«La clave
del camino
que elegiste
es aprender
a resistir
y persistir»

GACETA 50

MARiLÚ HERRERA
GABRiELA OROZCO
STEPHANiA VEGA 2020 AÑO DE REFLEXiÓN; 2021, DE ESPERANZA

GACETA 50

E

GACETA 50

Verónica
Vélez Iglesias
Presidente

Gabriel Belloso
Gerente

Ana Ortega
Directora

PERSPECTIVA
marilú herrera

8
12
17

diario de
una asociada
gabriela orozco
RUTA CICLOS
DESDE CASA:
NOVIEMBRE
EL 2020
LLEGÓ PARA
SENSIBILIZARNOS

5
10
16
18

ENTREGAS
noviembre
2020
mujeres
ciclos:
stephania vega
2020, AÑO DE
REFLEXIÓN;
2021, DE ESPERANZA
DOCE AÑOS
DE
HACER REDES

E

l año (2020) pasó volando,
sumergido en una pandemia que nos ha dado una
gran lección. El encierro nos ha
enseñado a valorar nuestro
caminar en este mundo, reaﬁrmando la importancia de estar
unidos colec vamente, difundiendo y transmi endo el gran
poder del coopera vismo,
cocreando cosas invaluables.
Para el año 2021 nuestro
sistema tomará una fuerza
inimaginable, ya que el 2020 fue
un año de espera, de vulnerabilidad e incer dumbre. Muchos
par eron, pero otros, hasta hoy,
hemos librado este mal. Sin
embargo, en este cierre de año
la gente entendió que tenemos
una nueva forma de vivir, que la
única manera de librar esta
batalla es a través de formar
comunidades de ayuda mutua y
movimientos de personas
buenas, organizándonos para
generar calidad de vida en
nuestras familias. Por eso, una
vez más te invitamos a soñar en
grande.
Si vas a hacer algo, pon el

corazón y da todo de , el
empo te traerá manifestaciones
inimaginables, pues muchas
veces nos podemos sorprender
de todo lo que va llegando en el
proceso.
La clave del camino que elegiste
es aprender a resis r y persis r,
disfrutando cada día lo que
haces. Todo valdrá la pena y te
dejará un valor incalculable. La
magia está en : ¡es momento
de descubrirla y vivirla!
Te invitamos a que tomes Ciclos
como un camino de emprendimiento alterna vo y que hagas
que todas las herramientas que
te brindamos funcionen para .
“Emprender no es una opción,
es la mejor decisión”
Hoy en día, donde el trabajo dejó
de ser seguro para volverse
rela vo, el emprendimiento te
dará la posibilidad de empezar a
inver r tu empo y no regalarlo
a un sistema que está por
colapsar. Siempre estás a empo,
puedes aprender a emprender
juntos.
Esta, tu empresa Ciclos, te desea
una feliz Navidad, deseando que
todos iniciemos un Año Nuevo
(2021) lleno de esperanza e
ilusiones.

CICLOS, Rafael Buelna 84 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.
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Por
Marilú Herrera Malagón

Por Gabriela Orozco.
Hidalgo

M

i nombre es Marilú
Herrera Malagón,
radico en la ciudad de
Pachuca, Hidalgo. Soy asociada
de la Cooperativa Ciclos desde
el 3 de mayo de 2019.
Ciclos es para mí una gran
oportunidad para renovarme.
Decidí asociarme porque unos
meses antes, platicando con mi
hija Mayra, me dijo:
—Mamá, te estás dejando.
—¿En qué me estoy dejando?
—le pregunté.
—Te estás dejando ser viejita.
—Sí, Mayra, tengo 62 años, ya
soy un adulto mayor.
—No, mamá, la edad está en tu
mente y en la actitud…
Esas palabras rebotaban en mi
2020, AÑO DE REFLEXIÓN;

2021, DE ESPERANZA

«

Ciclos es para mí una gran
oportunidad para renovarme

mente, pero yo me justiﬁcaba
diciéndome: «ya crie a mis
hijos, tengo un negocio, me
entretengo haciendo lo que me
gusta…».
Días después de esa frase (“te
estás dejando ser viejita”),
Mayra se fue a su viaje eterno.
Así que sus palabras rebotaban
aún más fuerte en mí. Yo, con
mis 62 años y con vida; ella,
con juventud, ya no estaba.
Pasaron unos meses y una de
mis mejores amigas (Abigail
Romero Molina) me dijo:
—conocí algo que te va a
encantar. Es ayudar a los
demás, y eso es lo tuyo.
Me platicó que una cooperativa

llamada Ciclos estaba creciendo al apoyar a todo aquel que
se dejara ayudar.
—¿Cómo? —le pregunté.
—Sí, algo que es normal en
Ciclos: la ayuda mutua.
Me lo platicó y no entendía,
porque para mí faltaba lo que
vendían, (el producto o servicio).
—No, amiga, no vendemos
nada. Yo ya soy parte de la
cooperativa y tú también
necesitas ser parte de ella. Es
una gran oportunidad en
beneﬁcio de todos. ¿Qué
necesitas? —me preguntó.
—Renovarme —respondí—,
darme la oportunidad de no
En
Beneficio
Mutuo
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Invito a todos los
adultos mayores,
y no tan mayores,
a que se den la
oportunidad de ser
cooperativistas

dejarme ser viejita.
—Aquí lo vas a lograr, hay
mucho apoyo, enseñanza,
acompañamiento, y te ayudan
a enfocar tus propósitos.
—No lo entiendo. Déjame ver…
Algo de aquella charla se
quedó en mi mente, estaba
intranquila, lo tenía constantemente en mis pensamientos.
Empecé a ver las presentaciones vía “zoom”, busqué en las
redes sociales y cada vez que
escuchaba acerca de Ciclos me
daba ánimo, alegría… Y así
decidí ingresar a la
Cooperativa.
Ha sido una gran oportunidad
para renovarme, conocer a
personas que, sin más ni más,
siempre están alegres y
dispuestas a ayudar, a que
logres tus sueños, tus metas.
Desde el fundador Raúl
Estrada; la directora, Ana
Ortega; la presidente, Vero
Vélez, los embajadores…,
2020, AÑO DE REFLEXIÓN;

2021, DE ESPERANZA

todos los miembros, sin
conocerme, ofrecieron apoyarme y así lo han venido haciendo.
El cooperativismo me está
ayudando a reinventarme, a
darme cuenta de que tener 63
años no signiﬁca que se
terminaron las oportunidades
para mí. Hay inﬁnidad de
oportunidades para nosotros
(los de la tercera edad), volver
a tener sueños y metas.
Las circunstancias que me
tocaron vivir, ya me tocaron, es
necesario aprender a vivir con
ellas o aprender a sacar lo
mejor de esa vivencia. Por eso
decidí renovarme en lo físico,
en lo emocional; en ponerme
metas y conmoverme por
lograrlas.
Es fabuloso lo que he aprendido de los más jóvenes (y no tan
jóvenes), que con tanto cariño
y paciencia nos enseñan, sobre
todo en lo que respecta a su

época con el tema de la tecnología. Ese amor que nos
brindan nos alienta y motiva a
seguir adelante.
Invito a todos los adultos
mayores, y no tan mayores, a
que se den la oportunidad de
ser cooperativistas, ya que
todos juntos hacemos más y es
mucho mejor. Yo sola nunca
hubiera vivido y aprendido lo
que es el cooperativismo. Le
doy gracias a Mayra, porque
ella me lo dijo, con esa peculiaridad que le caracterizaba, con
ese amor que siempre me
demostró. Ahora lo comparto
contigo: ¡anímate! ¿Qué
necesitas? ¿Cuál es ese querer
que quieres? Déjate ayudar.
Te mando un fuerte abrazo y
espero dártelo en persona,
aquí, dentro de esta gran
familia: Cooperativa Ciclos.
Todos juntos o nadie.
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N

oviembre fue uno de los
meses más fructíferos
de este 2020, ya que
nuestros asociados están
cerrando a tambor batiente su
trabajo colectivo.
Perla Aguilar, Yesica Díaz, Ángel
Hernández y Yarima Contreras,
del estado de Colima; Susana
Ordoñez, María de Lourdes
Herrera y Guillermina Andrade,
de Hidalgo; Gina Álvarez, Rosa
Flores y Hugo Briones, de
Puebla; Abraham Nieves, de
Querétaro; Diana Flores, de
Sonora, y Demetrio González,
de Tlaxcala fueron los asociados que recibieron sus respec-

2020, AÑO DE REFLEXIÓN;

2021, DE ESPERANZA
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tivas tarjetas Premia.
Acá los testimonios de algunos
de ellos:
Demetrio González: El 7 de
noviembre de 2020 recibí de
manos de Verónica Vélez y Raúl
Estrada (presidente y fundador
de Ciclos, respectivamente) mi
tarjeta Premia. Para mí es de
gran ayuda recibirla, porque
me permite tener las herramientas y la ayuda para poder
compartir la colectividad y el
cooperativismo de nuestra
gran empresa: Ciclos.
Demetrio González

Susana Ordoñez: Gracias a
Ciclos, que demuestra la
veracidad de que la colectividad compensa nuestro esfuerzo. Aquí una prueba más, pues
yo ya disfruto de los beneﬁcios
de la Cooperativa.

Susana Ordoñez

GACETA 50

Perla Aguilar: Estoy nerviosa,
pero a la vez emocionada por
subir el primer peldaño en
Ciclos. Me siento con ganas de
seguir compartiendo este
proyecto, y agradecida porque
en esta, nuestra familia Ciclos,
nunca estás solo, siempre
puedes sentir el apoyo de
todos.
Un agradecimiento especial a
los fundadores de la

Cooperativa por haber tenido la
idea y el coraje de llevarla a
cabo, porque gracias a eso, hoy
yo soy Ciclos.

Perla Aguilar

En
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Yarima Contreras: Con Ciclos,
tus sueños se harán realidad.

Yarima Contreras

María de Lourdes Herrera:
Recibir el monedero es tan
emocionante como satisfactorio. Al tenerlo en mis manos
conﬁrmo que estoy en la
empresa correcta, que cumple
y motiva a seguir adelante con
mis deseos, sueños y metas.
Sin embargo, esto apenas
empieza, pues hay mucho más
por delante.
Recuerdo que hace unos años
mis hijos me decían: —mamá,
vamos a la caja que te da
dinero—. Aquí mi caja es mi
cooperativa Ciclos; el monto
depende del esfuerzo propio,
que se aligera con la ayuda de
todos los asociados.
Gracias, Ciclos; gracias a todos
mis compañeros cooperativistas.
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«Aquí
mi caja
es mi
cooperativa
Ciclos»

Abraham Nieves: Sentí mucho
gusto y tranquilidad al recibir
mi tarjeta, y más aún porque
en mi propia casa, Raúl me
entregó mi tarjeta personalmente.
Tuve mucho apoyo de Aylen, de
Martha y de todas las personas
que asistieron a mi entrega.
Sentí que la ﬁesta fue para mí.
María de Lourdes
Herrera

Guillermina Andrade: Me
siento muy contenta de pertenecer a esta cooperativa, ya
que, al recibir mi tarjeta Ciclos
Premia, me da el respaldo y la
conﬁanza de que estoy en el
lugar correcto. Gracias, Ciclos.

Abraham Nieves

Guillermina Andrade
En
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Gina Álvarez: Recibir mi monedero electrónico Ciclos Premia me
llena de gran alegría y satisfacción. Ese día fue de gran emoción, sabía que desde ese
momento tenía que accionar aún
más, disciplinarme y apretar más
el paso, pues tenía un compromiso conmigo misma.
Asimismo, desde ese día adquirí
un compromiso más fuerte con
quienes han conﬁado en mí para
avanzar juntas hacia nuestras
metas y nuestros sueños.
Para mí, ese monedero signiﬁca
más que un pedazo de plástico,

07

es el comienzo de muchos
cambios, no solo en mi vida,
sino también en las vidas de
esas personas que van de la
mano conmigo. Hoy sé que
Ciclos es el medio para lograrlos. ¡Gracias, Ciclos!

Gina Álvarez

Rosa Flores: A lo largo de la vida
el destino me ha puesto distintos
retos: ser una profesionista
responsable, pude superarlo;
como madre veo fructiﬁcado mi
rol al tener hijos que hoy son
buenos ciudadanos. No sabía que
mi lucha diaria me llevaría hasta
donde estoy.
Actualmente soy una empresaria
exitosa y, de antemano, agradezco a Dios enormemente por
tantas bendiciones, una de ellas
es Ciclos, pues llegó a mi vida en
un momento de crisis. Me encantaría compartir y ayudar a más

2020, AÑO DE REFLEXIÓN;

2021, DE ESPERANZA

gente a cumplir sus sueños,
metas y anhelos.
Todo aquello que veas irrealizable puede ser posible si
confías en este excelente
proyecto. Yo confío en que así
como recibí mi tarjeta (ya
tengo mi primer beneﬁcio), así
seguiré avanzando y lograré
todo lo que tenga en mente. Yo
seguiré cumpliendo mis sueños.
Rosa Flores
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DIARIO DE UNa ASOCIADa
Por Gabriela Orozco.
Hidalgo

E

n marzo de este 2020
me uní a la cooperativa Ciclos; sin embargo, no fue hasta unos tres
meses después que comencé a poner acción en la
Cooperativa.
Hubo algunas ocasiones en
las que dudaba de la decisión que había tomado y me
quedaba quieta, siento que
era volver a mi zona de
confort, pero recordaba mis
sueños, y que tomé la
decisión de estar en Ciclos
porque para mí es un medio
para lograrlos, y entonces
regresaba esa motivación
para moverme a la acción, a
platicar sobre la
Cooperativa, a pensar

quiénes podrían formar
parte de mi equipo.
El camino que hasta ahora
he recorrido en Ciclos ha
tenido diversas experiencias, unas no tan agradables
para mí, como el escuchar al
principio los «no». Aunque
ya había escuchado a
algunos asociados hablar

2020, AÑO DE REFLEXIÓN;

2021, DE ESPERANZA

...Y entonces
regresaba esa
motivación
para moverme
a la acción.

sobre este proceso, para mí no
fue tan fácil, me desmotivaba
cuando alguna persona que
creía que casi estaba adentro,
terminaba diciéndome que no.
Hoy entiendo que esto es parte
de mi proceso, de mi crecimiento personal.
En algún otro momento
comentaba que pertenecer a

En
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DIARIO DE UNa ASOCIADa
esta cooperativa me ha hecho
trabajar en lo personal, en las
creencias que me limitan, salir
de mis zonas confortables y
dejarme enseñar. Esto me ha
permitido comprender mi
camino, mi proceso y tener
buenas experiencias.
Me gustaría comentar que gran
parte de los aprendizajes y la
motivación que he requerido

para el trabajo en esta cooperativa los he encontrado
principalmente en las experiencias que comparten los
asociados, así como en el
material que brinda la
Cooperativa: la Audiogaceta,
los Pódcast, Ciclos Educación,
etc. Sigo caminando con el
objetivo puesto en el cumplimiento de mis sueños.

GACETA 50
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Al día de hoy, hay una persona
que ya forma parte de mi
matriz Ciclos Premia, ingresó
con la modalidad de pago en
parcialidades, lo cual me
implica una gran responsabilidad, ya que ahora me toca
ayudar, tal y como me ayudaron. Deﬁnitivamente: ¡esto es
mutuo!

Esto me ha permitido comprender mi camino,
mi proceso y tener buenas experiencias.

2020, AÑO DE REFLEXIÓN;

2021, DE ESPERANZA
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S t e p h a n i a

V e g a
Puebla

« Si lo puedes soñar, ¡lo puedes lograr! »
(Walt Disney)

Mujeres
CICL S

M

i nombre es Stephania
Vega Vélez, tengo 22
años y soy originaria de

Puebla.

Desde pequeña me ha gustado
poder expresarme a través del
arte y las manualidades. Por
eso, creo que la carrera ideal
para mí es Diseño textil.
El diseño, desde mi perspectiva,
es la forma en la que puedo
darles pedacitos de mi alma a
los demás. En realidad, Hono (mi
marca) surge de manera accidental; las personas a mi
alrededor comenzaron a interesarse por lo que hacía, hasta que
por ﬁn hace unas semanas
anuncié la marca de manera
oﬁcial.
Los estampados son una forma
de transmitir arte, historias y
experiencias, puesto que cada
2020, AÑO DE REFLEXIÓN;

2021, DE ESPERANZA

uno de ellos tiene un signiﬁcado.
Hono es una marca de personas
para personas, quienes me
siguen en mis redes y consumen
mis productos son parte de la
marca, y esta, en muchos casos,
se vuelve también parte de la
vida de esas personas.
Sé que soy muy joven aún, pero
me motiva pensar que algún día
pueda iniciar o ser parte del
cambio en la industria textil, con
un verdadero compromiso
humano (sus trabajadores) y
ecológico. Por eso decidí que era
fundamental que Hono fuera
100 % ﬁel a mis ideales; una
marca en la cual se pague por
buen diseño y calidad, no por
basura que se tire al llegar a
casa, o producciones desmedidas y prácticas desleales.
De modo que me enfoqué en

trabajar bajo un sistema de
pago ideal, reutilización y
aprovechamiento de materiales
y mano de obra justa.
Mi mamá, Verónica Vélez, me
invitó a ser parte de Cooperativa
Ciclos, porque es una forma de
acceder a la oportunidad de
alternar mis estudios con mi
empresa; es decir, que los
tiempos se adapten a mis
necesidades, algo que no se
puede adquirir fácilmente en
otro lugar. Creo que Ciclos y yo
tenemos un sentimiento en
común: ¡juntos podemos más!
No estamos solos, y al igual que
la ﬁlosofía de Ciclos, para crecer
necesitamos de los demás.
El futuro es colectivo, esta es la
razón por la que tenemos que
construir la idea de autosuﬁciencia y fortaleza; no podemos
En
Beneficio
Mutuo
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Todas tenemos
el derecho
a crecer
y a ser exitosas

hacerlo todo solas. Sin embargo,
para recibir ayuda es importante
perderle el miedo a la vulnerabilidad, pues esta no te hace débil,
sino fuerte y humano.
Tal vez (a ti, que lees estas
líneas) no pueda darte una
motivación especíﬁca para
emprender (yo apenas estoy
comenzando y sé que falta
mucho camino por delante),
pero algo sí te puedo asegurar:
emprender te hará sentir
empoderada, en todo sentido
Todas tenemos el derecho a
crecer y a ser exitosas, ¡y lo
seremos juntas!
Busca tu pasión e intenta
aterrizarla en algo que sepas
que nunca te cansarías de hacer.
En Ciclos ya tienes el apoyo y el
camino para que puedas hacer
tu sueño realidad: ¡si yo puedo,
tú también!

11
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RUTA CICLOS
DESDE CASA

Una Ruta muy productiva y “casera” la del
mes de noviembre:
Colima, Querétaro, Hidalgo,
Tlaxcala, Puebla, Guerrero y
Estado de México. Así fue la
segunda ronda de la nueva
Ruta Ciclos desde Casa. Y como
es de esperarse, tenemos los
testimonios de nuestros
anﬁtriones:

pesar de la pandemia seguimos unidos, trabajando en
busca de personas que quieran
mejorar su calidad de vida… y
las estamos encontrando. De

hecho, en esta gira se entregaron tres monederos electrónicos: Perla Aguilar, Yesica Díaz y
Yarima Contreras.
Eva Luz Prudente

Eva Luz Prudente (Colima):
Esta visita de Raúl, Gabriel y
Martha me dejó claro que a
2020, AÑO DE REFLEXIÓN;

2021, DE ESPERANZA
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Esto demuestra que no importa el aislamiento, siempre
habrá personas dispuestas a
querer mejorar. Gracias por
traernos tanto aprendizaje,
sobre todo porque seguimos
haciendo la diferencia. Ciclos
ya es parte de mí.
Luz Ma. Gudiño (Querétaro):
En Querétaro tuvimos la
fortuna de recibir a Raúl
Gabriel y Martha. En Palo Alto
se hizo la entrega de un
monedero. Les agradezco,
porque sabemos que dejan a
su familia para ayudar a otras,
de la Cooperativa.

Susana Ordoñez (Hidalgo):
Esta gira signiﬁcó un reencuentro muy emotivo después
de más de ocho meses de la
última que hubo.
Raúl, Manuel y Martha nos
recordaron en qué familia
estamos, mostrando una gran
actitud y disponibilidad, con
esa energía que los caracteri-

Marilú Herrera (Hidalgo):
Reaﬁrmé lo que me hizo entrar
a esta cooperativa: ¡que es una
gran familia! Sí, una familia
que te ayuda, protege y motiva
a ser mejor persona, a superarte, ponerte retos y metas. Son
personas honorables que nos
muestran y demuestran el
esfuerzo propio con la ayuda
mutua. Aprender a ser cooperativista es una experiencia
hermosa.
Que cada uno de ellos se
desplazara para apoyarnos,
convivir con nosotros y enseñarnos a ser cada día mejores
cooperativistas, no hay con
qué se pueda pagar. El cuidado

RUTA CICLOS
DESDE CASA
za, pues con sus testimonios nos inspiran a seguir
adelante, a tener mayor
visión de que unidos
cumplimos nuestros
objetivos, pero disfrutando
ese proceso juntos, com-

13

y la enseñanza no tienen
precio.
Me siento muy querida y
arropada y cuento con la
ayuda de todos los asociados:
¡gracias a todos por ser y
estar! Ya quiero que se repita.

prometidos.
Es increíble cómo dan todo por
hacernos sentir que no estamos solos, que contamos con
su apoyo, sin importan distancias ni estados.
Fue padrísimo volver a abrazarlos y tomar un segundo
aire para seguir, más enfocados, a cumplir nuestras metas.

GACETA 50
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RUTA CICLOS
DESDE CASA
Patricia Márquez (Tlaxcala):
Fue una sorpresa ver a Raúl
aquí en Apizaco, un placer
escuchar su presentación de la
Cooperativa ante tanta gente
motivada que espero, muy
pronto se asocie. Gracias,
Raúl, por tener ese espíritu de
ayudar siempre.

Demetrio González

Demetrio González (Tlaxcala): La Ruta Ciclos fue de gran
ayuda para mí y para mis
compañeros de equipo,
porque nos permitió cumplir
nuestras metas y animarnos
con los testimonios y experiencias de vida de Raúl,
Manuel y Martha, y del tiempo
que llevan haciendo cooperativismo y colectividad en Ciclos.

Honoria Sánchez

Honoria Sánchez (Puebla):
Fue una experiencia muy
bonita conocer en persona a
Raúl, Gabriel, Martha y Vero,
todo un equipo muy completo.
Explicaron claramente lo que
es nuestra cooperativa. Por
eso estoy en Ciclos.
Alex Vargas (Puebla): La
combinación de Raúl, Gabriel,
Manuel, Martha y nuestra
presidente Vero Vélez, junto
con nuestro amigo y
Embajador en esta región Niko
Vázquez, fue explosiva y
motivadora. Todo un privilegio
tener reunido en un solo lugar
a este Dream Team de Ciclos.
Doy testimonio de que verlos y
escucharlos fue muy alenta-

2020, AÑO DE REFLEXIÓN;

2021, DE ESPERANZA

dor, quedó reaﬁrmado en mí (y
estoy seguro de que en todos
los asistentes a la reunión) que
la mejor manera de prosperar
es por el camino de la cooperación y la colectividad.
Manuel Aragón (Guerrero):
Quiero agradecerles a los
fundadores por tener esa

visión y preocupación ante la
economía de nosotros, como
ciudadanos de este país. Sobre
todo ahora que estamos
reunidos por una misma
circunstancia y preocupación,
pero también por una misma
forma de salir adelante, como
amigos, como hermanos.
Sé que cuando ellos iniciaron

En
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RUTA CICLOS
DESDE CASA
tuvieron la misma incertidumbre que nosotros: “qué tal si
no”, “qué tal si sí”; sin embargo, la Cooperativa hoy es toda
una realidad.
Es cierto que actualmente la
economía está en picada, pero
nosotros tenemos una fortaleza: todos y cada uno de nosotros, los asociados. La cadena
que nos une y nos permite
saber que si uno sale adelante,
trabajando en colectividad, con
esfuerzo propio, todos podemos salir adelante.
Isabel González (Estado de
México): Siempre la visita de
nuestro fundador me genera
energía y, claro, compromiso.
Sin embargo, debido a la
contingencia, dicha reunión se
manejó de forma virtual. Por
un momento sentí que mi
entusiasmo bajó, pero recordé
que no existen pretextos
cuando algo se quiere lograr, y
así lo hicimos. Marina Vázquez,
Roberto Arteaga, la Dra.
Catalina Cuevas y yo nos
coordinamos para dar a
conocer el mensaje de colectividad.
Hubo una reconexión entre
nosotros durante los preparativos. El momento cumbre fue
cuando Raúl se presentó y, a su
vez, uno a uno compartió su
esencia. ¡Es maravilloso sentir
el apoyo incondicional y la
entrega del equipo del Consejo
en sus palabras! Una vez más,
mi piel se eriza al contarlo y
vivirlo.
¡Rompimos en conjunto una
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nueva barrera, pues todo es
perfecto al saber que la
tecnología ahora nos permite
unirnos como familia colectiva,
mucho mejor!
Gracias a este maravilloso
evento y a la presencia de cada
integrante, retomo mi convicción de ser asociada Ciclos.
Zoila Ramírez (Guerrero): Es
un privilegio pertenecer a tan
honorable cooperativa: Ciclos.
Gracias a nuestros embajadores por esa gira virtual (última
de este 2020) que nos llena de
motivación.
Nos compartieron excelentes
estrategias y recomendaciones
para un futuro esperanzador.
Asimismo, nos invitaron a
cuidar nuestra salud, pero a la
par, contribuir al desarrollo

económico del país. Y qué
mejor que dar a conocer la
Cooperativa Ciclos, poner su
nombre muy en alto como una
de las empresas más conﬁables de todo México.
La estrategia principal es el
desarrollo de las redes, lo cual
es un parteaguas para lograr
nuestras metas y poder, a
través de la colectividad,
recuperar el rumbo de la
economía.
Gracias, Ciclos, por darnos la
oportunidad y la esperanza de
lograr los sueños presentes y
futuros.
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Por Dulce Albarrán. Nayarit

H

ola, mi nombre es Dulce
Albarrán, formo parte del
equipo de operación de
Ciclos y también tengo el honor
de pertenecer al Consejo de
Administración de nuestra
Cooperativa.
Sin duda, este 2020 ha sido un
año un tanto caótico y lleno de
cosas que ninguno esperábamos; sin embargo, nos ha
dejado valiosas lecciones y
aprendizajes…
Nos demostró la fragilidad de
los empleos, darnos cuenta de
que ningún empleo es seguro y,
mucho menos, para siempre.
Ante esto, emprender ya no ha
sido una opción, sino un método de supervivencia. Además, el
aislamiento social nos vino a
reaﬁrmar que el ser humano es
colectivo por naturaleza,
necesita el contacto con los
demás, simplemente para
sentirse vivo. Hoy más que
nunca sentimos el valor de un
abrazo… aprendimos que el
dinero no es lo más importante,
y que si no tenemos salud no
tenemos absolutamente nada.
Por lo anterior, creo ﬁrmemente
que este próximo año 2021
tenemos que mantener nuestras mentes abiertas y ser
ﬂexibles al cambio, verlo
siempre como una oportunidad,
pues aferrarnos a la forma en la

que hemos hecho las cosas
solo nos lleva por dos caminos:
estancamiento o desaparición.
No importa la velocidad a la
que avancemos, el punto es
mantenernos en movimiento,
recordando siempre que la
gente importa, que la empatía
y la solidaridad son poderosas.
Siempre lograremos más si
estamos juntos, como un todo,
que haciendo las cosas solos, y
para poder permanecer juntos
necesitamos siempre cuidarnos, cuidar del otro como se
cuida de sí mismo.

Deseo que esta temporada
decembrina puedas abrazar a
los tuyos, convivir feliz en
familia y que encuentres la
fuerza para hacer que todos
tus deseos y sueños se cumplan. Gracias por pertenecer a
nuestra familia, ¡la familia
Ciclos…!
Que pases una muy feliz
Navidad y un próspero Año
Nuevo, y que la salud invada
siempre tu ser.
Por último, abraza, abraza
fuerte siempre.
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«Deseamos que
este 2021 llegue a
ti lleno de esperanza, fortaleza y
alegría»

EL 2020 LLEGÓ
PARA SENSIBILIZARNOS

Por Gabriel Belloso y Noemí Fuentes. Nayarit

E

s una bendición ser
parte de Ciclos, ya que
es nuestro deseo
contribuir a que las familias
mexicanas puedan mejorar
sus vidas no solo en lo económico, sino en lo social.
Somos una sociedad de
personas colectivas y cooperativas inconscientes; sin embargo, una de nuestras misiones
es hacernos conscientes de
esto, justamente, de ayudarnos entre personas, genuinamente.
En Ciclos, más allá de lo que
vas a lograr, es en lo que te
vas a convertir: un ser siempre dispuesto.
Este año que despedimos
(2020) no ha sido fácil para
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nadie; ciertamente, estuvo
lleno de retos, aprendizaje,
agradecimiento y mejora
continua. Esta pandemia nos
mantuvo en casa; nos hizo
valorar la vida, la salud y
extrañar estrechar la mano,
darnos un fuerte abrazo, la
convivencia. Eso nos hizo, en
familia, desarrollar habilidades
que estaban un poco en el
olvido. Aprovechamos el
tiempo para escribir y grabar
un pódcast del deporte que
tanto nos apasiona: la charrería; entregar tiempo de
calidad a nuestros hijos,
tolerarnos y comprender que
cada uno requiere de su
propio espacio; abusar de la
fuerza de la tecnología para
seguir dando y entregando el

mensaje de Ciclos.
Deseamos que este 2021
llegue a ti lleno de esperanza,
fortaleza y alegría, de saber
que todo lo aprendido
durante este año que está
por concluir será empleado
para impulsar aún más el
compromiso de valorar a
cada integrante de la familia y
reconocer que todos los
seres nos necesitamos,
porque ninguno es mejor que
otro, pero juntos somos el
poder de la colectividad.
Feliz Navidad y Próspero Año
Nuevo, son los mejores
deseos de Noemí Fuentes y
Gabriel Belloso, cofundadores de Ciclos, tu
Cooperativa.
En
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AÑOS
DE
HACER
REDES
Por Raúl Estrada.
Nayarit

Este pasado mes de noviembre
cumplí 12 años de haber
tomado una de las mejores
decisiones de mi vida: ser parte
de la industria de la recomendación; es decir, de las Redes
de Mercadeo (quién lo iba a
imaginar).
Llevo 12 años compartiendo,
dando charlas aquí y allá. Al
principio, las presentaciones
eran en casas de amigos y
conocidos, usando mi casa
como punto de reunión;
después, en salones de hotel;
luego, viajando a diferentes

ciudades y municipios de
Nayarit y de todo México (ya
conozco todas las capitales del
país y más de 130 ciudades).
Igual he dado charlas para
familias completas como para
una sola persona, en su casa, en
los traspatios, en la banqueta,
en cualquier parte (y lo sigo
haciendo con el mismo gusto).
También he dado conferencias
en universidades y en diversos
foros. No me importa el lugar
ni la cantidad de personas,
siempre me enfoco en el
mensaje que debo entregar, con
la misma pasión y el mismo
deseo de inspirar a que la gente
se mueva (hoy lo hago hasta
por “Zoom”).
Al principio, en camiones y
hasta de “aventón”, pero
siempre con mi pintarrón, mis
plumones y mis sueños.
Acompañado siempre de audios
y más audios que me machacaban la cabeza, armándome
que todo es posible (y lo sigo
haciendo, solo que hoy, hackear

el programa mental debe ser
permanente).
Al mencionar 12 años, seguramente, como muchas personas,
te preguntarás si en algún
momento de mi carrera
(porque esto es una profesión)
he estado a punto de tirar la
toalla. Te diré que sí, y no solo
una, sino muchas veces. Sin
embargo, no hay mayor fuente
de inspiración y entusiasmo que
el de las personas que han
creído, y me reero a todas,
tanto a las que aún continúan
como a las que ya se han ido.
Puedo armar que no fue fácil
al principio, sobre todo por las
descalicaciones y rechazos de
las personas que han sido
importantes para mí (y lo
siguen siendo, pero no para
compartir este negocio). Sin
embargo, he aprendido que eso
es parte del proceso mismo,
pues a medida que avanzo me
siento mejor, y aquello me
afecta menos.
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«... Hackear
el programa
(mental) debe
ser
permanente»

Y no es que sea más fácil ahora,
lo que sucede es que cada día
comprendo más que las redes
no son para quien las necesita,
sino para quien desea cambiar
y vivir un proceso diferente a
todo, en esta maravillosa vida.
Entonces, ¿cuál es mi rol en
todo esto? Es solo ser un
mensajero.
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He tenido el modelo de
muchos mentores (sería
imposible mencionarlos a
todos), a quienes agradezco
innitamente su paciencia y sus
consejos.
Asimismo, en mi proceso del
día a día, me han acompañado
muchos libros y audios. Lo
mejor de todo es que hoy
puedo decir que mi mayor
riqueza son las personas que
han hecho este camino posible
y que hoy son mi nueva familia,
mis nuevos amigos. Me atrevería a decir que tengo un
espacio a donde llegar en todo
México.
Sigo siendo parte la empresa
en la que empecé hace 12
años, y desde hace cinco años
y medio soy fundador de
Ciclos. Pero no soy ni voy
solo, son otras más de 5 mil
personas que me acompañan
en este proyecto de vida.
¿Ha sido fácil? No, nada que
merezca la pena lo es.
Estoy feliz y agradecido de ser
parte de los empresarios del
Siglo XXI que, a través de la
colectividad y el trabajo en
equipo, estamos cambiando la
economía de quien busca
nuevos caminos y se atreve a
cambiar.
No puede faltar el agradecimiento a mi familia, mi esposa
y mis hijos, por dejarme ser y
hacer, por ser pacientes
conmigo.
Mi reconocimiento permanente a todos los Networkers del
mundo, sigan luchando por sus
sueños… ¡siempre!
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