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CICLOS,
una fiesta de traje

U

n año más de vida es,
ciertamente, para celebrarse, porque lo que hacemos
es grandioso y nos llena de sa sfacción y orgullo: ayudarnos, apalancarnos, caminar y prosperar juntos… y
apenas son seis años, ¡apenas
estamos calentando motores!
Seis años podrían ser pocos con
relación a lo que, sabemos, vendrá
para nuestra coopera va: un LEGADO
a las próximas generaciones, un
vehículo de abundancia plenamente
funcional, un perfecto sistema de
economía colabora va, inteligente y
completamente sustentado en el
marco jurídico de nuestro hermoso
México, como Sociedad Coopera va
de Consumo.
En apenas seis años de haber nacido,
ciertamente podemos decir que
somos, todos nosotros (los apenas
cinco mil asociados Ciclos), pilares y
fundadores de esta nueva economía
colabora va: ¡tomemos esa conciencia
y responsabilidad!
Solemos decir: «Si Pitágoras no
miente…», y es que resulta que la
enseñanza fundamental de este
ﬁlósofo y matemá co griego fue el
descubrimiento del sorprendente
orden y la simbología que subyacen
detrás de los números.
A ende esto y celebremos, entonces,
lo que nuestro sexto aniversario
representa; reconoce, por favor,
palabra a palabra, cada uno de los
siguientes conceptos y realidades de lo
que seis años de nuestra empresa
simbolizan: equilibrio, organización,

madurez, ﬁrmeza, seguridad, grupo y función
social. Insólito, ¿verdad? No hay duda: ¡nos
estamos consolidando!
El seis lleva la energía del equipo, la familia y el
trabajo en conjunto para obtener resultados que
beneﬁcian a todos; también representa,
socialmente, el apoyo y bienestar, la función social
y el progreso de todos los involucrados. Es
increíble la certeza con la que la cosmogonía de
los números nos reﬂeja el signiﬁcado de seis años
de haber nacido. Y estos seis años de operaciones
impecables dicen, por sí solos, que nuestra
empresa está fuerte.
Me encantaría, por úl mo, transmi rte que mi
visión de que lo que hacemos en Ciclos es lo
mismo que hacemos como humanidad: pasar la
vida; desde el fundamento de la biología de las
células (dos células crean a una tercera): así
vamos en Ciclos, pasando la vida, pasando la voz
de una vida mejor para todos, y la voz que
pasamos es: ¡CICLOS EXISTE!
Hoy te invito a pasar la voz, sin endo detrás de
cómo ﬂuye la tremenda fuerza de seis años de un
impecable ejercicio; a que reﬂexiones (como suelo
pensarlo, decirlo y sen rlo yo mismo): «¿Cómo
me atrevería a no avisarles a todos que Ciclos
existe?».
Sería, incluso, hasta egoísta no pasar la voz de que
existe una empresa cons tuida hace seis años que
nos da la estructura completa, legal, ciberné ca,
social y comercial sobre la cual podemos poner,
ofrecer y compar r nuestro empo y nuestras
capacidades para, por ﬁn, prosperar haciendo
equipo y ayudándonos, conscientemente, de una
manera mutua. ¡Es para gritarlo a los cuatro
vientos!
¡Pasa la voz! Y hazlo de corazón, profesional y
empresarialmente.
Te abrazo.

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. Año 5; quincuagésima quinta edición, mayo
2021. Publicación mensual de circulación digital gratuita.
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Por Natividad Soto. Guerrero
¡Hola! Mi nombre es Natividad Soto
Torres, originaria de Iguala de la
Independencia, Guerrero, cuna de la
Bandera Nacional. Me asocié a
Ciclos el 28 de septiembre de 2018,
y lo hice porque miré la oportunidad
de cambiar mi vida y poder ayudar a
mi familia.

porque creo que debemos cambiar
nuestra forma de pensar si queremos que nuestro entorno familiar
cambie, aunque, por increíble que
parezca, nosotros mismos complicamos ese cambio tan sencillo. Abre
tu mente y tu corazón para vivir sin
preocuparte tanto por tus gastos
diarios.

Ciclos para mí es una bendición,
pues desde un inicio lo miré como
una tabla de salvación, ya que,
además de mi trabajo, yo vendía
colchas, zapatos y cosméticos.
Ciclos es diferente a todo lo que
hago, y es fácil, solo comparto
nuestro proyecto e invito a que
otras personas se asocien a la
Cooperativa. Así de fácil vi el
proyecto, por eso me dije «sí», y a la
semana ya estaba ﬁrmando los
reglamentos.

Ciclos es el cambio que yo buscaba,
es diferente a todo lo que yo antes
hacía; es una cooperativa “organizada por personas físicas con base en
intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio
y ayuda mutua, con el propósito de
satisfacer necesidades individuales
y colectivas a través de la realización de actividades económicas de
producción, distribución y consumo
de bienes y servicios”.

Ya como asociada, y llena de
emoción, empecé a platicar con mi
familia, mis amigos, vecinos y
conocidos. A cambio, recibí comentarios negativos; sin embargo, yo
seguí mi camino hasta asociar a mis
directos.
Seguiré compartiendo Ciclos,

Realmente, Ciclos me ha aportado
un cambio total, empezando por
cambiar mis ideas anteriores, pues
ahora veo y pienso diferente en
cuanto a ganar dinero. Hay quienes
aún me dicen que me lavaron el
cerebro; sin embargo, ya no me
interesa lo que piensen, estoy
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segura de lo que hago.
Te invito, de todo corazón, a que
pienses en tu situación económica.
No pretendo que renuncies a tu
trabajo, la mayoría somos empleados; sin embargo, eso no garantiza
un empleo seguro, ya que estamos
expuestos a ser despedidos u
obligados a renunciar en cualquier
momento.
Hay muchas oportunidades frente a
ti, está en ti verlas y tomarlas al
momento. Con Ciclos, no lo pienses
demasiado, porque la vida pasa sin
darnos cuenta. Te esperamos con
los brazos abiertos para empezar a
remar.
Estoy por tramitar mi jubilación,
pero no para irme a descansar, no;
tengo muchos sueños que quiero
realizar con esta empresa y la
comunidad Ciclos, pero también con
mi esfuerzo y deseo ferviente de
ayudar a todos los que quieran
remar a mi lado: ¡los espero pronto!
Yo soy Ciclos.
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Abril fue un mes muy movido en
cuanto a entregas de monederos.
Aquí te presentamos a los asociados
beneﬁciados y los testimonios de
algunos de ellos:
Patricia Castro y Carlos Daniel Avilés,
de BCS; Leonardo Guillermo
Berumen, de Durango; María Lidia
Mondragón y Guillermo Castro, de
Guerrero; Estefanía Núñez, Francisco
Javier Cruz, Araceli Sánchez,
Jhandery Núñez, Ococlán Cuatle,
Alfonso Cajica, Karla Asunción, Rosa
Ma. Bautista, Victoria Aguilar, Patricia
Jiménez, Arturo Rodríguez y Aldo
Pichardini, de Puebla; Alma Delia
Pozos, de SLP, y Germán Cortés, de
Tlaxcala.

Estefanía Núñez: «Estoy muy
contenta con la Cooperativa porque
he obtenido grandes beneﬁcios, uno
de ellos fue que logré una de mis
metas: terminar mi carrera.
Aquí encontré un nuevo modelo de
economía, con libertad de tiempo;
además, aprendí lo que es trabajar
en colectividad. La Cooperativa te
ofrece esta nueva tendencia sin ﬁnes
GACETA 55

de lucro que, en México, es un gran
beneﬁcio.
Estoy muy agradecida con mi madre
Angélica Cajica, ya que por ella conocí
este gran vehículo que impulsa a
capitalizarte con trabajo en equipo,
ayuda mutua y esfuerzo propio.
Asimismo, le agradezco a Raúl
Estrada y al equipo de la Cooperativa
por este gran proyecto llamado
Ciclos».

Jhandery Núñez: «Parte de las
bendiciones y beneﬁcios que me ha
dejado la Cooperativa es poder pasar
tiempo con mi familia (que es lo más
importante para mí), tener libertad
ﬁnanciera y poder disfrutar de las
personas que amo. Ciclos me ha
permitido disfrutar de todo eso de
manera plena. Desde luego que, para
logarlo, tenemos que trabajar en
equipo y ser constantes, seguirnos
esforzando compartiendo esta
oportunidad.
Gracias a mi madre (Angélica Cajica)
conocí esta gran empresa creada por
personas maravillosas, dispuestas a
cambiar la forma de obtener ingresos
ayudando a más personas».
SEIS AÑOS: ¡PASA LA VOZ!

Ocotlán Cuatle: «Estoy feliz de
conocer esta empresa porque, aunque
toda mi vida he trabajado en
diferentes sistemas, aquí recuperé mi
inversión (y un poco más) en solo 15
días. Estoy sorprendida, nunca había
obtenido tantos beneﬁcios tan rápido:
¡esta empresa mexicana sí cumple!
Mi meta es tener en tres meses una
comunidad que esté ganando y
emprendiendo (como yo), ayudando a
generar beneﬁcios a más personas. Es
por eso que invito a los mexicanos a
voltear a ver este gran proyecto.
Gracias a la persona que pensó en mí
y a la que se inspiró para crear esta
empresa, Raúl Estrada, y a toda la
familia Ciclos».

Alfonso Cajica: «Me encanta la
Cooperativa porque es un medio de
compartir una experiencia de vida,
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ayudándome a mí a ayudar a más
gente bonita, además de que voy
conectando con más y más personas
positivas.
Lo único que hago es compartir este
mensaje colectivo; así que, amigos,
los invito a expandir este movimiento
colectivo.
Gracias, familia Ciclos, y gracias a
Dios».

Victoria Aguilar: «Antes que nada,
agradezco a Jehová y a las personas
que me presentaron a Angélica Cajica
y, por ende, a Ciclos, una oportunidad
que decidí tomar el 1 de abril de este
año [2021] para recibir, siete días
después (8 de abril), mi monedero
electrónico.
Gracias, Angélica Cajica, por tu arduo
trabajo y apoyo, pues sé que de la
mano de mi padre y de tu mano
lograremos hacer grandes cambios. Y
gracias, Raúl Estrada, por crear
Ciclos».

Alma Delia Pozos: «El 19 de abril
recibí mi monedero y fue una
sensación increíble. Estoy muy
contenta, me encanta saber que con
Ciclos puedo mejorar mi estilo de
vida.
Le doy gracias a Dios por poner en mi
camino a dos grandes personas:
Leonila y Esmeralda Hernández».
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mi carro, es por ello mi motivación a
seguir ayudando a más jóvenes a
salir adelante con una forma distinta
de obtener grandes beneﬁcios. ¡Solo
es cuestión de creerlo!».

Leonardo Guillermo Berumen: «Me
da mucho gusto ver que, gracias a mí
perseverancia y fe en Ciclos, avancé
en esta mesa para que todos mis
invitados y familiares vean que esto
es cierto, que es una oportunidad
para capitalizarnos y obtener un
beneﬁcio que, al ﬁnal, nos puede
servir como un fondo para el retiro.
Me da mucho gusto saludarlos a
todos. Por aquí nos seguiremos
leyendo. Gracias.

Patricia Castro: Estoy agradecida y
orgullosa de pertenecer a esta gran
cooperativa, ya que por medio de ella
estoy ayudando a mucha gente, lo
cual me satisface totalmente.
Gracias a Dios y a mi trabajo ya recibí
beneﬁcios en mi monedero Express,
lo cual hace que me sienta más
segura de mí misma. ¡Gracias,
Ciclos!».

Carlos Daniel Avilés: «Feliz y
contento de recibir mi monedero
Ciclos Express. Las cosas llegan justo
en el momento que se necesitan.
Gracias a mi monedero pude
solventar el gasto de la reparación de
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Guillermo Castro: «Estoy muy
agradecido con la vida por todo lo
que me está dando, y porque ahora
soy parte de Ciclos, que me da la
oportunidad de mejorar cada vez
más mi calidad de vida ayudando a
otras personas a ser más prósperas y
a que consigan realizar sus sueños».

Rosa Ma. Bautista: «Estoy muy
orgullosa de pertenecer a Ciclos, una
cooperativa de ayuda mutua entre
varios asociados trabajando en
equipo y recomendando personas
para apoyarnos en comunidad.
Gracias a las personas que he
conocido y me han apoyado dando
seguimiento a mi proceso. Gracias a
Angélica Cajica, Álvaro Palacios y
Raúl Estrada... me falta nombrar a
muchos, lo sé, pero todos saben que
les agradezco mucho su apoyo y el
avance: ¡gracias!».
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por:

Esmeralda
Hernández

Feliz y emocionada me

encuentro redactando este diario…
Mi nombre es Esmeralda
Hernández Mar, orgullosa de ser
originaria de San Luis Potosí, zona
Huasteca de Tamazunchale.
Después de realizar un ejercicio de
leer en equipo, en una jornada de
40 días, un libro llamado Una vida
con propósito, llegó la bendición a
mi casa con una gran noticia:
conocer una empresa…
Cooperativa Ciclos.
Luego de que investigamos que la
empresa fuera legal me llené de
emoción y esperanza, tenía la
oportunidad de salir de mis deudas
a través de Ciclos.
Esta cooperativa es para todo
aquel que tiene aspiraciones y/o
sueños para seguir ayudándose a
sí mismos ayudando a otros a
seguir sus anhelos. Eso es lo que
he encontrado en Ciclos, que no es
únicamente para mí, sino que para
todos los que quieran salir adelante. Y la palabra quieran signiﬁca
querer en todo momento, amar,
desear, ayudar, compartir; en pocas
palabras: ayuda mutua o nada.
Así que en cuanto me asocié
comencé a hacer mi lista de prospectos y a invitar a toda aquella
persona que llegara a mi mente:
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conocidos, amigos, familiares, vecinos… y a todo aquel
que yo, en un principio,
pensaba que podía ayudar a
salir adelante. Pese a mi
intención, en el camino me
fui dando cuenta de que no
todas las personas quieren
y aceptan, o no todos ven
los beneﬁcios de Ciclos.
Sin embargo, esas negativas
no me detuvieron, porque
seguí invitando a más
personas, sin saber que al
poco tiempo de haber
entrado a la Cooperativa iba
a conocer en persona a su
fundador Raúl Estrada y a
su equipo. El solo saber que
lo vería en persona hizo que
sintiera una adrenalina muy
fuerte en mi ser, y conocerlo
y escucharlo me hizo ver
con más claridad lo que era
la Cooperativa.

de marzo) llegaron a mi casa
beneﬁcios por encima de los
$13 000. De esta forma, cada
vez se iba haciendo más claro
mi meta. Así que con mucha
más seguridad seguí buscando
más personas para que se
asociaran. Hoy, a dos meses de
estar en Ciclos, entre mi hija y
yo hemos recibido beneﬁcios
equivalentes a $30 000.

Otra buena noticia que
estaba por llegar a mi vida
fue que para esas fechas se
abriría la nueva matriz de
Ciclos Express. Esto me
llenaba de muchísima más
emoción, por lo que con más
ganas salí a la calle a invitar
a más gente, ya que la
oportunidad me parecía
increíble y maravillosa: ¡con
poca inversión podrían ser
parte de esta maravillosa
empresa!

Le doy gracias, primeramente, a
Dios por esa grandísima visión
que le dio a Raúl Estrada, por
crear Ciclos; y a Kike Morales,
por haber pensado en mí, pues
ya son muchas las personas de
la Huasteca que han recibido su
monedero electrónico con sus
beneﬁcios… y cada día se están
sumando más en mi red. Me
siento feliz y agradecida con
Ciclos.

Al mes de que se abrió la
nueva matriz de Express
(entre el 24 de febrero y 24

Se despide su amiga Esme Mar,
una mujer auténtica, amorosa y
exitosa.

SEIS AÑOS: ¡PASA LA VOZ!
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Por Aide Arriaga.
Hidalgo

H

ola. Mi nombre es Aide
Arriaga Soto, originaria de
Huasca de Ocampo,
Hidalgo. Soy una mujer que se
considera rebelde, emocional,
muy alegre y positiva, incluso
hasta en los momentos difíciles,
aunque he tenido que sortear
algunas adversidades.
Tengo un hijo de nueve años, y mi
más grande reto es educarlo y
formar en él a un buen ser
humano, pues es mi motor, mi
felicidad. De hecho, somos muy
parecidos, ya que, aún a su corta
edad, ya tiene la cultura del
ahorro, por lo que, cuando sea
mayor, muy probablemente se
incorporará a la familia Ciclos.
Por otro lado, y en lo personal, no
me agradan los trabajos tradicionales. Es más, nunca he estado
más de un año en un empleo, me
parece que nos explotan, así que
GACETA 55

no soy partidaria de ellos.
Gracias a Dios conocí las redes de
mercadeo, en las cuales, además
de generar ingresos muy remunerables y ser dueña de mi tiempo,
el desarrollo personal es pieza
clave. Y es que gracias a talleres
como el de Coaching Ontológico y
AA entendí mi propósito de vida,
fue maravilloso conocerlos, pues
me apasionan estos temas.
Les quiero compartir que hace
tiempo yo estaba pidiendo una
oportunidad a mi padre Dios, ya
que mi economía estaba siendo
muy difícil. En medio de esa
petición, y de forma repentina,
llegaron dos amigas y, junto con
Obed Montiel, me hablaron de la
cooperativa Ciclos. ¡De inmediato
dije ¡sí, quiero ser parte de Ciclos!
En Ciclos vi que realmente mejoraría mi calidad de vida y, además,
ayudaría a otras personas a que
también lograran lo mismo. Así
SEIS AÑOS: ¡PASA LA VOZ!

que es muy gratiﬁcante para mí
contar con personas que creyeron
en ellas, que hacen que las cosas
sucedan. Es realmente satisfactorio ver que ellas ya empiezan a
tener beneﬁcios y que vamos, a
paso ﬁrme, creciendo.
Algo que disfruto mucho es que
en esta familia Ciclos siempre
están dispuestos a apoyar y
servir, ahí veo mi esencia. De
modo que las invito a hablar
todos los días de Ciclos y a
mantener una actitud positiva.
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LO QUE
NO SABÍAS
DE…

Yizel García.

Jalisco

N

ací en Los Mochis,
Sinaloa, un sábado 19
de mayo de 1990
(desconozco la hora je, je). Fui
criada por mis abuelos, con
quienes, debido al trabajo de mi
papi Roberto, anduve de pueblo
en pueblo. Actualmente, resido
en Puerto Vallarta, Jalisco y
estoy aquí para contarte algo
de… lo que no sabías de mí:
Yizel García López.
Mi infancia y adolescencia las
pasé en un pueblito llamado El
Porvenir, Nayarit. Por muchos
años anduvimos de casa en
casa, rentando, hasta que mis
abuelos pudieron conseguir un
terrenito (como lo dicen ellos) y
empezaron a construir.
Yo creo y me considero que fui
una niña introver da y tranquila, pero un poco ideá ca,

porque mi abuela
cuenta que una vez
invité a una maestra a
comer a mi casa y, para
llevarla, la hice rodear
dos cuadras. Ella (mi
maestra) siempre
andaba muy guapa, con
zapa llas divinas (cabe
destacar que era muy
coqueta), y es importante aclarar que la escuela
estaba a espaldas de mi
casa, así que no tengo
son un caso entre un millón (yo creo que por
ni idea de por qué ese
eso soy especial je, je). La enfermedad era
día la hice caminar
tan rara que, así como llegó, se fue sin que
tanto.
lográramos entender su origen o razón.
A pesar de que no tuve buena infancia en
No tuve una infancia
temas
de salud, yo seguí con mi ac tud para
tan sencilla, puesto que,
salir
adelante.
por cues ones de salud,
me la pasaba de
hospital en hospital
En cuanto a mi paso por las aulas, la etapa
debido a una enferme- de secundaria tampoco fue buena, ya que es
dad rara, de esas que
la edad en la que los niños están pasando a

« Una mujer que
contra toda adversidad salió adelante »
GACETA 55
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adolescentes y enden a ser algo
malos, se generan o intensiﬁcan
el bullying, las burlas, etc. Pese a
ello, nunca las tomé tan a pecho,
siempre ignoré las palabras
tercas, lo que inﬂuyó para que
hoy esté donde estoy y para
conver rme en una mujer ruda y
trabajadora.
Al transitar por la preparatoria las
cosas se tornaron diferentes, hice
muy buenas amistades. Hoy en
día aún conservo a muy buenas
amigas que hice, incluso fuera del
ambiente estudian l. Esas
amistades me han aportado
demasiadas experiencias posi vas… y lo siguen haciendo.
Esto es un poco de lo que no
sabías de Yizel García, una mujer
que contra toda adversidad salió
adelante y hoy por hoy es una
persona recta, trabajadora y con
ganas de ayudar al prójimo; que
vive sin resen mientos por los
momentos di ciles que le dejaron
su niñez y adolescencia.
Hoy, a mis 30 años, vivo en
Puerto Vallarta y estoy disponible
para ayudar a quien se quiera
dejar ayudar y permi rse que
pasen cosas buenas en su vida; y
quienes no lo deseen, que sigan
su camino.

GACETA 55
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INAUGURACIÓN
DE LA CUSINELA
Por Pepe Calvillo.
Durango

«Los éxitos de mis amigos
los celebro como mis propios
éxitos»
Siempre que el resultado de un
proyecto se base en el inicio de
un sueño (y este último se
vaya construyendo día a día),
veremos anhelos realizados
como “La Cusinela”.
Se abrieron las puertas, afuera
esperábamos ya emocionados
para entrar al nuevo restaurante “La Cusinela”, el nuevo
proyecto de Martha Saucedo,
embajadora de Ciclos en
Durango.
Un lugar colorido, amplio; con
una decoración de temática
Huichol, rebosante de detalles
que bien vale la pena apreciar
minuciosamente: un violín
cubierto de colores y ﬁguras
características de nuestros
hermanos huicholes; ojos de
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dios, lámparas y un espléndido
mural de dos mujeres huicholes que, de manera inevitable,
llama poderosamente la
atención de cualquiera.
Tanto familiares como amigos
de Martha estábamos atentos
al mensaje de inicio, así como
al corte de listón que marcara
la apertura oﬁcial del naciente
restaurante.
Por cierto, haber tenido el
placer de conocer al Sr. Yunior
Carrillo, creador del arte
huichol que adorna “La
Cusinela”, hizo sentirme
orgulloso de nuestros hermanos.
Todo estaba dispuesto: el
personal ataviado con la
original vestimenta, como
reconocimiento respetuoso a
la temática. El corte de listón
corrió a cargo de Raúl Estrada,

SEIS AÑOS: ¡PASA LA VOZ!

socio fundador de Ciclos, quien
se notaba emocionado de ver
cómo nuestra cooperativa
genera este tipo de resultados.
Por lo que respecta a Martha
Saucedo, anﬁtriona del lugar,
comentó:
«Estoy feliz de realizar este
sueño en compañía de amigos
y familiares, pero también de
personas que siguieron la
inauguración por redes sociales y nos permitieron compartirles esta gran experiencia y
oportunidad de emprendimiento.
“La Cusinela” es un concepto
único en esta ciudad, apenas lo
estamos dando a conocer; es
un lugar muy colorido, con
tonos y matices muy mexicanos y autóctonos, típicos del
arte y la cultura Wixárika. Todo
el entorno de este restaurante
es un homenaje a ellos, porque
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son una etnia trabajadora,
colmada de artesanos y
artistas. El personal, además
de portar su traje típico
Huichol, también está preparado en cada una de sus áreas.
Quienes ya nos visitaron han
hecho muy buenos comentarios, tanto aquí como en redes
sociales. Espero que todo esto
llegue a oídos de gobierno del
estado para que, a través de la
secretaría de turismo nos
traigan visitantes de cualquier
parte.
A toda la gente de Ciclos, de
nuestra cooperativa, les digo:
¡atrévanse a hacer a emprenGACETA 55

der! Ojalá algún día alguien
desee abrir sucursales de “La
Cusinela” en más estados de la
República Mexicana, porque
ustedes ya saben cómo logramos crear este restaurante: a
través de nuestro trabajo en
equipo».
Felicidades, Martha Saucedo, a
nombre de tus amigos, familiares y asociados de Ciclos que
celebramos la apertura de La
Cusinela.

SEIS AÑOS: ¡PASA LA VOZ!

Parrilladas La Cusinela, al carbón y a la leña,
ofrece un exquisito menú con servicio y atención
excelentes: cortes selectos, música, bebida y
ambiente familiar. Somos un restaurante con un
toque de cultura Wixárika de la Sierra Madre
occidental de Durango, donde el arte Huichol
viste de colores la mirada de sus visitantes.
Domicilio: Circuito Del Bosque s/n Col. El Refugio,
Durango, Durango.
https://www.facebook.com/parrilladaslacusinela
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En la foto
Raúl Estrada
Niko Vázquez
Manuel Guarnero
Verónica Vélez
Moisés López

C

on toda la fuerza y el
poder colec vo, pero
también con las medidas
de seguridad requeridas se realizó
la gira de la Ruta Ciclos de abril y,
como es costumbre, recabamos
algunos apuntes de quienes la
vivieron de manera presencial.

Moisés López: «El pasado 8
de abril tuvimos la visita de
nuestro fundador Raúl Estrada.
Tenerlo en casa es un placer, llegó
a las 2:15 p.m., pero corriendo, ya
que a las 3:00 p.m. habíamos
quedado de comer con algunos
asociados (claro, con su sana
distancia). Todos teníamos prisa
para llegar a la cita, pues las
plá cas con él son pepitas de oro,
por lo que hay que acudir con la
mente como esponja porque
siempre hay mucho por aprender
con sus plá cas.
De regreso a casa cenamos unos
buenos tacos árabes, pues es
costumbre comer lo más tradicional de nuestra ciudad. Esa noche
la pasamos de lujo, las horas se
GACETA 55

nos fueron entre plá ca y plá ca.
Al día siguiente hubo presentaciones con Angie Cajica, y ya por la
tarde fue la presentación del
nuevo presidente de la
Coopera va: Manuel Guarnero
(todo un personaje). Manolo es
una persona que contagia su
buena vibra y buen humor, por lo
que sabemos que realizará un
excelente papel, tal como lo hizo
Vero Vélez.
La próxima visita fue a Izúcar de
Matamoros, con el buen Niko
Vázquez. De vuelta a la ciudad de
Puebla hicimos una parada en
Atlixco, para comer en un hotel
cuya terraza obsequia vistas
extraordinarias, por lo que ahí no
podía faltar la sesión de fotos.
Cada visita de Raúl es formidable,
nos llena de energía para seguir
regando esta maravillosa semilla
que es Ciclos. Gracias por tu visita,
Raúl, la familia López Espinosa te
queremos y ya los extrañamos.
Ojalá no pase tanto empo para
volvernos a ver».
SEIS AÑOS: ¡PASA LA VOZ!

CICLOS
ABRIL, 2021
Manuel Guarnero: «Fue
una gira… reveladora. Pude notar
la asistencia de personas, en su
mayoría, comprome das. Pienso
que quizá el conﬁnamiento social
hizo que esta vez vinieran a las
reuniones las personas verdaderamente interesadas en su bienestar
y calidad de vida.
Fue muy simpá co el no saber si
abrazarnos o no; por mi parte,
sen a la disponibilidad de la
persona: si estaba abierta, nos
abrazábamos muy sabroso, y si no,
el saludito de puño era muy
afectuoso.
Estuve un poco nervioso antes de
mi nombramiento como presidente de la Coopera va, yo no sabía
cómo sería; pero cuando noté que
se acercaba el momento me relajé,
me conecté, me dispuse a vivir el
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CICLOS
momento (mi ﬁloso a de casa) y,
ciertamente, todo salió bien, me
siento agradecido por esta
enorme dis nción.
En cuanto a quienes viajábamos
juntos a las presentaciones,
puedo sen r que cada vez nos
queremos más (en esta ocasión
nos lo dijimos un par de veces:
presencial y vivencialmente). Es
mágico y conmovedor descubrir el
amor que aﬂora en nuestros
corazones cuando estás en la
presencia de AMIGOS».

Verónica Vélez: «Esta gira
fue diferente, ya que la pandemia
ha creado muchas emociones en
la gente (eso se percibe); se siente
la distancia y la energía y, al no
poder reunirnos como antes,
realizamos convocatorias pequeñas. Pese a todo esto, conﬁrmo
que Ciclos nos llena de vida a
quienes lo compar mos, y de
esperanza a las personas que lo
van conociendo.
En esta gira reaﬁrmé lo bonito y
mágico de nuestra empresa,
porque al ﬁnal de cada reunión las
personas cambiaban su postura,
nos decían en repe das ocasiones: “ya nos hacía falta que
vinieran a impulsarnos”. Al
terminar cada presentación la
gente tenía otro semblante y una
energía diferente. Todo esto deja
en evidencia que nos llenamos de
alegría y luz juntos».

Niko Vázquez: «Gracias a la
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gira que hizo parada en Izúcar de
Matamoros pudimos revivir
aquella primera visita de Raúl y
Gabriel hace ya un par de años,
incluso fue en el mismo lugar. En
su mayoría fueron mujeres las
asistentes, y una de las invitadas
viajó desde el estado de Morelos
para escuchar la información.
Sabemos bien que hay grandes
historias de asociados que han
viajado de un estado a otro para
escuchar la oportunidad que hay
en Ciclos y que ahora son ejemplos de éxito dentro de la
Coopera va.
El día de la visita a Izúcar fue muy
produc vo, ya que, además de la
integración de nuevas asociadas,
pasamos una tarde increíble al
comer en el pueblo mágico de
Atlixco, para volver a la ciudad de
Puebla para la presentación en las
instalaciones de Salud y
Armonía».

Susana Ordoñez: «Raúl
(Estrada) siempre me sorprende,
pero esta vez me hizo vibrar el
tes monio de Vero Vélez.

SEIS AÑOS: ¡PASA LA VOZ!

Me llamó la atención ver cómo, a
pesar de la pandemia, llegaron
los invitados y asociados, porque
eso es una muestra del interés
por cambiar nuestro es lo de
vida. La colec vidad es grandiosa».

Obed Mon el: «La visita
de Raúl y Vero en Pachuca no
estaba en el i nerario, surgió en
el momento, pues fuimos (mi
equipo y yo) al nombramiento de
Manuel como presidente de la
Coopera va y ahí Raúl se ofreció
a venir a Pachuca (aprovechando
que estaba en la agenda visitar
Tulancingo). De inmediato
programamos reuniones para
presentar Ciclos y disfrutar la
compañía de nuestros amigos
Vero y Raúl. Esta acción me hizo
ver la disposición al trabajo
colec vo; es decir, si hacemos lo
que nos corresponde a nuestro
alrededor, las circunstancias se
van dando para que los resultados lleguen».
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Xaris Barragán y Belem
Nájera: «Esta gira fue de gran
bendición para el equipo de Ciclos
Chilpancingo, pues gracias a ella y a
la presentación de Raúl hubo varias
personas que decidieron unirse a
Ciclos Express, y estamos seguras
de que muy pronto estarán recibiendo sus monederos electrónicos.
Aquí en Chilpancingo seguimos
trabajando con esfuerzo propio y,
sobre todo, ayuda mutua, para que
todos obtengamos los resultados
posi vos.
¡Agradecidas, inﬁnitamente, de
poder convivir con personas tan
agradables y exitosas!».

GACETA 55
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NOMBRAMIENTO
DE MANUEL GUARNERO,
PRESIDENTE DE CICLOS
Por Verónica Vélez

E

l pasado 8 de abril llegó
a Puebla Raúl Estrada,
socio fundador de Ciclos,
convocando a la entrega del
nombramiento como presidente de la Asamblea de Ciclos a
Manuel Guarnero Furlong,
(Manolo, como lo conocemos
en nuestra comunidad).
Este nombramiento, sin duda,
habla del gran amor que
Manolo le ha brindado a Ciclos,
así como el compromiso y el
servicio que desde hace casi ya
seis años ha forjado en su día a
día en favor de la Cooperativa,
que es la comunidad misma.
Lo anterior nos llena de orgullo
como personas, asociados y
amigos, pero también como
estado, ya que Puebla siempre
se ha caracterizado por su
constante crecimiento, mismo
que nace de ese primer «sí»
que Puebla, en la persona de

GACETA 55

Manolo, le dio a Ciclos ante un
proyecto que no se había
siquiera consolidado como lo
que hoy es nuestra
Cooperativa.
Es decir, Manolo fue la gran
semilla que hoy sigue cosechando a través de un gran
número de personas que nos
hemos formado en su ADN.
Estoy segura de que la alegría
y el reconocimiento de tan
merecido nombramiento es, en
general, de toda nuestra
comunidad, porque si hay
alguien que crea vínculos con
todos nuestros asociados es
nuestro hoy presidente.
Este nombramiento fortalece y
les da certeza a muchos
asociados nuevos e invitados
que no habían vivido ningún
evento (hasta ese día), y a
quienes veo llenos de energía,

SEIS AÑOS: ¡PASA LA VOZ!

trabajando en la expansión de
nuestra empresa cada día con
más fuerza. Ejemplo de ello
está en Obed Montiel, embajador Ciclos en el estado de
Hidalgo, quien viajó hasta
Puebla, junto con otros asociados, para vivir esta merecida
entrega.
Es un orgullo para todos contar
con un presidente con la
calidad humana que caracteriza a Manolo, pues, como él
mismo lo mencionó durante su
nombramiento: «Somos un
gran negocio de personas
ayudando a personas».

Antes de continuar, aclaro que soy
un ser convencido de que Dios
pone las cosas en el camino para
que sean perfectas.
Bien, pues el carrete de mi
película inició con aquella primera
llamada de Verónica Vélez
Iglesias, embajadora de Ciclos en
el estado de Puebla y de quien
ahora soy invitado directo.
Días después, con Raúl Estrada
(sí, el socio fundador de esta
cooperativa), acordamos una
reunión para conocernos, al
menos físicamente je, je, je…
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H

ace tiempo, en medio de
una charla que tuve con
una muy buena amiga con
relación al panorama de incertidumbre económica en la que
vivimos, me preguntó: «Obed,
¿por qué pertenecer a Ciclos?».
Me pidió que le contara mi
historia dentro de la Cooperativa,
lo que llevó a mi memoria a
evocar, casi a detalle, cómo fue
que ingresé a Ciclos.

R

QUÉ CICL

OS

¿P
O
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Dicha cita se dio en un restaurante de “La Bella Airosa” Pachuca,
en el hermoso estado de Hidalgo.
Sin ser propiamente un encuentro
de invitados, me hice acompañar
de Erla Domínguez. A la cita
también llegó una persona, de
quien no recuerdo el nombre,
pero era invitada de Marilú
Herrera (a quien tampoco conocía).
El motivo de esa reunión fue
conocernos, así, literal. Tanto
Vero como Raúl pasaron a
Pachuca, reitero, a conocerme, y
venían acompañados del ínclito
Manuel Guarnero Furlong (nuestro actual presidente).
Al escuchar a cada uno de ellos,
tener frente a mí, en vivo y a todo
color a quien en tantos videos yo
había seguido, estar a su lado,
conocer sus experiencias y
adentrarme más en el mundo de
nuestra cooperativa fue genial.
Vero me dijo que me iba a apoyar
y respaldar en mi camino coope-
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rativista, y me lo ha cumplido
íntegramente.
A lo largo de todos estos meses he
conocido a asociados de Ciclos con
quienes he creado un vínculo
fraterno; el apoyo, cariño, respeto
y ediﬁcación que he encontrado
aquí me hacen aﬁrmar lo siguiente:
Estoy en Ciclos por la calidad de
personas que me rodean en esta
organización (que también es
mía), y porque juntos buscamos la
forma de llegar a más personas, a
ﬁn de que también obtengan los
beneﬁcios que Ciclos tiene para
cada una de ellas.
Yo venía a Ciclos por dinero, pero
me di cuenta de que el mayor
beneﬁcio económico que pueda
obtener dentro de la Cooperativa
es muy poco. En realidad, la
ganancia está en la calidad de su
organización y de las personas
que la conforman, y eso es mucho
más de lo que pueda yo pedir.

17

CICLOS,
UNA FIESTA DE TRAJE
Por Fabricio Torres. Nayarit

A

dentrarse en el mundo
real de los negocios en
plena era digital ya no es
un tema exclusivo de una élite.
En Ciclos, con el recién lanzado
producto Ciclos Express, se
torna más accesible todavía
abrir el portal de los dividendos,
beneﬁcios económicos y las
inversiones (por decirlo de
alguna forma coloquial). En
Ciclos Express se encuentra la
llave maestra de un negocio en
el que más que experiencia
acumulada, lo que se requiere
es visión y un ápice de sentido
común.
Generar un ingreso extra,
actualmente, no es un asunto
de oportunidades, más bien, y
al menos con Ciclos, es una
cuestión de apertura, visión,
organización y, lo más importante, de acción.
No tienes que complicarte en
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querer entender un algoritmo
que lo único difícil que tiene es
su pronunciación, basta y sobra
con asimilar lo básico: colaboración, esa que no precisa grandes
estudios académicos ni de
eruditos ﬁnancieros para
comprenderse como vehículo
que nos conduce por un camino
justo, en donde cada cual recibe
de acuerdo a sus expectativas y
necesidades, pero, sobre todo,
de acuerdo a su esfuerzo
propio.
Si alguna vez has asistido a una
ﬁesta de traje (como comúnmente solemos llamarles a
ciertas reuniones), en donde
cada uno de los invitados acude
llevando consigo una mínima
aportación, estarás de acuerdo
en que ese sistema de aporta lo
mínimo y recibe de todos es,
además de efectivo y funcional,
enriquecedor, pues promueve la
participación colectiva y las
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sanas relaciones.
Ciclos es una ﬁesta de traje,
abierta a cualquier horario y
escenario, acude a ella y trae a
cuatro invitados, de esos que
saben que lo colectivo está por
encima de lo individual. Y bueno,
si fuera el caso de que no lo
supieran o no cocieran esta
estrategia, igual invítalos y
muéstrales el camino que hará
de su vida económica un jolgorio
en el que todos, y lo digo con
certeza, todos saldremos beneﬁciados.
Soy Fabricio Torres. Nos leemos
la próxima.
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