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SESIÓN
DE EMBAJADORES
En el marco del 4to.
Aniversario de nuestra
Coopera va, celebrado en
la ciudad de Cholula,
Puebla, el 31 de mayo DE
2019, se realizó la sesión
semestral de Embajadores
de la Colec vidad.
Más que una sesión
solemne y rígida, fue una
ﬁesta de amistad con todo
el profesionalismo y
formalismo de una reunión
ejecu va de Embajadores,
en donde se abordaron
diversos temas de esta

empresa, ya consolidada,
fo r m a l y c o n t o d a l a
ins tucionalidad que esto
conlleva.
Planes de trabajo, visión
par cular y colec va de
Ciclos; lo que viene para la
Coopera va y la toma de
decisiones a este respecto
fue, en general, la base de
esta reunión de
Embajadores de la
Colec vidad.

Sin embargo, hubo una cereza en este
pastel, la presentación de los nuevos
Embajadores:
Esther Verdín, Guanajuato;
Consuelo López, Coahuila;
Itzel Casarrubias y Ángel
Bueno, Guerrero;
Nicolás Vázquez y Gustavo
García, Puebla.
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A todos ellos, gracias
por aceptar este
compromiso.
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… de repente,
el mundo deja de ser digital
por un día.
S
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EL
REENCUENTRO
Luego de la
intensa sesión de
Embajadores, llegó el
momento del Reencuentro.
La cita fue en “La Taberna”,
negocio perteneciente a
nuestros asociados y
anﬁtriones Sylvia Caizatoa e
Israel Mateos, de quienes
recibimos las mejores
atenciones.
Fue un gozo el poder conocer,
tocar, oler, sentir y mirar a
personas que únicamente
conocíamos por medio de
redes sociales: Cantamos,
reímos y nos divertimos como
si nos conociéramos de toda
la vida. Eso logró enriquecer
nuestra energía.
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«como
si nos
conociéramos
de toda
la vida»
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« Eso logró
enriquecer
nuestra
energía.»

C I C L

S

14

EVENTO
CORPORATIVO
¡Llegó el día!
Sábado, 1 de junio, el
ansiado evento corpora vo
abría sus puertas
a más de 300 asociados de
todo el país.
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sorteados y las manos
tendidas en el trayecto.
Por su parte, Manolo nos
llevó a la reﬂexión acerca
de la visión que cada quien
quiera tener de Ciclos,
todas válidas, desde verlo
meramente como un
negocio hasta asumirlo
como una conciencia de
colec vidad.

La
bienvenida

corrió a cargo de nuestros
Socios Embajadores y
Anﬁtriones Verónica Vélez
y Manuel Guarnero.
Vero nos contó
brevemente sobre los
inicios de Ciclos, así como
de los obstáculos
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La primera

en
subir al escenario fue Dulce
Albarrán,
Directora
Opera va de Ciclos. Ella nos
presentó el tema de Ciclos
“Toma lo mejor”, con letra y
música del grupo nayarita
Los Get Out 1 .
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CICLOS
No se hizo
en un día

La conﬁanza
se gana
cada día

todo
en la vida
se puede

con ciclos

lo voy a

lograr

HISTORIAS
DEÉXITO
C I C L
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ISTORIAS

DE ÉXITO
Fueron dos los asociados
que nos compartieron sus
historias exitosas dentro de
Ciclos:
Otilio Hernández, quien
conmovió hasta las lágrimas
con un testimonio sentido,
pues luego de mencionar que
cuando la vida nos presenta
una oportunidad hay
que tomarla como si fuera la
última, concluyó: “Yo tengo
un sueño muy grande,
ese sueño es poderles dar una

C I C L

casa a mis papás… y con Ciclos lo
voy a lograr”.
Por otro lado, Maritza Montero,
asociada de origen cubano, pero
naturalizada mexicana, que se
caracteriza por su frase ‘sujétate a la
brocha, que me llevo la
escalera’, comentó que en Ciclos
busca tranquilidad y llevar la buena
vibra de la Cooperativa a su natal
Cuba, ya que, aseguró: “todo en la
vida se puede […]

S
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‘sujétate de
La Brocha,
Que Me Llevo La
Escalera’,

Porque Ciclos es un
colectivo, un proyecto de
vida. Tantas miradas no
pueden estar equivocadas:
¡Ciclos es mi amor!
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ENTREGA

DE MONEDEROS

E

n medio del evento, se
realizó la entrega de tarjetas
Premia (Arcelia Quiroz,
Osvaldo Meza, Carmen Ramos,
Xaris Barragán,
Isabel Morales, Verónica Báez,
Á n ge l a Z a p i e n y M a n u e l
Lizárraga) y Es lo (María
Vargas y Gloria García).
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Compartimos
el beneficio
de la colectividad

Estas entregas seguramente
dejarán huella en nuestros
asociados dado el entorno de
las entregas.
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PRESENTACIÓN
DE LOS NUEVOS
EMBAJADORES
Vivir en Colec vidad es un
propósito elemental de
quienes somos parte de
Ciclos, y honrar y
promover ese propósito es
esencia de todo
Embajador.
Es por eso que Esther
Verdín, Conny López, Itzel
Casarrubias, Ángel Bueno
y Nico Vázquez fueron
presentados como nuevos
Embajadores de la
Colec vidad Ciclos.
Todos, a su es lo y por
separado, comentaron:
Esther Verdín,
Guanajuato: «La vida es un

constante cambio: yo, la
gente, los negocios, el
mundo; todo va
cambiando. Conocer
Ciclos en esta etapa de mi
vida me emociona, porque
superé comentarios como
‘vas a perder dinero, eso es
un fraude, estás loca, etc.’
Hay que ser muy valiente
para estar en este po de
proyectos y, sobre todo,
con este nuevo modelo de
Economía Social.
Los proyectos más
exitosos son los que están
enfocados en resolver un
problema social y que
tengan que ver con la

nobleza y el corazón de la
compañía, y Ciclos ene
eso».
Conny López, Coahuila:
«Cuando vi que dentro de
Ciclos había un grupo de
Embajadores, en ese
momento lo deseé tanto
que el universo conspiró a
mi favor.
El día que Raúl Estrada me
invitó a ser parte de los
Embajadores lloré de
emoción, pues lo deseaba
tanto; sin embargo, no
imaginé que llegaría tan
rápido».

Itzel Casarrubias,
Guerrero: «Decidí no
jugar con el futuro de mi
familia, ni con la vida que
me merecía (no con la que
podía darme). Entendí
que la vida responde al
merecer, no al necesitar,
porque todos
necesitamos, pero pocos
merecemos.
Sabía que, si realmente
quería hacer realidad mis
sueños, tenía que hacer
algo más. Entonces
encontré en Ciclos las
semillas de esperanza, luz,
solidaridad y
amor; el arma más
poderosa para conquistar
y tocar corazones. Y en mi
familia
encontré el incondicional
amor que sería el motor
de fortaleza
i n q u e b ra n t a b l e p a ra
con nuar en esta
carrera».
Ángel Bueno, Guerrero:
«Me crié trabajando las
erras de mi padre y me
iden ﬁqué como La Oveja
N e g r a d e l a fa m i l i a ,
siempre hice lo contrario a
los demás. Sabía que

podía lograr mis sueños,
pero comprendí que debía
atravesar un proceso;
cada “no” era una nueva
oportunidad. Debía
aprender a ser, hacer para
poder tener. Por eso es
importante educarnos y
entrenarnos cada día,
para ser mejores
personas. Con Ciclos es
posible impactar miles de
vidas, pero antes
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debes creer en . Cuando
lo logres, ayudarás a dar
luz de esperanza a
muchísimas personas: ¡tú
decides! Sé que vamos a
realizar cosas
maravillosas
por nuestra comunidad,
nuestro estado y nuestra
Coopera va Ciclos y, lo
más importante, tu
familia: ¡nuestra
familia!».

Decidí no
jugar con el
futuro de mi
familia, ni
con la vida
que me
merecía

Nicolás Vázquez, Puebla:
«El tener claro la esencia
de lo que estamos
haciendo,
más allá de crear una red,
nos va a permi r poner
todo el trabajo, el
entusiasmo y
la determinación en lo que
hacemos; y más allá de
lograr vencer obstáculos,
nos
dará un propósito y amor
en lo que hacemos. De lo
contrario, será fácil que te
desvíen los comentarios
nega vos».
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NUEVOS
MIEMBROS
DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

Fueron presentados “en
sociedad” los nuevos miembros
del Consejo de Administración
de Ciclos: Verónica Vélez y
Manuel Guarnero, de Puebla;
así como Martha Saucedo, de
Durango. Entre otras cosas,
esto fue lo que comentaron:
Verónica Vélez: «Cuando sabes
qué quieres y a dónde vas, todo
llega. En noviembre decidí
dedicarme cien por ciento a
Ciclos y la magia sucedió en
febrero, cuando me nombraron
miembro del Consejo, algo que
yo ni siquiera imaginaba. Estoy
comprometida en llevar más
lejos nuestro proyecto».
Manuel Guarnero: «Como
miembro del Consejo siento
agradecimiento y
responsabilidad, pero también
orgulloso del formalismo y
certeza jurídica y legal.
Es un legado que les estamos
dejando a las próximas
generaciones».
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«Cuando
sabes qué
quieres y
a dónde vas,
todo llega. »
C I C L

Martha Saucedo: «Ser parte del
Consejo no es cualquier cosa.
Me honra, porque
es un compromiso más fuerte
con Ciclos y con mi trabajo,
con mi equipo y con la
gente en general. Es un tema
de consolidación de valores».

S
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... Es un tema de
consolidación
de valores».

C I C L

S

33

DURANGO 2020,

SEDE DE
NUESTRO
V ANIVERSARIO

Minutos antes del cierre del
evento corpora vo, Martha
Saucedo, Embajadora Ciclos
en Durango, hizo el anuncio
oﬁcial de la sede de nuestro V
Aniversario a celebrarse,
precisamente en la “Tierra del
Cine”.

Los días 15 y 16 de mayo son
las fechas ya establecidas y
conﬁrmadas para los diversos
eventos: Sesión de
Embajadores; Reencuentro;
Evento Corpora vo; y Cena de
Gala.
Los parámetros que deja el
Comité Organizador de
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Puebla son altos; sin embargo,
conociendo el dinamismo y
liderazgo de Martha Saucedo,
queda más que claro que la
estafeta de aniversario llega a
buenas manos. Como
muestra de esto úl mo,
Martha presentó un vídeo
representa vo de Durango,
así como el logo po oﬁcial de
lo que será Durango 2020.
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MENSAJE DE
NUESTROS DIRECTIVOS

es una falta de respeto. Lo
mejor es ayudar a las
personas a crecer; diles
cómo y apóyalas en su
proceso».
Gabriel Belloso: «Llevo en
mi corazón el ver a tantos
asociados que, hoy, no solo
nos conocemos por Ciclos,
Ya casi para ﬁnalizar
sino que somos más
nuestro evento ejecu vo,
hermanos y más amigos.
Ana Ortega y Gabriel
Se ha creado una relación
Belloso, Directora y
de hermandad genuina y
Gerente General de Ciclos, sincera que lleva nuestro
respec vamente, dieron un mensaje a más personas y
mensaje: Ana Ortega
así poder ayudar de forma
resaltó los valores de
autén ca. Ciclos somos
Libertad y Respeto dentro
una familia con diferentes
del proceso de los
apellidos».
asociados: «El hacer las
Finalmente, se reconoció la
cosas por la otra persona
labor colec va del Comité

Organizador de Puebla, al
empo que pasaron la
estafeta a sus colegas de
Durango 2020,
encabezados por nuestra
Socia Embajadora Martha
Saucedo, para la
planeación del V
Aniversario Ciclos, a
celebrarse en Victoria de
Durango el próximo 16 de
mayo de 2020.

«El hacer las cosas
por la otra persona
es una falta de respeto.
Lo mejor es ayudar
a las personas a crecer».

de
Gala
CENA
Por la noche del sábado
inició nuestra Cena-Baile,
amenizada por el grupo
musical Perﬁles, mismos que
hicieron de la velada una
noche inolvidable. Fue una
concurrencia elegante para
vivir la experiencia de
sentirnos libres y en
sintonía. La
energía no podía ser mejor,
bailamos y reímos hasta el
cansancio.

Premios
coop
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Los

Premios
Coop

Como resultado de la ya
tradicional dinámica de
Kahoot, las categorías y
ganadores de los premios
Coop fueron:

Asociado Amigo
Niko Vázquez.
Asociado Optimista
Leonel Beltrán.
Asociada Visionaria
Verónica Vélez.
Asociada Sexy
Martha Saucedo.
Asociado Imparable
Manuel Guarnero.
Asociado Zoom
Vicente Díaz.
Asociado Selﬁe
Xaris Barragán.
Asociado Paparazzi
Moisés López.
Asociado Joven
Otilio Hernández.
Asociados Revelación
Cynthia Espinosa
y Moisés López.

Los

Premios Coop
C I C L
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Por último, partimos el
pastel y realizamos
nuestro ya tradicional
brindis por estos cuatro
años de Solidaridad,
Esfuerzo Propio y Ayuda
Mutua.
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4AÑOS
SEMBRANDO
EN BUENA
TIERRA

GRACIAS

