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eliz y agradecido de haber asis�do a FTepic, Nayarit (cuna del coopera�vis-
mo) a la transmisión en línea de 

nuestro 6.° aniversario el pasado 15 de 
mayo de este 2021.

Felicítate a � misma/o, date un abrazo 
porque ya formas parte de la nueva 
economía, porque eres un pilar de 
Coopera�va Ciclos.

El habernos congregado en Tepic varios 
asociados de diferentes lugares de nuestro 
país para transmi�r nuestro gozo por 
formar parte de una empresa plenamente 
consolidada fue formidable. 

Te cuento que, en ese transmi�r nuestra 
alegría e interactuar con los asociados, 
presencial y virtualmente, pude darme 
cuenta y sen�r profundamente que cada 
vez somos más personas comprendiendo 
realmente lo que hacemos en Ciclos: 
ayudarnos, cooperar. Ya no solamente por 
el entusiasmo de obtener beneficios 
económicos, sino también porque ya hay 
una intención consciente de ayudar al 
otro, solo por el gozo de ayudar, con la 
naturalidad de hacerlo.

Pude ver la franca intensión de incluir al 
prójimo, de hacerlo sen�r bien, de desear 
su bienestar, de escucharle, de intentar 
ayudarlo a resolver su problemá�ca, de 
cederle el asiento, etcétera. Yo creo que 
aquella visión inicial de Ciclos se está 
logrando: despertar en nosotros una 
cultura natural de ayudarnos y cooperar.

Y hablando de cooperar, ¿sabías que la 
misión (fundamento principal en sus 
estatutos) del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) es: “Promover la 
cooperación mundial y fomentar la 
evolución de la economía”? ¿Te resuena 
eso? Y aún hay más: ¿sabes cuál es el 
mensaje del FMI a cada país afiliado?: 
“colócate al mando de tu propio progreso”.

Mi reflexión al respecto es: ¿Y si te 
colocaras al mando de tu propio bienestar 
económico sin depender de la situación 
del país? Te invito a hacerlo con toda tu 

CELEBRANDO LA VIDA! ¡FELICIDADES, CICLOS!

autonomía para trabajar, pero también con todo 
el respaldo de Ciclos; es decir, con toda la fuerza 
de miles de asociados haciendo lo mismo que tú, 
con todas herramientas estructurales de la 
empresa, y con toda la responsabilidad de saber 
que tu crecimiento impacta el entorno de la 
comunidad.

Así que ¡tómate esto en serio!

¿Qué mejor manera existe de ayudar a México 
que logrando tu prosperidad y extender esa 
misma oportunidad a los demás?

Tómate esto en serio; nos toca hacer algo 
produc�vo por México, no es solo ir a votar, 
también es prosperar tú y proyectar eso en el 
país. ¿Cómo lograrlo? Pla�cándoles a los demás 
acerca de Ciclos, generando consumo responsa-
ble y ac�var la economía; emprendiendo y, por 
ende, generando empleo. Todo con tu buen 
ánimo de estar tranquilo económicamente, 
viajando, tomando mejores y razonadas decisio-
nes, ya no desde la urgencia económica ni 
endeudándote.

Es por todo esto y por mucho más que celebra-
mos, día a día y año con año, que alguien nos 
haya pla�cado que Ciclos existe, y tú eres ese 
alguien para los próximos asociados Ciclos.

Te abrazo con el enorme gozo de tener Ciclos en 
mi vida.

Manuel Guarnero Furlong.
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Por Martín Hernández

Hola, mi nombre es Martín 
Hernández Robles, soy de 
Huauchinango, Puebla. Me asocié 
a esta gran empresa en diciembre 
del año 2018 por medio de unos 
seres valientes, admirables y con 
quienes conformamos un gran 
equipo. 

Para mí, hoy en día Ciclos es una 
gran oportunidad de vida, ya que 
cada persona que se ha unido a 
esta gran familia ha salido 
adelante cumpliendo aquellos 
propósitos que, en alguna oca-
sión, escribió en una hoja de 
papel. 

Todo empezó cuando dos hermo-
sos luceros con cuerpos de bellas 
mujeres, enviados por Dios, 
aparecieron en mi vida: Erika 
Morales y Naxhely Rasilla. Ellas 
me platicaron sobre esta gran 
vivencia: Ciclos. 

En un inicio la propuesta me 
parecía un poco rara, pues 

muchos conocidos siempre me 
contactaban con una frase común: 
“te invito a un negocio”, pero eran 
negocios en donde, curiosamente, 
al final sales perdiendo una gran 
amistad; o bien, una gran amistad 
y tu efectivo. 

Por fortuna, nunca acepté ninguna 
invitación a ese tipo de negocios, 
y los conocidos desaparecieron. 
Sin embargo, conocí a esos seres 
divinos, llenos de energía, motiva-
dores, solidarios y honestos, y el 
primer comentario que me 
hicieron fue: «Te invitamos a que 
crezcamos juntos». Cuando 
escuché esa frase decidí prestar 
atención a lo que me diría, pues 
tenía el presentimiento de que 
algo bueno estaba por venir.

Posterior a eso, y al ver todos los 
beneficios y descubrir la ayuda 
mutua entre estas personas, todo 
para lograr sus sueños, me animé 
a dar el primer paso para vivir 
esta gran aventura de trabajar en 
colectividad. 

Con el transcurrir del tiempo he 
conocido a mucha gente bonda-
dosa, que realmente quieren verte 
triunfar. Aún no he recibido 
beneficios, pero con el apoyo de 
mi equipo y el mío seguimos 
trabajando duro, compartiendo 
esta gran experiencia con nuevos 
prospectos. Esta labor no es fácil, 
pero la satisfacción es grande. Lo 
que sí puedo asegurar es que 
todo posible, porque los sueños 
sí se cumplen.

Gracias, familia Ciclos. Yo soy 
Ciclos. Ninguno es mejor que 
todos juntos. 
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ueron varias las entregas que Fse realizaron en el pasado mes 
de mayo. La mayoría de ellas se 

llevaron a cabo durante la gira de la 
Ruta Ciclos. 

Los beneficiados fueron: Carlos 
Cárdenas y Javier Chávez (Estado de 
México); Irving Rodríguez, Florida 
Lara, Araceli Sánchez, Eréndira Luna, 
Patricia Jiménez, Asunción Dovali, 
Luis Carpinteyro y Minerva Corte 
(Puebla); Eduardo Fernández, Gladys 
Balderas, Víctor Ramos, Leticia 
Chávez y Luz María Gudiño (Queréta-
ro); Alma Lucía Chávez, Carolina 
Martínez, Jorge Ortiz de Lira y Lucía 
Hernández Herverht (San Luis 
Potosí), y Raúl García (Tlaxcala).

Aquí algunas voces de nuestros 
asociados beneficiados:

Alma Lucía Chávez (SLP): «¡Hola a 
todos! Les saludo con mucho gusto. 
Soy de la Huasteca Potosina, Axtla de 
Terrazas, SLP. 
Me siento muy contenta y agradecida 
por las personas que encontré a mi 
paso, porque ellas hacen posible que 

el día de hoy yo pueda empezar a 
utilizar mi monedero electrónico. Con 
mi tarjeta, mi esfuerzo y mucha 
dedicación podré alcanzar cada uno 
de mis objetivos.

Cambia tú y, después, ayuda a otros a 
hacer lo mismo. ¡Muchas gracias, 
Ciclos!»

Carlos Cárdenas (Estado de México): 
«Hoy es el inicio de algo grande en mi 
vida… Estoy feliz de haber recibido 
mi monedero electrónico y, además, 
de manos de Raúl Estrada y Manuel 
Guarnero, y aquí, precisamente, en 
mi ciudad: Toluca.

Estoy seguro de que se irán realizan-
do más sueños acumulados. ¡Gracias, 
Ciclos!».

Carolina Martínez (SLP): «Estoy muy 
feliz y agradecida con Dios por 
bendecirme y poner en mi camino a 
esta noble empresa por medio de la 
Mtra. Leonila y Esme Mar. Ciclos me 
permite hoy disfrutar ya de sus 
beneficios. Comprobado: ¡Sí cumples, 
Ciclos te cumple!
Apenas el 24 de mayo recibí mi 
monedero electrónico y para el día 27 
ya había realizado mi primera compra. 
Este es el poder de la colectividad.

Seguiré apoyando a personas 
comprometidas y dispuestas a ayudar 
y a ayudarse, para mejorar su calidad 
de vida. Gracias, Dios; gracias, Raúl 
Estrada, y gracias, Ciclos». 

Eduardo Fernández (Querétaro): «Me 
siento muy agradecido con Ciclos, 
especialmente con Raúl Estrada, 
siempre dispuesto a ayudar a todos 
los asociados.
El haber recibido el monedero de 
Ciclos Express es el reflejo del trabajo 
colectivo que se promueve en nuestra 
cooperativa, y debería ser la base de 
toda sociedad».
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Eréndira Luna (Puebla): «Me asocié a 
Ciclos por un monedero, pero 
encontré algo mucho más valioso: la 
tribu Ciclos».

Gladys Balderas (Querétaro): «Hoy 
en día hay un sinfín de negocios en 
los que puedes emprender: yo estoy 
en uno de los mejores, porque es una 
cooperativa legal, segura y transpa-
rente. En Ciclos tu beneficio se 
multiplica.  

Aquí encontré mi propósito de vida: 
compartir lo mucho que el cooperati-
vismo puede hacer por nosotros, y no 
solo me refiero a lo económico; Ciclos 
es un estilo de vida que difícilmente 
querré cambiar».

Javier Chávez (Ciudad de México): 
«En este momento ya cuento con mi 
monedero electrónico y he comenza-
do a vivir el crecimiento y la prosperi-
dad económica. Tomé esta magnífica 
oportunidad convencido de que los 
grandes logros comienzan por 
pequeñas e inteligentes decisiones. 
Así que exhorto a todos a que se 
incorporen a Ciclos y sean felices 
cubriendo todas sus necesidades.

Agradezco a mi hermana Leticia 
Chávez por haberme invitado a 
formar parte de la familia Ciclos. 

Asimismo, agradezco y felicito a 
nuestro amigo Raúl Estrada por esta 
gran idea de espíritu social: gracias 
por tu entusiasmo, tenacidad, 
corazón noble y mente abierta».

Jorge Ortiz de Lira (SLP): «Hoy es un 
día importante en mi vida, siento algo 
tan maravilloso que no encuentro las 
palabras adecuadas para agradecer 
lo que está haciendo esta bella 
organización y familia de la que soy 
parte. 

Gracias a Dios, primeramente, y a 
Ciclos ahora veo un resultado más 
para apretar el paso e invitar a más 
personas a que se unan a esta visión 
de colectividad y ayuda mutua: 
¡gracias, Raúl».

Leticia Chávez (Querétaro): «El 10 
de mayo el universo me regaló mi 
monedero electrónico Ciclos 
Express. No pude haber recibido un 
regalo mejor en esa fecha tan 
espacial. Esto, sin duda, trae mucha 
alegría y esperanza a mi vida. 

Ser parte de una comunidad que 
rompe paradigmas tradicionales para 
generar abundancia es realmente 
maravilloso. Esta filosofía de ayuda 
mutua me encanta: personas 
ayudando a personas. 
Gracias, Ciclos, y gracias a Gladys (mi 
recomendadora) por llevarme a 
ganar con una visión grande para 
lograr mis sueños y ayudar a otros a 
ir por los suyos».
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Lucia Hernández Herverht (SLP): «Mi 
agradecimiento a esta loable 
empresa fundada por nuestro muy 
amable líder Raúl Estrada, por ser el 
canal de esperanza para todas las 
familias que deseemos cambiar 
nuestra calidad de vida. Hoy ya he 
recibido mi tarjeta, misma que será 
mi respaldo para mis días de crisis.

Muchas gracias por hacer esto 
posible y realidad. Dios bendiga al 
equipo que sacrifica a sus familias y/o 
trabajos por llevar esto a toda la 
República Mexicana, compartiendo 
estos beneficios a más familias».

Luz María Gudiño (Querétaro): «En 
esta gira de mayo recibí mi monedero 
electrónico Ciclos Express. Este es el 
resultado del trabajo mío y de 
muchas otras personas que han 
abierto su mente, que están dispues-
tas a romper paradigmas, entendien-
do que, si siguen con un sistema 
sencillo, se obtienen muchos 
beneficios que ayudarán de manera 
importante en la economía de su día 
a día; a vivir sin deudas y a cumplir 
sus metas.

Gracias a Raúl Estrada y a quienes 
conforman el Consejo de Ciclos por 
hacer esto posible».

Raúl García (Tlaxcala): «Formar 
parte de Ciclos representa para mí 
haber tomado la mejor decisión de 
mi vida. Invito a quienes tienen la 
inquietud de mejorar su economía 
a sumarse a esta grandiosa 
empresa, una maravillosa oportu-
nidad de crecer y concretar sus 
sueños por medio del cooperativis-
mo.

Bienvenidos todos los tlaxcaltecas 
y todos los mexicanos a Ciclos, un 
gran vehículo para llegar a mejorar 
y fortalecer nuestra economía 
personal y familiar».

mayo

Este es el 
resultado 
del trabajo mío 
y de 
muchas otras 
personas que 
han abierto 
su mente

«

«
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Hola, amigos lectores de esta gaceta, 
mi nombre es Natividad Soto, origina-
ria de Iguala de la Independencia, 
Guerrero. 

Antes que nada, me da un enorme 
gusto que tengan interés en saber qué 
estamos haciendo en la cooperativa 
Ciclos. Les voy a compartir un poco de 
mi vida como asociada.

Soy una mujer humilde, me casé muy 
joven y tuve cuatro hijos; sin embargo, 
de la noche a la mañana cambió mi 
vida radicalmente, ya que el papá de 
mis hijos nos dejó a nuestra suerte. 
Así que no me quedó más que empe-
zar a buscar trabajo para mantener a 
mis hijos, todos ellos de entre cinco y 
12 años de edad.

Dios escuchó mis ruegos y, al poco 
tiempo, encontré trabajo en una 
fábrica de alimentos balanceados, 
pero mis ingresos no eran suficientes, 
así que comencé a vender productos 
por catálogo.

Así estuve durante mucho tiempo; mis 
hijos crecieron y se casaron y mi vida 
volvió a cambiar de nuevo cuando a mi 
hijo lo despiden de su trabajo. Una 
compañera de mi trabajo supo la 
situación y me dijo que ella podía 
ayudarme a resolver mi problema de 
dinero: «Tiene que ir a escuchar una 
charla mañana, a las 5 p.m.», me dijo. 

Natividad Soto
guerrero 

Fui acompañada de mi hijo. 
Llegamos a lugar y empezó la 
charla… y entre más escucha-
ba, más me emocionaba; el 
corazón me latía más: «¿será 
que, como dicen, el corazón 
nunca se equivoca? Tal vez», 
pensé. 

Yo estaba muy emocionada y, 
sin pensarlo más, dije: «Yo 
entro. No se cómo le voy a 
hacer, pero voy a entrar, 
porque me parece muy fácil, es 
solo invitar a las personas».

Así fue como a la semana de 
aquella presentación ya estaba 
firmando los reglamentos de la 
Cooperativa… y empecé a 
invitar a mucha gente a las 
charlas que se daban en los 
diferentes cafés del centro.

Logramos formar un grupo de 
14 asociados. Estábamos 
trabajando muy bien, pero la 
pandemia nos llevó a refugiar-
nos en nuestras casas. 
Algunos perdieron a sus 
familiares cercanos, por lo que 
el miedo nos paralizó durante 
algún tiempo. Sin embargo, ya 
nos estamos adaptando a la 
nueva era digital: ¡y vamos con 
todo!, porque Ciclos nació para 
quedarse. 

Nuestra Cooperativa es y será la 
salvación de muchas familias 
mexicanas que han cambiado 
totalmente su estilo de vida, pues 
han recibido la ayuda mutua de 
todos los asociados de esta 
hermosa empresa. 

Yo ya estoy tramitando mi jubila-
ción, eso me hace más feliz, 
porque al fin seré libre para 
dedicarme de tiempo completó a 
poder ayudar a las personas que, 
como yo, tienen una VISIÓN clara 
de lo que quieren. Ciclos es una 
alternativa más para lograr vivir 
sin ninguna deuda, poder dormir 
tranquilo y despertar para seguir 
compartiendo este modelo de 
negocio.

En Ciclos somos una familia, en la 
cual he recibido más abrazos que 
en mi propia familia. La invitación 
a unirse a esta empresa está 
abierta para todos los jóvenes y no 
tan jóvenes (como yo), porque 
estoy completamente convencida 
de que entre todos es más fácil 
salir adelante.

No lo piensen más: ¡Ciclos los 
espera con los brazos abiertos! 
Beneficio mutuo o nada.

De Una Asociada
por:
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¡Hola, hola! Mi nombre es 
Esmeralda Hernández Mar, tengo 
42 años, soy madre de cuatro 
lindas mujercitas y, orgullosamen-
te, originaria de Tamazunchale, SLP, 
La Huasteca Potosina.

Pues bien, hoy quiero hablarles de 
cómo fue que Ciclos me conquistó. 

Como ya en otras ediciones de esta 
fantástica gaceta les he venido 
contando, Ciclos llegó a mi vida por 
medio de un ser humano excepcio-
nal al que admiro, quiero y respeto: 
Kike Morales.

Ciclos ha sido para mí algo especial, 
maravilloso, me encanta pertene-
cer a esta cooperativa, porque 
siempre me ha gustado estar 
rodeada de grandes seres huma-
nos. Aquí veo para mí la oportuni-
dad de apoyar a muchas personas 
para que salgan de deudas, del 

estrés y la escasez (solo si ellas se 
lo permiten).

Está comprobado que Ciclos es para 
todos, pero no todos son para 
Ciclos, porque ser parte de esta 
cooperativa requiere de un arduo 
trabajo y no ser de doble ánimo, 
aquí no funciona la estrategia de 
“hoy sí; mañana, no”. Alcanzar sus 
objetivos demanda constancia; es 
decir, si hoy salen a buscar personas 
que se asocien, mañana también 
deben hacerlo, y al día siguiente, 
también. 

Yo animo a las mujeres a detener-
nos, sacudirnos y seguir adelante, 
porque no debemos permitir que 
nuestros hijos crezcan con la 
mentalidad de empleados, ¡ya no! 
Ciclos es la oportunidad para ser 
empresarios, inversionistas, 
jóvenes con visión, emprendedores. 
Nosotras tenemos una responsabili-

dad muy grande: encauzar a 
nuestros hijos a que aspiren a lo 
mejor, no solo a: «estudia, hijo/a, 
para que el día de mañana encuen-
tres un buen empleo». ¡Basta ya de 
esa formación!

En la Cooperativa podemos 
cambiar nuestro destino, pues 
Ciclos es ayuda mutua o nada. 
Mujeres, no se detengan, no se 
queden con las ganas de hacer lo 
que quieran o lo que les guste solo 
por complacer a otras personas, 
¡no! Es tiempo de nosotras 
mismas, sí podemos, tenemos la 
capacidad para eso y todo lo que 
nos propongamos. ¡Ánimo, vamos 
con todo, mujeres!

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

Esmeralda 
Hernández.
San Luis Potosí
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¡Hola! Aquí estoy de nuevo, soy 
Aide y seguramente ya me has 
leído en otras ediciones de 
Gaceta Ciclos.

Te cuento que tengo 36 años, 
crecí con mis abuelos maternos 
y un séquito de mujeres (�as y 
mamá). Soy la única nieta de 
esa generación, razón por la 
cual soy la consen�da, aunque 
a veces no es tan conveniente 
ocupar esa silla.

Desde niña, mi madre me 
enseñó a trabajar y, aunque al 
principio no me gustaba apoyar, 
hoy agradezco lo aprendido.

Estudié hasta la preparatoria, ya 
que no me agrada el sistema 
escolarizado, pero me encanta 
mucho leer.

Con el paso de los años la vida 

me ha dado algunas 
lecciones no tan agrada-
bles, lo que me llevó a 
una búsqueda de 
crecimiento y sanación 
a través de libros, 
terapias, talleres, etc. Es 
así como he sanado 
muchas situaciones 
internas, y gracias a ese 
andar he logrado tener 
paz, tranquilidad y 
disfrutar la vida.

Estoy agradecida con 
Dios y con la vida por 
tanta enseñanza, pues 
todo ha valido la pena. 

Tengo un hermoso hijo 
de nueve años que, sin 
duda, es muy inteligen-
te e independiente (aun 
a su corta edad); le 
encanta ser mi compa-

LO QUE 
NO SABÍAS 
DE… 

Aide Arriaga
Hidalgo

ñero en todos los talleres a los que asisto, lo 
cual me da la certeza de que buscará siem-
pre crecer: indiscu�blemente, será un 
emprendedor exitoso.

En cuanto al amor, todos los días me enamo-
ro de mí y de la vida, pues desde el amor 
todo fluye muchísimo más fácil. 

En el ámbito económico, hoy genero desde 
muchas fuentes; amo las ventas y las redes, 

« todos los días me enamoro de mí 

y de la vida  »
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pero desde el gozo, porque evito 
sufrir el proceso. Esta ac�vidad 
me divierte; voy un paso a la vez 
e intento ser paciente (soy muy 
desesperada), pues sé que todo 
�ene su �empo y que todo lo 
puedo lograr, como las hormigas, 
trabajando todos los días.

Esto es algo de lo que no sabías 
de mí, tu amiga Aide Arriaga.  
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¡Y llegó el gran día! Sábado, 

15 de mayo de 2021, fecha 
significativa para más de 5000 
asociados/as; esperar a que el 
reloj marcara las 19 h, 
momento en el que daría 
inicio el gran acontecimiento: 
¡la celebración del 6.° 
aniversario de la cooperativa 

Por Marina Vázquez
Estado de México

Ciclos!
«¡Qué emoción y alegría!» «¡Ya son 
seis años bendiciendo familias 
mexicanas a través de Ciclos!», 
eran algunos de comentarios que 
escribían asociados en su grupo 
de whatsapp. Pese a que todo fue 
de manera virtual, se percibía un 
ambiente de entusiasmo. 
La sala se abrió unos minutos 

antes de la hora indicada y 
todo comenzó. Las imágenes 
de la Cooperativa y el reloj en 
cuenta regresiva subían el 
ánimo de los asistentes…

FESTEJO 
VIRTUAL 
DE NUESTRO 

6.°

Cuando se tienen sueños por realizar 
y propósitos por vivir.

Marina Vázquez

Todo posible, 
porque los sueños 

sí se cumplen
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La transmisión inició con 
presentadoras de lujo: Martha 
Saucedo y Ana Manzanera, 
(embajadoras de Durango). Su 
alegría y dinamismo reflejaban 
la pasión de lo que para ellas y 
miles de asociados/as 
representa este 
acontecimiento.  

Luego de darles la bienvenida 
a los asistentes presentaron a 
la primera participante, una 
mujer de grandes valores, 
asociada Ciclos, instructora de 
metafísica y maestra de 
meditación: Martha Sánchez 
Navarro, quien compartió un 
extraordinario tema: 
Abundancia en todos los 
sentidos.

El siguiente participante fue un 
joven del estado de Hidalgo, 
nuestro embajador Obed 
Montiel, quien compartió el tema 
La importancia de la 
capacitación: —Las grandes 
empresas se caracterizan por 
potencializar las habilidades de 
sus colaboradores 
—mencionó—.  Ciclos Educación 
surge de la necesidad de ligar el 
objetivo por el cual iniciaron en la 
Cooperativa y el enfoque para 
lograr lo que se proponen. 

Compartió la importancia de 
Ciclos Inducción, sistema basado 
en la Cicloguía y a través del cual 
cada semana se muestran, paso 
a paso, todos los elementos a 
seguir para lograr las metas. 

De vuelta con Ana y Martha, 
resaltaron la importancia de las 
diferentes herramientas que 
tiene Ciclos para los asociados: 
Ciclos Educación, Capacitación, 
Gaceta Ciclos (digital y pódcast). 
Estas herramientas son útiles 
para el desarrollo y cumplimiento 
de objetivos de cada asociado.

El programa continuó con los 
testimonios de Ruth Galeana 
(Colima) y Esmeralda 
Hernández (SLP). Ambas, en 
sus respectivas perspectivas, 
coincidieron en el soporte 
económico que representa la 
Cooperativa, resaltando la 
parte humana.
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Por su parte, Verónica Vélez, 
expresidente Ciclos, agradeció 
haber presidido la empresa 
durante 2020 y, con su carac-
terística alegría, presentó a 
Manuel Guarnero Furlong, 
actual presidente de la 
Cooperativa.

Así empezó Manuel su emoti-
vo discurso, en el cual recordó 
cómo fue que llegó él a Ciclos 
a partir de una llamada de 
Raúl Estrada: «viajé de Puebla 
a Ciudad de México para recibir 
la información de la gran 
oportunidad que se me estaba 
presentando. Di mi “sí” inme-
diato, aun sin entender del 
todo el proyecto. No sabía que 
seis años después sería yo el 
presidente de Ciclos».

Antes de terminar, Manuel 
agradeció la elección a su 

persona para ocupar la respon-
sabilidad de su actual cargo.  

Enseguida de Manuel, tomó la 
palabra Raúl Estrada. En su 
mensaje recordó el lanzamiento 
de Ciclos: «El objetivo de crear la 
empresa no era el carro que 
podían obtener […], sino crear 
comunidad real, donde la colecti-
vidad fuera el principio y el 
origen de buscar a personas que 
se ayuden unas a otras y recono-
cer, sobre todas las cosas, que 
nos necesitamos».

Recordó que el principal obs-
táculo al que se enfrentan las 
personas está en su sistema de 
creencias, por lo que no ha sido 
fácil que la gente comprenda la 
visión del proyecto.

El proceso de lograr al primer 
asociado fue de meses —comen-
tó Raúl—; hoy somos casi 6000 
asociados activos. Han pasado 
14 000 personas por la 
Cooperativa; estamos por 
alcanzar $30 000 000 en benefi-
cios entregados, 143 vehículos y 

Estela Arellano (Nayarit)

cerca de los 1000 monederos 
electrónicos. La abundancia no 
es tener, lo que genera la 
verdadera abundancia es dar, 
aprender a dar. 

La siguiente parte del festejo 
corrió a cargo de Gabriel 
Belloso, socio fundador y 
gerente de Ciclos, quien 
estuvo al frente, junto con 
Vicente Díaz (embajador en 
Querétaro) de presentar los 
Premios Coop.

La dinámica, como cada año, 
fue atractiva, alegre y expec-
tante; todos queríamos saber 
quiénes serían los nuevos 
ganadores. Al final, los 
ganadores de las diferentes 
categorías fueron: AMIGO y 
REVELACIÓN Obed Montiel; 
OPTIMISTA y PAPARAZZI, 
Manuel Guarnero; 
VISIONARIO, Verónica Vélez; 
SEXY, Xaris Barragán; 
IMPARABLE, Kike Morales; 
“ZOOM”, Niko Vázquez; 
“SELFIE”, Francisco Vizcaíno, y 
JOVEN, Jessica Velázquez.

Verónica Vélez

«¡Qué mejor manera 
de ayudar a México 
y a los mexicanos, 
que prosperar tú!». 

13

Todo posible, 
porque los sueños 

sí se cumplen
GACETA 56



Finalmente, Manuel Guarnero 
realizó un emotivo brindis 
para dar paso la partida del 
pastel, misma que corrió a 
cargo de los hombres. Entre 
tanto, Ana y Martha cantaron 
“Las Mañanitas” y, en colecti-
vidad, interpretaron el tema 
de Ciclos.
A continuación, te comparto el 
testimonio de cómo vivieron 
esta celebración virtual 
algunas asociadas Ciclos 
desde sus respectivos hoga-
res…

Estela Arellano (Nayarit): «El 
día del festejo del 6.° aniver-
sario de Ciclos yo tenía tres 
invitados que asistirían a mi 
casa, pero ninguno fue. Sin 
embargo, yo lo disfruté 
mucho, me gustó bastante 
todo lo que se esforzaron en 
presentar; tuve vino tinto y 
botana, ellos se lo perdieron».

Susana Ordoñez (Hidalgo): 
«Celebramos juntos Pablo 
Jiménez, Haydé Cabrera, Guille 
Andrade y yo, desde Tulancingo, 
Hidalgo. Ya son seis años de 
Colectividad: ¡qué esperas para 
sumarte!».

Marilú Herrera (Hidalgo): 
« Celebré el 6.° aniversario de mi 
cooperativa Ciclos en casa, llena 
de gozo y agradecimiento con 
Dios por estar en esta hermosa 
familia, sin importar que fuera a 
la distancia.
Algo que he vivido y aprendido 
en esta hermosa familia es que 
nos reciben como ese bebé que 
acaba de nacer en el cooperati-
vismo, dándonos atención, 
cuidado, amor, enseñanza y 
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respeto para que logremos lo 
que cada quien quiera y 
cuando quiera.

Les mando un fuerte abrazo a 
cada uno de mis compañeros 
cooperativistas y una felicita-
ción muy especial, por su 
cumpleaños, a Raúl Estrada: 
¡que sean muchos más! Éxito y 
bendiciones, Raúl, por tu 
corazón dador, gran líder y 
excelente ser humano».

Estela Arellano

Susana Ordóñez

Marilú Herrera

Estamos 
en el 
camino 
correcto

Todo posible, 
porque los sueños 
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Abigail Romero y Sergio 
Guevara (Puebla): «Disfruta-
mos mucho la experiencia de 
vivir el 6.° aniversario de Ciclos, 
en línea (igual que el del 2020). 
Fue un evento divertido. Por 
supuesto que estábamos 
preparados con nuestras copas 
de vino y con toda la buena 
actitud de disfrutar tan impor-
tante y significativo evento.

En Ciclos (fantástica cooperati-
va) estamos en el camino 
correcto para convertimos en 
la mejor versión de nosotros 
mismos».

Natividad Soto

¡Muchas 
felicidades,
CICLOS!6.°

Abigaíl Romero

y Sergio Guevara

Natividad Soto (Guerrero): «A 
pesar de que fue virtualmente, 
todos los asociados vivimos 
momentos inolvidables, ya 
que vivimos el momento como 
si estuviéramos juntos física-
mente. Esto es lo más hermo-
so que transmitió nuestra 
cooperativa, que con gusto te 
tiende la mano para cumplir 
nuestros sueños y hacerlos 
realidad. Muchas gracias por 
existir, Ciclos. Saludos desde 
Iguala Guerrero».
 

Vivimos el 
momento
como si 
estuviéramos
juntos
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La                               de mayo fue 
sorprendente, y no solo por 
los más de 2500 kilómetros 
recorridos a través de 13 
ciudades (Querétaro, Xilitla, 
Axtla de Terrazas, 
Tamazunchale, Mixquiahuala, 
Tlahuelilpan, Huasca de 
Ocampo, Pachuca, Tulancingo, 
Tlaxcala, Puebla, 
Nezahualcóyotl y Toluca) a lo 
largo de seis estados, sino 

también por la energía y la 
intensidad de sus anfitriones, así 
como por la cantidad de mone-
deros que fueron entregados.

Aquí un breve reporte de algunos 
anfitriones:

Aylen Márquez (Querétaro): 
«Después de haber celebrado el 
6.° aniversario de nuestra 
cooperativa, los festejos conti-
nuaron con la gira de presenta-

ciones. Y fue precisamente 
Querétaro el estado elegido 
para dar el banderazo de 
salida. 

Tuvimos dos presentaciones (5 
y 7 p.m.). Tanto asociados 
como invitados, luego de 
escuchar en voz de nuestro 
fundador Raúl Estrada lo que 
hacemos en Ciclos, manifesta-
ron su deseo e interés de 
unirse a la Cooperativa. 

Uno de los momentos más 
esperados fue el de la entrega 
de monederos electrónicos. Es 
por eso que tener reuniones 
presenciales siempre nos 
motiva e impulsa a seguir 
llevando este mensaje de 
cooperativismo».

Luis Ramírez (Querétaro): 
«Después de un tiempo reto-
mamos esos grandes momen-
tos de reunirnos para dar el 
mensaje de lo mucho que 
hacemos unidos, en equipo, 
ayudándonos mutuamente. 

Con presentaciones claras, 

CICLOS

Todo posible, 
porque los sueños 

sí se cumplen
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precisas y sencillas en este 
tipo de dinámicas, inevitable-
mente los nuevos asociados 
se motivan e inspiran; y 
quienes tenemos más tiempo 
en Ciclos volvemos a “cargar 
las pilas" de la colectividad y 
del cooperativismo. Sobre 
todo, al escuchar a los invita-
dos decir que ya están listos.

La pandemia nos confinó, nos 
orilló a continuar a distancia, 
utilizando los medios electró-
nicos que, una vez más, 
mostraron ser grandes herra-
mientas; aunque para nuestra 
cultura nada sustituye el 
contacto, la cercanía, la voz 
viva que da la presencia.

De una o de otra forma segui-
mos construyendo una organi-
zación con base en la perseve-
rancia, honestidad y total 
claridad y apoyo de la direc-
ción de Ciclos».

Esmeralda Hernández (SLP): «La 
primera parada era Xilitla, donde 
se visitaría por primera vez la 
Huasteca Potosina. Estábamos 
ansiosos, pero también nervio-
sos por dar la presentación; sin 
embargo, gracias a las palabras 
que nos dio Raúl Estrada, a quien 
admiro por tener siempre una 
respuesta, pude tranquilizarme y 
disfrutar. Ahí solo hubo un 
invitado, pero la cita marcó la 
diferencia cuando se dio el sí.

En Axtla de Terrazas nos lleva-
mos una enorme sorpresa, no 
solo por la gran cantidad de 
invitados, sino porque la mayoría 
de ellos eran jóvenes emprende-
dores.
El 24 de mayo estuvimos en una 
entrevista de radio, en donde 

cada respuesta de Raúl me 
sorprendía por la seguridad 
que mostraba al contestar.
Más tarde estuvimos presen-
tes en una rueda de prensa, 
por la cual reconozco el 
trabajo y apoyo de la maestra 
Carolina Martínez, quien 
estuvo a cargo de la realiza-
ción y todo salió perfecto. 
Acto seguido pasamos a un 
salón en el cual tendríamos 
una charla y presentación del 
proyecto de Ciclos. Al inicio me 
sentí algo nerviosa porque 
veía poquita gente; sin embar-
go, y para mi sorpresa, cuando 
me di cuenta, teníamos el foro 
lleno: ¡me quedé sin palabras!

La ocasión fue perfecta para 
entregar los Premios Coop de 
nuestro estado: Jessica 
Velázquez y Kike Morales 
(Joven e Imparable). Asimismo, 
hubo entrega de monederos 
electrónicos.

Finalmente, recibí mi nombra-
miento como Embajadora de 
la Colectividad, en San Luis 
Potosí, el cual recibí con 
orgullo y emoción». 

Ruta CICLOS, Querétaro.
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Raúl García (Tlaxcala): 
«Previo a la presentación me 
sentía un poco estresado, pero 
con la expectativa de conocer 
en persona a Raúl, Manuel y 
Martha, y saludar de nuevo a 
Vero. 
Ya en la plática de negocios 
me sorprendió realmente el 
profesionalismo de Raúl, a 
quien escuchamos con aten-
ción. Fue un día lleno de 
satisfacción que no a diario se 
vive. Tlaxcala es su casa y 
siempre será satisfactorio 
recibirlos».

Kike Morales (Hidalgo): «Feliz 
y agradecido porque del 23 al 
27 contamos con el apoyo en 
los estados de San Luis Potosí 
e Hidalgo para atender a 
nuestra estructura de Ciclos.
Cabe destacar la entrevista 
con medios de comunicación, 
pues Raúl Estrada impactó con 
este mensaje de oportunidad 
en colectividad para toda 
nuestra gente.
Martha, Vero y Manuel com-
partieron sus respectivos 
testimonios, lo cual aporta 
más credibilidad y confianza 
en este proyecto».

Obed Montiel (Hidalgo): «Aquí 
la gira empezó en 
Tlahuelilpan, en casa de Azul 
Sánchez, asociada de tan solo 
19 años que ve en Ciclos poder 
realizar sus sueños. 
Después fuimos a 

Mixquiahuala. Ahí, Perla Godínez 
reunió a un grupo de mujeres 
comprometidas para que por 
medio de Ciclos encuentren una 
mejor calidad de vida. Asimismo, 
estuvieron presentes algunos 
jóvenes, quienes ya decidieron 
formar parte de nuestra coope-
rativa.

La siguiente parada fue en 
Huasca de Ocampo, donde Aide 
Arriaga y su equipo coordinaron 
una amena presentación. Ya por 
la tarde fuimos a Pachuca, 
ciudad en la cual se dio el nom-
bramiento de Embajador de la 
Colectividad a nuestro asociado 
Kike Morales, así como la entrega 
de mis Premios Coop (Amigo y 
Revelación)
Así concluyó la gira, con más 
beneficios entregados, más 

personas uniéndose a este 
movimiento y más asociados 
comprometidos con la visión 
de Ciclos». 

Issa González (Estado de 
México): «Esta experiencia con 
los embajadores, y ahora con 
nuestro presidente Manuel 
Guarnero, fue vivificante. En 
cada visita que nos hacen 
dejan una gran energía de 
creación. Todo fue maravilloso; 
desde el trabajo previo hasta 
su salida. 

Hoy más que nunca puedo 
decir que en Ciclos los benefi-
cios fraternos son igual de 
importantes, o más valiosos 
aún, que los económicos.
 

RUTA CICLOS, Tlahuelilpan.
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Hace cinco años, por estas 
fechas, yo me encontraba en 
una encrucijada, tratando de 
entender qué era aquello de 
Ciclos, en fin. No contaré toda 
una historia para explicar 
cómo fue que logré compren-
derlo, porque vaya que me 
llevó algo de tiempo. El punto 
es que para asimilar qué es 
Ciclos y la magnitud de sus 
alcances, tuve que vivirlo; así, 
tal cual, sin mayor explicación 
que esa. 

Y vivir Ciclos es como estar 
dentro de un enorme reloj 
mecánico, en donde cada pieza 
realiza una función determina-
da y fundamental para cumplir, 
en tiempo y forma, su cometi-
do.

Pero iré más allá de eso. 
Conocí Ciclos justo en su 
primer aniversario. De ese 
tiempo a esta parte han 
pasado ya cinco años (como lo 

mencioné al inicio) y, de 
manera contradictoria, todo y 
nada ha cambiado en la 
Cooperativa: todo, porque 
hemos evolucionado, innovado 
y nos hemos reinventado; 
nada, porque seguimos siendo 
la esencia que nos vio nacer 
para cumplir el objetivo 
primordial: democratizar la 
riqueza y ayudarnos de mane-
ra mutua.

En esos cinco años he visto 
pasar a muchas personas; 
algunas han venido a cumplir 
su misión y se han marchado; 
otras, en cambio, han llegado 
para quedarse, y no me refiero 
solo a quedarse físicamente, 
sino también a quedarse en 
esencia, esa que no sé si sea 
exclusiva de Ciclos, pero que 
aquí he gozado por cinco años: 
hablo de la amistad. Porque 
esta cooperativa es una 
semilla de empatía que no 
sabes en dónde ni con quién 

germinará, pero lo hará, 
seguramente, con quienes 
menos lo imagines. 

Mi caso no es la excepción, he 
cosechado grandes amistades 
con quienes he vivido expe-
riencias duras y maduras, a 
prueba de todo. Son amistades 
que han trascendido los 
negocios y las líneas mala-
mente llamadas “divisorias” de 
los estados de la República 
Mexicana. 

Por eso, cada año festejamos 
el nacimiento de esta gran 
empresa, pero también cele-
bramos los lazos de amistad 
que se van estrechando y 
fortaleciendo con el paso del 
tiempo. 

Felicidades a todos gracias a ti, 
Ciclos.

Soy Fabricio Torres. Nos 
leemos la próxima.

Por Fabricio Torres
Nayarit

GR TA ICIAS  , A CICLOS

21

2021
2016

Todo posible, 
porque los sueños 

sí se cumplen
GACETA 56



Kike Morales y Esmeralda Hernández,
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Nuevos Embajadores 
de la Colectividad

Dentro de la pasada gira de la 
Ruta Ciclos de mayo, Enrique 
“Kike” Morales y Esmeralda 
Hernández, recibieron el 
distintivo de Embajadores de 
la Colectividad de Hidalgo y 
San Luis Potosí, 
respectivamente.  

Sus nombramientos derivan 
no solo del esfuerzo y 
resultado obtenidos por 
ambos, sino también del 
compromiso que han asumido 

de manera sólida desde el primer 
día en el que se asociaron a la 
Cooperativa.

Kike y Esme son dos pilares que 
vienen a fortalecer no solo al 
equipo de embajadores, sino a 
toda la comunidad, ya que su 
trabajo se ha visto reflejado tanto 
dentro como fuera de sus propios 
estados.

¡Enhorabuena, muchachos! 
Gracias por hacer trascender el 

mensaje de Ciclos, buscando 
más y más familias que lo 
están esperando, pues, como 
el propio Kike lo mencionó 
hace días: «Tenemos el deber 
moral de hacerle saber a la 
gente que existe Ciclos; a unos 
no les interesará, pero a otros 
les será de mucha ayuda. Por 
eso, que nadie se quede sin 
saber de Ciclos».



Quiero compartir con ustedes 
lo feliz y contenta que me sentí 
cuando descubrí que estaba 
viviendo algo que dos meses 
atrás yo había declarado y 
convertido en mi sueño…

Durante la gira de Raúl, Vero y 
Martha, en marzo [2021] vi 
cuando ellos bajaron del 
automóvil de Raúl y dieron su 
presentación. En ese momento 
me visualicé igual, bajando de 
ese automóvil. Así que declaré 
que algún día yo también 
subiría en ese automóvil y 
viajaría con ellos para dar las 
presentaciones y… ¿qué creen? 
Ese sueño se cumplió.

El 24 de mayo (apenas dos 
meses después de aquella 
visualización), en 
Tamazunchale, SLP (mi tierra 
natal) fui nombrada 
Embajadora de la 
Colectividad de mi estado. Lo 
más sorprendente fue que al 
día siguiente yo ya me encon-
traba viajando con estas 
maravillosas personas, y justo 

en ese flamante automóvil en 
el cual yo me había visualiza-
do.

Pude convivir y compartir con 
ellos momentos que jamás 
olvidaré. Por si fuera poco, en 
una presentación me permitie-
ron participar con mi testimo-
nio… ¡guau! Esos momentos 
me llenaban, ver los rostros de 
los presentes al tenerlos de 
frente; notar su gusto y emo-
ción me llenaba de satisfac-
ción.

Mientras convivíamos me 
rodaron algunas lágrimas de 
felicidad, pues ese mismo día 
me tomaron en cuenta, pero 
ahora ya como embajadora, 
con lo cual puede ser parte de 
una gran noticia, misma que 
permitió que mis lágrimas se 
mezclaran con mi gran sonrisa 
(mi felicidad era total). Y es que 
al mismo tiempo se hacía 
realidad otro sueño: mi amigo, 
líder y asociado Ciclos, Kike 
Morales también sería nombra-
do embajador de su estado 

(Hidalgo).
 
Solo de recordar esa magia se 
me eriza la piel, porque tam-
bién lo había declarado y 
visualizado, y hoy los dos 
somos nuevos embajadores, lo 
que nos permite ser parte del 
equipo central.

Tengo mucho que platicarles, 
pero mejor cuando nos encon-
tremos en persona les contaré 
a detalle esta maravillosa 
experiencia que siempre 
recordaré. Los invito a conti-
nuar su camino en Ciclos, pero 
con enfoque. Visualícense, 
declárenlo y tomen acción, 
porque… ¡los sueños se 
cumplen! 

Agradezco a mi padre celestial 
por todo lo que ha permitido en 
mi vida, porque todo es para 
bien. Gracias a todos. Se 
despide su amiga, y ahora 
embajadora, Esme Mar, una 
mujer autentica, amorosa y 
exitosa. 

LOS SUEÑOS 
SE CUMPLEN

Esmeralda Hernández
San Luis Potosí
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omo recordarán, el pasado 15 

Cde mayo se vivió nuestro gran 
festejo de aniversario, de 

nueva cuenta de manera virtual, a 
través de un programa que 
preparamos con todo el corazón 
para ustedes, nuestros asociados. 
Ustedes estuvieron ahí y lo vivieron, 
pero en estas líneas les contaré un 
poco de lo que no vieron, de lo que 
se vivió para llevar a cabo ese 
programa.

Al inicio de la planeación del evento 
buscamos proveedores que pudieran 
ayudarnos con la transmisión del 
programa; sin embargo, sus 
cotizaciones superaban por mucho 
nuestro presupuesto. Fue así que 
Carlos (Fonseca) y yo decidimos 
investigar cómo podríamos hacerlo 
por cuenta propia, Y así se los 
hicimos saber a Raúl, Gabriel, Ana y 
Noemí, quienes depositaron su 
confianza en nosotros…

Primero, hicimos un bosquejo de qué es 
lo que se quería para saber qué se 
requería. Contábamos con tres cámaras 
(una mía, una de Raúl y otra prestada). 
Carlos se dio a la tarea de buscar un 
programa que nos permitiera usar esas 
cámaras como cámara web y poder 
sacar la señal de video, de las cámaras 
al programa, y con en él incluir las 
cortinillas y demás material de diseño 
que necesitaríamos. En cuanto lo 
encontró (que fue rapidísimo) empezó a 
“jugar” con él (Carlos es buenísimo para 
todo lo que tenga que ver con 
tecnología, se le da).

Compramos algunos cables que, 
según nosotros, necesitaríamos para 
transmitir… y nos dispusimos a hacer 
pruebas…

Con el paso de los días le fuimos 
dando forma al programa, con el 
diseño de los banners, las cortinillas, 
logos, etc. La fecha se acercaba, así 
que “me eché un clavado” en mi 
memoria de los archivos de cuando 
iba en la universidad y armé la 
escaleta del programa (muchos no lo 
saben, pero soy Comunicóloga, de 
profesión). 

Carlos y yo creímos tener todo listo. 
El martes, 11 de mayo (cuatro días 
antes del aniversario), hicimos un 
ensayo del programa en el que 
estuvieron conectados Vicente Díaz, 
desde Querétaro; Ana y Gabriel, 
desde sus casas, y nosotros, en el 
estudio. Al terminar el ensayo nos 
sentimos tranquilos y confiados, 

DETRÁS DEL 
6.° ANIVERSARIO…

Por Dulce Albarrán. Nayarit

¡Cuál fue nuestra sorpresa: 
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¡todo había salido bien! Estábamos 
listos.

Llegó el viernes (un día antes del 
evento) y haríamos un ensayo 
general; es decir, ya con los invitados 
que habían llegado ese día a Tepic. 
¡Cuál fue nuestra sorpresa: nada 
salió como lo habíamos planeado! En 
pleno ensayo, el audio nos fallaba; el 
programa, no detectaba una de las 
cámaras; la computadora, se 
trababa… ¡El nivel de estrés en 
Carlos y yo era alto!

Empezamos el ensayo a las 7 p.m. y 
salimos casi a media noche. 
Improvisamos algunos cambios y 
parecía que habíamos podido 
resolver, pero la sensación no era la 
misma a la del ensayo del martes, no 
sentía que estuviéramos listos. Esa 
noche no pude dormir bien (toda la 
noche soñé con ensayos fallidos).

¡Se llegó el día! Carlos y yo llegamos 
antes que los demás, intentado 
tener todo preparado. Tuvimos que 
hacer unos cambios, pero queríamos 
ir a la segura: en lugar de grabar con 
tres cámaras, terminamos con una 
cámara y un celular. Además, no 
usamos ninguno de los cables que 
habíamos pedido; la escaleta se 
modificó, ya que no habría cambio de 
cámaras, pues el movimiento lo 
manejaría yo, en vivo. Ahí saqué mis 
dotes de productora, directora y 
camarógrafa y, claro, con el mejor 
respaldo: Carlos, que manejó a la 
perfección el programa con el que 
transmitimos. 

Al final todo fluyó, todos estuvieron 
muy contentos y creo que eso valió 
todo el estrés. 

De verdad, espero que del otro lado 

de la pantalla hayan logrado 
sentir un poquito de toda la 
magia y amor que se sentía en 
el estudio, los reencuentros en 
Ciclos siempre son mágicos. 
Espero que el próximo 
aniversario podamos celebrarlo 
juntos y ya no a la distancia. Por 
esta vez, estoy feliz de haber 
puesto mi granito de arena para 
hacer el encuentro virtual 
posible. 

Gracias a todos los que 
compartieron con nosotros y 
gracias siempre a Carlos, mi 
equipo incondicional.
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