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(nunca ha sido una tarea fácil). 
Además, man�enen una 
intuición que les sirve de guía, 
aferrada a una esperanza.

sos integrantes de la Efamilia, “excepciones a la 
regla”, desde niños sienten 

que no se adaptan a las normas 
o tradiciones sociales, buscando 
constantemente revolucionar las 
creencias, yendo en contra de 
los caminos marcados; cri�ca-
dos, juzgados e incluso rechaza-
dos. Esos, por lo general, son los 
llamados a liberar y romper con 
historias repe��vas de 
generaciones.

Los que no se adaptan y gritan 
su rebeldía, reparan, se desinto-
xican y crean una nueva visión 
de lo que, sin duda, es vivir 
verdaderamente, cargan un 
sin�n de sueños y deseos 
corriendo por sus venas, siem-
pre en busca de manifestarlos
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Hoy, ante el mundo que enfren-
tamos, lo único que por fin la 
mayoría reconoce es la impor-
tancia de sen�rnos cerca de los 
seres humanos. Hoy todos 
extrañan un abrazo y convivir 
con los otros; justo eso es lo que 
nuestro sistema coopera�vista
impulsa desde hace cinco años: 
el amor, la unión y el bienestar 
de reconocernos, rompiendo 
todo �po de creencias infunda-
das por un sistema individualista 
y banal.

familia, hay una oportunidad.

Esta nueva filoso�a y forma de 
vivir que Ciclos propone, requie-
re de todas esas personas que en 
su familia han sido e�quetadas 
como excéntricas.

Así que si tú eres uno de noso-
tros, ese “raro” de tu familia, 
eres bienvenido a la nuestra: 
Ciclos.

También enfrentan batallas por 
defender un des�no, un camino 
aparentemente adverso para el 
mundo entero. Sin embargo, 
ante los ojos de ese “raro” de la
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En realidad, para mí Ciclos ha 
representado una oportunidad 
de desarrollo personal y 
económico que, estoy segura, 
hará cambiar mi vida. De 
hecho, ya estoy en ese proceso 
de cambio.

Una de tantas razones por las 
que decidí unirme a este 
proyecto es por la firme 
convicción de ayudar a más 
personas, a gente que, al igual 
que yo, tenga ganas de supe-
rarse y crecer en muchos 
ámbitos de su vida; con sueños 
y metas por realizar.

Creo que Ciclos es ese tipo de 
proyectos para gente que tiene 
el gusto de ayudar y hacer 
crecer a muchas personas, 
ayudar a otros a tener una 
mejor calidad de vida. Aquí he 
encontrado a una familia que 
me apoya, con calidad humana. 
Es precisamente esto último 
una de las tantas cosas que me 
gusta de la Cooperativa.

maravillosa que se transmite 
aun a distancia, me hace ver 

Mi ingreso a Ciclos se dio el 
pasado 17 de julio de este 
2020. 

Conocer a muchas personas 
que se encuentran en modo 
positivo y con una vibra

i nombre es Gina MÁlvarez Martínez, soy 
originaria del bello 

estado de Puebla, donde 
actualmente radico.

que ser parte de Ciclos ha sido 
la mejor decisión que he 
tomado en mi camino financie-
ro. Estoy segura de que yendo 
de la mano de tanta gente que 
me ayuda, lograré mis metas y, 
al mismo tiempo, podré ayu-
darlas a ellas a lograr lo que 
desean para sí mismas.

Me complace compartir con 
todos los lectores de esta 
Gaceta que me encuentro muy 
feliz de estar trabajando, desde 
Ciclos, por mis propios sueños, 
y que pese a la situación por la 
que estamos atravesando con 
el tema de la pandemia mun-
dial, seguiremos trabajando en 

equipo, porque este es el mejor 
momento para compartir lo 
que hacemos, hay mucha gente 
que necesita conocer lo que 
hacemos en colectividad, ese 
es el camino.
Te invito a que conozcas Ciclos, 
un proyecto que hoy puede 
cambiar tu vida:
¡únete!, necesitamos despertar 
en las personas esa conciencia 
de saber que, ayudándonos 
mutuamente, saldremos 
adelante más pronto de este 
problema de salud que aqueja 
a todo el mundo y que, directa 
o indirectamente, ha golpeado 
los bolsillos de miles de perso-
nas.
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Ciclos, un proyecto que 
hoy puede cambiar tu vida« 

Por Gina Álvarez. 
Puebla
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mes con mes.

ctubre también fue un 

Omes bastante producti-
vo para nuestros asocia-

dos, pues la entrega de tarje-
tas, sin importar la cantidad, 
son el resultado de mucho 
esfuerzo y ayuda, trabajo que 
no se ve a simpe vista, pero 
que se refleja en esta sección,

Ana Manzanera, asociada y 
embajadora de Durango se 
estrenó con su monedero. 
Feliz, contenta, pero sobre todo 
muy motivada a seguir traba-
jando, Ana nos compartió su 
sentir:

motivación y energía para 
seguir adelante, visualizando el 
éxito en todo momento.

también podrás! ¡Gracias, 
Ciclos!».

que ingresé a la Cooperativa.
Este, que ha sido un reto muy 
enriquecedor para mí, me ha 
dado impulso,

y compartan, con disciplina y 
constancia. Recuerda que si yo 
lo pude hacer, ¡tú

Nunca duden de que se pueda 
lograr, ¡porque sí se puede! 
Simplemente trabajen

«Obtener mi monedero Ciclos es 
una meta cumplida, un sueño 
que anhelé desde

«Cuando recibí mi tarjeta sentí 
mucha emoción por mi primer 
logro. Gracias a Ciclos mi vida 
va a cambiar. Yo sé que traba-
jando en equipo lo voy a 
lograr».

Por su parte, y por segunda 
edición consecutiva, el norteño 
estado de Nuevo León ha 
vuelto a dar de qué hablar, en 
esta ocasión, en la figura de 
nuestra asociada y amiga 
Sandra Margarita Barbosa, 
quien luego de recibir su tarjeta 
Premia, comentó:

Finalmente, Surizaday López, 
asociada de Puebla también 
recibió su monedero Premia.

A todos ellos, muchas felicida-
des por sus logros, pero sobre 
todo, por vivir y disfrutar su 
proceso colectivo trabajando 
en equipo.

La dinámica de trabajo de 
nuestra Cooperativa confirma 
que los tiempos económicos 
adversos pueden ser tu mejor 
aliado para ganar la batalla. No 
hay fórmula, sino formas, y la 
de Ciclos es efectiva.

Ana Manzanera

Sandra Margarita Barbosa
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ofrece! Y es justo aquí donde 
estuvo mi primer confronta-
miento: ¡requería convencerme 
yo primero y sentirme segura 
de proyectar a otros el plan y 
todo lo que tiene! Admito que 
pasó por mi mente desistir y 
abandonar la Cooperativa.

Todo esto sin omitir el sinfín de 
ocasiones en las que me 
dejaron “plantada” en una cita 
para compartir el proyecto, o 
aquellas veces en las que las 
respuestas tan negativas de 
mis prospectos casi me con-
vencen de que hacer Ciclos no 
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DIARIO DE UNa ASOCIADa Por Isabel González. 

Estado de México

los resultados que yo quería.

El tiempo, la práctica y todo mi 
andar me han hecho ver que 
era importante poner en alto, 
más que las cifras a obtener,

o primero que pensé al 

Lconocer a Ciclos fue: «¡Ah,        
esto está muy sencillo!». 

Pero una vez llevándolo a los 
hechos, no lo fue del todo. 
En realidad, me costó tiempo 
comprender que necesitaba 
enfoque y más acción para dar 
a conocer el gran mensaje de 
colectividad.

¡el cambio de vida que Ciclos 

Confieso que al inicio de mi 
travesía como asociada Ciclos, 
y por un tiempo, fui muy 
“mecánica” al momento de dar 
a conocer nuestro modelo de 
negocio. Sin embargo, todo era 
parte del proceso, pues ahora 
sé que por esa razón no tenía



era posible. Y ni qué decir de 
esos argumentos basados en 
creencias limitantes que daban 
mis invitados para justificar un 
«no» bien maquillado; donde 
me veía y escuchaba a mí 
misma, localizando mis propias 
barreras, para buscar 
romperlas.

Me gusta compartir aquí la 
manera en que recibí la res-
puesta del amor infinito,

Después de darme cuenta de 
todas esas adversidades que 
estaba viviendo, tuve miedo; sí, 
tuve miedo de saber que una 
vez más yo “huía” del aprendi-
zaje y la innovación.

(que para mí es Dios), pues en 
mi petición de encontrar una 
oportunidad de crecimiento 
económico, llegó Ciclos hace 

¡Amo, bendigo y agradezco ser 
parte de esta gran familia de 
trasformación!

apoyar y servir genuinamente. 
Me siento bendecida, pues con 
Ciclos he obtenido más que un 
beneficio económico, he 
recibido crecimiento, seguridad 
personal, acompañamiento, 
fraternidad; mejor aún, me he 
vuelto consciente de la provi-
dencia y abundancia que existe 
en la Cooperativa.

Ciertamente, no he logrado el 
cierre total de mi matriz 
Premia; sin embargo, agradez-
co cada experiencia en mi meta 
para alcanzar este sueño.

dos años y medio. 

Fue así que después del 4.° 
aniversario, y gracias a 
Facebook, me puse en contacto 
con más asociados, todos de 
distintos estados. Eso me hizo 
sentir su energía. ¡Su pasión 
por Ciclos me fortaleció enor-
memente!

Ahora puedo decir que Ciclos 
se conecta con mi propia 
misión de vida, respecto a
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Con esto visualizado, meses 
posteriores, y con la idea de un 
colega que se encontraba en una 
situación similar, me convertí en 
cofundadora de un centro de 
atención psicológica: Centro 
Integral de Intervención 
Psicológica, MOOR. 
Actualmente, mi principal fuente 
de ingreso económico proviene 

Soy psicóloga de profesión, 
enfocada en la atención infantil. 
Cuando egresé de la carrera, 
afortunadamente tuve un 
empleo inmediato, entré a una 
institución educativa donde 
tenía un buen ingreso económi-
co, pero no ejercía del todo 
como psicóloga, ya que mi labor 
era como docente. Siempre he 
agradecido la oportunidad y la 
experiencia adquirida allí, pero 
era algo que no me hacía del 
todo feliz, sentía que en ese 
momento tenía que elegir entre 
un buen sueldo, con el “pero” de 
sacrificar mi sueño de ser 
psicóloga, o ejercer mi profesión 
de psicología, pero sacrificando 
mis ingresos económicos.

oy Gabriela Orozco Cruz, 

Stengo 33 años de edad, 
soy del municipio de 

Zapotlán de Juárez, en el estado 
de Hidalgo.

de ahí, pero hay temporadas 
muy buenas y otras que no 
tanto; y ni qué decir de estos 
meses en los que hemos estado 
en cuarentena.
Amo lo que hago y no quiero 
dejar de hacerlo, me siento 
afortunada de saber que mi 

labor hace que niñas, niños y 
familias enteras puedan mejorar 
su calidad de vida con mi 
trabajo. Sin embargo, en 
muchas ocasiones era frustran-
te saberme nuevamente limita-
da económicamente. Hasta hace 
algunos meses no lograba ver

CICL S
Mujeres

Por Gabriela Orozco. 
Hidalgo
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Al cabo de un tiempo, quise 
comprar un perfume que me 
gustó muchísimo; una parte de 
mí lo quería comprar, pero la 
otra parte me recordó que 
estábamos cortas de presu-
puesto. Justo en ese momento 
pensé: «si tuviera una tarjeta 
Ciclos lo podría comprar».

Dejé el perfume y de camino a 
mi casa tuve una sensación 
como cuando me hablaron por 
primera vez de Ciclos. Pero en 
esta ocasión sí me hice caso, 
atendí mi sentir, sí quería 
pertenecer a Ciclos, sabía que 
requería modificar todas 
aquellas acciones que me 
habían hecho llegar a mi zona de 
confort: ¡estaba dispuesta!
Ahora veo cómo con los benefi-
cios de la Cooperativa puedo 
hacer crecer mi emprendimiento 

excelente opción… que yo no 
tomaría, pues, como ya comen-
té, no visualizaba más allá de lo 
que estaba haciendo en ese 
momento.

más opciones, sentía que mi 
espíritu emprendedor se había 
quedado quieto sin poder mirar 
más allá de lo que ya conocía. 
Sin duda, estaba en una zona de

Pese a lo anterior, algo me decía 
que sí quería ser parte de Ciclos, 
pero no le quería hacer caso a mi 
sentir, no estaba dispuesta a 
realizar cosas diferentes.

confort.
Hace un año, Obed Montiel me 
habló de la Cooperativa Ciclos 
«una excelente opción», pensé 
en ese momento, pero ahí me 
quedé: solo pensé que era una

como psicóloga. Me emociona 
saber que no tengo que sacrifi-
car mi sueño; al contrario, puedo 
llevarlo a otro nivel y ver el 
impacto en un crecimiento 
económico que, sin duda, me 
hará caminar más ligera por la 
vida.
Adicional a esto, Ciclos me 
permitirá ayudar a cumplir el 
sueño de más personas, es por 
eso que cada que comparto 
Ciclos les digo que si sienten que 
les late, ¡aquí es!
A las mujeres que pertenecen a 
Ciclos les externo mi admiración 
por la valentía de querer ser y 
hacer cosas diferentes, por 
romper paradigmas culturales y 
sociales.
Y a las mujeres que escuchan 
por primera vez sobre Ciclos les 

digo que se permitan sentir, ver 
hacia adentro y, si encuentran 
ese latido que les diga que por

Las invito a que formen parte de 
este movimiento cooperativista, 
encontrando, sí, una alternativa 
de ingresos económicos, pero 
también un medio para ayudar a

Gracias por leer o escuchar la 
historia de mi camino en Ciclos, 
deseo que en estas palabras 
encuentren algo que pueda 
ayudar a enriquecer su motiva-
ción para lograr sus sueños. Les 
envío un gran abrazo.

más mujeres que se encuentran 
en busca de una oportunidad 
para lograr sus sueños.

este camino pueden encontrar 
una alternativa para cumplir sus 
sueños, ¡háganse caso!

«Si tuviera una tarjeta Ciclos lo podría comprar».
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LA IMPORTANCIA 
DE UNA META CONCRETA

Por Obed Montiel. Hidalgo

Así pasa con nuestra vida, es 
importante tener bien claro qué 
queremos lograr, así podremos 
identificar todo aquello que 
tendremos que realizar para 
poder obtener lo que quere-
mos. Hay que realizar un plan 
de acción, el cual será la guía 
para llegar a la meta estableci-
da. Sobre este plan de acción te 
compartiré más detalles en 

¿Te ha sucedido que al ir de 
compras sales con cosas 
que no tenías pensado 

adquirir, y en algunos casos ni 
siquiera compras lo que tenías 
pensado desde un principio? 
¿Qué sucede cuando haces una 
lista de las cosas que requieres
comprar? Es muy probable que 
la compra tenga mejor benefi-
cio para ti, si llevas lo que 
habías planeado en un inicio.

Ahora definamos para dónde 
vas, qué y cuáles sí son los 
motivos por los que iniciaste; 
pero antes, detallemos la 
importancia de saber con 
claridad cuál es el fin, para lo 
cual te pondré mi ejemplo:

otro artículo. Por ahora, 
hablemos sobre las metas que 
tienes dentro de nuestra 
cooperativa.

Cuando decidí ingresar a Ciclos 
atravesaba por un momento 
de incertidumbre financiera, 

Primero, vale la pena que 
recuerdes para qué entraste a 
Ciclos, qué fue aquello que 
viste que podrías lograr en 
nuestra cooperativa. Es impor-
tante que tengas claro este 
punto, así sabrás de dónde 
partir.

Así que hice mi plan de acción.

pues había invertido todo mi 
capital en un negocio tradicio-
nal, muy prometedor. 
Sin embargo, la inexperiencia 
en el ramo de los alimentos no 
me permitió obtener ganancias 
de aquella fuerte inversión. 
Entonces, llegó Ciclos (toda 
adversidad tiene el beneficio 
de algo igual o mayor a lo que 
estás viviendo) y vi la oportu-
nidad de poder recuperarme 
económicamente.

Después, pensé que sería 
mejor pagar mi casa, pero 
también quería un auto. Si te 
das cuenta, vi una oportunidad 
muy general, puedo obtener 
tantos beneficios de la 
cooperativa que ni siquiera 
sabía bien cómo iba a ser mi 
recuperación económica.
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Tal vez no es una forma en la que 
demuestre seguridad de que se 
logrará; pero si lo escribes y generas 
una meta con un plan identificado 
para lograrlo, percibirás la sensa-
ción de que es alcanzable y de que 
sabes cómo hacerlo.

prioridades para mi recuperación 
financiera.

Para Ciclos Auto/Estilo, mi objetivo 
es comprarme un auto, pero ya no el 
que pensé desde un principio, ahora 
será de menor precio, pues la meta 
es poner otro negocio del mismo 
giro que ya manejo.

Quienes han seguido Ciclos 
Educación (martes, 9 p.m. por 
“Zoom”) saben de qué hablo. En ese 
listado de todo lo que podría obte-
ner como beneficio vi las

Decidí que con Ciclos Premia iba a 
empezar a cubrir los gastos cotidia-
nos, pues así podía tener dinero en 
efectivo que ya no requerí para esos 
pagos. La segunda alternativa fue 
comprar mercancía para un negocio 
que ya tengo. Así, parte de las 
ganancias las utilizó para cubrir 
deudas.

«voy a intentar desarrollar mi 
trabajo en Ciclos». ¿Qué efecto 
surge en ti al leerlo?

Ahora que he definido mis metas sé 
que mi única opción para alcanzar-
las es estar desarrollando mi trabajo 
en Ciclos.

Para mí ya no es una alternativa, 
sino una realidad que estoy alcan-
zando. De esta forma también 
trabajo con mi mente, ya que, si sigo 
viendo a Ciclos como una alternati-
va, encontraré cómo sustituir el 
logro de mis metas. Es como decir:

Por último, te invito a que martes y jueves 
nos acompañes en Ciclos Educación,

Una vez que tengas clara esa meta, léela 
por la mañana, por la tarde y por la

Agradezco tu atención a esta información 
que con mucho gusto te comparto. Nos 
leemos en otro momento para hablar 
sobre el plan de acción, la guía para 
cumplir estas metas concretas. Sígueme 
en: 
https://www.facebook.com/Cicloshidalgo

Pongamos metas concretas: En tu libreta 
Ciclos escribe aquella meta que quieres 
alcanzar por medio de nuestra cooperati-
va, hazlo en tiempo presente para que tu 
mente sepa que ya lo estás haciendo y, 
por ende, se programe la conciencia de 
que es una realidad para ti.

noche. De esta forma le vas a transmitir a 
tu mente la importancia del trabajo que 
estás desarrollando en nuestra cooperati-
va.

Te invito a que nos compartas tus resulta-
dos, verás que si los llevas a cabo con 
disciplina, perseverancia y consistencia, 
notarás avances significativos.

donde estamos fomentando el desarrollo 
personal para obtener resultados en 
Ciclos.
Hasta pronto, un abrazo con mucho 
cariño. Obed Montiel.
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RUTA CICLOS 
DESDE CASA

Con todas las medidas preven-
tivas de seguridad indicadas 

on una nueva versión, 

Cadaptada a esta nueva 
normalidad, y con el 

apellido Desde Casa, la Ruta ha 
vuelto a la carga: Ruta Ciclos 
Desde Casa.

por el Gobierno, nuestro socio 
fundador, Raúl Estrada, y 
Martha “La Generala” 
Saucedo, integrante del 
Consejo de Administración, 
retomaron las tradicionales 
giras por la República 
Mexicana.

Fue una gira de muchas 
sorpresas, de rostros nuevos 
que se han asociado sigilosa-
mente y a la sombra de un 

Estados como Durango, 
Coahuila y Nuevo León fueron 
la punta de este relanzamien-
to 2020 de la Ruta Ciclos, 
misma que promete cerrar 
como en los años anteriores: 
con broche de oro… si la 
pandemia lo permite.

aislamiento que, pese a sus 
estragos, no detiene (hoy 
menos que nunca) el motor 
colectivo.
Estos son los testimonios de 
algunas caras nuevas: 

Pepe Calvillo (Durango):
 «El hecho de que Raúl viniera 
a presentarles personalmente 

el proyecto a nuestros invita-
dos es una motivación extraor-
dinaria. En tiempos difíciles es 
cuando nuestros sueños deben 
estar más vivos y hacer todo 
por lograrlos. Esta situación 
nos ha llevado a revalorar la 
responsabilidad y nuestra 
solidaridad humana, y trabajar 
y compartir Ciclos es un 
compromiso solidario con 
nosotros y con las personas a 
las cuales queremos apoyar.
Sigamos abriendo brecha, 
uniendo manos con quienes 
van delante de nosotros, y
sigamos extendiendo la otra 
mano para sostener a muchos 
más que están esperando 
oportunidades como estas».
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Alejandro Serna 
(Durango): 

prospectos hacia la 
Cooperativa. Sin embargo, con 
el apoyo de todos nosotros 
lograremos que la gente vea lo 
que es una verdadera ayuda 
mutua».

«La visita de Raúl fue una 
experiencia alentadora y de 
aprendizaje entre asociados. 
Tuve la oportunidad de platicar 
con él personalmente y me 
sirvió para despejar algunas 
dudas. Me hizo algunas reco-
mendaciones específicas de 
cómo actuar con mis prospec-
tos, así como de la actitud que 
debo asumir al compartir 
nuestro proyecto, para mejorar 
nuestro nivel de vida con un 
trato intachable».

parte del Consejo de 
Administración de nuestra 
Cooperativa. Esto hará que 
más gente se una a la colecti-
vidad, unión y ayuda mutua».

Rafael Palacios (Nuevo 
León): 

«La visita de Raúl y Martha me 
deja muy buenas expectativas, 
porque son un gran apoyo para 
los asociados, no solo aquí, 
sino en toda la República, para 
que las personas vean que 
tenemos el apoyo total por

«La visita de Raúl y Martha me 
motiva a seguir trabajando por 
mi crecimiento y el de todos 
mis compañeros en Ciclos.
De pronto reina el desánimo 
por la actitud incrédula de mis 

Guillermo Berumen 
(Durango): 

ingresos legalmente. Y es que 
por muchos lados nos bombar-
dean con situaciones sobre 
inseguridad en negocios 
parecidos. Sin embargo, el 
sistema transparente de la 
Cooperativa, la atención del 
personal de oficina, los 

Cecilia García Rodríguez 
(Coahuila): 

«Entrar a Ciclos no fue fácil, 
dudé, investigué y finalmente 
me convencí de que era una vía 
para aumentar mis

embajadores…, todo y
todos han sido de las mejores 
cosas que me han pasado.
Además de un camino a la 
abundancia, en Ciclos encontré 
guías, asesores, compañeros y 
amigos, lo que no es fácil tener 
en un negocio. Aquí, si yo gano,
ganamos todos. Como muestra 
de ello, recuerdo que en una 
ida a Puebla le habían entrega-
do su carro a Manuel Guarnero. 
Así que lo contacté y de inme-
diato me dijo que me apoyaba 
a dar el plan a un par de 
amigas. Fue increíble, Manuel

Esto es solo el inicio de la agenda de 
fin de año. Mantente al pendiente, 
que que esta nueva Ruta Ciclos 
Desde Casa podría estar más cerca de 
ti de lo que te imaginas: ¡espérala!

no me conocía, pero fue 
amable al dedicar su tiempo 
para mí».
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Ciclos, un proyecto que 
hoy puede cambiar tu vida« 
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