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Reitero mi compromiso y mi responsa-

Es por eso que te invito a que te dejes 
ayudar por quienes te comparten este 
modelo disrup�vo de economía social. 
Date la oportunidad de sorprenderte 
por cómo una decisión, y dar todo de 
�, pueden un día dar un giro en tu vida.

Eso y más, mucho más, es lo que un 
«sí» genuino ha traído a mi vida. 

Hace poco más de dos años 
le dije «sí» a una nueva oportunidad 
que llegaba a mi vida: Ciclos. Luego de 
honrar los valores que nos edifican 
como coopera�vistas, con el �empo 
me eligieron para formar parte del 
C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n . 
Poster iormente,  fu i  nombrada 
Presidente de la Asamblea General de 
Ciclos. 

bilidad para acompañarte en tu 
proceso de asociado coopera�vista de 
Ciclos, junto con todos los que 
amamos esta empresa,  a que lo vivas, 
disfrutes y ayudes a otros a mantener 
con vida esta comunidad llena de 
hermandad y fraternidad.
Hoy más que nunca, en estos �empos 
de tanta vulnerabilidad e incer�dum-
bre económica para muchos mexica-
nos, queremos que encuentres en 
nuestra empresa un sustento y una 
nueva forma de ser, hacer y tener; que 
cada reto lo vivamos con resiliencia y 
nos fortalezcamos   
a través de la colec�vidad. Esta es, 

para mí, la única salida a una economía 
sana y equita�va. 

U�licemos todas las herramientas que 
día a día nos ofrece el equipo que 
opera para nuestra comunidad y ten 
presente a cada momento qué nos 
movió a subirnos a este barco. 
Encuentra tu obje�vo y que él sea más 
grande que cualquier adversidad. En 
Ciclos nunca estarás solo.

Cuadragésima segunda edición, marzo 2020.

VERÓNICA VéLEZ IGLESIAS
Presidente

GABRIEL BELLOSO
Gerente

ANA ORTEGA
Directora
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En cuanto a mi adolescencia, 
sigo sintiendo ese espíritu joven 
de esta (soy la última en irme y 
suelo asistir a donde me 
inviten), nos seguimos reunien-
do entre amigas de siempre, 
entrañables. Ahora, nuestros 
hijos conviven y nos seguimos 
riendo, como siempre, de 

ÚLTIMA ENTREGA

Me considero una mujer 
todoterreno, tomé caminos que 
me han enseñado a enfrentar 
muchas experiencias de vida, 
pero también adversidades; sin 
embargo, me asumo como un 
ser resiliente en su totalidad.
Después de mucha búsqueda, 
hoy puedo decir que me he 
creado un mundo muy singular, 
he aprendido a marcar límites y 
a estar cerca de personas que 
suman cosas lindas a mi vida; 
me baso mucho en mi intuición 
y actualmente me he permitido 
vivir con mucha certeza y 
armonía en mi propósito de 
vida. He llegado a entender que 
no venimos a transformar la 
vida de otros, sino a inspirar a 
otros, bajo nuestro vivir, 
alcanzando una vida de evolu-
ción, bienestar y prosperidad.

INFANCIA y 
ADOLESCENCIA
De mi infancia rescato mucho el 
amor a la naturaleza y a los 
animales (es algo que aún suelo 
hacer); escaparme a donde sea; 
disfrutar de los viajes, del sol, 
del agua, de la luna, las estre-
llas… Todo esto se los he 
transmitido a mis hijos.
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Derivado de un infarto, en el 
año 2006 falleció mi padre; 
apenas dos meses después, mi 
madre, de cáncer. Estas 

Después de tres años llegó a mi 
vida Daniel, con quien me casé 
y formé una familia, ahora ya de 
tres hijos: Stephan, de 21; 
Daniel, de 15; y Alessandro, de 
nueve, todos con una personali-
dad única y peculiar, pero con 
el mismo gran corazón. Me 
siento satisfecha, pues a todos, 
en su tiempo y momento, los 
sigo disfrutando mucho, soy 
una mamá “diferente” (así lo 
dice mi hija), por mi losofía
de vida.

LA MUERTE DE SUS 
PADRES, EL CAMINO A LA 
ESPIRITUALIDAD

tantas experiencias que hemos 
vivido. Si algo agradezco es 
haber disfrutado al máximo 
cada etapa de mi vida y tener 
siempre gente de gran corazón 
a mi lado.

MATERNIDAD y FAMILIA
Cuando tenía 24 años me fui a 
vivir a España, ahí mi vida dio 
un giro, ya que, a mi regreso a 
México me convertí en mamá, 
por lo que tomé nuevos retos. 
Me dediqué a mi hija y enfrenté 
cosas que me hicieron más 
fuerte.

pérdidas han signicado el 
dolor más grande que he 
vivido. A partir de ello mi vida 
cambió rotundamente, me sumí 
en una depresión prolongada 
de un año hasta que encontré a 
mi terapeuta espiritual que me 
ayudó a salir y me mostró el 
camino que hasta hoy sigo.

SU FE EN LAS PERSONAS 
Y SU AMOR A CICLOS

He tenido la oportunidad de 
convivir con grupos de perso-
nas muy vulnerables, pero 
gracias a que ahora la percep-
ción de mi mundo es tan 

Hoy estoy agradecida de haber 
vivido tantas cosas, porque sé 
que todo eso me llevó a ser una 
mujer que nunca se da por 
vencida. 

«Me siento una mujer bendecida 
gracias a que hoy tengo que enfrentar grandes desafíos 
como mujer, madre y presidente de Ciclos»
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diferente me encanta pensar que nuestra 
cultura puede cambiar y que, a través de 
la comunidad que estamos formando en 
Ciclos, las personas pueden transformar 
rotundamente su movilidad social y su 
entorno, ayudándonos y dándonos unos a 
otros, sintiéndonos en cada momento 
seres colectivos.
En Ciclos encontré esperanza, ese 
camino que tanto buscaba; vi un mar de 
posibilidades para crear un mundo mejor, 
por lo cual agradezco a cada persona 
que, de una u otra forma, ha tocado mi 
vida.

Somos los arquitectos de nuestra propia 
realidad. Hoy, sin duda, lo que estamos 
viviendo nos traerá un nuevo modo de 
ser, de vivir y de relacionarnos.

Estoy en una nueva etapa en mi vida, me 
siento una mujer bendecida gracias a que 
hoy tengo que enfrentar grandes desafíos 
como mujer, madre y presidente de 
Ciclos; pero también sé que tengo a 
muchas personas a mi lado que a diario 
me levantan, me guían, me enseñan y me 
inspiran a vivir esos retos.

Unirnos a personas que pueden aportarte 
e inspirarte a ser mejor es lo que debe-
mos hacer todos para alcanzar cada día 
esa estabilidad y prosperidad que todos 
queremos.

ed
ic

ió
n

 4
2

05



Pese al estado de 
contingencia en el que 
actualmente vivimos en México 
y en gran parte del mundo, en 
marzo hubo tres entregas de 
tarjeta Premia: Adriana 
Espíndola, de Querétaro; María 
del Socorro Alejo, de Colima, y 
Adrián Gallegos, de Tamaulipas.
Antes de leer los testimonios es 
importante que hoy más que 
nunca hagamos conciencia de 
la importancia, el alcance, la 
fuerza y el impulso económico 
del trabajo colectivo; y más aún 
cuando la situación nos orilla a 
trabajar desde casa.
Esta es la oportunidad más 
sentida y sensible que tenemos 
para acercarnos a Ciclos.
Ahora así, aquí las voces de la 
satisfacción colectiva: 

Adriana Espíndola: «Me siento 
muy feliz de haber recibido mis 
benecios, por eso desde el 
primer día que escuché de Ciclos 
supe que esta Cooperativa era 
para mí. Bienvenida la paz y la 
tranquilidad con Ciclos».

Ciclos sí cumple, porque Ciclos 
somos todos sus asociados… y 
nos cumplimos.
Lo que sigue es darle para 
adelante porque, primero Dios, 
¡vamos por la casa!».

María del Socorro Alejo: 
«Me sentí muy feliz cuando me 
llegó mi tarjeta Ciclos, porque 
ahora es el mejor testimonio que 
tengo para que las personas se 
animen a asociarse.
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¿Qué esperas? Tú, como ellos, vive los benecios de 
ser solidario y colectivo a través del esfuerzo propio 
y la ayuda mutua. Crece y aprende a desarrollar habilidades 
que aún no descubres en ti, y que te pueden catapultar a 
lograr tus sueños. 
Los tiempos de hoy nos están marcando esa pauta.

Marzo

EN
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EL ANIVERSARIO 
CICLOS SE VIVE 

SE SIENTE

Asimismo, he notado que a 
todos nos da mucho gusto 
cuando alguien logra algo a

En Ciclos sucede algo 
extraño, los triunfos y gozos 
de unos son el placer de 
todos.

través de Ciclos, un “algo” 
que no tiene que ser precisa-
mente material. Esto se pone 
de maniesto en lo que 
sucede después del 
Aniversario, ya que se 
renuevan los bríos de seguir, 
se clarican los sueños y la 

motivación se hace presente.

He participado en muchas 
convenciones y eventos 
masivos de Network 
Marketing con grandes 
oradores y enormes festejos, 
pero la energía y la sensación 
no es la misma, el 
Aniversario de Ciclos es algo 
que supera, por mucho, a 
esos grandes eventos.

Es por eso que insisto en que 
las personas deben estar allí, 

Y 

EL ANIVERSARIO 
CICLOS SE VIVE 

SE SIENTE
Por Raúl Estrada

“La motivación 
se hace presente”

Un aniversario 
Ciclos es la manifesta-
ción pura de la esperanza 
colectiva de cientos de 
personas que están vibrando 
en la misma sintonía; en él se 
crean conexiones a través de 
las redes con otras miles 
que, aunque no se dan cita 
en el evento físicamente, 
están emocionalmente 
conectados en la misma 
frecuencia.

ed
ic

ió
n

 4
2

07



inspiran a cada uno de los 
presentes a luchar, sin sufrir, con 
gozo y orgullo su proceso en 
nuestra Cooperativa.

porque esas emociones desta-
pan esos bloqueos mentales que 
nos alejan de los resultados e

Ciclos es mucho más que 
benecios, Ciclos es una real 
comunidad.

Una
real
comunidad
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1 Con información de 
https://www.aeromar.mx/es

Internacional de la Ciudad de 
México (“A.I.C.M.”). Para 
noviembre de ese mismo año, 
contando con tres equipos 
ATR-42, y operando 170 vuelos
semanales en siete destinos, 
logra posicionarse como la 
aerolínea alimentadora-regional 
del entonces Distrito Federal.

Actualmente, opera un prome-
dio diario de 70 vuelos con una 
puntualidad superior al 93% 
mediante una ota de (tres) 
aeronaves de turbohélice ATR-
42 y (siete) ATR72-600, con 
capacidad para 48 y 68 pasaje-
ros respectivamente, a 19 
destinos nacionales y uno 
internacional.

Así refrenda AEROMAR su 
compromiso adquirido hace ya 
33 años de ofrecer a sus 
pasajeros los benecios de una 
línea aérea de altura, con los 
más altos estándares de calidad 

1y seguridad  .

En abril de 1988, la empresa 
fue autorizada a trasladar su 
base operacional al Aeropuerto 

Para hacer válido este benecio 
debes llamar a nuestra ocina y 
solicitar tu código promocio-
nal.

Gracias a la gestión 
de Jahir González, a 
partir del 26 de marzo de este 
2020, todo asociado activo de 
nuestra Cooperativa podrá 
gozar del más reciente bene-
cio de Ciclos Vinculación, ya 
que se rmó el convenio de 
colaboración con AEROMAR, 
aerolínea mexicana que 
ofrecerá descuentos y bene-
cios a los asociados de nuestra 
Cooperativa que utilicen sus 
servicios.

Aeropuerto Internacional de 
Toluca el 7 de noviembre de 
ese mismo año. Cuenta con la 
concesión y permisos ociales 
para operar vuelos de itinera-
rio, de etamento, de pasaje-
ros, carga, paquetería y correo, 
nacionales e internacionales.

Se constituyó en enero de 
1987, iniciando operaciones 
regulares desde el

A continuación te presentamos 
una breve historia de 
AEROMAR: 

de CICLOS VINCULACIÓN
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El andar de la Ruta 
Ciclos siguió haciendo 
camino, esta vez con Las 
Mujeres Maravilla Vero Vélez y 
Ana Ortega, presidente y 
directora, respectivamente de
nuestra Cooperativa, quienes 
en marzo le abonaron 2,995 
kilómetros a la colectividad 
llevando el mensaje cooperati-
vista por los estados de 
Querétaro, Hidalgo, Puebla, 
Tlaxcala y Guerrero.
Esta óptica femenina dejó 
huella en cada ciudad visitada, 
así lo reejaron sus diferentes 
antriones:

En Querétaro, Luz Ma. 
Gudiño habló de la parte 
intangible que Ciclos les aporta 
a sus asociados: «Ver la presen-

tación de Ana es darte cuenta del 
sentido humano que tiene la 
Cooperativa, ella muestra 
empatía ante las situaciones 
reales de la sociedad, me 
encanta su sensibilidad, sencillez 
y nobleza. Me congratulo de 
pertenecer a esta empresa que 
está cambiando la vida de 
personas. Estos cinco años son 
solo la punta de lanza de lo que 
viene».

Ya en lo que se reere a 
Pachuca, Guillermo Mendoza, 
quien a pesar de ser asociado 
de Jilotzingo, Estado de México, 
no pierde oportunidad para 
viajar hasta Hidalgo cada que la 
Ruta Ciclos hace escala en la 
Bella Airosa, comentó: «Pese a 
que me emocioné cuando 
escuché por primera vez el 
sistema de la Cooperativa, 

realmente no trabajé, pues 
aunque compartía este modelo 
de negocio, creo que no les 
transmitía nada a mis prospec-
tos».
Agregó que, en su momento, 
los comentarios negativos lo 
desanimaron y bajó la guardia. 
Sin embargo, en enero de este 
año, luego de una visita de Los 4
Fantásticos: (Raúl, Martha, Vero 
y Manuel) Guillermo se animó a 
retomar Ciclos:
«miré en ellos mucha emoción y 
sinceridad, y ya en esta reciente 
visita, Ana y Vero sembraron en 
mí la esperanza y la convicción 
de que si hago bien el trabajo,
esta cooperativa cambiará mi 
vida y la de las personas que me 
sigan en este proyecto… seré 
asociado de Ciclos el tiempo que 
Dios me deje vivir».

ed
ic

ió
n

 4
2R

10



Jesús Palacios, asociado de 
Puebla comentó que los 
mensajes de colectividad fueron 
sensibles: 

Resaltó las entregas de autos y 
monederos que se han materia-
lizado a lo largo de estos cinco 
años que está por cumplir 
nuestra Cooperativa, ya que 
estas se han traducido en 
objetivos individuales y colecti-

«De Ana Ortega me quedó claro 
que ayudar está en nuestra 
naturaleza humana y que Ciclos 
se trata de eso, de ayudar a las 
personas.
Vero Vélez dijo algo que me hizo 
mucho sentido: que hay que 
creer en sí mismos, tal y como 
ella lo hizo desde el principio, y 
estar convencidos de que 
podemos lograr excelentes 
resultados».

«Al nal de la presentación hubo 
una pequeña convivencia donde a 
todas las mujeres presentes se 
les regaló una rosa y se les 
felicitó por su día. Fue un 
momento muy emocionante…».

vos, cumplidos gracias al 
trabajo en equipo.
En orden geográco, especíca-
mente en la visita al estado de 
Tlaxcala, Vero y Ana hicieron 
acto de presencia en Apizaco el 
día 8 de marzo, fecha conme-
morativa al Día Internacional 
de la Mujer. Allí, Abigail Cil 
destacó el entusiasmo de 
ambas, presidente y directora, 
al momento de dirigirse a los

La Ruta Ciclos concluyó su 
recorrido en Guerrero, donde 

asistentes, por lo que enfatizó: 

Israel Ávila, de Chilpancingo, 
hizo énfasis en que lo mejor de 
la visita fueron las historias de 
éxito que escuchó, ya que estas 
son de mucha utilidad para 
enfocarse más en las oportuni-

Edson Román, de Iguala, se 
sintió contento de haber 
conocido y escuchado los 
testimonios de Ana y Vero, 
pues comentó que desde que 
supo que ambas visitarían el 
estado preparó su agenda para 
no perderse la oportunidad de 
conocer y aprender más de 
Ciclos.
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dades. Señaló que las personas 
exitosas cumplen sus sueños y 
que, aunque muchas veces ese 
éxito es evidente, no siempre 
se ve lo que hay detrás de él.
Reconoció que lo sueños por sí 
solos no se cumplen, pues hay 
que hacer que sucedan: 
«Debemos aprovechar las 
oportunidades, arriesgarnos, 
tomar acción, porque a cada 
acción corresponde una reacción 
y el resultado será cumplir los 
sueños de cada uno de nosotros. 
Debemos tomar el remo y remar, 
remar y remar hasta llegar al 
destino nal».

Información con el apoyo de: Luz Ma. Gudiño, 

Guillermo Mendoza, Jesús Palacios, Abigail Cil, 

Edson Román e Israel Ávila.
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pudo conocer durante el taller:
«Tenemos en nuestras manos 
(literalmente) la herramienta 
perfecta para hacer exponencial 
este maravilloso proyecto de 
Ciclos, esta alternativa para 
consumir sin deuda que todos los 
mexicanos deben conocer. En 
este taller he aprendido los 
mejores consejos, frases, secretos 
y, lo más importante, a redescu-
brir las redes sociales para 
alcanzar nuestros objetivos 
cooperativistas».

Sobre el contenido de la 
presentación dijo: «Fue un taller 
sencillo, muy lógico, congruente y 
ameno; al puro estilo amigable y 
amable de Pablo. Además, nos 
brinda un seguimiento y acompa-
ñamiento después del curso».

sociales.

Por su parte, Raúl Estrada 
resaltó la importancia de que 
Ciclos se siga distinguiendo por 
su disrupción e innovación, 
ahora potencializando las redes

Finalmente, Pablo Delgadillo 
explicó por qué es importante 
que no solo los asociados de 
Ciclos, sino todo aquel que 
desee incrementar sus alcances 
y ventas por internet conozcan 
el potencial y uso óptimo de las 
herramientas que presenta en 
su taller: «Estamos a punto de 
vivir la mayor transferencia de 
riqueza de la historia, pero solo 
las personas que tengan el 
conocimiento adecuado podrán 
salir adelante en medio de 
desafíos, pandemias o crisis 
económicas.

El conocimiento es poder y hoy es 
el mejor momento para aprender 

Por su parte, nuestro Gerente 
General, Gabriel Belloso se dijo 
feliz y agradecido con Pablo 
Delgadillo luego de todo lo que 

El pasado 13 de 
marzo en la ciudad de 
Puerto Vallarta, Jalisco, 
Pablo Delgadillo, CEO de 
Inspira Marketing Digital, 
Mentor de Ventas ‘Premium’ y 
‘Speaker’ Internacional, 
impartió el taller Corónate con 
éxito con el virus de las ventas

Al respecto, Francisco Vizcaíno 
comentó: «Muchas veces, en 
materia de redes sociales, 
creemos que lo sabemos todo; sin 
embargo, este tipo de cursos nos 
dan un panorama real de cómo 
se deben hacer las cosas bien 
para vender más».

En dicho taller estuvieron 
presentes varios asociados de 
nuestra Cooperativa, entre 
ellos, Raúl Estrada y Gabriel 
Belloso, socios fundadores de 
Ciclos; así como Francisco 
Vizcaíno, asociado Ciclos en 
aquella ciudad costera de 
Jalisco.

digitales y triunfa con Ciclos. 
Dicho taller, que consta de 
ciertas estrategias digitales 
como “Crear una oferta 
irresistible de alto valor 
agregado” y “Atraer, de manera 
digital, a un mercado hambrien-
to”, tiene como objetivo 
aumentar los alcances de las 
redes sociales y aprender a 
vender sin salir de casa. Todo 
con la nalidad de aprovechar 
las circunstancias de aislamiento 
social que actualmente vivimos 
en México.

de ‘Inspira Marketing Digital’».
Si deseas más información 
acerca de los cursos, talleres y 
material en general que ofrece 
el coach Pablo Delgadillo, y 
aprender a vender sin salir de 
casa, puedes contactarlo a 
través de su WhatsApp perso-
nal: 322 171 0413. 
Seguramente, de la mano de 
Pablo, encontrarás una solución 
para aumentar tus ingresos y 
vender más, incluso, sin salir de 
casa.

a vender de manera digital y con 
las estrategias de ‘Ventas 
Premium’ que enseñamos dentro

EN CICLOS 
NOS CAPACITAMOS 
PARA 
SEGUIR INNOVANDO
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sobre la cuota anual, 
ya sea por ingreso o 
renovación (aplica 
para todos).

Si pagas a través de 
PayPal, nosotros absor-
bemos las comisiones. 

oportunidad que estás 
buscando para generar 
ingresos sin salir de 
casa. 

Es por eso que otorga-
mos el 

AVISO 
IMPORTANTE
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30 % 
de descuento 

Pide la liga de pago en 
atencionasociados@ciclos.coop

Es importante mencionar que 
dicho descuento estará vigente 
durante este período
de contingencia y hasta nuevo 
aviso.

ayudando a más perso-
nas.

de la COVID-19, y que 
ha puesto en jaque a 
la economía nacional 
(y mundial),

Ante la situación 
actual de contingencia 
sanitaria que vivimos 
en México, derivada

Ciclos se solidariza con 
todos (micros, peque-
ños, grandes empresa-
rios y público en gene-
ral) y los invita a for-
mar parte de nuestra 
comunidad de perso-
nas

Es momento de ser 
solidarios, es por eso 
que Ciclos puede ser la 
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Ana Ortega

Pese a la incertidumbre del levantamiento de esta contingencia, 
mantendremos informados a nuestros asociados y lectores en 
general acerca de las acciones a seguir de acuerdo a las 
indicaciones de gobierno.

COMUNICADO

Directora General Ciclos

Como parte de nuestros valores solidarios, y en atención a las 
medidas sanitarias que actualmente se aplican en México, le 
informamos a nuestra comunidad que, por el momento, quedan 
suspendidos nuestros festejos del 5to. Aniversario programados 
para el mes de mayo del presente año.
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