entusiasma e
ilusiona. Allí comienza la

vibración sintonizada de
visitantes y anﬁtriones; la
energía ﬂuye desde ya y el
aniversario entra en acción.
Todos, en colec vidad,
creamos la frecuencia, cada
quien va redactando el
borrador de su propio
guion… ¡la ﬁesta comienza…
con el
espíritu! Más de 150, 200 o
quizás 300 personas han
conﬁrmado su asistencia
cuando…
¡Espera! Estamos a días de
que toda esa fantasía tome
vida, pero… ¡más de la
mitad de los invitados aún
no ha realizado su aporta-
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ción! ¿Todo se desmorona?
¡Para nada! ¡Vamos!
Comienzan los llamados a
todos los estados para que,
haciendo la parte que les
corresponde, cooperen,
colaboren y ayuden, a
distancia, a todos los organizadores.
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Así es, detrás de un aniversario también hay colec vidad a distancia, porque
cuando todos hacemos y
par cipamos en empo y
forma, los promotores
locales
logran un mejor evento para
que tú y todos disfrutemos

de una ﬁesta hecha en
colec vidad, por y para
todos.
Y tú, ¿ya enes todo listo
para celebrar nuestro 5to.
Aniversario Ciclos (5AC)?

En el marco del
Día Internacional de la
Mujer, Ciclos reconoce la importancia de las mujeres en todos los ámbitos,
sobre todo en el que corresponde al
desarrollo económico y social.
Nuestra Coopera va es una empresa
que año con año se ha ido consolidando gracias al peso que recae en la

63
%

Estos alcances no son solo una óp ca
ni se limitan a nuestra Coopera va,
son también un reﬂejo a escala de la
realidad global.
En el evento denominado Encuentro
Centroamericano de
Emprendimientos por y para Mujeres:
Marcando la diferencia, realizado en
Costa Rica, el pasado 15 de diciembre
de 2019, María José Chamorro,
especialista en género de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT) reconoció: «Sabemos que igual
que en otros sectores hay mucho
camino andado y mucho camino que
andar todavía en términos de par cipación de las mujeres en los órganos
de decisión de las coopera vas…».
Con base en esta declaración, queda
claro que Ciclos ha asumido con
seriedad la equidad y el reconocimiento de la mujer en la toma de decisio-
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Por Fabricio Torres. Nayarit
ﬁgura femenina, pues en ella se asienta casi el
63 % de la familia Ciclos. Y son las mujeres de
entre 46 y 55 años las que representan el mayor
margen de nuestras asociadas.

nes, muestra de ello son Verónica Vélez, quien
recientemente asumió la presidencia del Consejo
de Administración de Ciclos, así como Ana Ortega,
Directora General.
Nuestra Coopera va es punta de lanza en México
en cuanto a modelo de economía social, sus
mujeres han demostrado que esta fusión de
talento e innovación son incubadoras de liderazgos que han encontrado en Ciclos un espacio para
desarrollar y desempeñar ac vidades que
impulsan la economía de nuestro país. Con esto
han demostrado que cuando descubren y
reconocen su potencial son imparables.
A este respecto, la misma María José Chamorro
reconoció a las coopera vas como «una forma
fundamental para dar ese paso para apoyar así a
muchas mujeres que pasen de un nivel de
subsistencia a un nivel mínimo de acumulación
que les permita abandonar el nivel de pobreza…».
Gracias y felicidades a todas las Mujeres Ciclos
que dan rumbo y cer dumbre a nuestra
Coopera va de Consumo Ciclos.
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