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Estoy plenamente convencido de que la 
solución económica para los mexicanos 
no está en la compe��vidad, ahí solo 
unos pocos se hacen ricos sin beneficiar 
a los demás ni al entorno; la verdadera 
solución es que cada día más y más 
mexicanos enfoquemos nuestra acción 
en la colec�vidad, el coopera�vismo y 
la ayuda mutua. Se trata de una nueva 
cultura, un nuevo paradigma y una 
nueva decisión.

Todo, absolutamente todo es una 
DECISIÓN: tu salud, tu felicidad, tu 
pensamiento, incluso tu prosperidad. 
Esta decisión debe ir seguida de la 
acción, el gozo de mantenernos en 
movimiento (vivos); no moverte genera 
entropía, desorden, descomposición, 
putrefacción y muerte.

La realidad que anhelas se desea, se 

define y se elige. Una vez elegida se 
manifiesta, se cosecha, SE CREA con 
esta facultad cocrea�va que todos 
tenemos, o más bien, somos (somos 
en�dades permanentemente 
creadoras).

¿Cómo se crea? Pensando y actuando, 
pensando y actuando… es como 
caminar: pie derecho, pie izquierdo, pie 
derecho, pie izquierdo. Necesitas algo 
donde, una vez elegida esa realidad, 
tengas dónde poner tu acción, tu 
caminar, tu servicio a la comunidad; tus 
talentos, tu �empo, tu entusiasmo, tu 
desarrollo, etc.; un algo que te lleve del 
punto A (tu circunstancia económica 
hoy) al punto B (tu realidad económica 
elegida). ¿Qué algo �enes? ¿Qué 
vehículo económico, comercial, 
financiero o herramienta �enes para 
crear? 

Yo no he visto, en toda mi vida de 
ac�vidad empresarial y comercial por 
40 años, un vehículo tan perfecto, 
inteligente y óp�mamente diseñado 
como la coopera�va Ciclos. Tú ya 
conoces cómo funciona Ciclos y, si en 
verdad estás decidido a crear esa vida 
que dices querer, hoy te recordaré las 
acciones que querrás hacer y prac�car 
día a día. 

Quiero hacer énfasis en la palabra 
prác�ca porque eso es todo lo que 
necesitas hacer: conver�r tu acción en 
una prác�ca con�nua; ahí está la 
magia de crear una red:

1) Presentar nuestro modelo una y otra 
y otra y otra vez. Esta es la prác�ca 
más importante y elemental; en 
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realidad, la única. Créeme, en ese dar y 
dar planes empezarás a sen�r el gozo 
de hacerlo, a disfrutar el proceso y a no 
importarte si tus prospectos entran o 
no a la red. Se volverá una afortunada 
adicción dar este gran regalo a todo el 
mundo; será entonces que empezarán a 
llegar los resultados de crecimiento de 
tu red y de tu economía: ¡te lo aseguro!

NOTA: Si eres nuevo en la Coopera�va 
no des, por ahora, la presentación, sino 
hasta que te sientas seguro; no te 
expongas al dolor de recibir posibles 
comentarios ignorantes acerca de lo 
que hacemos. En cambio, refiere a tus 
prospectos hacia nuestras herramien-
tas de presentación de nuestro modelo 
de economía social: Oficina virtual 
Ciclos, zoom (diario o programado), 
enlace de whatsapp, embajadores… 
¡nosotros te ayudamos!

Otras prác�cas que también querrás 
incorporar en tu proceso de progreso 
son:

2) Leer o escuchar con�nuamente la 
Cicloguía.
3) Mantenerte conectado a la fuente de 
la información: zoom, reuniones 
presenciales, recomendador…
4) Leer y escuchar nuestra Gaceta Ciclos 
mensual.
5) Aprende a referir personas directa-
mente a la oficina para que, en tu 
representación, ejecu�vos calificados les 
expliquen el modelo. 
6) Leer libros de desarrollo interior y 
exterior.
7) Tener siempre a la mano tu libreta 
especial de prospectos e irla alimentan-
do con nuevos prospectos con�nua-
mente.
8) Pensar en grande.
9) Cree en �, dale vuelo a tu visión, 
imagina tu potencial al hablar, al 
relacionarte con los demás; siente la 
imagen de 20 000, 100 000, 1 000 000 
de asociados Ciclos entendiendo y 

expandiendo nuestra visión: elevar la 
calidad de vida de los mexicanos.

Y dale valor a cada, aparentemente, 
pequeña acción: una llamada, una 
invitación, un mensaje escrito, una 
lectura, una reflexión, un seguimiento a 
tu prospecto, un acompañamiento, una 

presentación, una conexión al zoom 
diario, una llamada a la oficina, una 
orientación a alguien que está registrán-
dose, etcétera. Dale valor a cada 
movimiento que hagas, porque así, cada 
acción irá cargada de esa fuerza que le 
imprimas conscientemente.

Si te determinas a hacer lo anterior 
podrás avanzar deliberadamente en 
todos los aspectos de tu vida: económi-
co, emocional, seguridad; en tus 
relaciones, fortaleza interior, tranquili-
dad familiar, desarrollo de habilidades 
insospechadas… Todo ello te llevará a 
sen�rte pleno/a en tu vida. Es como 
una ru�na de ejercicio, �empo para 
cada acción; organízate, usa agenda 
para llamadas, para citas, presentacio-
nes. En pocas palabras: sé un profesio-
nal para crear tu red.

Esta nueva manera de pensar y actuar, 
sostenida y sistemá�camente, 
representa evolución y progreso en tu 
vida y en la de tus asociados, a quienes 
les estás dando ejemplo de determina-
ción.

Me despido sugiriéndote que autogene-
res día a día el impulso de decidir crear 
la vida que mereces. La mesa está 
puesta: Ciclos, su gente, su plataforma, 
su marco jurídico, su estructura, su 
todo.

Nos leemos en la próxima Gaceta Ciclos 
para seguir creciendo, reflexionando y 
DECIDIENDO.

Siempre un abrazo. Manuel Guarnero.

«	Cree	en	ti,	
dale	vuelo	
a	tu	visión,	
imagina	
tu	potencial	
al	hablar,	
al	relacionarte	
con	los	demás	»
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Por Eréndira Luna
Puebla

PERSPECTIVA
miedos y dudas, no me asocié. Pese 
a ello, estuve siguiendo la ac�vidad 
de la Coopera�va, en especial la de 
Vero. 

Fue precisamente por invitación de 
Vero que estuve en la entrega del 
automóvil de nuestro hoy querido 
presidente Manuel Guarnero y algo 
me vibró y me la�ó en ese 
momento. Después, supe de la 
entrega del auto de Vero y de sus 
giras fabulosas. De manera callada 
yo estaba enamorada de ese es�lo 
de vida y me decía a mí misma: «ya 
pronto».

En febrero de 2021 Vero me llamó 
para pla�carme de Ciclos Express y 
de inmediato dije «sí». Ya estaba 
convencida de que Ciclos era una 
verdad y de que yo quería pertene-
cer a la Coopera�va.

En abril tuve la hermosa oportuni-
dad de convivir con Raúl Estrada, 
socio fundador, y con otros socios 
(no los menciono para no omi�r a 
ninguno), tanto en Puebla como en 
Guerrero. Todos ellos, sin conocer-
me, me extendieron la mano, me 
abrazaron y me hicieron sen�r como 
en casa.

Ciclos para mí representa la oportu-
nidad de hacer lo que me gusta, el 
emprendimiento que siempre tuve 
en mente; sobre todo, la sa�sfacción 
de ayudar a otros y convivir con 
ellos.

Me asocié a Ciclos porque siempre 
he sido rebelde, porque me gustan 

los retos y porque la oportunidad 
de ayudar a otros y servirles es 
inminente. Y si por añadidura llegan 
los beneficios económicos, pues 
¡bienvenidos!

Ciclos, y en especial Verónica Vélez, 
han aportado a mi vida enseñándo-
me el poder de la colec�vidad, la 
vida en coopera�vismo; me han 
ayudado, principalmente, a recupe-
rar la seguridad que tenía un poco 
perdida. En consecuencia, el 
empoderamiento ha llegado a mí.

Hoy sé que Ciclos es una filoso�a de 
vida en la que quiero estar, nada 
más, siempre.

¡Hola! Mi nombre es 
María Eréndira Luna 

Miranda, mejor conocida 
como Eréndira Luna o 

Ereluna. Soy originaria 
del estado de 
Guerrero, pero por 
azares de la vida ya 
tengo 11 años 
viviendo en Puebla, 
capital.

Conocí Ciclos en 
2018 a través de 
redes sociales y en 
voz de Verónica 
Vélez; en ese �empo 

no contaba con la 
inversión para 
entrar en Ciclos 
Premia y, 
aunado a mis 
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DIARIO
DE UN
ASOCIADO
Por Martín Hernández
Puebla

¿Qué tal? soy Mar�n Hernández, de 
Huauchinango, Puebla. 

Desde hace dos años Ciclos ha ido 
cambiando mi es�lo de vida. En un 
inicio fue di�cil aceptar este 
fantás�co proyecto, ya que por 
diferentes cues�ones de experien-
cias anteriores la desconfianza se 
había apoderado de uno.

Sin embargo, llegaron a mí dos 
personitas (Erika Morales y Naxhely 
Rasilla) que jamás se rindieron en 
compar�r esta gran aventura de 
excelente calidad. De ellas escuché 
tes�monios de hechos reales. Entre 
otras cosas, me describieron cada 
detalle de lo que esta empresa 
ofrece, lo gigante que es y a 
cuántas personas de diferentes 
partes de la República ha ayudado a 
crecer y cumplir sus sueños, con 
trabajo, dedicación y perseverancia, 
probando que existen alterna�vas 
que realmente funcionan para 
poder superarse y salir adelante. 

Desde ese entonces mi emoción 
fue creciendo poco a poco y, en tan 
solo unos meses, nació Ciclos 
Huauchinango, representado por 
mis dos asociadas y un servidor. 
Así, llenos de energía y buena vibra 
hemos dedicado el corazón y 
mucho empeño a esta gran 
empresa, compar�endo con cada 
prospecto esta experiencia única, 
pues tanto nosotros como ellos han 
tenido la oportunidad de observar 
los beneficios que han recibido 
muchas personas que son par�ci-
pes de este proyecto, en el que 
todo es posible si uno se lo propo-
ne.

La emoción creció aun más de 
golpe cuando mis asociadas y yo 
tuvimos la oportunidad de conocer 
a grandes asociados como Moisés 
López y su esposa Cynthia 
Espinosa, aquí en Huauchinango; y, 
posteriormente, a Verónica Vélez, 
Raúl Estrada y Manuel Guarnero, 

en Tulancingo, Hidalgo. Más 
adelante tuve el placer de contac-
tarme con una persona especial e 
igualmente asociada: Aylen Casillas, 
quien también ha formado parte de 
mi vida y ha sido un gran apoyo, de 
mucha mo�vación, en este camino.

Después de ese gran suceso la 
confianza se ha consolidado, 
porque aún hay gente maravillosa, 
trabajadora y con mucha fe, capaz 
de ayudar a otros a cumplir con lo 
que en un principio era un sueño.

Muchas gracias, coopera�va Ciclos. 
A trabajar en colec�vo, que sí se 
puede.
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¡Hola nuevamente! Si esta es la 
primera vez que me lees, me 
presento: mi nombre es 
Na�vidad Soto Torres, origina-
ria de la ciudad de Iguala de la 
Independencia, Guerrero. 

En esta ocasión quiero darle las 
gracias a mi compañera de 
trabajo, a quien es�mo 
verdaderamente y le agradezco 
que me haya invitado a la 
charla que me trajo a Ciclos: 
Paula Cuevas. Gracias a ella 
conocí está empresa en la cual 
estoy asociada desde hace ya 
algún �empo y de la cual, 
desde aquel entonces, me sigo 
enamorando cada día.

Ciclos se preocupa por sus 
asociados, pues los ayuda a 
crecer y creer en ellos y en que 
todos sus sueños se harán 
realidad. Aquí nos une el poder 
de la colec�vidad, el esfuerzo 
propio y la ayuda mutua. 
Tal vez al momento en el que 
estés leyendo estas líneas yo ya 
esté libre de las ataduras de un 
trabajo tradicional, donde 
laboré durante 31 años. Esto 
me hace muy feliz, porque ya 
no habrá pretexto para no 
seguir con mis sueños. 

Ciclos me ha cambiado total-

mente mi forma de ser y 
pensar, y espero que tú, que 
ahora me lees, pienses verda-
deramente qué es lo que 
quieres para tu familia: tal vez 
quieres una vida próspera, llena 
de felicidad y armonía; pues 
aquí la encontrarás, solo únete 
a este movimiento coopera�vis-
ta. 

En nuestra coopera�va nunca te 
dejaremos solo/a, pues en toda 
la República Mexicana hay 
asociados que están dispuestos 
a apoyarte con las personas que 
tú invites y que no estén cerca 
de � o de tu ciudad, ya que 
entre todos nos coordinamos y 

ayudamos para darles una 
charla sobre esta hermosa 
empresa. 
Ten siempre presente que el 
trabajo en equipo es más fácil 
(las hormigas y las abejas son 
grades ejemplos de trabajo 
colec�vo), acuérdate siempre 
de que la unión es la fuerza 
para salir victoriosos, y eso es 
lo que hacemos en Ciclos, nos 
ayudamos entre todos para un 
fin común.

Porque ninguno es mejor que 
todos juntos: ¡yo soy Ciclos!

Por Natividad 
Soto.
Guerrero

«En nuestra 

cooperativa 

nunca te 

dejaremos solo/a»
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«Los sueños 
no tienen 

fecha 
de caducidad»

Y digo que soy afortunada 
porque el salir a trabajar y 
dejarlos en casa desde peque-
ños los hizo unos chicos 
responsables y maduros, nunca 
me han dado problemas, al 
contrario, muchas satisfaccio-
nes. Ellos me han ayudado a 
crecer no solo como mamá, sino 
como mujer y persona, pues me 
animan a hacer cosas nuevas, a 
evolucionar en mi forma de 
pensar y actuar, pues así me lo 
demanda el tiempo que vivimos 
ahora.  

Actualmente soy una mujer 
Ciclos, avanzando a paso lento, 
pero seguro; sembrando para 
cosechar, con paciencia, pero 
convencida de alcanzar mis 
objetivos y mis sueños.

Los sueños no tienen fecha de 
caducidad, solo respira hondo y 
sigue. Que tus sueños te lleven 
allí… a donde tu corazón es feliz.

Hola. en esta ocasión 
conocerás algo que no 
sabías de mí: Gina Álvarez.

Nací en la ciudad de Puebla el 21 
de diciembre, tengo 46 años, soy 
la mayor de dos hermanas y la 
primera nieta de mis abuelos 
maternos: ¡imagínate! era la 
consentida. Fui una niña inquieta, 
extrovertida y latosa, por lo que 
ingresé al colegio teniendo buenas 
notas, estando en cuadro de honor 
y participando en diversos concur-
sos, me gustaba participar en todo 
y mi papá me regañaba.

El primer momento difícil de mi 
vida fue el divorcio de mis padres, 
me dolió mucho, yo tenía nueve 
años, y de ser una niña inquieta 
cambió mi forma de ser, hasta que 
entendí que mi vida seria así. De 
ahí en adelante crecí con mi papá 
de manera estricta y rigurosa.

En mi adolescencia quise estudiar 
medicina, pero por causas del 
destino terminé en la carrera de 
Lingüística y Literatura Hispánica 
(estarás de acuerdo en que son 
carreras totalmente opuestas), 
misma que me hizo amar la 
lectura; sin embargo, trunqué mi 
carrera, no era lo que yo quería 
estudiar y empecé a trabajar.

Me gustan las bellas artes. En la 
carrera hice teatro, poesía coral, 
puestas en escena; tuve muy 
bonitas experiencias y la oportuni-
dad de conocer varios estados. 

Un día me enamoré y me casé a 
los 20 años. Un año después tuve 
a mi primer hijo. 
Ahora soy mamá de tres chicos 
extraordinarios de los que estoy 
muy orgullosa y a quienes amo 
con todo mi ser. Mi príncipe es 
Luis Ángel, el mayor de los tres, 

recién egresado de Ingeniería en 
Ciencias Navales. Mi princesa 
Karla estudia Medicina (quién lo 
iba a pensar), lo cual me hace muy 
feliz. Finalmente está mi pequeña, 
mi amor chiquito, Giovana, ella 
estudia Arquitectura.

Me da mucho gusto ver cómo 
todos ellos hacen lo que les gusta, 
con gran dedicación y pasión, eso 
me emociona y me hace muy feliz. 
Y soy aún más feliz porque, 
además de sus carreras universita-
rias, tiene en mente emprender 
algo más.

 Aunque he tenido caídas, el ver a 
mis hijos me motiva a seguir 
adelante. Además, nuestra relación 
es hermosa, de confianza y 
comunicación, donde no hay 
tabúes y podemos platicar abierta-
mente de cualquier tema. Soy 
afortunada de ser su mamá, pues 
sé que ellos me eligieron como su 
madre. 

LO QUE NO SABÍAS DE… 

GiNA ÁLVAREZ
PUEBLA

07 GACETA 57



La Economía Social y 
Solidaria (ESS) es un 
referente para entender 
la economía y otras 
formas de crear una 
empresa, incluso, otra 
forma de ser.

La ESS se refiere a organizaciones 
basadas en principios de solidari-
dad y participación que producen 
bienes y servicios y, a su vez, 
persiguen objetivos económicos y 
sociales: sociedades mutuales, 
asociaciones, empresas sociales 
activistas y las cooperativas.

Un distintivo de una organización 
social y solidaria es su producción 
de bienes y servicios, cuyo 
propósito tiene que ver más con 
esto último que con la generación 
de ganancias: «no por el lucro, no 
por la caridad, sino por el servicio» 
[Consejo Mundial de Cooperativas 
de Crédito].

La ESS tiene sus objetivos bien 

establecidos, y van desde la 
participación de todos los inte-
grantes, la autonomía, la participa-
ción voluntaria, la solidaridad, la 
dimensión colectiva y la función 
económica y social.

A continuación, me enfocaré en 
dos de ellos: la participación de 
las personas y la solidaridad.

En la ESS los miembros o benefi-
ciarios tienen la oportunidad de 
ser dueños de la organización; es 
decir, pueden participar activa-
mente en el proceso de toma de 
decisiones; se respeta fielmente 
la equidad y la igualdad. 
Los sistemas operativos de una 
organización que está dentro de 
la economía social se basan en el 
principio de solidaridad, por eso 
se le llama economía solidaria. 
Esto quiere decir que su objetivo 
es incluir más que excluir, y no 
están limitados a acumular 
capital; sin embargo, incluyen la 

utilización de recursos para lograr 
los objetivos que benefician a 
todos.

En Ciclos, nuestra cooperativa, 
hemos adoptado un lema que va 
perfectamente alineado con lo 
anterior: beneficio mutuo o nada.
Así como tú decides apoyar a una 
u otra organización política y/u 
optas por elegir cierto trabajo, de 
esa misma manera es como tú 
eliges ser tu propio jefe o dueño 
de tu tiempo al momento de 
emprender un negocio propio. 

Un rasgo que distingue a las 
sociedades cooperativas es que 
las personas no están obligadas a 
participar, lo hacemos de forma 
libre y voluntaria. Para ello, en la 
siguiente entrega haré énfasis en 
las sociedades cooperativas, por 
lo que te compartiré el Artículo 2 
de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas (LGSC) de México…

« Incluir 

más que 

excluir »

Por Francisco Vizcaíno
Jalisco
Entrega 1
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QUE EL MIEDO NO TE LIMITE

Por Marilú Herrera / Hidalgo

oy Marilú Herrera, vivo en SPachuca, Hidalgo. En mi 
caminar como asociada Ciclos 

empecé a tener amigos que se 
volvieron familia. Este proceso de 
ser coopera�vista es totalmente 
nuevo para mí, pero también una 
oportunidad para quitar es�gmas, 
paradigmas y fantasmas que 
trajeron mucho miedo.

Solemos decir: «no tengo trabajo, 
dinero, amigos; no tengo quién me 
apoye o me ayude; no tengo…» 
(una y mil cosas, tú sabrás las 
tuyas). Todo eso nos lleva al miedo. 

Cuando se nos presenta la oportu-
nidad de cambiar, lo primero que 
sale en nuestro inconsciente es el 
miedo. Este aflora en frases y 
califica�vos que a lo largo de 
nuestras vidas se han quedado en 
el inconsciente (yo les llamo 
fantasmas). No los vemos, pero 
están con nosotros en cada una de 
las oportunidades que se nos 
presentan y, para derribarlas, 
aparece el miedo y el «no ten-
go…».
Sin embargo, he aprendido, y aquí 
lo comparto, que mientras haya 
vida �enes la oportunidad de 
cambiar tanto tú como tu entorno. 
En Ciclos vibra la vida, el agradeci-
miento a ella, el deseo de mul�pli-
car ese gozo por tenerla y transfor-
marla.

Sé que los fantasmas nos hacen 
sen�r miedo, incluso nos ciegan y 
les permi�mos que nos sigan 
quitando oportunidades. Esos 
fantasmas no existen, nosotros les 
otorgamos poder para darnos 
miedo; y este miedo nos limita, 
engaña y paraliza.

Sé que �enes sueños, y se pueden 
lograr. Para ello, en Ciclos el 
primer paso es decirte «sí» a � 
mismo/a, porque el compromiso 
es con�go mismo/a.

Con la capacitación, orientación y 
el compañerismo que tenemos en 
Ciclos, nuestros obje�vos están al 
alcance: ¿en cuánto �empo?, el 
que tengas dispuesto para trans-
formar tu mente y tus ac�tudes 
con las acciones del día a día. La 
vida es lo oportunidad de ser y 
hacer transformaciones en 
nosotros, como la mariposa. 

Te invito a escuchar y analizar el 
video que presentó Raúl Estrada 
en el festejo del 6.° aniversario de 
nuestra coopera�va y ubiques en 
qué punto de tu transformación 
estás, y si ya has llegado a ser esa 
hermosa mariposa delicada y 
pequeña, pero fuerte, tenaz y 
triunfadora, y recorrer lo que sea 
necesario para llegar a donde 
debe llegar. Esa mariposa tan frágil 
y sensible se deja ayudar por los 

vientos para poder llegar a su meta 
(des�no), fortalecida por esa ayuda 
que le brindan las corrientes de 
aire.

Agradezco a Dios por cada vivencia 
en mi vida. Ahora estoy en la 
transformación, con las enseñanzas 
obtenidas, buenas y malas, y con 
todo para dejar de ser una oruga y 
transformarme en una hermosa 
mariposa esforzada y valiente más 
que vencedora.

Te invitó a que vivas tu proceso, lo 
disfrutes y levantes el vuelo, para 
que juntos alcancemos el ser y así 
hacer nuestra vida plena y feliz. 
Mientras hay vida, hay esperanza y 
oportunidad.

Tu hermana / amiga Marilú Herrera 
Malagón.
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ENTREGAS

junio
En Ciclos, el 
beneficio de 
uno es el logro 
de todos, porque 

somos colectivos; porque si 
avanza uno, avanzamos 
todos. Es por eso que cada 
entrega de tarjeta es una 
alegría generalizada. 

Siempre es satisfactorio 
saber y ver el avance que 
cada asociado/a muestra de 
acuerdo a su ritmo, porque 
detrás de cada quien hay un 
esfuerzo propio, un trabajo 
que en muchas ocasiones 
implica dar un extra entre 
sus actividades cotidianas; 

es un tiempo dedicado a 
difundir nuestra cooperativa. 
Por eso celebramos, 
aplaudimos y reconocemos 
cada paso, por mínimo que 
parezca.

En junio se dieron varios 
pasos en el camino que 
lleva a esos objetivos 
generales y particulares: 
Ma. Ventura Martínez 
Serrano y Sonia Rodríguez 
Martínez, del Estado de 
México; Guadalupe Teresita 
Castro Mondragón, de 
Guerrero; Javier Reyes 
Alemán, de Hidalgo; María 
Ana Luisa Muñoz Garduño, 
de Michoacán; Anette 
Geraldine Muñoz Treviño y 
Carlos Romero Lozada, de 

Puebla, y Jaime Bruno 
Copado Rodríguez, de San 
Luis Potosí.

A todos ellos nuestro 
reconocimiento por sus 
resultados, pero sobre todo 
por su trabajo que, sin duda, 
les reditúa en lo económico, 
pero más aún porque su 
avance representa un 
empuje en otros asociados 
que, tal vez, ni siquiera los 
hoy beneficiados conozcan 
en persona: ¡esa es la magia 
de Ciclos!
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Una Ruta simultánea se 
realizó en junio, visitando 
varias ciudades dentro de 
Jalisco, Colima, Sinaloa y 
Durango. Esto, que no es 
muy común, demuestra 
que la acción se expande, 
pero también la inicia�va 
de nuestros asociados. 

Les presento el sen�r de los 
protagonistas de estas historias 
en dis�ntos puntos del país, 
como Melaque, Jalisco; 
Manzanillo, Colima; Guasave, 
Mazatlán, Los Mochis y 
Culiacán, Sinaloa; así como 
Durango, Durango.

RAÚL ESTRADA (Nayarit): 

«Todo inició el domingo 13 de 
junio… Fue un día de mucho 
viajar y un poco pesado, pero 

maravilloso. Vero y Manuel 
(nuestro presidente) salieron a 
la 1:40 a.m. desde la central de 
autobuses de Puebla rumbo al 
aeropuerto de Ciudad de 
México para llegar con �empo y 
abordar un avión que saldría a 
las 6 a.m. (hora centro) para 
aterrizar a las 6:40 a.m. (hora 
local) en Culiacán, Sinaloa.

De manera simultánea, a las 
5:30 a.m. (Durango), Martha 
Saucedo salió en autobús para 
llegar, cuatro horas después, a 
Mazatlán.
Asimismo, a las 5:30 a.m. 
(Tepic) salí para encontrarme 
con Martha y, de ahí (dos horas 
más tarde) recoger a Manuel y 
Vero, en Culiacán, cerca de las 
12 p.m.

CICLOS

RUTA CICLOS EN DURANGO. 
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A las 2:30 p.m. llegamos a Los 
Mochis, donde comimos y 
descansamos. Sin embargo, 
unas horas más tarde (7 p.m.) 
tuvimos la primera reunión con 
dos asociados: Sergio Sevilla y 
Daniel Leyva. Sergio viajó (siete 
horas) desde Hermosillo; 
mientras que Daniel hizo lo 
propio desde Guasave, ciudad 
situada a 60 km de Los Mochis. 

Sergio y Daniel nos llevaron con 
cinco líderes más, tanto de Los 
Mochis como de Guasave, que 
querían conocer el proyecto de 
Ciclos a detalle. Así fue como se 
llevó la primera reunión, no 
planeada, el mismo domingo, 
13 de junio.
Como pueden notar, para hacer 
este viaje, y de arranque, hubo 
que moverse por �erra y por 
aire».

MANUEL GUARNERO 
(Puebla): «Cada gira �ene su 
propia magia. La afluencia de 
personas interesadas en cono-
cer nuestro modelo de econo-

mía social fue alta (mis respetos 
a los coordinadores de cada 
ciudad, todo marchó impeca-
ble).

En cada presentación yo inicia-
ba con una breve introducción. 
Luego de eso entraba en acción 
Raúl con una explicación 
magistral del panorama econó-
mico de México. Después, el 
mismo Raúl presentaba a Vero, 
quien nos pla�caba su experien-
cia económica antes de Ciclos y 
su nueva realidad: libre de 

deudas y plena de sueños ya 
realizados.

Por úl�mo, hablaba Martha 
Saucedo, ella nos compar�a sus 
grandes logros en la 
Coopera�va a través de 
compar�r, compar�r y 
compar�r nuestro modelo a 
todo mundo.
Al final de cada charla interac-
tuábamos con los presentes, 
resolvíamos dudas, hacíamos 
fotos, comentábamos y nos 
conocíamos más.

RUTA CICLOS EN GUASAVE
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Recibí la llamada de Francisco 
Vizcaíno y Yizel García: 

«La intención es sembrar la 
semilla de colec�vidad en 
personas de los pueblos de El 
Tuito y Tomatlán, Jalisco», 
me dijeron. Y ya entrados en la 
plá�ca les sugerí visitar 
Melaque (Jal.) y Manzanillo 
(Col.). De modo que contacté a 
O�lio Hernández y Ruth 
Galeana para compar�rles la 
idea; aún no terminaba de 
contarles cuando ya estaban 
poniendo fecha a las reuniones.

Francisco y yo llegamos a 
Melaque, donde nos recibieron 
asociados Ciclos de ese lugar. A 
la hora de la reunión cayó una 
buena lluvia, por lo que el 
ambiente se tensó, ya que no 

Culturalmente también fue muy 
enriquecedora esta gira, pues 
conocí nuevas rutas, paisajes y 
ciudades: Guasave y Culiacán, 
ambas muy bonitas; sus aveni-
das, pasos a desnivel, su 
comida, sus zonas modernas.

Reitero que siempre es un 
privilegio ponerme al servicio 
de los demás y, sobre todo, de 
las personas de la comunidad 
Ciclos».

GABRiEL BELLOSO (Naya-

rit): «Como bien decimos en 
Ciclos “te mueves tú, nos 
movemos todos” y fue así como 
se planeó la visita a Melaque 
(Jal.) y Manzanillo (Col.). 

TE 
MUEVES 
TÚ, NOS 
MOVEMOS 

TODOS
RUTA CICLOS EN MELAQUE
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llegaban los invitados. Sin 
embargo, cuando nos dimos 
cuenta ya teníamos casa llena, 
invitados entusiastas, posi�vos 
y con deseos de hacer cosas 
diferentes. 

Cabe hacer mención de que, al 
término de la reunión, cenamos 
un rico pozole elaborado con el 
especial toque de sabrosura de 
nuestra asociada Rita Colorado, 
mamá de Ruth.

La reunión de Manzanillo fue en 
casa de Eva Luz y O�lio. Eva 
había comprado 15 sillas para 
recibir a los invitados —más las 
que ya tenía en casa—. Por un 
momento pensé que estaríamos 
apretaditos y que tal vez 
sobrarían sillas. La sorpresa fue 
que los invitados llenaron las 
sillas y los asociados se queda-
ron afuera de la casa.

Aquí el detalle a resaltar es que 
a la mitad de la presentación se 
cortó la energía eléctrica, el 
calor era intenso; pese a ello, 
nadie se movió de su lugar. Con 
eso reafirmé que el mensaje de 
Ciclos es más poderoso que el 
propio mensajero… y las cir-
cunstancias.
Agradezco y felicito a todos los 
asociados por el poder de 
convocatoria, sus atenciones y 
hospitalidad; Ruth, Nicasio, 
Yarima, Eva Luz, Rita, Adrián, 
Ángel, O�lio y demás personas 
que nos recibieron a Francisco y 
a mí: estoy feliz y agradecido».

Eva Luz Prudente 

mucho aprendizaje de Gabriel y 
Francisco, pues cada quien 
�ene su esencia al presentar 
Ciclos, su historia de cómo llegó 
a la Coopera�va y cómo ha ido 
mejorando su calidad de vida. 

La presentación se realizó en mi 
casa, donde ya teníamos todo 
arreglado (O�lio y yo) para 
empezar a dar presentaciones 
con todo el equipo. Todo salió 
excelente. ¡Vamos con todo, 
familia Ciclos!».

RUTA CICLOS EN MANZANILLO

EVA LUZ PRUDENTE (Coli-

ma): «Feliz y agradecida con 
Gabriel Belloso y Francisco 
Vizcaíno, quienes estuvieron el 
18 de junio en Manzanillo, 
Colima.
Para todo el equipo fue algo 
muy emo�vo ver y conocer a 
personas que siempre están 
viajando de un lugar a otro 
apoyando a los demás. Este 
respaldo es lo que nos dis�ngue 
como una coopera�va única. 
En lo personal me quedó 
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RUTA CICLOS EN DURANGO

RUTA CICLOS EN LOS MOCHIS

RUTA CICLOS EN MAZATLÁN

RUTA CICLOS EN HUITUSSI

HUBO QUE 
MOVERSE 
POR TiERRA 
Y POR AiRE».
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YARiMA CONTRERAS 
(Colima): «El día de la presenta-
ción en Melaque, Jalisco era 
soleado, ya teníamos todas las 
sillas acomodadas en un área 
libre. Sin embargo, cuando llegó 
la hora de la presentación, una 
repen�na lluvia llegó, lo que 
nos orilló a movernos de lugar a 
otro más cómodo y seco. 

Ruth Galena presentó a Gabriel 
Belloso y se dio la presentación 
sin problema, pues todos los 
invitados quedaron muy intere-
sados. 

Al final, convivimos un poco, y 
cuando dieron las 9 p.m. 
agarramos carretera para 
Manzanillo».

Un detalle a resaltar es que, 
dentro de las giras, por lo 
regular, tanto embajadores 
como asociados aprovechan 
para dar paseos turís�cos y/o 
conocer más acerca de la 
cultura local. Esta vez en 
Sinaloa no fue la excepción, 
pues Raúl, Vero, Manolo y 
Martha se dieron el �empo de 
ir al cine, lo que deja claro que 
en Ciclos no todo es trabajo, 
también solaz, diversión y 
convivencia. 

RUTA CICLOS EN MELAQUE
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TODO 
POR UNA 
CORAZONADA
Por Raúl Estrada
Nayarit

El rezo es cuando 
nos sentamos y le hablamos a Dios. 
La corazonada (intuición) 
es cuando Dios se sienta y te habla a ti

sta gira de la Ruta Ciclos fue Emaravillosa, ya que, entre otras 
grandes cosas, regresamos a un 

estado icónico e importante en la 
historia de nuestra empresa: Sinaloa.

La historia de cómo llegamos a ahí es 
muy simple: yo andaba de gira en 
otras ciudades de la República 
Mexicana cuando recibí un mensaje 
de nuestro asociado Daniel Leyva, de 
Guasave (Sin.): «Raúl, ¿cuándo vienen 
para acá?». Yo ya tenía el gusto de 
conocer a Daniel, por lo cual me 
contacté con él, primero, vía telefóni-
ca; después, por zoom. En cuanto lo 
escuché sen� esa vibración extraña, 
esa corazonada que he sen�do en 
varias ocasiones en las que me he 
movido para conocer a una persona, 
esté donde esté.

Esa misma sensación sen� cuando 
conocí a Manuel Guarnero (hace ya 
muchos años) y a O�lio Hernández; 
pero también cuando Vero Vélez me 
pla�có de Obed Mon�el y decidí, en 
una gira y sin planificación, ir a 
conocerlo en un café… ¡El corazón 
nunca se equivoca!

Me he dado cuenta de que en 
ocasiones esa o esas intuición 

corazonadas me han llevado a conocer 
gente maravillosa, y claro, me he 
equivocado muchas veces, pero 
siempre creo que hay que hacerle 
caso al corazón, y esta vez no fue la 
excepción. 

Yo sabía un poco de Daniel, pues se 
conecta todos los días al zoom y esa 
presencia es muy significa�va para mí. 
Pla�qué con él e hicimos el compro-
miso de planificar la gira en conjunto, 
y con la finalidad de aprovechar la 
ruta, decidimos empezar por Los 
Mochis, que está a 30 min de 
Guasave. 

El siguiente paso fue coordinar las 
agendas de los líderes del Consejo de 
Administración para hacer este viaje, 
lo cual fue una odisea. Y es que, a 
Vero y Manuel, salir y regresar de 
Puebla les llevó el mismo �empo que 
haber viajado a Europa.

Una vez lo anterior, y con mucho 
gusto y agradecimiento, se unió a la 
gira un asociado de Hermosillo, 
Sonora: Sergio Sevilla (recomendador 
de Daniel), quien desde la planifica-
ción se ofreció a acompañarnos y 
viajar desde su ciudad hasta Los 
Mochis, acción que me pareció 
admirable, pues valoro ese esfuerzo 

que, seguramente, también nació de 
una corazonada.
 
Sergio u�lizó sus recursos y sé que lo 
está moviendo la esperanza (fortaleza 
de nuestra empresa), porque eso 
mismo hacía yo cuando inicié 
haciendo redes, viajaba solo con la 
esperanza. En ocasiones pareciera 
que estamos luchando contra un 
monstruo invisible, pero algo dentro 
del corazón nos mueve a lograr 
resultados. 

En fin, fue maravilloso el encuentro 
con Sergio y Daniel en Los Mochis, 
donde empezamos a conocer líderes 
maravillosos que, estoy seguro, harán 
que Sinaloa vuelva a figurar como un 
estado referente para nuestra 
coopera�va. De ahí que puedo 
decirles: la red se fortalece en Los 
Mochis y Guasave. 

Mi agradecimiento, como siempre, 
por el entusiasmo de las personas 
que, cuando se mueven, nos mueven.

Esto es Ciclos: una empresa de 
CORAZÓN…y corazonadas.
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Hace días leí un brevísimo, pero 
profundo texto de Raúl Estrada en 
el que hacía referencia a los inicios 
de la Cooperativa y, entre otras 
cosas decía lo siguiente: «Empeza-
mos sin oficinas, sin sistema, sin 
testimonios, sin dinero, sin gaceta, 
sin pódcast, sin herramientas; 
empezamos como vinimos al 
mundo: sin nada, pero eso sí, con 
mucha fe…».

Bueno, al leer ese mensaje de 
difusión de Raúl fue inevitable 
recordar aquellas reuniones 
(interminables, por cierto) en las 
que el creador de este modelo de 
economía social me narraba cómo 
fue que la Cooperativa inició 
operaciones en medio de nada. 

Si mi mente no me es infiel, las 
mesas de trabajo (matrices 
cíclicas) de cada asociado eran 
elaboradas manualmente por Ana 
Ortega (directora general); es decir, 
no había sistema, todo era arcaico, 
había poca tecnología, casi nada 
de recursos y contadas herramien-
tas. Sin embargo, todo eso era una 
buena señal: Ciclos ya estaba 
operando. 

Pero vayamos un poco más atrás, 
cuando Ciclos era solo una 
imagen proyectada que no dejaba 
dormir a Raúl, que lo tuvo a raya, a 
punto de mandar su emprendi-
miento por la borda, pues, aunque 
todo estaba bien estructurado y el 
algoritmo era funcional, faltaba la 

pieza que encajara en ese 
rompecabezas (literal) que viniera 
a darle forma a aquella idea.

La fe de Raúl era de acero, ya que, 
pese a que ninguno de quienes él 
creía visionario para los negocios 
aceptaba sumarse a la aventura 
de iniciar algo novedoso e 
innovador, aunque riesgoso, él 
siguió lo que su corazón le decía: 
«Ya llegará». Y así fue, pasaron 
más de seis meses para encontrar 
el «sí» que necesitaba, y llegó a 
través de la persona ideal: Gabriel 
Belloso de Santiago.

Gabriel es un tipo tranquilo, 
menos expresivo que Raúl (quizás 
de ahí viene la sinergia); pero 
también es contador público de 
profesión… y charro. Sí, entre 
tantos hombres y nombres de 
negocios, Raúl encontró en un 
charro a la persona que tuvo la 
visión y fe necesarias en el 
proyecto, pero sobre todo en la 
experiencia de Raúl. Hoy, la 
historia ya la conoces; la empresa 
tiene más de seis años operando.

Esto me recuerda lo que hace 
tiempo leí respecto a que una 
nave espacial gasta mayor 
combustible durante el despegue, 
y en Ciclos sucedió igual, el 
arranque fue inverosímil, contra 
viento y marea, contra todos los 
pronósticos de los visionarios y 
expertos en negocios y emprendi-
mientos. Dicho en otras palabras: 

CON MÁS FE 
QUE RECURSOS

Por Fabricio Torres
Nayarit
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Ciclos inició con más fe que 
recursos, pero quemó todo el 
combustible a cambio de 
mantenerse en órbita… y lo ha 
logrado. Hoy somos una 
cooperativa que se va consoli-
dando a través de esa misma fe 
con la que arrancó operaciones, 
pero hoy ya concentrada, 
impulsada y auspiciada por más 
de seis mil almas asociadas a 
este modelo de negocio 
disruptivo.

Esta empresa es un ejemplo de 
fe y transformación (como el de 
oruga a mariposa, en cuyo 
proceso trabajan las células 
imaginativas); es decir, los 
resultados de cada asociado 
están dentro de él y de la fe que 
tenga en sí mismo; cada quien 
trabaja en su desarrollo para 
hallar la respectiva pieza del 
rompecabezas que desea crear, 
con el fin de lograr su propia 
metamorfosis.

Soy Fabricio Torres. Nos leemos 
la próxima.



UN EJEMPLO DE FE 
Y TRANSFORMACIÓN 
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