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FOCUS
Hoy quiero sugerirte que te entrenes
en ENFOCAR tu atención en lo que sí
quieres manifestar, de lo contrario
seguirás creando experiencias de vida
repe vas de carencia, enfermedad y
conﬂicto, ya que, tristemente, hemos
heredado ese po de creencias. De
ninguna manera deberíamos culpar a
nuestros padres, familia o maestros por
habernos transferido esas creencias; en
realidad, son un pensamiento colec vo
y masivo que nos refuerzan tanto la
televisión como las no cias.

La buena no cia es que, así como eres
crea vo por naturaleza, hoy puedes
crear y manifestar aquello en lo que
DETERMINES enfocarte.
Para ello es muy buena idea que
empieces a decidir, elegir y determinar
qué po de vida deseas experimentar.
Es insólito que les demos urgencia a los
sueños de los demás y posterguemos
los propios. Urge cumplirle al jefe,
pagarle a la enda, hacer lo que los
demás esperan de nosotros y, como
nadie nos lo exige, no luchamos por
nuestros sueños.
Recuerda que tu futuro es la concre zación de tus pensamientos y elecciones de HOY; de nelos, enfócate,
determínalos y entrénate a mantener-

los vivos, sin distracción, porque, de
cualquier forma, estás creando tu vida:
¡llegó el momento de hacerlo de
manera consciente!
Entrenamiento:
• Cambia tu atención de lo repe vo y
heredado a lo que sí deseas.
• Elige un vehículo comercial en el cual
pongas tu acción y que esta te pueda
llevar a cumplir tus deseos y es lo de
vida que mereces.
• Asume la responsabilidad crea va,
mental y de acción para lograr tus
sueños.
• Cambia tus hábitos hacia unos
nuevos, proac vos, ordenados y
disciplinados.
• Reconstruye tu vida con determinación.
El impulso de Coopera va Ciclos es
ayudar a cambiar las creencias de los
mexicanos respecto a la economía. Y es
empo de darnos cuenta de que
trabajando juntos, bien organizados y
en equipo podemos vivir en abundancia con una nueva mentalidad de
prosperidad.
¿Desde dónde eliges vivir: desde la
colec vidad o desde la individualidad?
La fortaleza de unirnos no ene límites.
Todo urge, pero… ¿y tus sueños?
Entrénate en enfocar tus sueños, solo
así tu vida habrá valido la pena. Con
Ciclos, la mesa está puesta.

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 informa vo de la Unión de Coopera vas Sin Paradigmas SC de RL de CV.
Año 5; quincuagésima octava edición, agosto 2021. Publicación mensual de circulación digital gratuita.
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PERSPECTIVA

Hola, mi nombre es
Jessica Esmeralda Velázquez
Hernández, soy de Tamazunchale,
San Luis Potosí; tengo 21 años y
actualmente estudio Criminología.
Soy asociada Ciclos desde el 26 de
enero de 2021.
En mi proceso como asociada me di
cuenta de que Ciclos es una oportunidad de negocio increíble, pues,
además de todos sus beneﬁcios, he
logrado conocer a grandes personas
dispuestas a crecer con las mismas
ganas.
Mi decisión al querer pertenecer a
esta coopera va fue por dos razones
importantes: por el momento crí co
que estamos atravesando hoy en día,
derivado de los bajos niveles económicos, la falta de empleos y sueldos
mal pagados; y, por otro lado, para

Por Jessica Velázquez
San Luis Potosí

poderme dirigir a los jóvenes y
estudiantes. Con ellos, el mensaje es
que rompamos paradigmas, ya que
muchos de nosotros estamos
mecanizados con patrones familiares
o educa vos —escalar niveles hasta
realizar una profesión—.
Los jóvenes de este siglo, y los que
están por venir, debemos tener
mentalidad emprendedora y no de
empleados. Y es que, si nos detenemos a analizar la situación de muchos
profesionistas, en cierto momento
llegamos a ser empleados con
cer ﬁcados o tulos; ¿por qué no
mejor tener un emprendimiento por
cuenta propia? Un papel no nos
deﬁne como persona, nos deﬁnimos
por nuestra mentalidad y visión.
Aquí aprovecho para mencionar que
todo lo que he logrado hasta hoy es
gracias a mi madre: Esmeralda
Hernández Mar, quien siempre ha

sido mi ejemplo, una mujer de retos
que, pese a todas las diﬁcultades que
ha enfrentado, ha sabido levantarse y
seguir adelante: ella es mi admiración.
Con Ciclos podemos llevar un mejor
es lo de vida. En seis meses,
aproximadamente, que llevo
formando parte de este gran equipo
ya estoy par cipando en dos de sus
productos: Ciclos Express y Ciclos
Premia, con los que ya he recibido
bastantes beneﬁcios, lo que me
permite creer y conﬁar en esta, mi
coopera va.
Invito a los jóvenes a que formen
parte de esta gran empresa, pues el
futuro depende de nosotros.
Se despide su amiga Jessy Velazquez.
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El trabaqjuoipo
en e

rindió frutos nuevamente en el pasado
mes de julio. En esta ocasión, quienes
recibieron beneﬁcios fueron: Armando
Ferroni, Laura Velasco, Débora Flores y
Antonia García (Puebla); Honorio
Hernández, Victoria Sánchez y Ma.
Teresa de Jesús Copado (San Luis
Potosí), así como Demetrio González y
Patricia Márquez (Tlaxcala).

ma. teresa pado
de jesús co lp):
(s

A con nuación, los tes monios de
algunos de ellos.

«Ciclos una nueva forma de ayudarnos mutuamente y crear una comunidad de luchadores».

«Al llegar a la reunión, como cualquier
otro día, estaba contenta, ya que
disfruto mucho ir y conocer un poco
más de Ciclos; además, me acompañaban dos invitadas. Al ﬁnal de la
reunión empezó la entrega de tarjetas
y yo sen emoción por las demás
personas que la estaban recibiendo;
sin embargo, cuando escuché mi
nombre fue una sorpresa muy grata
para mí, ya que no pensé que tan
pronto la recibiría.
Estoy muy agradecida, primeramente,
con Dios y con mi equipo por hacer
esto posible».
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«Mi agradecimiento a Dios, en primer
lugar; después, a Raúl, por esta
fantás ca idea llamada Ciclos, creada
para todos los mexicanos.
Mi corazón brincó como loco de
alegría al tener mi tarjeta Ciclos, pues
al estar en mi poder cambiará mi vida;
claro, siempre y cuando yo trabaje,
porque por sí solas las cosas no se
hacen. En Ciclos se requiere invitar a
cuatro personas únicamente: sencillo.
Así que me dije: «Débora, vamos a
hacerlo realidad; lo hago porque lo
hago».
Mi lema es: “Débora, lo que enes en
tu mente, tenlo en tus manos. Trabaja,
trabaja y trabaja y así será”. Y a menos
de un mes de haberme asociado ya
tengo este maravilloso monedero
electrónico.
Estoy encantada, fascinada, maravillada; tengo una alegría muy grande.
Echémosle muchas ganas a cumplir
nuestro sueño. Los invito a que den su
primer paso al éxito: ¡con Ciclos sí se
puede!».

chez
n
á
s
ia
r
o
t
vic
(hidalgo):
«Fue un momento tan emocionante
que hasta estaba temblando. En la gira
de Pachuca, donde nos visitó nuestro
socio fundador Raúl Estrada, me fue
entregada mi tarjeta de manos de mi
recomendador y gran amigo Kike
Morales, a quién le estoy inﬁnitamente agradecida por haberme invitado a
formar parte de Ciclos, en donde
nadie es mejor que todos juntos.
Gracias a todos por su conocimiento,
liderazgo y apoyo; soy enormemente
bendecida. Saludos a todos de su
amiga Vicky».

O
T
S
GO

es
débora flor ):
(puebla

Mi corazón brincó

como loco de alegría
al tener mi

tarjeta Ciclos
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Por Enrique García
Veracruz
Mi nombre es Enrique García,
originario del sur de Veracruz, pero
residente de Xalapa, capital del
estado. Soy técnico dental en busca
de generar un ingreso extra o, ¿por
qué no?, como principal fuente.
Luego de intentar en algunas
empresas de redes, me encontré ante
la oportunidad de Ciclos, hace años
había escuchado de la Coopera va y
su plan de auto; sin embargo, no
encontré el eco esperado y ahí
quedó.
Un día, pla cando de Ciclos con
Débora Flores, me dijo: «¿Qué crees?
¡Una amiga también me compar ó
sobre esto mismo!». Así que le dije:
«vamos a iniciar».
En Ciclos Express veo una gran
oportunidad tanto para mí como para
otras personas, pues de manera
colec va podemos lograr lo que
hemos estado buscando: generar
ingresos para nuestras familias.
Empecé a compar r la oportunidad
de Ciclos con personas cercanas y
conocidas; sus beneﬁcios y obje vos;
las metas en común con personas
visionarias y entusiastas. Las invito a
una videollamada para que quede
más clara la ruta correcta a emprender.

O
I
R
A
I
D
UN

DE CIADO
O
S
A

He ido escuchando tes monios de
quienes han encontrado en Ciclos un
gran mo vo para sus proyectos y
emprendimientos; tener ingresos
extra, autos, casa; hacer compras,
cubrir gastos…, todo lo que con un
esfuerzo digno podemos alcanzar de
manera colec va, ¡sin endeudarte!
Es decir, se trata de obtener un
ingreso para pagar lo que ya estamos
consumiendo de forma habitual.

Un día tuve una llamada con Manuel
Guarnero; hablamos del coopera vismo y tuvimos muchos puntos en
común: ¡nada mejor que encontrar
personas con la misma forma de
pensar!
Días después le envié un mensaje a
Raúl Estrada y, de igual manera,
entré en una charla agradable con la
que conﬁrmé que Ciclos es una gran
oportunidad. A los pocos días recibí
una llamada de Raúl: «Vamos a
Veracruz y estaremos también en
Xalapa». ¡Guau! Desde ese momento
empecé a preparar una reunión,
misma que se programó para el 15
de julio y para la cual conté con el
apoyo de Severino Pérez en el diseño

de la publicidad. Hicimos todo lo
necesario para el evento.

Esa presentación fue, además, un
empo muy agradable de convivencia con Raúl Manuel y mi "abuela"
Maricarmen, quien hizo el viaje
desde Puebla para estar presente en
el arranque de Ciclos Xalapa.
Gracias a Dios y al apoyo de mi
esposa, nada mejor que sen r el
respaldo de quien te acompaña en tu
viaje de vida. Gracias a los que
respondieron al llamado, que
escucharon de primera mano esta
oportunidad; a Débora Flores que,
aunque en esta ocasión no pudo
estar presente, es incondicional.
Es bueno saber que contamos —y
podemos asociarnos— con personas
capaces y maravillosas que ponen el
ejemplo de dedicación y trabajo.
Ciclos, aquí estoy para trabajar en
colec vidad: “Nadie es mejor que
todos juntos”. ¡Listo para recorrer
juntos este maravilloso viaje!
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EMPRENDEDORA,
EMPRESARIA
Y MAMÁ
Por Claudia Arvizu
Sonora

Hola, soy Claudia Arvizu Juvera,
originaria de Hermosillo, Sonora.
Te comparto mi historia, misma
que tal vez —si eres madre, como
yo— te inspire un poco.
Tengo tres guapos hijos varones de
17, 13 y 10 años de edad. Me
considero una mujer emprendedora y trabajadora que lucha por
sus obje vos. Soy muy noble,
responsable, alegre, creyente en
Dios y me encanta ayudar y
trabajar con gente responsable.

siempre ha sido: Debemos predicar con el ejemplo.
En lo que respecta a los negocios,
logré desarrollar mi faceta de
empresaria en sociedad con mi
hermana; iniciamos Invitaciones
Estudio Galería, negocio enfocado
a la venta de todo po de

par cipaciones, accesorios y
detalles para eventos sociales.
Empezamos como un negocio
formal y establecido, pero dada la
tendencia hacia la digitalización
en todos los ámbitos, este mercado ha ido a la baja, y ni qué decir
ahora con la pandemia.

Estudié la licenciatura en Ciencias
de la Educación y desde hace ya
algunos años soy directora de una
Asociación Civil, donde nos
dedicamos a promover el espíritu
emprendedor y valores entre niños
y jóvenes.
He sido empleada por más de 20
años; sin embargo, siempre lo he
complementado realizando
ac vidades por mi cuenta, ya sea
por generar más ingresos o
porque, como promotora del
espíritu emprendedor, mi lema
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Y fue precisamente en las redes
sociales donde se me presentó la
ocasión de conocer Ciclos. En un
grupo de whatsapp una compañera de la universidad subió una
propaganda, así que me di a la
tarea de inves gar más acerca de
la coopera va. Fue a través de
youtube que vi algunas presentaciones de Ciclos, en donde se
explicaba cómo funciona el
sistema. Una vez que lo entendí y
me hizo clic, decidí asociarme,
pues además de la posibilidad de
fortalecer mi economía, también
vi la oportunidad de realizar una
ac vidad extra en mis empos
libres. Hoy en día estoy convencida de que Ciclos también te abre
las puertas al crecimiento personal y, sobre todo, a ayudar a otros,
lo cual, en deﬁni va, es algo que
me apasiona.
Gracias a Ciclos y a mi experiencia
acumulada en promover el
espíritu emprendedor, al inicio de
la pandemia me invitaron a
formar parte de una compañía de
seguros. Después de meses de
formación como asesor profesional de seguros, y de ver el funcionamiento de las empresas
aseguradoras, así como la similitud en la operación de los fondos
coopera vistas, mi convencimiento en lo que es posible lograr a
través de Ciclos fue mayor; pero,
sobre todo, en que lo más importante de una empresa está en
quienes la integran.
En el ámbito de los seguros lo más
signiﬁca vo no es la póliza en sí,
sino la asesoría y el apoyo que un
agente le brinda al cliente ante un
imprevisto. En el caso de Ciclos
sucede igual: más que en el
sistema, el éxito radica en el
compromiso de los asociados por
hacer que esto funcione, ayudándonos unos a otros.
Te dejo un afectuoso saludo y, por
supuesto, la bienvenida al mundo
del coopera vismo.
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L O Q U E N O

SABÍAS DE…

Eva Luz Prudente

C

Mi Nombre es Eva Luz
Prudente Liévano, originaria
de Oaxaca, aunque radico en
Manzanillo, Colima. En esta ocasión
les contaré parte de lo que no saben
de mí.
A mis cuatro años, en mi clausura
del jardín de niños, me tocó formarme hasta el ﬁnal de la ﬁla (yo era la
más chaparrita) y eso no me gustó.
Me molesté tanto que no quería
salir a bailar el vals, pero sí lo hice,
bailé con dos chambelanes, ya que
uno de ellos no tenía pareja. Ese día
mi mamá me compró unos bo nes,
yo las adoraba, quería traerlos
puestos todo el empo.
A la edad de siete años mis papás y
mis tres hermanos vivíamos en una
casa hecha de lodo, bonita y muy
fresca. Enfrente estaba un árbol
frondoso, ese era el lugar perfecto
para mis hermanos, todos nuestros
amigos iban a jugar canicas, columpio, tachuela, etc.
Bien, pues quién no recuerda el
huracán Paulina. Esa tarde mis

o

papás nos resguardaron en casa de
mis abuelos, ya que la nuestra podía
venirse abajo… y así pasó. Nos
quedamos sin casa y mi papá se fue
a trabajar a EUA, el resto nos
quedamos con mis abuelos.
Mi papá mandaba dinero para
construir nuestra siguiente casa,
pero mi mamá también se fue a
EUA, por lo que mis hermanos y yo
nos quedamos con mis abuelos
paternos por cuatro años. Después,
mi mamá regresó y estuvo con
nosotros un año, para luego
llevarnos con mi abuela e irse de
nuevo a EUA. Finalmente, construyeron otra casa en El Guayabo,
Jamiltepec, donde actualmente
viven.
Desde pequeña me encantó el
deporte. Pese a que un día me
desmayé jugando fútbol, en primaria
y secundaria me llevaban a par cipar en todos los deportes; mi fuerte
era el atle smo. En Oaxaca la
mayoría corre sin tenis, y así me
enseñé también a correr. Siempre
me traía el primer lugar en todo.

l

i

m

a

Cursé solo hasta secundaria, ya que
mi mamá no quiso que siguiera
estudiando, pues la escuela me
quedaba lejos. Ella volvió después
con nosotros luego de otros tres
años; sin embargo, yo solo estuve un
año con ella, porque a mis 17 años
me mudé a Manzanillo, de vacaciones, según yo, pero me gustó la
ciudad y aquí sigo.
Desde los 18 años empecé a trabajar
en el ramo hotelero (Playa de Oro,
Barceló, Tesoro) y todos los eventos
anuales que los propios hoteles de la
ciudad promovían entre sí, yo los
aprovechaba para par cipar,
obviamente, en atle smo.
Actualmente trabajo en una planta
industria de producción de atún.
Soy afortunada y agradecida con
Dios de tener con vida a mis padres,
es por eso que decidí poner una
enda de abarrotes para mi mamá,
esa es una pequeña aportación mía
en comparación con todo lo que ella
hace por mí.
Me despido diciéndoles que siempre
estaré para ayudar a los demás en lo
que pueda.
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Por Francisco Vizcaíno
Jalisco
Entrega 2 de 2

La sociedad cooperativa es
una forma de organización social
integrada por personas sicas con
base en intereses comunes y en los
principios de solidaridad, esfuerzo
propio y ayuda mutua con el propósito de sa sfacer necesidades
individuales y colec vas, a través de
la realización de ac vidades
económicas de producción distribución y consumo de bienes y servicios
(Ley General de Sociedades
Coopera vas [LGSC]).
En México destacan tres pos de
sociedades coopera vas: De
producción de bienes y servicios; De
ahorro y préstamo, y De consumo
(como Ciclos).
En este ar culo me enfocaré en cómo
es que las personas, por medio de
una coopera va de consumo, pueden
generar libertad ﬁnanciera, sin
deudas, sin avales, sin plazos forzosos
y sin estrés emocional.
Ciclos es la manera más segura de
descubrir el poder de la colec vidad
para mejorar tu calidad de vida. Ciclos
es una forma de ser y pensar, es

I
C
O
SY SOLIDARIA

compar r abundancia, donde, gracias
al trabajo en equipo, podemos
mejorar nuestra economía: Ciclos es
prosperidad, un modelo disrup vo
basado en el coopera vismo para la
democra zación de la riqueza.
Ciclos es la primera coopera va en
red legalmente cons tuida en México.
La ac vidad produc va de los aﬁliados
es dar a conocer este modelo
económico para crear una red de
personas.
Nos regimos por un reglamento. Cada
asociado que cumple con él puede
disponer de la parte proporcional o el
total del fondo de aportación que le
corresponde, por medio de una
tarjeta de servicio Mastercard. Es
decir, no vendemos deudas, no
ofrecemos productos ni vendemos
servicios, pero sí se ofrece estabilidad
económica a sus asociados.
Al asociarte a Ciclos estás sujeto a
dicho reglamento. El primer paso es
registrarte en www.ciclos.coop con la
clave de referido de quien te comparta el modelo Ciclos. El siguiente paso
es subir a la plataforma los documentos requeridos: INE, CURP y compro-

bante de domicilio, ya que para la
Coopera va es importante tener tu
expediente.
Cuándo tu documentación queda
veriﬁcada, el propio sistema emite un
correo electrónico para que realices tu
aportación, vía SPEI.
De acuerdo al reglamento, y para
poder obtener los propios beneﬁcios,
la mesa de trabajo o matriz de Ciclos
funciona así:
Al asociarte, invitas a cuatro personas
mexicanas y honorables a este
modelo; cada una de ellas hace lo
mismo que tú: inscribirse, subir
documentos, hacer su aportación e
invitar a cuatro personas. Los invitados de ellos son los que te dan
beneﬁcios económicos.
Dicho de manera coloquial: tú enes
cuatro hijos, y cada hijo te da cuatro
nietos. En este caso, los nietos son los
que te dan los beneﬁcios, no al revés,
como estamos acostumbrados.
Así de sencillo es crear, promover y
mover la economía solidaria, con
Ciclos.
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NADA ES

PARA SIEMPRE,
TODO

EVOLUCIONA
Por Fabricio Torres
Nayarit

En el año 2008, el profesor y
escritor Howard Gardner mencionó:
«El mundo está cambiando de
forma signiﬁca va. En consecuencia,
puede que algunas metas, capacidades y prác cas no sean ya las
indicadas o que incluso lleguen a ser
consideradas contraproducentes».
Ya desde hace más de 13 años se
tenía esta perspec va añeja en
cuanto a ciertas prác cas y formas
de evolución en todos los sen dos:
¡qué podemos decir en empos
actuales!
La generación de riqueza no está
exenta de lo dicho por Gardner,
pues cuando el mundo ha estado
orillado a conﬁnarse desde hace
más de un año por la necesidad de
su propia subsistencia, aún hay
quienes se siguen preguntando
cómo lograr mover la economía en
estas condiciones que no solo son
de aislamiento, sino también de
desgajes económicos y cierres de
pequeños y grandes negocios.
Nadie sabía que el 2020 despertaría,
reitero, por necesidad, las formas de

poner en acción el dinero. La
digitalización del dinero no es nueva;
sin embargo, tanto productos como
servicios, aun en línea, se vieron
afectados. Entonces, si las ventas
escasean por la falta de dinero; si el
intercambio de bienes y servicios
por dinero (electrónico o no)
mermaron por una situación que
nadie previó de manera consciente:
¿qué hacemos? ¿Qué alterna vas
reales hay? La respuesta es tan
sencilla como increíble: compar r,
crear un capital social que nos
permita, a todos, atender y cubrir
nuestras necesidades, al menos las
básicas, aunque no estamos
limitados a ello.
¿Inver r en la Banca? ¿Cuál es el
rendimiento más alto que otorga el
banco más “generoso”? ¿A qué
plazo? ¿A cuánto asciende el capital
que podrías inver r?
Las necesidades básicas son, por lo
general, inmediatas, a corto plazo:
alimento, despensa, renta, servicios… ¿Con la inversión de tu capital
podrías esperar un año para cubrir
esas necesidades? ¿Y si invir eras

una mínima parte de ese capital y
obtuvieras resultados acordes a tu
propio plan de necesidades y mayor
a cualquier mejor escenario de
inversiones bancarias?
Es cierto que en Ciclos no hemos
descubierto el hilo negro, pero
quién iba a decir que hoy, en pleno
2021, nuestra coopera va se
conver ría en una alterna va
primordial, viable, elás ca,
bondadosa y adaptable a los
empos que ya desde el 2008 se
anunciaban. Con 2650 pesos puedes
iniciar tu propia inversión sin la
necesidad de un banco; además,
enes la libertad de planiﬁcar tus
rendimientos de acuerdo a tu propia
proyección.
Acércate a Ciclos, abre tu mente y
conoce una forma diferente de crear
abundancia económica. Nada es
para siempre, todo evoluciona. Un
ingreso quincenal seguro, derivado
de un empleo convencional, ya es lo
menos seguro que hoy existe.
Soy Fabricio Torres. Nos leemos la
próxima.
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CICLOS

Huasca de Ocampo
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CICLOS
La Ruta Ciclos cruzó por siete
en dades (Veracruz, Estado de
México, Ciudad de México,
Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y
Querétaro); visitó 14 municipios
(Veracruz, Xalapa, Toluca,
Cuau tlán, Nezahualcóyotl,
Puebla, Tlaxcala, Tulancingo,
Huasca de Ocampo,
Tlahuelilpan, Tepatepec,
Pachuca, Querétaro y

Xochimilco) y recorrió más de
4000 km. Todo esto sin contar
que, dentro de esta misma gira,
se dieron presentaciones
remotas para los asociados de
Tamazunchale y Axtla de
Terrazas (SLP).
Y así lo vivieron los anﬁtriones y
tes gos de este recorrido.
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movimiento está atrayendo a
gente buena que está dispuesta
a descubrir y hacer cosas
diferentes para obtener calidad
de vida, pues eso se sen a en la
reunión. Me genera plenitud y
gozo saber que estamos logrando nuestra gran misión».

Enrique García

(Puebla)

(Xalapa)
«Una alegría haber sido parte
de la Ruta Ciclos, conocer de
cerca al fundador, saber que no
estamos solos en este viaje.
Poder contar con el respaldo y
apoyo mo va a seguir comparendo Ciclos a muchas personas para que puedan beneﬁciarse de este grandioso viaje que
emprendemos juntos. Gracias
por compar r toda su experiencia. ¡Lo mejor para todos!».

verónica vélez

(Toluca)
«Por primera vez llegué a Toluca
y me encontré con un salón
lleno. Lo sorprendente es que
este es un equipo nuevo. Cada
día conﬁrmo que nuestro

Ana María Amastal

SARA SÁNCHEZ
(Cuautitlán)
«Fue una visita inesperada, ya
que nunca imaginé que, a tan
solo tres meses de haberme
asociado a Ciclos, tendría a los
integrantes del Consejo sentados en la sala de mi casa.
Aunque ya los había visto vía
remota, nunca será la misma
emoción que trasmiten al
hablar de la Coopera va y
conocerlos en persona. Me
dieron la seguridad que necesitaba. Gracias por visitarme».

«El 26 de julio de 2021 es un
día muy especial para mí, pues
cumplí 31 años. Esto hizo aún
más emocionante la gira, ya
que pude convivir de cerca con
el equipo encabezado por Raúl
Estrada.
Por la mañana saludamos a la
familia Ciclos en un desayuno
organizado para asociados e
invitados. Como siempre, fue
una presentación bastante
completa, porque cada presentador pone su toque especial.
Por la tarde, poco antes de la
segunda charla, Martha
Saucedo nos cantó un poquito.
Siempre es un placer y un
privilegio escuchar el mensaje
de colec vidad en voz de
quienes más experiencias
enen en la empresa, pues
ellos conocen la coopera va a
la perfección y nos lo transmiten de tal manera que el
empo se pasa volando.
La visita nos inyectó esa visión y
energía que nos hizo clic
cuando conocimos Ciclos, lo
cual nos mo va aún más a
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seguir compar endo lo que
hacemos con quienes buscan
dar un giro a sus vidas.
El conectarme con personas
como yo, en un día muy especial, fue mi mejor regalo de
cumpleaños».

ADALID MONTIEL
(Pachuca)
«La visita fue muy grata, el que
nos presentaran una nueva
mesa para poder trascender
dentro de la Coopera va es una
nueva oportunidad para obtener un poco más dentro del
trabajo propio y la ayuda
mutua.

bertha soto
(Huasca
de Ocampo)
Bertha Soto (Huasca de
Ocampo): «Un gusto poder
compar r por segunda ocasión
la visita de Raúl, Vero, Martha,
Manuel y Obed, quienes nos
expusieron todo lo que se está
haciendo en Ciclos. Seguimos
sumando a este gran equipo en
donde todos, en colec vidad y
por recomendación de boca en
boca, estamos haciendo posible
un cambio en nuestra economía
a nivel nacional».

Me quedo con nuevos retos
para poder alcanzar mis obje vos dentro de este gran equipo
de trabajo».

vidas gracias al abanico que
tenemos para lograr estabilidad
económica sin endeudamiento.
Estamos sembrando y estoy
segura de que pronto cosecharemos, solo hay que tener
visión y ac tud, acompañados
de trabajo y compromiso.
Agradezco a nuestro embajador
Enrique Morales que siempre
ene a bien estar apoyándonos
para hacer equipo.
En Ciclos no buscamos personas
carentes ni ricas, elegimos a
quienes quieran cambiar sus
vidas por medio de la colec vidad. Gracias a todos los que
acertadamente par ciparon en
esta gira».

araceli alvarado
(Tlahuelipan)
«Un placer recibir a Raúl, Vero,
Martha y Manuel. Fue un día de
aprendizaje, de compar r con la
comunidad la oportunidad de
poder cambiar el rumbo de sus
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virtual, porque todo depende
de uno. Gracias a mi equipo de
La Huasteca Potosina, que
siempre apoya; asimismo, a los
integrantes del Consejo de
Administración por siempre
apoyarnos y darnos seguimiento».

esperanza moctezuma

(Hidalgo)

VICTORIA SÁNCHEZ

(Tepatepec)
Victoria Sánchez (Tepatepec):
«Por segunda ocasión tuve el
honor de disfrutar de la visita
de Raúl, Verito y Martha, así
como de Manuel, a quien tuve
el gusto de conocer. Gracias por
esta visita a Tepatepec, por esa
calidad humana y por la oportunidad que nos brindan al
compar r las bondades de
Ciclos. Espero que regresen
pronto».

«En enero de 2021 una amiga
me presentó a Enrique Morales,
y cuando él me mostró Ciclos le
dije que yo ya sabía de la
Coopera va y de Raúl Estrada
desde el 2015.
Y aquí estoy, feliz de ser asociada Ciclos desde febrero a través
de Ciclos Express. Gracias,
Ciclos, por la oportunidad que
nos das de cambiar nuestra
vida. Ya son seis años… ¡y
vamos por más!».

esmeralda hernández

(San Luis Potosí)

aylen márquez
(Querétaro)
Aylen Márquez (Querétaro):
«Nos tocó cerrar la Ruta Ciclos
en Querétaro. Les pla co que
ya teníamos un lugar para dar la
charla; sin embargo, un imprevisto de úl ma hora nos hizo
movernos y buscar otra sede.
Por fortuna, con el apoyo de
Raúl encontramos un espacio y
la charla se dio con mucho
éxito.
Tuvimos la visita del equipo de
Salva erra, los invitados
salieron muy contentos y
dispuestos a par cipar. Fue una
charla muy grata y enriquecedora. Por supuesto, agradecemos la visita: ¡ya estamos listos
para la próxima!».

«Una vez más me di cuenta de
que cuando uno quiere hacer
las cosas, se hacen. Y es que el
semáforo rojo no nos impidió
llevar acabo nuestros obje vos,
aunque fuera de manera
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apertura de Renault Pachuca,
par cularmente a nuestros
amigos Ángel Hernández y Adán
Lozano, vendedor y coordinador
de ventas, respec vamente, por
todas sus atenciones.

luis ramírez
(Querétaro)
«Una presentación que inspira,
emociona y alimenta el espíritu
coopera vista. La par cipación
de Marthita Saucedo, en la que
comparte de manera emocionante su tes monio, lleva a los
invitados a visualizarse logrando
sus metas y a concluir con un
"yo quiero ser parte de Ciclos".
El acompañamiento de Raúl,
Vero y Manuel conﬁrma el
poder del sistema Ciclos y la
necesidad de desarrollar
economía social. Esperamos
nuevamente su visita. Mientras
tanto, nos mantendremos
trabajando para seguir construyendo nuestra organización,
importante para nosotros, pero
también para la sociedad
mexicana en general».

Aide Arriaga y un servidor nos
acercamos a ellos para explicarles el sistema de Ciclos y generar un vínculo colabora vo. Al
saber que sus clientes con solo
15 450 pesos pueden adquirir
un vehículo de 217 000 pesos,
equivalente a un automóvil
KWID (en su versión más
equipada), nos dieron las
facilidades para exhibir este
mismo auto durante las presentaciones de Huasca de Ocampo
y Pachuca.

Gracias, Renault Pachuca, y
gracias a Adán y Ángel por su
valiosa disposición».
Finalmente, y como suele
suceder en cada gira, la ocasión
no pasó desapercibida para que
Los 4 Fantás cos, en compañía
de asociados de Puebla, disfrutaran de esas recompensas
extras que nos brinda el ser
asociado Ciclos. Así que visitaron Xochimilco, donde pasearon en las famosas trajineras.
Además, tanto asociados como
visitantes en general deleitaron
sus oídos con la voz de nuestra
embajadora Martha Saucedo,
quien aprovechó un mariachi
para interpretar un par de
canciones que amenizaron la
estancia.
Sí, esto… esto es Ciclos.

Por su parte, Obed Mon el,
embajador Ciclos en Hidalgo,
dio unas palabras de agradecimiento al personal de la agencia
de autos Renault, en Pachuca,
por su dis nguida colaboración
en esta gira: «Agradecemos la
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QUERÉTARO

san luis potosí

tepatepec
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Tlahuelilpan

toluca
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tlaxcala
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Tulancingo
veracruz
CICLOS

xalapa
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Hoy en día estoy convencida
de que Ciclos también
te abre las puertas al crecimiento personal

