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PERSPECTIVA:
Aide Arriaga

ENTREGAS
Febrero

DIARIO DE UNA ASOCIADA
Erika Morales

MUJERES
Leticia Martínez

En la vida es necesario entender que, por 
derecho, hay un �empo para todo y que 
ese �empo es perfecto. 
Para alcanzar o ver materializadas las cosas 
hay que tener siempre ese obje�vo claro, 
ese propósito, pero seguir caminando. El 
secreto está en la paciencia, un día llegará 
el momento de disfrutar y sen�rse pleno 
de vivir lo que se deseaba alcanzar.

El pasado 24 de febrero, cinco años 
después de lanzar Ciclos Premia, hemos 
visto realizada una propuesta que, sin 
duda, muchos traíamos en la mente, solo 
era cues�ón de saber esperar, porque 
siempre hay un momento en el que algo 
impulsa las cosas. 

Nadie hubiese pensado que este nuevo 
producto llamado , llegaría a C c o  E p e si l s x r s
través de la desolación e inquietud por las 
que actualmente vivimos. Así es la vida de 
interesante: una obscuridad puede 
impulsar algo que está cargado de tanta 
luz para todos. 

Y así, simplemente, un día abres los ojos y 
ahí está frente a � lo que tanto visualizaste.
La esencia de esta empresa es tocar vidas, 
formar agentes de cambio, que hagan suya 
la filoso�a que nos mueve como 
comunidad: trabajo colec�vo, ayuda mutua 
y esfuerzo propio; valores como libertad, 
equidad, igualdad y responsabilidad, 
siempre haciendo el bien al otro.

Invitamos a todos nuestros asociados a 
seguirse moviendo bajo estos principios y, 
desde aquí, construir una vida plena llena 
de opulencia para todos.

Llegó ese �empo perfecto y hoy, una vez 
más, tenemos la oportunidad de 
reiniciarnos, tomar y descubrir la grandeza 
de lo que nos han entregado en las manos.
Ya tomaste la decisión, es momento de 
conver�rte en ese genio de la lámpara de 
Aladino, porque eso es Ciclos y ya está en 
nuestras vidas.
Somos ese canal para unificarnos que tanto 
requiere nuestro México.

LA 
GRANDEZA 
DE 
SABER 
ESPERAR

LO QUE NO SABÍAS DE:
Francisco Vizcaíno

VOLUNTAD Y DISPOSICIÓN
Fabricio Torres

¡SÚBETE AL CARRO DE
CICLOS EXPRESS!



¡CONÓCELO!

Por Verónica Vélez. Presidente Ciclos

El nuevo producto de nuestra Cooperativa 
Ciclos llega a cargar de energía y movimien-
to a los asociados.

Apenas lanzado el pasado 24 de febrero 
(menos de un mes), Ciclos Express ha 
logrado resultados de benecios en un 
tiempo récord, lo que ha provocado un 
sentimiento de logro, esperanza, certeza y 
abundancia. Para nosotros, todo esto es 
único, porque ya desde ahí hay un cambio 
de paradigmas y pensamientos de manera 
instantánea; sabemos que si desde ese 
interior manejamos nuestra vida, todo se 
puede manifestar y materializar.

Las cifras son impactantes: más de 
82 % de los fondos recaudados y más de 
300,000 mil pesos que ya van en el camino 
de regreso a las familias mexicanas. Y eso 
apenas a los 15 días del lanzamiento, fecha 
en la que ya se habían unido más de 160 
personas. Todos los días se sigue uniendo 
gente nueva a nuestra Cooperativa bajo este 
nuevo producto Ciclos Express.
Pero eso no es todo, también se han reacti-
vado muchos asociados, lo que viene a 
demostrar que nunca dejaron de creer en la 
grandeza de esta empresa y su comunidad.
Con Ciclos Express tenemos nuevos 
incentivos para enfocarnos en hacer que 

nuestros asociados logren sus metas y 
objetivos: 30,000 pesos mensuales, los 
cuales pueden cambiar la vida de quienes 
tomaron la decisión y se ocuparon de 
transmitir y compartir este mensaje de 
trabajo colectivo con más personas, mismas 
que se mueven, día a día, por un n común: 
ayudarnos unos a otros.

Este es un sistema rápido, simple y noble 
que todos podemos desarrollar. Lo más 
importante es que siempre somos acompa-
ñados y guiados bajo estrategias y personas 
que ya trazaron el camino, que han logrado 
alcanzar lo que muchos hoy empiezan a 
visualizar.
Invitamos a todos nuestros asociados a 
cumplir con su reglamento y generar para su 
empresa el Momentum Ciclos 2021.
Hoy Ciclos es un vehículo que genera movili-
dad social en México a través de benecios 
mutuos, generados dentro del 
Cooperativismo en red.
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Por 

Aide Arriaga. 
Hidalgo
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ola, mi nombre es Aide HArriaga Soto, originaria 
de Pachuca, Hidalgo.

Soy asociada Ciclos desde el 30 
de noviembre de 2020. Elegí 
ser parte de esta Cooperativa 
porque vi en ella una maravillo-
sa oportunidad, sobre todo por 
los momentos difíciles que el 
mundo entero atraviesa 
actualmente.

Tomé la decisión de pertenecer 
a Ciclos por varias razones, una 
de ellas fue porque mi econo-
mía estaba mal; pero también, 
porque comprendí que al ser 
asociada podía apoyar a más 
personas a realizar sus objeti-
vos.
Ciclos ha venido a transformar 
la manera de generar dinero, 
además de continuar con un 
crecimiento y desarrollo 
personal y humano, pues aquí 

he logrado conocer a seres 
humanos increíbles, dispuestos 
a servir siempre, y eso es algo 
maravilloso.

Poco antes de asociarme a la 
Cooperativa, me encontraba en 
una situación económica difícil; 
de hecho, estaba a punto de 
cerrar mi negocio. 
Yo sabía que tenía que hacer 
algo al respecto, pero no tenía 
claro el qué. Con el transcurso 
de los días, y mientras me 
sumergía en cómo poder salir 
de ese problema, ¡pum! Dios 
me mandó a Obed y lo puso en 
mi camino con esta maravillosa 
oportunidad.

En ese tiempo en el que Obed 
me presentó el proyecto y su 
funcionamiento, yo no contaba 
con efectivo; sin embargo, 
estuve dispuesta, y con toda la 

actitud, a formar parte de 
Ciclos. 
Así transcurrieron dos semanas 
en las que comencé a compar-
tir la presentación que Obed 
me había dado, pues él men-
cionó que de los mismos 
beneficios podía dar mi 
aportación. De modo que, 
como pude, di mi aportación el 
30 de noviembre, pero, lo 
mejor, fue que junto conmigo 
también ingresaron dos 
personas más. Fue así que 
pude completar mi aportación.

Hoy, así como yo, otros asocia-
dos de nuestro equipo ya 
también están recibiendo sus 
monederos electrónicos. 
Gracias a ellos, al trabajo en 
equipo.

Llegó ese �empo perfecto LA GRANDEZA DE SABER ESPERAR
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de vaivenes, de ires y venires 
(como dijeran los españoles), y 
hasta hoy se han ido ya dos meses 
de este 2021 que, como lo hemos 
dicho en otras ocasiones, es un año 
de esperanza. Y así como se fueron 
los dos primeros meses, vinieron 
cientos de beneficios. 

Ciclos, que en esencia son sus 
asociados, va viento en popa, 
navegando en acciones colec�vas.
En febrero recibieron sus benefi-
cios: Gloria Flores Díaz y Porfiria 
Sánchez Álvarez (Tlaxcala), Angélica 
Meza (Estado de México), Kike 
Morales Arrieta (Hidalgo), Adrián 
Urbano y Alma Ávila Castro (Jalisco) 
y Esmeralda Hernández (San Luis 
Potosí). 

Porfiria Sánchez: Estoy tan encanta-
da de conocer Ciclos, empresa cien 
por ciento mexicana. A mis 73 años 
de edad me siento emocionada, 
porque en un mes generé 11,550 
pesos, cosa que en ningún otro 
sistema había podido ganar.
Tengo la confianza y seguridad de 
que cualquier persona que invite y 
vea esta gran oportunidad va a 
obtener un cambio de vida, así 
como yo.
Gracias a Angélica Cajica por haber 
pensado en mí y ver en mí el 
potencial para transmi�r este 
modelo de economía social y 
colabora�vo. Gracias, Ciclos.

la 
vida 
es

Gloria Flores: Tengo un mes 
de estar en Ciclos y mi 
resultado ha sido sorpren-
dente, pues he generado 
11,850 pesos, una can�dad 
que me permi�ó solucionar 
retos económicos en mi 
vida. Creo en este sistema 
porque he cambiado mi paz 
emocional y tranquilidad. 
Estoy segura de que, junto 
con las personas que invite, 
adquiriremos confianza y 
certeza de que Ciclos es el 
vehículo correcto para 
lograr un cambio de vida a 
cualquier mexicano que vea 
esta oportunidad. Le doy 
gracias a las señora Porfiria 
Sánchez, así como a 
Angélica Cajica, porque en 
equipo estamos logrando 
nuestras metas. ¡Gracias, 
Ciclos, por llegar a mi vida!
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sen�r mi tarjeta). A par�r de ahí la 
gente empezó a preguntarme de 
qué se trataba y comencé a 
realizar registros. 
Hoy soy parte de Ciclos Premia y 
Ciclos Express gracias a no rendir-
me y a creer en mí. 
Bendiciones y mucho éxito en 
todo lo que realicen. ¡Sí se puede! 
¡Vamos con todo!

Alma Ávila: Estoy muy feliz de 
haber recibido ya mi monedero 
electrónico, porque así seguiré 
cumpliendo mis sueños e iré 
escalando un poco más, y todo 
gracias a Ciclos.

Angélica Meza: Estoy emocionada 
de ser asociada Ciclos y de haber 
recibido la tarjeta. Muchas gracias.

Kike Morales Arrieta: Tengo 
experiencia en mul�nivel (Network 
Marke�ng) desde el año 2008 y a 
eso me dedico actualmente. 
Soy un apasionado del trabajo en 

equipo, así que cuando me 
enteré de Ciclos lo primero 
que pregunté fue: “¿dónde 
está el candado?”. No podía 
creer tal oportunidad: cómo 
una inversión tan pequeña se 
podría mul�plicar (con 
trabajo, por supuesto, y con 
invitar a más personas, que es 
lo que me gusta) más de 10 
veces. 
De inmediato pensé: “aquí, 
muchos de mis amigos van a 
poder estar generando 
grandes can�dades de dinero 
para cambiar su es�lo de 
vida, sin ventas ni recompras, 
de una manera sencilla”. 
Mi experiencia al recibir mi 
monedero electrónico fue tan 
maravillosa que hasta grabé 
un video. Sé que estoy 
poniendo un ejemplo vivo a 
las personas que yo más amo: 
mi familia y mis amigos. Esto 
detonará en bendiciones, no 
solo para mí, sino también 
para todos ellos.
Un día llamé a la oficina de 
Ciclos y solicité que me 
transfirieran los beneficios de 
los cuales ya era acreedor. Al 
día siguiente pude ver más de 
$11,000 en mi Tarjeta 
Premia. Ahora, cada que 
compro con mi monedero, 
tomo evidencia de ello y la 
comparto con este gran 
equipo de más de 20 perso-
nas, producto de un trabajo 
de casi dos meses. ¡Ánimo!
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Adrián Urbano: Aunque no 
se me note por fuera, en mi 
interior estoy muy contento 
de recibir mi monedero 
electrónico y pertenecer a 
la familia Ciclos. Gracias le 
doy a mi Padre Dios, así 
como a las personas que 
me invitaron y me siguen 
apoyando en todo lo que 
necesito en Ciclos. Los 
invito a pertenecer a esta 
bonita familia.

Esmeralda Hernández: 
Quiero compar�r con 
ustedes la emoción y 
felicidad que sen� cuando 
recibí mi tarjeta Edenred 
MasterCard de Ciclos. Fue 
un momento de mucha 
emoción y felicidad porque 
ya deseaba que me llegara. 
Además, porque después 
de muchos «no» que había 
recibido, sabía que Ciclos 
era la herramienta para 
prosperar con éxito.
Grabé un video del 
momento en el que recibí y 
abrí el sobre de mi tarjeta 
para dar tes�monio. Al 
mostrarla sen� una 
emoción tan grande que se 
me cortaba la voz para 
hablar (era maravilloso 
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ue un domingo de hace dos Faños, mi sobrino y su familia 
vinieron de visita a 

Huauchinango (Pue.). 
Platicábamos sobre cambios de 
vida que hemos tenido y empeza-
ron a hablarme de Ciclos, y me 
pareció interesante. Así que les 
pedí que me explicaran a detalle 
cómo funcionaba el proyecto, pues 
en mi cabeza había infinidad de 
dudas e inquietudes. 

Ese mismo día tuve la oportunidad 
de conocer, en una videollamada, a 
Cynthia Espinosa (asociada de 
Puebla) y escuchar la presentación 
del proyecto y me interesó aún 
más. Eso de ayudarnos para crecer 
es algo que me ha dado vueltas en 
la cabeza, pero no había podido 
terminar de materializarlo. 

Para el siguiente día ya estaba 
preguntando cómo inscribirme y 
qué documentos debía entregar. 
Estaba emocionada y, curiosamen-
te, igual que nuestra Embajadora 
Martha Saucedo, no pensaba a 
quién debía invitar, solo tenía la 
certeza de querer ser parte de la 
Cooperativa.

Luego de inscribirme (lo cual fue 
más rápido de lo que esperaba) me 
animé a invitar a mi prima 
Jacqueline, a mi gran amiga Naye y 
a mi buen amigo Martín. Supongo 
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por Erika Morales. 
Puebla

que fue más mi emoción lo que 
les entusiasmó, porque aún 
siguen conmigo haciendo un 
hermoso equipo.

En todo mi proceso me he 
enfrentado con más negativas 
de las que imaginé, entre no 
tengo dinero, o cuando tengas 

tus beneficios me avisas, 
etc., pero no me doy por 
vencida. 
Me he dado cuenta de que 
muchas personas quieren 
beneficios grandes y 
rápidos, aportando un 
mínimo de tiempo, dinero y 
esfuerzo. Eso me generó 
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angustia, miedo y desconfianza; 
incluso, había pensado en tirar la 
toalla. Sin embargo, cuando 
escuché a Raúl, Gabriel, Martha, 
Niko, Ana y al resto de los embaja-
dores y socios me reinyectaron 
esperanza; volvió esa afirmación a 
mi ser: “todo llega a su tiempo, no 
te des por vencida, sigue luchando 
hasta que las personas correctas 
lleguen”. 

Conocer a Raúl, Vero y Manuel fue 
tan inspirador que no pude más 
que dejarme llevar por tanta buena 
energía e inyectar en mí ese “no te 
rindas”. 

Mi equipo y yo teníamos planes de 
abrir un espacio físico para reunio-
nes, capacitaciones, etc., pero 
entre la pandemia y el trabajo en 
casa tuvimos que poner pausa. Sin 

embargo, sigo compartiendo a 
través de las redes sociales 
este sueño. 
Sé que a la vista de muchos soy 
“necia”, pero no, perseverante 
es la definición, misma que me 
ha permitido alcanzar metas 
que veía imposibles. Ciclos se 
ha convertido en más que una 
meta; más bien, es mi estilo de 
vida. Mis aprendizajes y viven-
cias aquí han sido tan claros 
que no estoy dispuesta a darme 
por vencida.
Día a día aprendo del marketing 
digital, y pese a que no me 
atrevo a hacer videos, ya estoy 
aprendiendo a grabar pódcast 
(confieso que siento mariposas 
en el estómago al grabar). 
¿Cuánto he cambiado? Mucho. 
En este último año los cambios 
en mi vida han sido igual de 

grandes, y todos me han 
llevado a mejorarme. Por 
ende, mi entorno vibra en 
alta frecuencia.
¿Qué voy a hacer maña-
na? Seguir el camino de la 
colectividad, seguir 
sembrando y tratar de 
ayudar a los demás. 
Tengo la certeza de que el 
universo trabaja conmigo 
y para mí. 
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“ Tengo la certeza de que el universo 
trabaja conmigo y para mí “
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oy Leticia Martínez, 

Soriginaria de 
Nezahualcóyotl, Estado de 

México; mi edad: sin cuenta.

Cuando yo era estudiante 
soñaba ser una gran empresa-
ria. Me gradué y al conocer el 
mundo laboral mi sueño se 
relegó por algunos años.
Cuando la vida me puso en una 
encrucijada recordé mis anhelos 
de no estar sujeta a un horario, 
un jefe, una rutina. Con el 
entusiasmo y la confianza de 
tener un plan de negocios en 

mano me aventuré a emprender.
Pronto, mi idea de libertad se 
fue por la borda, pues además 
de levantarme temprano, 
realizar trabajos pesados y 
traslados prolongados, llegar a 
casa a altas horas de la noche, 
ya no contaba con un ingreso 
quincenal. 

Esa experiencia me dio grandes 
aprendizajes: concientizar la 
importancia de contar con un 
colega con quien compartir 
decisiones, aciertos, alegrías o 
frustraciones; comprender la 

importancia de invertir en una 
asesoría profesional para echar 
a andar un negocio y escuchar 
mi corazón, donde emita sus 
latidos más fuertes es donde 
está el tesoro.

Las redes de mercado me han 
perseguido desde que era 
oficinista, pero pude conocerlas 
a fondo hasta que me involucré 
en los negocios y tuve la necesi-
dad de generar múltiples 
fuentes de ingresos.

No sé exactamente si el merca-
deo me llevó a conocer mi 
pasión o fue mi pasión lo que 
me llevó a integrar la economía 
social a mi vida. Hace poco más 
de cinco años, en un intento de 
ser una familia emprendedora, 
tres de mis hermanos, mi 
cuñada y yo nos integramos a 
un negocio en red basado en 
oro. En el camino de la prepara-
ción y el crecimiento en este 
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¡APASIÓNATE 
DE LA VIDA! 

Leticia 
Martínez. 
Estado 
de México
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negocio conocimos a Raúl 
Estrada. También vivimos más 
de cerca y con mayor conscien-
cia el desarrollo humano y el 
coaching ontológico. Este último 
me marcó, su esencia transfor-
mó mi vida totalmente. 

Cuando me puse al servicio de 
las personas sentí el gozo en mi 
ser, una felicidad como nunca 
antes, algo que me desconcerta-
ba, una alegría sin aparente 
razón. Al compartir esto con mi 
entrenadora y amiga Maru 
Correa, se rio: «ya encontraste 
tu entheos», me dijo. Fue así que 
mi corazón eligió el camino del 
servicio a la humanidad y 
comenzó mi emprendimiento en 
esta área.

El proceso no fue fácil, pues en 
tanto mis compañeras recibían 
felicitaciones por su valentía y 
crecimiento, las personas 
cercanas a mí me decían que 
estaba cometiendo un error: «Ya 
déjate de tonterías y ponte a 
trabajar». ¡Esto duele!
Por fortuna, las palabras de 

Angélica Velázquez (uno de esos 
ángeles disfrazados de perso-
nas) me recuerdan que se 
requiere coraje para dejar una 
vida de profesional y convertirse 
en emprendedor. El apoyo de 
mis socias Marina Vázquez, 
Isabel González y Gabriela Luna 
(Vidas de Impacto) es esencial 
en esta aventura.

Dentro de todos los beneficios 
que trajo a mi vida el desarrollo 
humano, están los eventos que 
se realizaban en la UNAM, en los 
cuales participó Raúl Estrada. Y, 
pese a que ya conocía del 
proyecto, fue en esta participa-
ción de Raúl cuando supe de qué 
trataba Ciclos, la propuesta me 
gustó; sin embargo, yo desea 
que nada me distrajera de mi 
anhelo de ser Entrenadora de 
Vida.

Hoy agradezco infinitamente a 
Isabel González, quien me invitó 
a asociarme a Ciclos. Ahora 
tengo claro cómo la economía 
social se acopla perfectamente 
a mi propósito de vida y que, en 

esencia, la misión de ambas 
actividades es la misma: buscar 
el bienestar de las personas.

A las hermosas mujeres que me 
leen y que aún no forman parte 
de este bendecido movimiento, 
les pido que abran su mente y 
cimbren su corazón a favor de su 
felicidad, la de su familia y la de 
los mexicanos. Todos merece-
mos vibrar alto, vivir en armo-
nía, ser prósperos y abundantes.

Así que: ¡fuera miedos y atadu-
ras! Únete a lo innovador y 
creativo y aventúrate a generar 
la vida que deseas, a ser libre, 
vivir sin cronómetros, sin 
cuenta, a gozar todo lo que llega 
a ti, a amar… hoy, simplemente, 
apasiónate de la vida.

¡Fuera miedos y ataduras! 
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¡Qué onda! Estoy aquí para 
contarte lo que no sabías de mí, 
o sea de Francisco Vizcaíno. 
Para empezar, nací en 1983, en 
Puerto Vallarta, Jalisco, por lo 
que soy, orgullosamente, pata 
salada. Y bueno, pues a lo que 
vinimos:

Cuando yo tenía tres años, a mi 
papá (Francisco, como yo) se le 
presentó la oportunidad de 
cambiar de trabajo, así que los 
siguientes 24 años viví en un 
bonito pueblo (que reciente-
mente resultó ser “Mágico”) 
llamado Compostela, Nayarit. 
Desde mi primaria y hasta la 
preparatoria me hice de buenos 
e inolvidables amigos. Por 
cierto, estudié en un Colegio 
Católico, de monjitas (mi mamá 
se quedó con las ganas de que 
yo fuera cura y hasta Papa).

En medio de nuestros juegos, mi 
hermano (que también se llamaba 
Francisco) decía que él sería presi-
dente del país y me llevaría a 
México todos los años para visitar-
los. Muchas veces, dentro del 
mismo juego, hasta oficiaba misa, 
creo que él hubiese sido un buen 
sacerdote.

Yo prac�caba futbol, pues no había 
muchas opciones depor�vas. En el 
béisbol jamás logré batear la 
pelo�ta y nunca entendí por qué le 
llaman “deporte”. Había ocasiones 
en las que mis amigos y yo nos 
íbamos caminando desde la escuela 
(por la carretera 200) hasta el 
estadio, para ver algún juego. Ya al 
calor de una cerveza se creaba un 
ambiente de locos y todo el par�do 
me parecía súper, hasta que una vez 
no hubo una gota de cerveza… ese 
día me di la aburrida más grande de 

mi vida. 
Retomando el tema de futbol, 
jugué de defensa y, a veces, 
como portero, posición en la 
cual fui malísimo. Una vez recibí 
11 goles y varias mentadas de 
(mi santa y Reyna) madre, al 
grado de dejar la portería a 
intentar golpear al �po que “me 
la recordaba” (es importante 
mencionar que durante el 
�empo que dejé sola la portería 
no recibimos ningún gol). Sin 
miedo a equivocarme creo que 
recibí más de 500 goles en mi 
carrera.

Mi mamá me inculcó la lectura y 
es algo que me gusta y sigo 
como hábito, me gusta leer 
libros técnicos afines a mi 
profesión (Administración de 
Empresas), pero sé disfrutar y 
transportarme en una buena 
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NO SABÍAS DE… 
Por Francisco Vizcaíno. Jalisco
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novela. Recién leí Cien años de soledad, de Gabriel 
García Márquez, pero lo leo una y otra vez, ya que 
me pierdo en sus palabras (quien ya lo leyó me 
comprenderá).

Una de las etapas más fregonas de mi vida fue 
cuando ayudaba a mis papás a atender un depósito 
de cerveza: Los 3 Panchos, en Rincón de 
Guayabitos, Nayarit. Eso me permi�ó conocer a 
muchísima gente de todo el país en cada tempora-
da vacacional. Pude observar los diferentes com-
portamientos de las personas, sus gustos y costum-
bres; eso sí, todos bien borrachales. En ese �empo 
llegué a tener novias por temporada: Semana 
Santa, Pascua, días fes�vos de mayo; en verano o 
invierno, pero creo que su amor por mí era más 
bien porque querían cerveza gra�s.
Actualmente administro un hotel en Puerto 
Vallarta: Estancia San Carlos, y tengo mi consultora 
empresarial, donde doy asesoría y capacitación a la 
mipymes, pues me gusta impulsar el emprendi-
miento y ayudar a causas afines a mí.

La frase que me iden�fica es: Mi ser es estar, servir 
para ser. 
Esto es algo de lo que no sabías de mí: yo soy 
Francisco Gabriel Vizcaíno y #YoSoyCiclos
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Estamos ya en el 
tercer mes de este 
2021, un año de esperanza 

para muchísimas familias no 
solo en México, sino en todo el 
mundo. En Ciclos, y desde hace 
ya casi seis años, esa irrefre-
nable fe ha tenido nombre y 
apellido: Esfuerzo Propio, 
Ayuda Mutua y Solidaridad.
Cierto es que los tiempos son, 
hoy más que nunca, difíciles. 
Pero también es cierto que 
quedarnos de brazos cruzados, 
quejándonos y señalando 
culpables tampoco soluciona 
nada. 

Nuestra comunidad Ciclos, que 
también padece los estragos 
de la realidad mundial, en 
todas sus formas, se mueve. Y 
cuando digo “se mueve” hago 
énfasis en la parte de la 
mutualidad; es decir, nuestra 
comunidad se mueve entre sí: 
unos a otros. ¿Cómo es eso? A 
través de la solidaridad, esa 
que se refleja en el impulso 
proactivo; pero también en 
hacer cada uno su parte 
individual (el esfuerzo propio). 
Así, la primera, de la mano de 
la segunda, genera la ayuda 
mutua.

Sí, sé que suena muy sencillo, y 
en la práctica lo es todavía 
más. Los ingredientes 
fundamentales son: voluntad, 
para querer lograrlo, y 
disposición, para dejar que esa 
voluntad abra sus alas a placer, 
sin restricciones ni 
paradigmas. 
No hay recetas secretas. Ciclos 
es un mar abierto a quienes 
tengan el coraje y las agallas 
de ser y hacer la diferencia 
entre el ¿qué hago? y ya lo 
hice. Nuestros asociados son 
esas olas que empujan a otras 
hacia tierra prometida, y en 
donde todas mantienen la 
misma dirección. Al final, cada 

una tocará tierra en su playa 
correspondiente, pero siempre 
en colaboración con otras, con 
todas.

Los tiempos nos exigen ser 
determinantes con aquellas 
decisiones propias que 
influirán en nuestro futuro. 
Acércate a Ciclos, conoce a 
fondo lo que hacemos, cómo, 
por qué y para quiénes lo 
hacemos.   

Soy Fabricio Torres. Nos 
leemos en la próxima. 

Voluntad
y disposición 
Por Fabricio Torres. Nayarit
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Por Raúl Estrada. Socio 
Fundador Ciclos

Queridos asociados de Ciclos, 
estoy feliz y agradecido porque 
el pasado 24 de febrero se 
lanzó Ciclos Express, el cuarto 
producto de la familia Ciclos, 
con un éxito maravilloso.

Quiero agradecer a nuestra 
presidente Verónica Vélez 
Iglesias por la gran idea que 
tuvo de lanzar un producto 
más accesible, pero que 
aprovecha las bondades de 
una matriz de, únicamente, 
dos niveles. 
Lo analizamos rapidísimo: Vero 
me llamó por teléfono el 26 de 
enero y me planteó la idea; 
después, lo comentamos con 
el Consejo de Administración y 
lo pusimos a consideración de 
algunos asociados para hacer 
una encuesta, y de ahí, decidi-
mos hacerlo.
Desde luego, tuvimos que 
trabajar con las áreas jurídica, 
fiscal y de sistemas para 
poderlo realizar. Y así, en 
tiempo récord (26 de enero al 
24 de febrero) ya estaba el 
producto listo y operando.

Al cierre del mes de febrero ya 
éramos 161 nuevos asociados 
para este producto, con 

entregas arriba de los 250,000 
pesos en beneficios (monede-
ros electrónicos). Esto quiere 
decir que más del 82 % de lo 
que se captó a esa fecha, para 
el fondo de aportaciones, 
pronto estará ayudando a 
elevar la calidad de vida de tu 
familia.

Hoy Ciclos Express representa 
una oportunidad enorme para 
que puedas ingresar a Ciclos y 
trabajar en hacer crecer 
nuestra comunidad. Ciclos 
Express te abre la puerta para 
participar de más productos 
como Ciclos Premia y Ciclos 
Auto/Estilo, para que más 

rápido de lo que imaginas, 
puedas lograr resultados.

No bajes la guardia, recuerda 
que hacer redes es una profe-
sión digna y merece de aten-
ción, de poner todo tu empeño 
para que puedas lograr tus 
metas.

Te felicito y, como siempre, 
estoy a las órdenes de todos 
los integrantes de la comuni-
dad para poderlos ayudar a 
lograr sus metas, porque de su 
éxito depende el éxito de esta 
gran empresa; es decir, de la 
comunidad misma. 

SÚBETE AL CARRO DE
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Cada página es un viaje por 

las costumbres y tradiciones de este rincón de 
México, a través de las recetas más icónicas de 
Nayarit.Sólo quedan los últimos 80 ejemplares de 
este libro multipremiado a nivel mundial, comunidad 
de Ciclos, no te quedes sin el tuyo. Si lo deseas, la 
autora te lo enviará autograado. 
Visita nuestra tienda en línea. 

Sabores de Nayarit
ICÓNICO 

Chef Alondra 
Maldonado 

Disponible en 

www.saboresdenayarit.com/tienda

La  chef Alondra 
Maldonado Rodriguera 

tiene un perl multidisciplinario: 
maestra de inglés, traductora-
intérprete; cursó estudios de 
Literatura Hispana en la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana, y Literatura 
Clásica, en la Universidad 
Nacional Autónoma de México.
Finalmente, estudió gastronomía 
en Argentina, en el IAG. Ha 
cursado diplomados sobre 
turismo gastronómico 
sostenible, así como desarrollo
humano.

La obra de Alondra Maldonado, 
apuesta a la revalorización de la 
cultura gastronómica nayarita, 
entendiéndolo como la suma de 
cultura, naturaleza, geografía, 
cosmogonía e historia. 



SÚBETE 
AL 
CARRO 
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