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A

nte el
COVID-19
los mexicanos

enfrentamos una gran problemá ca
no solo en temas de salud, sino
también de economía.
Esta úl ma complicación ya se
visualizaba desde hace varios años;
sin embargo, la pandemia la aceleró y
agravó de manera general. Estamos
viviendo una etapa de incer dumbre
y vulnerabilidad que, sin duda, crece
cada día. Por tal mo vo, en Ciclos
decidimos brindar una alterna va
para que los hogares mexicanos
hagan frente a esta situación con
mayor tranquilidad a través de
nuestro modelo económico.
Con esta opción, nuestros asociados
podrán disponer, si así lo desean, de
la liberación de las aportaciones que
antes se retenían en su matriz
Premia. Con este movimiento,
ofrecemos la pronta recuperación de
las aportaciones de nuestros asociados, pues somos conscientes del
miedo a las inversiones o movimiento
de dinero.
Por otro lado, ofrecemos poder
generar beneﬁcios al mismo empo

en las dos coopera vas, tanto en la
de Compras como en la de Premia,
acortando el empo para los
asociados que así lo decidan. Este
sistema permite sanear, en cierta
medida, la economía de las personas
o la generación de emprendimientos
y compra de bienes sin deudas.
Ciclos es un puente con el que, a
través del trabajo colec vo y todas
las herramientas que brindamos
como empresa, podemos alcanzar
cualquier obje vo. Además, nuestra
Coopera va es incluyente y equita va. Estamos seguros de que transmiendo los valores coopera vistas de
solidaridad, esfuerzo propio y ayuda
mutua, podremos alcanzar la estabilidad que en estos momentos buscamos. La era digital es eminente y hoy
es necesario incluirla en nuestra vida.
El mundo cambió y nosotros tenemos
que hacerlo con él, pues las oportunidades llegan solo para los que ya
están preparados para recibirlas.
En sus primeros cinco años, y a lo
largo de sus diferentes etapas, Ciclos
ha demostrado resistencia y solidez.
Hoy ofrecemos un motor para la
reac vación de la economía de
nuestros asociados y para la gente
que decida unirse.

CICLOS, Rafael Buelna 84-A. Fracc. Fray Junípero Serra, Tepic. Tel: (311) 160-6946. (311) 170-4914. / 311 162-5689.
www.ciclos.coop Gaceta Ciclos es un Órgano informativo de la Unión de Cooperativas Sin Paradigmas SC de C.
Año 4; Cuadragésima quinta edición, julio 2020. Publicación mensual de circulación digital gratuita.

R oberto Arteaga.

A

todos
nos llega
nuestro
momento,
y por hoy,
sé que este
es el mío.

»

GACETA 45

03

En
Beneficio
Mutuo
5AÑOSCREANDOCICLOS

Por

R oberto Arteaga.
Estado de México

¡Qué tal! Mi nombre es
Roberto Arteaga, originario de
Guadalajara, Jalisco.
Aunque soy orgullosamente
tapatío, mi trabajo me llevó a
cambiar mi residencia a
Ciudad de México; posteriormente, a ciudad
Nezahualcóyotl, Estado de
México, donde resido actualmente. Es justo en esta ciudad
donde el universo tenía el
plan perfecto para mí: cruzarme en el camino de la mujer
más bella, auténtica, apasionada, sencilla y hermosa
desde su interior; naturalmente emprendedora, capaz
de lograr todo lo que se
propone: Catalina Cuevas,
quien después de conocer la
cooperativa, en junio de 2019,
me invitó a asociarme.
Yo sabía que esto funcionaría

porque sí, simplemente
porque era ella quien me
estaba invitando, yo lo haría
hasta con los ojos vendados,
por saber cómo es y por la
conﬁanza mutua.
Tardé cuatro meses en el
proceso de asociación formal,
quizá sí existía algo de
escepticismo en mí, hasta que
conocí a Raúl Estrada y su
manera tan peculiar de
presentar y representar
Ciclos.
En octubre del mismo 2019
hice mi registro, inmediatamente ya era parte de esta
grandiosa empresa en la que
todos somos pieza clave.
Al conocer a otros asociados
me di cuenta de que pertenezco a una gran familia de
apoyo incondicional, pues me
han brindado su amistad y me
han mirado como uno de
ellos, con igualdad, respeto y
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cariño a pesar de que a muchos
solo los he visto una vez.
Para mí eso es Ciclos, una familia
que cada día crece y se fortalece
a pesar de las circunstancias
actuales. Gracias a la tecnología
podemos estar cerca unos de
otros, tal como lo hacen a diario
los Embajadores al presentarnos
la Cooperativa, desde ahí se nota
el apoyo.
Ciclos es un despertar, me ha
ayudado en muchos aspectos de
mi vida; como por ejemplo, a
eliminar de mí malos hábitos que
solo me regresaban al mismo
lugar. Ahora ya veo hacia al
frente y puedo deﬁnir más
concretamente mi futuro:
¡ya sé hacia dónde voy!
Te invito a que conozcas nuestra
Cooperativa y te unas a nosotros
cuando estés listo. A todos nos
llega nuestro momento, y por
hoy, sé que este es el mío.
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E

n el mes de julio, Ma. Verónica
García Valencia, Puebla; Lucía
Magdalena García Olvera,
Querétaro, y Álvaro Palacios Osorio,
Tlaxcala, recibieron sus respectivas
tarjetas Premia. En tanto Francisco
Javier Bernal Cortés, Nayarit, recibió la
correspondiente a Auto/Estilo.
Voces:
María Verónica García Valencia:
«Me dio mucha alegría el haber
recibido mi tarjeta de Ciclos Premia, ya
que he estado buscando la manera de
hacer vinculación con personas que
desean una mejoría social para todos.
Vamos a seguir perseverando para que
más gente se llene de felicidad y
también de alegría al recibir esta
primera ayuda. Ninguno es mejor que
todos juntos».

Lucía Magdalena García: «Antes
pensaba que necesitaba un empleo
tradicional de 40 horas a la semana
para cubrir los gastos de la familia;
sin embargo, en Ciclos encontré una
opción para solventarlos, y trabajando desde casa, lo que permite pasar
más tiempo con mis hijas y mi
esposo.
Gracias al apoyo de Raúl Estrada,
que realiza presentaciones semanales, ya cuento con mis primeros
invitados y, ahora, ya también recibí
mi monedero. Me siento muy
contenta en el camino a mi meta».
Sigamos creciendo y remando hacia
la democratización de la riqueza.

JUNIO
GACETA 45
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DIARIO DE
UNa ASOCIADa
Por María de Lourdes
Barragán. Puebla

M

i nombre es Lourdes
Barragán Ortiz, soy
profesora jubilada y
emprendedora, ya que me
gusta diversiﬁcar ingresos.
Soy asociada Ciclos desde
septiembre de 2019 gracias a
mi hija Cintia, quien me
presentó la oportunidad de
ser parte de la Cooperativa.
Desde el primer momento me
convenció el proyecto, pues
con solo cuatro asociados
directos, y la duplicación de
cada uno de ellos, obtenemos
grandes beneﬁcios.
Apenas ocho días después de
asociarme, convencida de la
maravillosa oportunidad que
representa nuestro sistema,
empecé a compartir el modelo
con mucho entusiasmo. Mi
sorpresa fue en aumento al
encontrar muchas negativas
en las personas que no
lograban una perspectiva
neutral de Ciclos.
Por fortuna, dos meses
después encontré a mis
primeros cuatro asociados, y
gracias a la visita y el apoyo

de Raúl, Manuel, Vero e
Isabela aquí en Huajuapan
(Oax.) empezamos a trabajar
en equipo.

«Cuando
el entusiasmo baja,
el individuo
se raja»
En el camino seguimos
topándonos con muchas
negativas, por lo que hicimos
un receso; sin embargo, las
pausas no son nada buenas,
ya que cuando el entusiasmo
baja, el individuo se raja. Eso
pasó con algunos asociados;
unos han extendido el receso,
en tanto otro abandonó el
barco.
Ahora, el camino ha reiniciado
con fuerza y más responsabilidad de la mano de mi amiga
Marleni, quien desde un
principio mostró constancia.
Estamos trabajando y formando un gran equipo,
buscando siempre el mayor
beneﬁcio para más y más
personas.
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Ciclos es el mejor vehículo para
lograr todos mis sueños, me
convence su liderazgo, trabajo en
equipo y su sistema de entrenamiento. Me siento feliz de ser
parte de esta cooperativa. Estoy
segura de que encontraré a las
personas indicadas, puesto que
los obstáculos los convierto en
retos; además, con persistencia y
tenacidad sé que en un futuro no
lejano lo lograré.
El éxito se basa en la coherencia,
haremos historia en nuestra
ciudad y en todo Oaxaca, porque
compartir siempre es mejor que
competir.
La edad de una mujer solo es un
estereotipo, no signiﬁca nada
cuando realmente tienes pasión
por algo.
Consejo no pedido: Seguir
remando juntos y agradecer
siempre, no sabemos a quién
podamos bendecir con esta
oportunidad.
Beneﬁcio mutuo o nada.
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Mujeres
CICL S

»CICLOS,
PREDICTOR DE
LA FELICIDAD.
Por Catalina Cuevas.
Estado de México

S

independencia, pero sobre todo,
logré ayudar a las personas a sonreír
más que nunca.
Tengo la dicha de ser mamá y papá
de José Armando, un niño
maravilloso que me ha llenado de
alegría, fuerza y amor, y de quien día
a día aprendo el significado de la
palabra “madre”. Pese a que mi hijo
llegó en un momento muy difícil,
emocional y económicamente, fue él
quien creó ese camino, ya que luego
de ver sus ojos y tocar su tierna piel
por primera vez, la ilusión volvió a mi
vida.
Hoy, como aquella escena, el
cooperativismo toma acción en mi
vida y es la elección que me ha
hecho florecer, simplemente porque
Ciclos lleva un pedacito de

aludos, familia Ciclos, mi nombre
es Catalina Cuevas. Nací en 1986,
en Nezahualcóyotl, Estado de
México y soy la más pequeña de ocho
hermanos.
Como parte de mi desarrollo
profesional elegí la carrera de
odontología, la cual ejerzo y disfruto
al máximo desde hace ya 10 años en
el sector privado. Aún recuerdo que
escogí esta carrera solo a unos
segundos de entregar mi papeleo,
(¡gran decisión!), pues al no haber en
mi familia algún antecedente en esta
profesión yo no tenía referencia alguna
de qué o cómo dar ese paso, por lo
que dejé que mi intuición me guiara.
Hasta ahora estoy satisfecha con mi
profesión. Aunque fue difícil abrirme
camino, con perseverancia logré mi
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esperanza a quienes más necesitan un
cambio en su vida.
Ser cooperativista es algo que me
apasiona y disfruto junto a mi pareja,
Roberto Arteaga. Él también es asociado
de la Cooperativa, y con él, desde hace
cinco años, emprendí el camino del
amor. Roberto y yo nos amamos como
nunca, nuestro crecimiento como pareja
se catapultó y fortaleció la relación
gracias a Ciclos, puesto que ambos
queremos el bien común.
Estar en sintonía con una alta frecuencia
vibracional atrae a nuestra vida esas
oportunidades que nos acercan más a lo
que estamos destinados… Todavía
recuerdo a una paciente que llegó a mi
consulta, el clic fue inmediato, ella vio
algo en mí, y yo claramente noté su
optimismo al hablarme de ayudar a los
demás, eso atrajo rápidamente mi
atención. Así fue como Marina Vázquez
me invitó a formar parte de Ciclos.

»

Si en verdad
quería lograr éxito
tendría que
dedicarle tiempo

Debo confesar que cuando me explicó
cómo funcionaba la Cooperativa no
entendí nada, pero sabía que si en
verdad quería lograr éxito tendría que
dedicarle tiempo, pero también debía
aprender lo que conlleva ser

GACETA 45

08

cooperativista, así que dije
“vamos, dale”. No sé nada de la
industria y tampoco tengo las
herramientas, pero
me propuse adquirirlas.
Ahora voy tomando acción paso
a paso, porque sé que cuando
despegue nadie
me detendrá. Tengo un corazón
guerrero y sé de lo que soy
capaz por ayudar a quien desea
ser ayudado.
Nuestra Cooperativa Ciclos,
como predictor de la felicidad,
reúne todo lo que necesitamos
para mejorar nuestra economía,
desarrollar cada uno de nuestros
talentos, ayudarnos a
reconciliarnos con nuestro ser y,
lo mejor, obtenemos una gran
familia que nunca nos dejará
solas, porque en Ciclos todos
somos uno y ninguno es mejor
que todos juntos.
Así que, hermosas mujeres, las
invito a que dejemos de lado las
falsas creencias limitantes que,
directa o indirectamente, nos
fueron dadas. Encontremos ese
despertar sin importar las
dificultades o el miedo a lo
desconocido, basta con creer
en nosotras mismas, extender
nuestras alas y volar, porque el
corazón ¡ya lo tenemos!
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L

as razones por las que la gente
se asocia a Ciclos son tan válidas
como interminables, pero en
todas va de por medio el compromiso de ayudar a ayudarse,
mejorar la economía y la calidad
de vida personal y/o familiar.
Pero… ¿por qué hay asociados que aceptan ser
Embajadores Ciclos? Pareciera una cuestión
sencilla, pero detrás de cada uno de ellos existen
razones personales, sociales, morales… Aquí una
muestra.

Manuel Guarnero: «Tengo varias razones; una
de ellas, por el privilegio de estar cerca de la
fuente (socios fundadores) para tener la
enseñanza y visión de primera mano, y así
transmitirla ﬁelmente a la comunidad. Otra razón
es poder asumir mi compromiso con Ciclos y con
la comunidad.
Finalmente, para ser parte de este equipo de alto
rendimiento».

Xaris Barragán: «Porque me gusta ayudar y
compartir a otros el mensaje de colectividad de
nuestra cooperativa; porque Ciclos ha cambiado
mi vida y la de mi familia, y porque es hermoso
ver la cara de esperanza de las personas a las
que les comparto lo que estamos haciendo en
Ciclos».

Niko Vázquez: «Acepté ser Embajador porque
fue una muestra de conﬁanza de la Cooperativa
hacia mí. Desde que comprendí la visión de los
socios fundadores vi la necesidad de ser un
asociado comprometido. Hay mucho trabajo por
hacer, y el apoyo que necesitan otros asociados
es evidente, así que empecé a ayudar antes de
ser Embajador. El nombramiento es solo
identidad a ese compromiso, mismo que acepté
con gusto.
Ser Embajador supone vivir día a día el
compromiso de llevar el mensaje de colectividad,
aportar ideas de mejora y hacer crecer la
Cooperativa para el bien de todos; es estar al
servicio de los demás, algo que para mí es una
ﬁlosofía de vida».
GACETA 45
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Moisés López: «Es un orgullo y una
responsabilidad con todos los asociados; es un
nombramiento que acepté con mucho gusto
porque necesitamos llevar esta oportunidad de
modelo disruptivo hasta el último rincón de
México… ese es ahora mi compromiso.
Me corresponde hacer que más gente conozca
Ciclos para que se dé cuenta de que existen otras
formas de hacer las cosas. Es tiempo de que
dejemos de hacer lo que nos han enseñado desde
décadas atrás».
Otilio Hernández: «Nunca busqué ser
Embajador, lo que yo busqué es poder ayudar a
otros a ser mejores personas cada día. Por eso
acepté el nombramiento, porque siempre me ha
gustado predicar con el ejemplo. De modo que
quiero que sepa la gente que todos los que
estamos en Ciclos pueden hacer y lograr lo
mismo que yo, todo es cuestión de ponerle
corazón».
Quiero motivar a otros con lo que hago, porque
tengo muy claro que México no va a cambiar con
mi opinión, sino con mis acciones».

Ana Manzanera: «Me llamaron un día y me
invitaron a ser Embajadora. De momento me dio
miedo, pues la responsabilidad es mayor a la que
tienes como asociado, y yo me siento todavía en
pañales. Sin embargo, pensé ¡cómo no aceptar ser
Embajadora, sería cerrar la puerta a una
oportunidad excelente de aportarle a la
Cooperativa! Esto no es algo que yo deba dejar ir,
porque tengo muchas ganas de hacer y crecer con
Ciclos.
Pese a que hacer redes es algo muy nuevo para mí,
estoy aprendiendo, sigo los pasos de Martha
(Saucedo), mi recomendadora. Es un reto global,
pero deseo ser de mucha ayuda para la comunidad.
Mi compromiso ahora es mayor».
Obed Montiel: «Quise ser Embajador Ciclos
desde que comprendí el compromiso que se asume
con el trabajo colectivo de Ciclos; para estar más
cerca de las personas, aprender de ellas y conocer
sus historias; saber qué han vencido para
GACETA 45
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mantenerse en este camino cooperativista.
Un día me di cuenta que estaba logrando todo eso
aun sin ser Embajador… y así llegó la propuesta. De
inmediato dije que sí, pues la sociedad necesita de
Ciclos, y nuestro deber es ser instrumento de
cambio, desarrollar talentos que las personas
tienen (y aún no descubren) para que cada una
encuentre la mejor versión de sí misma. Este es mi
reto y lo voy a cumplir, porque quiero cumplirlo».

Norma Cruz: «Acepté ser Embajadora para
contribuir a una vida próspera en las familias
mexicanas y tener la oportunidad de cambiar
nuestro estilo de vida.
Ser Embajadora Ciclos es la oportunidad de
desarrollar lo que mi corazón tanto anhela:
sembrar un granito de arena, tal vez no para esta
generación, pero sí para mis descendientes.
He comprobado, por experiencia propia, que en
México vivimos con la idea equivocada de que en
nuestro país no hay oportunidades de crecimiento
y desarrollo económico, peros hay más de las que
imaginamos, y Ciclos es una de ellas».

»

para contribuir

a una vida prospera
en las familias
mexicanas

»
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POLÍTICA 20.06
Ante la situación que se vive
a nivel mundial y concretamente en nuestro país por la
llegada del COVID-19; con
fundamento en el artículo
43 del reglamento de operación vigente de Alternativa
de Consumo SC de C de RL
de CV se emite la presente
política que otorga al asociado la oportunidad de
obtener en su monedero
Premia el total de beneficio
acumulado por posición en
su matriz Premia; (recordando que anteriormente la
mitad de dicho beneficio se
retenía para participar de la
matriz Auto/Estilo), es decir
ahora el asociado iniciador
del ciclo de consumo en la
matriz Premia, podrá solicitar un beneficio de
$5,625.00 (Cinco mil seiscientos veinticinco pesos
00/100 M.N.) por cada
posición cubierta en el
segundo nivel de su matriz,
hasta un máximo de 13
posiciones, ya que el asociado queda obligado a reser-
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var al menos $15, 450.00
(Quince mil cuatrocientos
cincuenta pesos 00/100
M.N.) para participar de la
matriz de Auto/Estilo con un
mínimo de 1 posición; mismos que se transferirán a
“Alternativa de Compras
Colectivas SC de C de RL de
CV”; en el momento que el
asociado así lo decida.
Los beneficios anteriormente
descritos aplicarán para las
matrices abiertas a partir de
la puesta en vigor de esta
política; así mismo el beneficio producto de esta situación podrá ser solicitado
por aquellos asociados con
matrices Premia de 2 niveles,
es decir las aperturadas a
partir del 15 de diciembre
2019. Dichos beneficios no
son retroactivos.
Está política entrará en vigor
el día 15 de junio del 2020 y
podrá ser suspendida, derogada o abrogada cuando el
Consejo así lo decida.
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DESDE EL 10 DE JULIO DE 2020
BUENAS NUEVAS PARA TODOS

D

esde el pasado 10 de julio,
quienes deseen participar
en Ciclos Premia podrán
realizar su aportación de $7,950
(de los cuales $1,950 corresponden a cuota anual, y $6,000 al
fondo de aportaciones) en pagos
parciales.
La iniciativa surge de muchos
asociados, mismos que han
organizado en tandas sus respectivas inscripciones a la
Cooperativa. Este método, que
representa otra forma de economía social, fue propuesto por una
asociada de Querétaro cuya
cuenta bancaria servía para
acumular las aportaciones parciales de varias personas. Las intenciones son buenas; sin embargo,
nuestra asociada corría un riesgo
con estos movimientos: ser
observada por una discrepancia
ﬁscal.
Por tal motivo, fue la misma
asociada quien consultó con
nosotros la posibilidad de que
dichas parcialidades se destinaran
directamente a la Cooperativa.
Y una vez que el caso fue analizado por el contador general de
nuestras cooperativas, Gabriel
Belloso, se le dio el visto bueno.
Ya las formas de cesión entre los
involucrados sería lo más sencillo.
Antes de presentar esta propuesta
con los asociados, le expuse a
Gabriel Belloso la intención de
abrir esa oportunidad no solo al
equipo de asociados en cuestión,
sino a toda la comunidad que

aspire ingresar a Ciclos.
Así surgió esta moción que, ﬁnalmente, emana nuevamente de la
cooperativa, porque sus solicitudes
se presentan ante el Consejo de
Administración, y así, con la participación de Verónica Vélez, Martha
Saucedo, Manuel Guarnero, Ana
Ortega, Noemí Fuentes y toda la
gente que integra el proyecto, se
fue perfeccionando esta idea.
Por todo lo anterior, y desde el 10
de julio del presente año, cualquier
persona que así lo solicite podrá
asociarse a Ciclos cubriendo su
inscripción en nueve parcialidades,
las cuales quedarán distribuidas de
la siguiente forma: la primera con
un pago inicial de $1,950, por
concepto de cuota anual; las ocho
restantes, correspondientes a los
$6,000 del fondo de aportaciones,
deberán cubiertas en pagos semanales $750.
Cabe mencionar que esta oportuni-
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dad conlleva condiciones
especiales para los
patrocinadores, pues
estos podrán recibir sus
beneﬁcios solo hasta
que su recomendado
haya cubierto el 100 %
de pago.
Para mayor información
y detalles de las condiciones, comunícate a la
oﬁcina: 311 160 69 46; o
bien, envía mensaje de
WhatsApp al 311 162 56
89.
¡Bienvenido a Ciclos,
tu Cooperativa de
Consumo!

Es estar al servicio
de los demás,
algo que para mí
es una filosofía de vida.

