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ue no se nos olvide cómo vivía la
humanidad hasta antes de esta
con ngencia sanitaria que,
estoy segura, muchos la hemos
visto como una oportunidad
para ordenar nuestras vidas.

Que no se nos olvide: vivíamos apresurados, sin saber a dónde íbamos,
olvidando tantas cosas importantes
que hoy, por ﬁn, hemos tenido empo
para descubrir.
Que no se nos olvide, el verdadero
miedo es a la muerte. Por desgracia,
muchas personas mueren día a día;
pero otras tantas pasan por esta vida
sin vivirla, sin tener un propósito de
vida: ¡esas son vidas inertes!
Que no se nos olvide; Cuánta gente
vivía peleada con el mundo, y hoy se
han ablandado los egos buscando los
acercamientos, pensando en que tal
vez no hay un mañana.
Que no se nos olvide cuánta gente
vivía planeando futuros exitosos y
banales; hoy, hoy muchos están
apreciando sus vidas, a sus familias, las
pequeñas y maravillosas cosas que nos
da el vivir día a día.
Que no se nos olvide cuánta gente
vivía sin un sen do de vida, como
máquinas programadas, incorporadas
en zonas confortables. Hoy muchos
han descubierto el verdadero sen do

de la vida, se han encontrado a sí
mismos. ¡Y claro, el verdadero
miedo es que algo tan insigniﬁcante, como un virus, te arrebate
todo… sin pedirte permiso!
Que no se nos olvide el egoísmo
y el individualismo, la competencia en la que se vivía.
Hoy, la mayoría ha reconocido el
poder y la fuerza de la cooperación, la
colec vidad y la empa a. ¡Que
no se nos olvide cómo empezamos este 2020!
¡Permítete vivir todo! La dualidad total, crear conciencia para
transformarse; todo en esta vida
ene un sen do, un para qué, y
hay que encontrarlo, solo así
crearás una historia que un día
puede impactar una vida.
¡Agradece todo! Ríe, llora,
perdona, ama, ayuda a todos.
Vive, no esperes el momento
indicado, ¡créalo desde la
ilusión!
La gran diferencia reside en
saber si diste todo lo que tenías
que dar, o si te seguirás lamentando por no haberte animado a
vivir.
¡Seguimos más unidos que
nunca… desde casa!
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Aniyizel García López
Con el mismo gusto de cada
edición de Gaceta Ciclos
(GC), en esta, la 43, traemos
para ti la visión de una mujer
franca y directa, de carácter
fuerte y espíritu solidario;
esposa y madre de familia,
emprendedora, visionaria y
amiga.
Se trata nada más y menos que
de Aniyizel García López
(AGL), más conocida por Yizel.
Ella es asociada de Puerto
Vallarta, Jalisco desde febrero
de 2018.
Más que una entrevista, fue
una charla entre amigos que
dejó mucho material para
presentarles en otras entregas.
Por lo que respecta a su
Perspectiva, nuestra amiga y
asociada en turno dijo:
«Para mí Ciclos es la mejor
manera de vivir; es transparencia y unidad. Ciclos es ayudar a
los que quieren, pero que
requieren de ese pequeño
empujón».
La pregunta más obligada, y

que despierta conciencia no
solo en las personas en general, sino muchas veces también
entre nuestros asociados, es:
¿por qué te asociaste a Ciclos?:
AGL. «Me asocié a Ciclos para
poder ayudar a las personas
que están cerca de mí. Soy una
apasionada por la evolución
constante y siempre estoy
creando proyectos, haciendo
nuevas cosas e invitando a
cada persona de mi entorno a
crecer».
Desde que Yizel se asoció a
Ciclos, la Cooperativa le ha
aportado a ella y a su
familia, esperanza, sueños,
unidad y, sobre todo, sorpresas.
Antes de ﬁnalizar la entrevista,
Yizel compartió el siguiente
mensaje con los lectores y
oyentes de Gaceta y
Audiogaceta Ciclos:
AGL: «Aunque no todos sean
para Ciclos, Ciclos es para
todos, La Cooperativa no solo
es un monedero o matrices;

Ciclos es una familia en
donde, a pesar de las
distancias, tratas con seres
humanos con los que haces
clic y se convierten en tus
amigos desde el día que los
conoces».
Finalmente, Yizel remató
esta amena charla con una
despedida muy emotiva:
«No te pierdas la oportunidad de pertenecer a nuestra cooperativa; vamos
uniendo fuerzas para
mejorar la calidad de vida
de quienes están a nuestro
alrededor. Vivir mejor es
responsabilidad de todos y
cada uno de nosotros.
Ciclos es la familia más
grande que tengo.
Les mando abrazos y besos
a todos. A la orden, su
amiga y asociada Aniyizel
García».

Estamos en mayo de 2020 y el
mundo entero sigue en contingencia sanitaria, son contados
los países que intentan retomar
sus actividades cotidianas; sin
embargo, en México seguimos
en casa; sí, en casa, pero activos
y trabajando. Porque más allá
de limitantes, ahora, con este
aislamiento vemos más oportunidades y razones para seguir
haciendo comunidad de ayuda
mutua.
Quizás para muchos asociados
este connamiento ha signicado una reingeniería de cómo
trabajar Ciclos desde casa, lo
que conlleva adaptarse, tal vez,
a un nuevo ritmo… ¡pero
seguimos ayudándonos! Hoy
más que nunca es necesario.
Y para muestra de esto
bastaron dos tarjetas Premia

que se entregaron en abril,
una de ellas a Silvia Cabrera,
de Izúcar de Matamoros,
Puebla; otra para Ma. Teresa
Valenzuela, de Tepic, Nayarit.

Abril

que esto es real, que es verdad,
que con Ciclos podemos cambiar
la vida de las personas y la
nuestra.
Ojalá que Ciclos se propague de
manera exponencial en nuestro
país, como lo hace el virus; pero,
a diferencia de este, Ciclos
llevará riqueza y esperanza a
muchas familias. Gracias, Dios».

Voces:
Ma. Teresa Valenzuela: «Me
siento feliz y motivada porque la
tarjeta Premia que me fue
entregada es el primer testimonio
que tengo de Ciclos para decir

Te invitamos a que sigas trabajando en colectividad, desde
casa, para que más y más familias se sigan beneciando de
este modelo de economía disruptiva de Ciclos, que promueve el consumo responsable y el ujo de nuestra economía.
Sigamos trabajando por una riqueza más justa.
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Por Katia Salazar Estévez. Puebla
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i nombre es Katia
Salazar Estévez y
vivo en el estado
de Puebla, especíﬁcamente en
la ciudad de San Martín
Texmelucan. Estudié la
licenciatura de Administración
de Empresas y soy asociada
Ciclos desde ﬁnales de febrero
de 2019. Soy madre de dos
hijos, ya adolescentes, que
viven conmigo y son mi gran
motor. Es justamente por ellos
que quiero un país y un
mundo mejor.
Y bien, en febrero de 2019
escuché de Ciclos por primera
vez, me interesó tanto el
proyecto que quería saber y
conocer más de él. Así fue que
me hice un tiempo y espacio
para investigar a fondo a la
empresa, pues, hasta cierto
punto, me parecía irreal que
algo tan fabuloso existiera.
Cuando me di cuenta de que

Ciclos era un gran proyecto, y
que podía cambiar mi calidad
de vida y la de muchas personas más, de manera signiﬁcativa, no dudé en ser parte de
la empresa.
Pero, ¿qué había en mi vida
antes de Ciclos? Desde que me
casé me dediqué a mi familia,
nunca ejercí mi profesión; sin
embargo, hace varios años me
separé de mi esposo. De modo
que, para no descuidar a mis
hijos y apoyar en los gastos,
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me dediqué a las ventas por catálogo y a vender algunos productos por
encargo
(comida, pasteles, etc.). Con ese
estilo de vida era difícil tener un
horario de trabajo establecido, por
lo que nunca me he acostumbrado a
una agenda ﬁja ni a todo lo que
conlleva un ambiente laboral.
En ese proceso conocí las redes de
mercadeo, negocio en el que vi una
excelente opción para generar
ingresos. Me interesó mucho participar en ellas, solo que no tenía
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experiencia en esa industria,
así que comencé a capacitarme
y a trabajar de manera alterna.
Con el tiempo, el tema de la
recompra y venta de miles de
pesos en productos, para
poder obtener mi comisión,
ediﬁcó una pared frente a mí:
tener mercancía acumulada en
mi casa ya no me agradó tanto.

En Ciclos no hay mercancía
que vender, no hay recompras
mensuales ni productos
estancados en mi hogar.
Deﬁnitivamente, Ciclos es la
mejor red. Esto no signiﬁca
que el proceso sea fácil, pero
ha sido maravilloso.
Al poco tiempo de asociarme,
en mayo del mismo 2019,
pude conocer a nuestros
queridos socios fundadores,
Raúl Estrada y Gabriel
Belloso, en una gira que
realizaron por Puebla. Ese día
supe que estaba con la gente
correcta y en el lugar indicado.
Un mes después de aquel
encuentro, en junio, tuve la
fortuna de asistir a la celebración de nuestro 4° aniversario, justamente en Puebla,
en la ciudad de Cholula. Fue
una experiencia espectacular,
descubrí que realmente
somos una gran familia;
además, he ido conociendo
gente maravillosa de todo el
país.
Toda esa energía extraordinaria me ayuda a seguirme
motivando cada día y no
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dejarme caer por ningún
motivo. Ciclos me ha dado
una nueva esperanza de
vida, me ha ayudado a ser
una mejor persona. Estoy
aprendiendo a ser cooperativista y
me encanta. Me encuentro
plena y convencida de que
trabajando en equipo todo
se logra más fácil y mejor.
Desde mis inicios en Ciclos
empecé a ver y sentir
muchos cambios en mi
vida, y ahora, que ya
empiezo a disfrutar de los
beneﬁcios económicos, sé
de la gran bendición que
son nuestras aportaciones. Lo más fascinante es
apoyarnos unos a otros.
Por esto y mucho más...
¡Yo soy Ciclos!

m

Mujeres
Te ofrezco, mujer, renacer,
creer de nuevo y lograr
esos sueños que un día
dejaste en el cajón del olvido
Por Ricarda Valdés Torres.
Guerrero

S

aludos, familia. Me
presento, mi nombre es
Ricarda Valdés, una
mujer empoderada, originaría
de Arcelia, una localidad de
poco más de 30 mil habitantes que se ubica al norte de
Guerrero; sin embargo,
actualmente resido en Iguala
de la Independencia, dentro
del mismo estado.
Soy estilista, actividad que
disfruto al máximo; ama de
casa, madre de cuatro hijos y
orgullosa asociada Ciclos
desde el 8 de febrero de 2019.
Hago uso de este espacio para
contarles que estoy muy
agradecida con mi amiga
Maribel Hernández, fue ella
quien me presentó el proyecto
de Ciclos.

Aquella vez que escuché del
funcionamiento de la
Cooperativa, de inmediato vi
tres poderosas razones para
asociarme sin pensarlo tanto:
1) Este proyecto es lo que he
venido buscando, ya que
conozco de redes, pues ya
había hecho multinivel, pero
me cansé de la recompra y lo
dejé.
2) Visualicé que aquí les
puedo ofrecer un futuro mejor
a mis hijos.
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3) Vi una gran hermandad y grandeza en sus asociados. Además, sentí
una conexión muy especial cuando
me presentaron a nuestro socio
fundador (entonces presidente
Ciclos), Raúl Estrada.
Lo que yo comparto con las demás
mujeres, aquí en mi estética y en
todos lados donde puedo, es que

miren y sientan lo que aquí en Ciclos se
vive; que las mujeres somos una pieza
clave, muy importante; que podemos
aportar más a nuestras familias y a
nuestro hogar y cambiar la vida de más
mexicanos, sin contar que podemos
hacer amistades eternas.
Me despido y agradezco en el alma al
señor Raúl y a su querida esposa, la
Sra. Ana Ortega, directora de nuestra
Cooperativa, por ir de la mano con
nosotros y contar siempre con su
apoyo.
Sin duda, Ciclos llegó a mi vida cuando
más lo necesitaba y lo estoy viviendo y
gozando. Si ya eres asociada, ten
paciencia y disfruta tu proceso; sigue
sembrando.
Si aún no te asocias, ¿qué esperas? No
te lo imagines, ¡vívelo!
Bendiciones a todos.
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EMPRENDE
DESDE
LA ECONOMÍA
COLABORATIVA
Por Francisco Vizcaíno. Jalisco

E

n los últimos años ha sonado
mucho el término emprendimiento, mismo que se ha
relacionado con personas de grandes
ideas de negocios que aportan algo a
la sociedad. Emprender se reﬁere a la
capacidad de una persona para hacer
un esfuerzo adicional por alcanzar
una meta u objetivo y es importante
dada la necesidad de lograr estabilidad económica en busca de la independencia laboral.
Al respecto, es necesario conocer
algunos datos emprendedores en
México:
a) El 33 % tiene entre 25 y 34 años.
b) Uno de cada tres, que quiere
emprender, no lo hace por miedo al
fracaso.
c) Tres de cada diez lo son por necesidad; el resto, por mejorar su estilo de
vida.
d) El 54 % de los que actualmente
emprenden son solteros.
e) El 66 % son hombres.
f) El 75 % de las empresas cierran
antes de terminar el segundo año.
g) El 14 % de los nuevos negocios
obtiene ingresos fuera del mercado
nacional.
h) El 52 % de las ﬁrmas son operadas
desde casa.
i) El 89 % empezó con dinero propio o
familiar, contra un 3 % por inversión
formal.
Además de que la mayoría se apalanca de recursos propios y familiares
(poniendo en riesgo patrimonios y

generando estrés), el
emprendedor empieza
con lo que tiene, no con
lo que le gustaría tener.
Muchos dan el primer
paso al ahí se va debido
a que el limitante
principal suele ser el
dinero, frustración
sumada a que la mayoría no somos sujetos de
créditos.
Otro ejemplo de apalancamiento ﬁnanciero
es buscar trabajo para
ganar y juntar dinero
destinado a nuestro
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sueño de emprender.
Pero, ¿si hubiera una
alternativa para ganar
dinero sin riesgos, lo
harías? ¿Has participado,
de forma consciente, en
la economía social?
En los últimos seis años
he participado desde las
comisiones de
Capacitación y
Empresarios Jóvenes del
Centro Empresarial
Coparmex, con sede en
Puerto Vallarta, Jalisco,
en la promoción del
emprendimiento que

fortalezca la economía local,
crear empresas responsables
y generadoras de empleo.
El ser también asociado de
Cooperativa Ciclos me ha
llevado a comprender y ser
testigo de que un emprendedor y asociado Ciclos, aparte
de tener recursos para su
negocio, promueve uno de
los principios más nobles: la
ayuda mutua, ya que su
actividad productiva es crear
una red de asociados.
Ciclos es una alternativa
legal y disruptiva de emprender, con tan solo $7,950.00
puedes obtener beneﬁcios
económicos que van desde
los 45 mil hasta 600 mil
pesos: ¿Cuanto vale tu
proyecto?
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Ciclos ha roto el paradigma de “el que nada debe
nada tiene” porque nos
capitalizamos en colectividad.
Con Ciclos puedes
emprender y desarrollar
tu idea de negocio, porque el capital que requieres está determinado
desde tu propuesta o
meta. Incluso, en cada
ciclo de compra, además
de saber el capital determinado para tu proyecto,
también queda etiquetado. ¿Quieres saber cómo
se logra esto? ¡Acércate a
Ciclos!
Nosotros te acompañamos en tu proceso!

r

reaﬁrmamos por qué amamos
Ciclos. Además, gozo de la
energía y el aprendizaje en
cada viaje, así como de la
felicidad colectiva que vivimos
en muchos momentos de la
gira».

C

omo todos sabemos,
debido a la campaña
Quédate en casa, como
medida preventiva ante la
contingencia sanitaria global,
en el mes de abril no hubo
recorrido de la Ruta Ciclos; sin
embargo, quisimos aprovechar este espacio para compartir historias, experiencias o
anécdotas de quienes mes
con mes llevan el mensaje
colectivo de Ciclos. Tal vez
estos testimonios te hagan
ver y sentir Ciclos de una
forma diferente.

Para Verónica Vélez,
presidente de la Cooperativa,
algo que resulta muy enriquecedor en las giras es el
convivir y volver a mover los
sueños de los asociados al
ﬁnal de un evento: «Después
de una presentación nos vamos
a un lugar en donde todos
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Gabriel Belloso,
gerente general de Ciclos, nos
contó una anécdota que
sucedió en Palenque, Chiapas
(visita que no estaba en el

familia…, todo eso permite darte
una idea más clara de quién y cómo
somos cada uno, sobre todo porque
sucede entre risas, canciones,
bombones y aventuras. Estas
experiencias crean lazos de cariño
exprés».
Otro integrante del Consejo de
Administración que nos compartió
su testimonio fue
nuestro Embajador con apellido de
origen irlandés,

itinerario original, pero que,
por algunas razones, se dio):
«Fue en una cafetería que
estaba a su máxima capacidad,
los asistentes se mostraban
muy contentos; en sus rostros
se veía esperanza, alegría y
emoción. Sin embargo, por un
momento, todo aquello se vino
abajo cuando un señor, de esos
de humor áspero, se levantó y
dijo: “Eso no puede ser tan
bello para ser verdad; yo no
creo”».
Eso no fue todo, el susodicho
tomo de la mano a su esposa y
la jaló hacia afuera de la
cafetería, acción que provocó
un silencio impávido; pese a
ello, lo mejor estaba por venir:
«La esposa se zafó de la mano
de su marido, se regresó,
asomó la cabeza y, con mucha
autoridad, dijo: “Pues él no
cree, pero yo sí… ¡mañana
mismo le entro!”».
¿Será que la mujer es más
abierta a nuevos retos y que
por eso las asociadas de Ciclos
ocupan el 63 % de nuestra
comunidad?

Manuel Guarnero
Furlong, quien dijo que las giras
Ana Ortega, nuestra
directora, compartió una
experiencia muy del interior,
muy del ser. En una gira por
Puebla, el equipo aprovechó
para hacer una acampada 1
entre embajadores y asociados, pero con un ingrediente
extra:
«Me encantó conocer asociados en persona y encariñarme
con ellos rápidamente, pues
convivimos abierta y cálidamente desde un principio
compartiendo lo más íntimo:
nuestras familias. Pero también
me agradó conocer otra faceta
de quienes yo ya consideraba
amigos: organizar el viaje,
decidir si ya partimos o esperamos al que no contesta, ver
cuánto equipo lleva cada

1 Puedes acceder a un video en el siguiente enlace: https://bit.ly/2WzDpxx
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son maravillosas, ¿por qué?:
«porque nos permiten ser parte viva
de la experiencia que tanto ofrecemos en Ciclos: hacer, formar y
convivir en comunidad, en equipo».
Manolo comentó que todo es
maravilloso: los trayectos, las
comidas, las charlas, los silencios,
las cantadas en carretera; pero hay
algo mucho más grande que todo
eso: «los abrazos nuevos a seres
humanos maravillosos que, aunque
no habíamos podido conocer en
persona ya éramos amigos».
Ya para ﬁnalizar, es importante
comentar que el ejercicio de leer y
escuchar estos relatos fue algo
mágico, pues las emociones con las
que son contadas contagian y
hacen vibrar, visualizar y sentir esos
momentos.
Esto es Ciclos detrás del volante…
¡cuántas historias no habrá en cada
uno de nuestros viajeros!

