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De modo que, enfrentar y determinar
seguir en pie con los festejos, aun de
manera virtual, es también una
constancia de resiliencia.
Detrás de esto hubo un equipo de
producción que aportó empo,
talento, habilidades, experiencia,
ideas…; sin embargo, ya había todo un
trabajo realizado con varios meses de
an cipación por nuestra Embajadora y
miembro del Consejo Martha
Saucedo, por lo que esa misma labor
fue la base de la logís ca que se reﬂejó
en los cientos de pantallas, pero con la
respec va adaptación tecnológica.
En lo par cular, no sen que hubiese
un monitor entre nosotros, ya que la
energía de todos los que par cipamos
y nos conectamos fue más allá de lo
virtual. Esto es algo que nos caracteriza
en nuestra comunidad, y esta vez nada
fue diferente, pues nuestra conexión
siempre ha estado por encima de lo
sico.
Fue sa sfactorio ver que las personas
que no iban a poder asis r a Durango
pudieran vivirlo a distancia. Siempre
hay dos caras en la moneda de la vida,
y esta fue muy agradable.

Conocemos toda la trayectoria
de nuestra empresa, así como el
elemento que la man ene viva
desde el primer día de su creación: el alma de los asociados, y
esas más de cinco mil almas
tenemos esta oportunidad
gracias a la persistencia de una
idea; es por eso que también
agradecemos a todos los fundadores por su humildad y fortaleza. Sabemos que no ha sido fácil
este andar, pero todo ha valido
la pena al ver el impacto y la
esperanza en los asociados.
Gracias a todo nuestro equipo
opera vo por siempre estar ahí,
dando lo mejor; a las maestras
de ceremonia, Martha Saucedo
y Ana Manzanera, por su gran
papel.
No es necesario reiterar que a
todos nos invadían los nervios y
la incer dumbre por algún
inconveniente tecnológico; sin
embargo, al ﬁnal fue más fuerte
el sen r de cada uno, dando lo
mejor desde su corazón.
A todos los que tomaron la
decisión de unirse y conectarse a
celebrar cinco años de vida de su
empresa, ¡nuestro total agradecimiento! La energía de cada uno
sumó para conver r nuestro
aniversario en un evento especial, como todos, inolvidable.
Beneﬁcio mutuo o nada: ¡Cinco
años creando Ciclos!
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María de Lourdes Barragán Ortiz

M

i nombre es María de
Lourdes Barragán
Ortiz, maestra
jubilada y asociada Ciclos
desde el 22 de septiembre de
2019.
Actualmente resido en la
Heroica Ciudad de Huajuapan
de León, ubicada, aproximadamente, a 192.65 km de
Oaxaca de Juárez. Huajuapan
es La cuna del jarabe Mixteco,
que representa a la Mixteca en
la Guelaguetza cada año y de
la canción mixteca.
Se le conoce comúnmente
como “el país de las nubes”.1
Para mí Ciclos es una excelente oportunidad para mejorar
mi estilo de vida y ayudar a
más personas a que obtengan

el mismo beneﬁcio.
Me asocié porque esta
Cooperativa es lo que yo
esperaba desde hace mucho
tiempo; la gran oportunidad
de trabajar en equipo, algo
que me encanta. Eso fue lo
que me convenció. Además,
cuento con líderes a quienes
sigo, pues son un ejemplo de
solidaridad.
Pensar en Ciclos me da mucha
energía, pues representa un
gran reto para mí, ya que no
ha sido fácil encontrar a las
personas indicadas para
integrarlas al equipo.
Este proceso es de mucho
aprendizaje, crecimiento y
aplicación. Sin embargo,
también estoy convencida de
que todo lo bueno lleva su
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tiempo lograrlo, pero bien vale
cualquier esfuerzo. Aquí lo
importante para mí ha sido
mantener el ritmo de compartir
esta oportunidad diariamente.
Escuchar un «no» es algo a lo que
no presto atención, ya que hay
millones de «sí» esperando
escuchar el proyecto de Ciclos.
Sigamos sin prisas, pero sin
pausas, hasta lograr nuestros
sueños. Ciclos nos lleva de la
mano, solo debemos dejarnos
guiar.
Cuando haces algo que te gusta y
piensas que puedes seguir
haciéndolo, no piensas en
retirarte.
1 Con información rescatada de
https://www.oaxaca-mio.com/huajuapan/
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F

ueron cuatro las
entregas de tarjeta
Premia que se
realizaron durante el
pasado mes de mayo:
Lucía Amezcua Fletes,
Coahuila; Alejandra
Guzmán Ortiz, Puebla;
Obed Montiel, Hidalgo,
y Margarita Enríquez
Corona, Jalisco.

propio… es otro nivel. La
analogía perfecta de ambas
emociones sería: la primera,
celebrar un gol de tu equipo; la
segunda, ser tú quien anota y
celebra ese gol. Sin duda, son
sensaciones completamente
diferentes».

Testimonios:

Obed Montiel, Hidalgo:
«Recibir mi monedero electrónico Ciclos Premia es una
satisfacción plena.
He visto publicaciones de
entregas y es muy agradable
ver cómo se van obteniendo
los beneﬁcios, pero recibir el

Alejandra Guzmán, Puebla:
«Me siento muy emocionada y
feliz de recibir mi tarjeta.
Gracias a Dios por un logro más
en mi vida, y gracias a la
Cooperativa
Ciclos por ser un excelente
modelo de capitalización.
¡Vamos por más! ¡Gracias,
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gracias!».
Es así como seguimos creciendo, con pasos ﬁrmes, nuestra
comunidad colectiva Ciclos
todo el país.
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niyizel
García.
Jalisco
en el camino indicado.
Me empodera saber que tengo
mucha fuerza, que puedo compartir lo que aprendo y lo que
hace bien para la sociedad.
Seguiré llevando, a quienes me lo
permitan, la oportunidad de
Ciclos.

S

aludos, estimados
lectores de Gaceta
Ciclos. Mi nombre es
Aniyizel García, tengo 30 años
y vivo en Puerto Vallarta,
Jalisco. Soy abogada y actualmente curso la licenciatura en
Gastronomía.
Conocí Ciclos hace tres años
gracias a dos excelentes
personas: Francisco Vizcaíno y
Gabriel Belloso. Desde ese día
mis sueños crecieron más
para poder ayudar a las
personas a cambiar su econo-

mía, pero en este transitar de
los años me he encontrado
con muchos «no»; sin embargo, mantengo ﬁrmes mis
sueños y mi ánimo.
Siento una tremenda tranquilidad al saber que pertenezco
a la economía social y colaborativa que formamos en
Ciclos. Sé que en ocasiones
los brazos del confort han
intentado persuadirme, pero
huyo y sigo invitando a más
personas para que conozcan
el proyecto, así, me mantengo
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No pierdo de vista la meta, todos
los días veo mi plan de Ciclos y le
echo un vistazo a la matriz para
que el inconsciente esté consciente de que seguimos trabajando en la meta. Mi mesa de
trabajo, por sí sola, me muestra
quién necesita ayuda; tal vez
aliento o quizás solo compartir
alguna estrategia que me ha
funcionado...
Todos los días me doy la presentación de la Cooperativa a mí
misma, para volver a retomarla
como si fuera la primera vez que
la conozco.
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Esto es un poco de lo que hago en mis
días como asociada de Ciclos, todos los
días sueño que cierro mi mesa de
trabajo y que más y más gente se
beneﬁcia.
Recordemos soñar, pero soñar en
grande, pues lo que se permite en
nuestros sueños, puede repetirse en
nuestra realidad.

«Todos los días
me doy
la presentación
de la Cooperativa
a mí misma»

¡Atrévete a creer que tu vida va a
cambiar con CICLOS! Asume los «no»
como un paso para llegar a los «sí»,
estos son la razón que nos tiene aquí,
llevando el mensaje de la colectividad.
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Ana Manzanera.
Durango

¡VOY
CON TODO!
Mi nombre es Ana Manzanera,
vivo en Durango, Durango.
Soy docente de inglés en el
COBAED, y de nutrición, en la
Facultad de Enfermería de la
Universidad Juárez del Estado
de Durango (UJED).
Además, desde hace 30 años,
soy cantante de música
regional mexicana, romántica,
boleros, etc.
Conocí Ciclos hace aproximadamente tres años por invitación de Martha Saucedo. Eran
los inicios de ella y la invitación la extendió a varios
músicos y cantantes, pues
ambas pertenecemos al
mismo gremio y, por supues-
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to, algunos de la comunidad
decidieron ser parte de la
Cooperativa.
Mi reacción inmediata fue
rechazar la invitación de
Martha, no me veía hablando
con la gente, invitándola a
Ciclos, se me hacía sumamente difícil. Así pasaron dos
años, tiempo en el que estuve
observando a Martha… hasta
que no hubo necesidad de
otra invitación, yo sola me
acerqué y dije: «’sobres’, me
quiero integrar».
Mi hijo me acompañó a hablar
con ella; escuchamos la
presentación y me ofreció sus
ahorros para entrar conmigo.

En
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Ana Manzanera

Ahora, los dos somos
asociados Ciclos, ya tenemos nueve meses en la
Cooperativa.
En la Cooperativa quiero
cumplir mis sueños, seguir
activa, intentar proyectos
nuevos, no conformarme.
En algún momento pensé
que solo podía aspirar a un
sueldo y nada más, pero vi
en Ciclos que todo es
posible; me cambió la
visión, me dio esperanza,
me retó a moverme de mi
zona confortable.
Por esta razón les digo: no

se conformen, todo es viable; nada
es fácil, pero
claro que se puede: por teléfono,
redes sociales, de modo presencial…, no hay pretexto. No podemos estancarnos y pensar que no
hay más; en realidad, si trabajamos lo suﬁciente (o un poco más)
encontraremos ese mundo de
prosperidad y seguridad que está
esperando por nosotras.
No podemos terminar nuestra
existencia esperando depender de
los demás, viendo televisión, en el
ocio.
Solo hay una vida y tenemos que
descubrir hasta dónde podemos
llegar usando nuestra inteligencia,
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voluntad, disciplina y
perseverancia.
Finalmente, muchas gracias
por hacerme parte de este
proyecto, porque Ciclos me
ha mostrado apoyo en todas
mis facetas, es más que un
equipo, es una familia. No
pierdan la oportunidad de
integrarse.
La vida siempre puede traer
buenos regalos, tomen este
que se les está presentando.
¡Abrazos con todo cariño!

En
Beneficio
Mutuo o nada
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Y UN DESPUÉS
Catalina Cuevas.
Estado de México

U

n gusto enorme
saludarlos, mi nombre
es Catalina Cuevas
Jiménez, soy Odontóloga de
profesión y cooperativista por
convicción. Tengo 33 años y
pertenezco al Estado de
México, pues vivo en Ciudad
Nezahualcóyotl, nombre
que en náhuatl signiﬁca
“Coyote en ayuno” o, como
coloquialmente se le conoce,
“Coyote hambriento”, mismo
que, hasta la fecha, ha sido el
dormitorio de la Ciudad de
México.
Permítanme comentarles que
Nezahualcóyotl es uno de los
municipios más poblados del
estado, y en donde día a día
se vive la pobreza y la inseguridad, por lo que es considerada una de las zonas más
peligrosas. Pese a ello, es
justo aquí donde hay personas sumamente trabajadoras
que seguimos dejando una
huella de progreso…sin
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perder la esperanza.
Cuando menos lo pensé,
esa esperanza tomó
protagonismo, justo con
la oportunidad que
cambiaría mi vida:
conocer la Cooperativa
Ciclos, a la cual me asocié
el 21 de junio de 2019.
No cabe duda de que
atraemos lo que somos,
pues en mi búsqueda
incansable de darle un
mejor futuro a mi hijo,
hoy puedo decir que el
haberme dicho «sí» a mí
misma ha sido uno de mis
mayores aciertos. Y es
que veo los resultados en
mí, pero también son
evidentes en mi hijo al
escucharlo compartir este
mensaje cooperativista
en su colegio. Saber que
él, a su corta edad, ya
aplica estos principios es
un hecho que me hace
sumamente feliz.

En
Beneficio
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“Estoy convencida: dar
es lo que hace grande
al ser humano.

Es por eso que Ciclos es, en
todos los aspectos, un
despertar; hay un antes y un
después. La vida que hoy
vivo es totalmente diferente
a la de antes; han mejorado
mis relaciones afectivas,
sociales y, por supuesto,
económicas. Hoy vivo mi
nueva vida al lado de
personas honestas y comprometidas que me han
acompañado en este camino
(anteriormente desconocido
para mí) de aprendizaje, por
lo que se han convertido en
mi nueva familia. Me incorporé a la Cooperativa porque
hasta ahora es la única
organización que me ha
hecho recordar que el ser es
lo más importante, siendo
para mí el ingrediente

principal para poder hacer realidad
mis sueños y tener aquello por lo
que tanto he perseverado.
A veces vamos por la vida solo así,
sobreviviendo ante la rutina, los
problemas, el tráﬁco; nos escudamos bajo la sombra del no tengo
tiempo para no escuchar, pero
tampoco hacemos nada por tenerlo… y solemos no buscarlo.
Nadie busca lo que no conoce. En mi
caso, me siento muy afortunada de
saber, conocer y estar rodeada de
personas incansables en el ejercicio
de promover el poder de la colectividad. Es gracias a esos seres humanos que hoy mi vida es totalmente
diferente. Estoy convencida: dar es
lo que hace grande al ser humano.
De esta forma los invito a que
analicemos qué es lo más importante para nosotros; que trabajemos en
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nuestro ser; que deﬁnamos
dónde empieza nuestro
éxito, y a encontrar la
respuesta (si es que no la
conocemos).
La vida es muy corta, de
modo que es momento de
abrir nuestra mente y
nuestro corazón y usar los
miedos a nuestro favor
para lograr el éxito, la
felicidad y prosperidad
para la que estamos
destinados. Como siempre
lo digo: todo es posible, y si
vemos más allá, seguro lo
encontraremos… ¡yo ya lo
hice en mi nueva familia
llamada Ciclos!

En
Beneficio
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l pasado 16 de mayo la
familia Ciclos celebró a
nivel nacional cinco años
de crear ciclos de esperanza,
solidaridad y ayuda mutua.
La conmemoración del presente
aniversario pasará a la historia
por ser la primera vez que la
realizamos de manera virtual,
esto por el aislamiento sanitario
cuyas razones son de sobra
conocidas.
Todos, desde sus casas, conectados en línea (y en espíritu) a
través de “Zoom” (plataforma
para video conferencias). Fue
una escena conmovedora el ver
en pantalla la seriedad y
formalidad que la comunidad le
dio al festejo, en muchas de
ellas se percibían fondos de
paredes adornadas con globos,
serpentinas; parejas de matrimonios, familias enteras;
vestimentas de etiqueta, media
etiqueta; mesas con vajillas de
porcelana a la espera de una
comida especial; copas, brindis…
¡Increíble!, la piel se erizaba, era
una auténtica ﬁesta que se
podía sentir, transmitir y
contagiar (como dijera José
Alfredo Jiménez) a pesar de la
enorme distancia.
Aquí te presentamos algunas
voces de la celebración:

BENEFICIO MUTUO O NADA.
CINCO AÑOS CREANDO

Por Fabricio Torres. Nayarit

Abigail Romero Molina, Puebla:
«Este 5.° Aniversario Ciclos lo viví muy
contenta y entusiasmada, expectante de
cómo se llevaría a cabo tan peculiar
evento en línea. Reaﬁrmé mi pensamiento y mi sentir en cuanto a que dando es
como recibes, o bien, para recibir,
primero hay que dar, pues Ciclos despierta el altruismo que llevamos dentro.
Ahora ya sé cómo puedo aportar esa
parte a nuestros semejantes y eso es
padrísimo. Además de todo, reaﬁrmé
que Ciclos actúa como un imán con las
personas positivas, emprendedoras,
activas, trabajadoras y honorables,
quien no cuente con esas características
podrá asociarse, pero se quedará en el
camino».

Ramón Alberto Valenzuela, BCS: «Feliz
de poder celebrar el 5.° Aniversario de
nuestra Cooperativa Ciclos, un proyecto
que se ha convertido en un plan de vida,
dándome la oportunidad de crecer, no
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solo en lo económico, sino
también en lo social, en armonía
con las demás personas».

Ma. Ernestina Salgado, BCS:
«Este 5.° Aniversario festejamos
diferente, ya estábamos más
que puestos para asistir a
Durango; sin embargo, se
presentó la pandemia y tuvimos
que celebrar de manera virtual.
Cada quien, en su lugar de
origen, brindamos, bailamos y lo
pasamos muy a gusto.
Estoy muy animada, pues a mis
77 años he recibido beneﬁcios
económicos. Los invito a unirse,
a conocer esto que es real, aquí
sí obtienes beneﬁcios.
Yo, a pesar de haber tenido
pésimas experiencias en otras
empresas, me asocié a la
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Cooperativa porque conocí a
Raúl Estrada, socio fundador, y
me dio la conﬁanza y seguridad
de que todo está en el marco de
la ley. Y aquí estoy, compartiendo con todo mundo y aprendiendo cada día más del cooperativismo.
¡Felicidades, Ciclos, por cinco
años de este maravilloso
proyecto!».

nes. Aquí ninguno es mejor que
todos juntos».

Aylen Márquez, Querétaro:
«Este aniversario me pareció
original, una idea súper divertida para celebrar, rompiendo
paradigmas como siempre. Lo
disfruté muchísimo».
Obed Montiel, Hidalgo: «Qué
orgullo formar parte del 5.°
aniversario de Ciclos, desde
casa, utilizando la tecnología.
Ciclos siempre innovando, todo
por el simple hecho de estar y
hacer las cosas juntos».

Norma Cruz, Querétaro: «Me
llena de orgullo y agradecimiento ser parte de la familia Ciclos y
su celebración. Convertir
nuestros sueños en realidad es
más fácil si se está rodeada de
personas maravillosas que
ayudan a materializar esas
ilusiones.
Ciclos es la plataforma ideal
para aspirar a dejar huella y un
legado a las nuevas generacio-

Otilio Hernández, Colima: «Este
5.° Aniversario fue hermoso
pese a la situación de contingencia, porque la tecnología nos
permitió celebrar en línea. Sé
que todos los ahí presentes
pudimos sentir ese calor
humano que nos caracteriza en
Ciclos.
Fue tan maravilloso poder ver la
felicidad de los asociados, junto
con sus familiares, por estos
cinco años de exitosa trayectoria.
Me siento feliz y agradecido con
todos. ¡Gracias, familia Ciclos!».
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Ana Manzanera, Durango: «Este
fue el primer año que me tocó
estar en este festejo. Para mí
fue súper especial por varias
cosas: la primera, obviamente,
por ser mi primer año; la
segunda, porque originalmente
celebraríamos en Durango, pero
esta contingencia nos orilló a
realizarlo de manera virtual; la
tercera, porque me tocó ser
anﬁtriona, junto con Martha
Saucedo.
Estuve feliz, fue algo muy
interesante ver y sentir a tantas
personas que estaban presentes, cada una desde su casa,
pero todas unidas. Se sentía una
energía realmente maravillosa.
Pude disfrutar muchísimo el
evento pese a los nervios que
sentí de tener que hacer la
conducción, de estar al pendiente de los tiempos y de que todo
saliera bien. Realmente fue una
experiencia inolvidable.
Hay algo muy cierto y mágico en
todo esto, cuando estás vibrando en la misma frecuencia te
sientes unido, sientes que
estamos físicamente juntos, y
eso fue lo que nos pasó. Es algo
que agradezco enormemente.
¡Muchísimas gracias y felicidades a todos: vamos por más, por
supuesto!».
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Niko Vázquez, Puebla:
«Gracias a la tecnología y al
extraordinario trabajo de los
organizadores, la distancia no
fue factor para celebrar nuestro
5.° Aniversario.
Necesitábamos recordarnos que
unidos somos más fuertes, que
Ciclos se encuentra en su mejor
momento y que nuestro sistema
es sólido frente a cualquier
crisis. Desde casa levantamos la
copa para brindar por nuestro
éxito.
¡Que vengan muchos años más,
con emoción y con la expectativa de volvernos a ver pronto!
¡Felicidades a todos y Gracias,
Ciclos!».

Norma Alicia Domínguez, BCS:
«Soy una asociada recurrente
que no deja la lucha por sus
sueños. Feliz de festejar el
5.° Aniversario desde casa. Ya
estaba lista para asistir a
Durango, pero estoy feliz de
haber festejado diferente, ya
vendrán tiempos mejores para
vernos en persona. ¡Vamos con
todo!».

Fabricio Torres, Nayarit: «Una
celebración histórica, porque las
condiciones de aislamiento nos
movieron y alertaron la creatividad de los organizadores.
Fueron tan grandes la voluntad,
las ganas y el deseo de festejar,
que aprendimos a explotar al
máximo la tecnología a nuestro
favor.
Dentro de 20, 50 o 100 años,
nuestros sucesores podrán leer
en las memorias de la
Cooperativa que el 5.° Aniversario fue otro ejemplo de
colectividad, solidaridad,
esfuerzo propio y ayuda
mutua».

Dulce Ma. Castañeda: BCS: «Soy
asociada de la Cooperativa, y
este año celebramos el
5.° Aniversario de su fundación,
mismo que estuvo lleno de
emociones y entusiasmo por
parte de todos los que pertenecemos a ella.
Ciclos ha sido uno de los proyectos más importantes para mí, no
solo en el ámbito económico,
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pues también me ha dado la
oportunidad de conocer personas de gran calidad humana, con
la misma visión.
Gracias, Ciclos por ir de la mano
con mis sueños».
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