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EDITORIAL

l bambú es una de las plantas más enigmáticas, y quien decida plantarlo deberá
ser poseedor de una enorme dosis de paciencia. Esta planta tarda de cinco a
siete años en asomarse a la superficie: ¡sí, de cinco a siete años! Ese aletargado
período pudiera dar a pensar que la semilla es infértil; sin embargo, este tiempo
es el que más fortalece al bambú, ya que son sus raíces las que crecen y se entrelazan lo
suficiente para poder ver la luz. Una vez transcurridos estos años, la planta puede llegar a crecer hasta 30 metros en un lapso de solo seis semanas. Esta historia es, además
de una reflexión, una analogía de lo que muchos asociados de Ciclos están practicando.
Consideré importante compartir lo anterior como inicio de este editorial, pues, aunque febrero fue un mes en el que se realizaron solo tres entregas de vehículos, las certificaciones y entregas de tarjetas de asociados fueron por docenas. Esta es una perfecta comparación entre la historia del bambú y la cooperativa. Estoy convencido de que
en los próximos meses tendremos una lluvia de entregas de beneficios en diferentes
partes del país, y todo derivado del crecimiento de muchas matrices… ¡Enhorabuena a
quienes conforman cada una de las raíces de esos bambús!
La perspectiva de esta edición nos la ofrecen Manuel Guarnero y Luis Ramírez, asociados de Puebla y Querétaro, respectivamente. Son dos personas que han disfrutado
en carne propia la colectividad y vienen a dar cuenta de lo que ha representado dicha
experiencia.
Entre los temas más relevantes para Ciclos está la visita a El Paso, Texas, EUA. Así es,
Ciclos “tuvo que sacar su VISA”, pues, por primera ocasión, cruzó el Río Bravo para llevar el mensaje de colectividad a nuestros paisanos residentes en el país de las barras y
las estrellas. Es por ello que, en entrevista, Gabriel Belloso nos comparte lo más destacable de su visita.
Esto y mucho más encontrarás en la edición cinco de Gaceta Ciclos… ¡Disfrútala!
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PERSPECTIVA

U

na de las mayores satisfacciones de Ciclos radica en su
función intangible de imán en
donde convergen múltiples
visiones, pero donde hay una en la que
todas coinciden: ayudar.
Si bien es cierto que la base de Ciclos
[el trabajo en equipo] conlleva beneficios tangibles, el principio de ayudar
es lo que fortalece y engrandece al espíritu y enaltece la calidad de seres humanos que conforman la cooperativa.
Para muestra, traemos la entrevista de
dos asociados, Luis Ramírez (LR), de
Querétaro; y Manuel Guarnero (MG),
de Puebla, quienes, pese a la distancia
que hay entre sus ciudades de residencia, coinciden y aterrizan en la percepción antes mencionada.

´

¿Qué es para ti Ciclos?
LR. Es la gran oportunidad que tengo
de llevar un mensaje de transformación a toda aquella persona que guarda
la esperanza de una mejor vida. De la
misma manera, Ciclos es una invitación clara y contundente a la unidad y al
trabajo en equipo… y estoy convencido
de la gran necesidad que tiene México
de ello. Y el llevar este mensaje es poner mi granito de arena en construir un
México mejor.
MG. Sin entrar en términos formales, legales, financieros ni comerciales,
para mí es una bendición. Una auténtica bendición por tratarse de una gran
opción que llega a mi vida para conocer
personas (suelo decir que más bien son
reencuentros, creo en ello); para formar un equipo de personas, una red de
nuevos amigos con quiénes poder trabajar juntos para lograrnos un mejor
estilo de vida. Ciertamente, este mejor
estilo de vida conlleva la parte financiera, pero también a nivel personal, en las
relaciones humanas y en lo interior. Las
relaciones humanas son como las fricciones del carbono para transformarse
en piedras preciosas.

¿Por qué te asociaste a Ciclos?
LR. Por la gran oportunidad que representa el poder adquirir cualquier bien
o servicio de una manera muy simple

y económica y porque me
gusta el trabajo en equipo y
el poder ayudar a otros.
MG. Porque, afortunadamente, pude ver casi de inmediato la genialidad que
representa: una comunidad
de consumo (consumidores
ya lo somos, todos). Además, porque puedo entender el tremendo potencial
de construir una red y que
la cooperativa nos respete
el “ADN” para poder ciclar
una y otra vez.

¿Qué ha aportado Ciclos a
tu vida o a la de tu familia?
LR. Me ha dado la oportunidad
de hacer un negocio con gran
potencial donde puedo generar
ingresos de una manera simple
sin tener que vender ni distribuir
nada y con una inversión muy
baja. Además, he podido conocer a mucha gente y ayudarla.
Ciclos ha aportado esperanza y
la oportunidad de transmitirla.
Me ha introducido a un ambiente de gente empresaria que busca desarrollar, crecer, intentar,
hacer más, ayudar, arriesgar, etc….
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La gente obtiene su auto o tarjeta, ¿y después?
LR. Una vez que las personas obtienen resultados desean dar otro paso,
por ello continúan. Además, como yo
lo digo, "opciones hay muchas, pero
pocas como Ciclos para comprar bienes y servicios". Ciclos es mucho más
que un auto nuevo: es equipo, unidad,
ayuda, educación, prosperidad, transformación, pertenencia, etc. Por eso
continuamos ayudando, generando y
adquiriendo. Si ya obtuviste tu auto o
tu tarjeta, ahora continúa por lo demás
que deseas.

Ciclos me da tiempo para atender a
mi hija de cinco años.
MG. Una nueva forma de mirar a las
personas; ya no solo como compañeros de vida, sino, ahora, como amigos a quiénes conocer a profundidad
y compartir nuestros miedos… y una
esperanza de vida.

¿Cómo logras que las personas vivan esta experiencia de
ser asociados?
LR. Creo yo, que mi experiencia me
ha ayudado a llevar el mensaje de una
manera más auténtica y relajada,
más a mi estilo; con plena confianza de la organización y del sistema
para ayudar a las personas a abrir sus
mentes y así ver la propuesta como
una gran oportunidad. Mi proceso
no ha sido sencillo ni rápido, me ha
tomado tiempo y muchas negativas;
pero este caminar me llevó a darme cuenta de la gran necesidad que
yo tenía de aprender a perseverar, a
confiar, a no tomarme muy personal
las caídas y a reconocer que las oportunidades están ahí, solo necesitas estar
presente para tomarlas.
MG. Con pleno respeto. Pienso que mi
misión [mi labor] es compartir esta información, que las personas sepan que
existe Ciclos y ponerme al servicio para
resolver dudas y permitirles ser libres
de decidir.
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MG. Después continuamos ayudando
al equipo y con la gran ventaja de poder
volver a registrarnos para ir por un segundo, tercero o cuarto ciclo.

¿Qué mensaje compartes con
los lectores de Gaceta Ciclos?
LR. Ciclos es una organización nueva,
que está creciendo de una manera sólida y firme, pero hay mucho por hacer.
Estamos en el proceso de arranque
y nos está tocando "abrir brecha" en
esta gran tendencia de la colectividad.
Considero que no importa cómo sea tu
proceso: lento o rápido; sencillo o frustrante. Creo que lo más importante es
que tengas plena conciencia de por qué
y para qué estás aquí; que aceptes el
reto; que aceptes que es simple, pero
no sencillo; y que tarde o temprano tu
momento llegará… Cuando eso suceda, tú serás una mejor persona para ti
mismo, para los tuyos y para tu grupo,
y que el camino recorrido habrá valido
la pena. Sigue adelante y disfruta, que
el camino es el objetivo no el llegar a la
meta.
MG. Mi mensaje sería comprometernos con nosotros mismos. El mecanismo funciona al cien, así que donde en
verdad hay que trabajar es en lo interno; compromiso con los anhelos, con la
gente y con sus sentimientos.
C

CICLOS

APOYO SOCIAL
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n esta sección hemos dado a
conocer sobre la labor social de
Ciclos. Este apoyo se ha convertido en una vinculación con Por
el placer de verlos sonreír, A.C., que
preside Luis Rosas. Pero, ¿cómo nace
esta A.C.; cómo surge esta alianza con
Ciclos y qué es lo que la identifica con
la cooperativa? El mismo Luis Rosas comenta:

Por el placer de verlos sonreír nació
cuando rescaté de secuestro a un niño
de tres años. Conforme a mis posibilidades apoyé a esa familia para poder
recuperar a su hijo y gracias a Dios lo
recuperamos. Cuando la madre me
pregunta que cómo me puede pagar,
le contesto que con el simple hecho de
verla sonreír estoy pagado. Así nació
Por el placer de verlos sonreír, lo que
ahora son los bancos de alimentos que
atienden a las comunidades de Milpa Alta
y Tláhuac.
La alianza con Ciclos
surgió en una reunión de exintegrantes
del Heroico Colegio
Militar. Allí nos encontramos Raúl y yo,
platicamos y nació la

idea de vincularnos. Invité a Raúl a que
nos visitara, conoció la comunidad, le
conmovió ver familias tan vulnerables
con las que contamos y de él nació empezar a apoyarnos. Fue entonces que
creamos el programa de Apoyo a la Vivienda, donde damos artículos donados [medicamentos, etc.] a nuestros
angelitos.
Me identifico mucho con los valores de
Ciclos, sobre todo con el de trabajar
en equipo. Eso es solidaridad, apoyo
mutuo entre las personas. Lo de nosotros también es trabajo en equipo,
apoyamos a quienes menos tienen…
¡eso es lo que nos identifica con Ciclos!
Esta es parte de la historia que hay detrás de toda esta cascada de apoyos en
donde todos ganan. Al final, lo más importante es crecer de la mano de quienes más necesitan. C

Si deseas apoyar a la causa de Por el placer de verlos sonreír A.C., puedes realizar tu donativo:
Banco Banamex | Cuenta 700 645 839 11 | CLABE INTERBANCARIA 0021 8070 0645 8391 13
A Nombre de: POR EL PLACER DE VERLOS SONREIR, A.C.
Por el placer de verlos sonreír A.C. Domicilios: CO1, Calle Quintil Villanueva s/n casi esquina con Leona Vicario. Barrio Tecaxtitla, Pueblo San Antonio Tecómitl. Delegación Milpa Alta. Ciudad de México. CO2, A un costado de la Plaza Principal del Pueblo de San Juan Ixtayopan, Delegación Tláhuac. Ciudad de México (a un costado del kiosco).
www.facebook.com/porelplacerdeverlossonreirac/

Autonomía e independencia

E

l cuarto principio cooperativista asienta la necesidad de la autonomía e independencia:

«Las cooperativas son organizaciones
autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros.
Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control
democrático por parte de sus miembros
y mantengan la autonomía de la cooperativa».

LEGALIDAD

Es decir, las cooperativas están abiertas a la vinculación que beneficie a sus
miembros siempre que sean estos quienes mantengan, de manera democrática, la ruta hacia el objetivo de ayuda
mutua. Para tal efecto se llevan a cabo
las Asambleas Generales, en donde se
toman las decisiones más importantes.
Hay que recordar que ningún ente, sea
privado o público, estará en posición de
decidir el destino de la cooperativa.
C
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ENTREGAS
“Los cinco dedos separados son cinco
unidades independientes. Ciérralos y el puño
multiplica la fuerza. Esta es la organización”
—James Cash Penney—.

E

l pasado mes de febrero, con la
llegada de las entregas 86, 87
y 88 [una motocicleta Suzuki;
un automóvil Fiat, Mobi; y otro
auto Nissan, Tsuru] se vieron cumplidos los sueños de doña Isabel Rodríguez y José Cosme Almazán, pareja
residente de la ciudad de Mazatlán,
Sinaloa; así como el de Arely Vega, asociada de Tepic, Nayarit.
Asimismo, a dichas entregas se sumaron varias certificaciones como asociados de Ciclos en la ciudad de Querétaro, Qro., entre las que se encuentran
las de Vicente Díaz, Mayra Hernández
y Tere Valdés, quienes compartieron su
experiencia en el proceso:
«Soy asociada de Ciclos gracias a unas
amigas […] me gusta ayudar y si así
puedo obtener beneficios ¡qué mejor!

Como asociada me tocó la buena noticia de que el socio fundador [Raúl Estrada] viniera a Querétaro a entregarme,
personalmente, mi credencial el mismo
día que hicieron la entrega de su auto a
mi amigo Luis.

Creo que todos los proyectos alternos
de la cooperativa son muy buenos [Ciclos Sustentable, por ejemplo, al cuidar
el medio ambiente, Ciclos Casa, etc.]».
Mayra Hernández.

Después de escuchar a
Luis supe que no podía
dejar pasar esta oportunidad de contribuir y
ayudar a otros: ¡esa es la
esencia de Ciclos: la colectividad! Además, Ciclos opera legalmente y
esta sustentabilidad legal es importante para la
tranquilidad y confianza
de sus asociados.

«Conocí a Ciclos por las Redes Sociales
y me llamó la atención… busqué más
información en Internet y fue como encontré a Luis Ramírez, asociado de Ci-

Ahora que ya soy asociado, comparto el mensaje de la colectividad, es la mejor forma
de conseguir resultados, apoyar y disfrutar la experiencia de trabajar en equipo, sobre
todo en estos tiempos en los que cada vez es más difícil lograr algo de forma individual». Vicente Díaz

Es muy agradable tener la oportunidad
de interactuar con personas enfocadas
a un bien común y ver que la colectividad
es una realidad.
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clos en Querétaro (ciudad
donde radico). Me comuniqué con él para que me
dijera dónde y cuándo
podía darme la información completa del funcionamiento de Ciclos.

«A mí me invitó René Romo, que vive en

Tulancingo. Habíamos estado tratándonos un poco a través de un WhatsApp… no sé exactamente cómo se fijó en
mí, pero su pregunta fue que si yo quería
un carro último modelo. En ese entonces [diciembre de 2015] yo estaba queriendo hacerme de un auto y le dije que
sí, que por supuesto.
Fue así que René me explicó todo el funcionamiento de Ciclos y me dijo que me
esperara a los primeros días de enero
[de 2016] para que yo tuviera oportunidad de escuchar, de viva voz de Raúl
Estrada, toda la explicación de lo que es
Ciclos.

Algo que es importante resaltar es que
no conozco a René en persona [hasta
la fecha] ni a Marisol [su esposa]; pero
hemos trabajado a distancia… desde el
principio he estado mucho en contacto
con ellos. Tampoco conozco en persona
a algunos de mis invitados, pues los he
contactado por WhatsApp, por algún
grupo, por teléfono, en fin. Y, a pesar
de ello, se han enamorado de la idea de
Ciclos.
El modelo de colectividad me genera
una gran esperanza, una gran confianza
de que estamos en el camino correcto:
romper paradigmas y cambiar nosotros». Tere Valdés.
C

RUTA CICLOS

F

ebrero fue el mes en el que la
Ruta Ciclos se voló la barda (o
el muro). Gabriel Belloso, socio
fundador de Ciclos, brincó el Río
Bravo para compartir el proyecto de
colectividad con nuestros paisanos de
EUA, específicamente en El Paso, Texas,
y nos comenta su grata experiencia:

Paso, y quien, por necesidad, usa silla de ruedas. Ella es independiente
y tiene su camioneta acondicionada
y automatizada para su apropiado
desplazamiento con su silla.

«Me encontré con personas entusiastas que ven con agrado los beneficios
que la cooperativa ha entregado en
México.

En una plática más personalizada,
Angelita me comentó su deseo de
ayudar a personas en condiciones
similares a la de ella, ya que muchas
personas, incluso de Durango, la contactan para pedirle apoyo en el acondicionamiento de sus vehículos.

Una de esas personas es Angelita
Sánchez, originaria de Durango, pero
con bastantes años radicando en El

Entonces, Angelita vio en Ciclos el
complemento que puede cubrir las
necesidades de quienes se apoyan en

ella, pues —comenta Angelita— Estados Unidos ofrece bastantes apoyos para equipar autos, pero las personas no cuentan con uno».
Fue así que por primera vez la Ruta Ciclos sale de casa para contagiar el estado colectivo de todos los asociados.
Asimismo, la ruta se completó con las
siguientes ciudades: Culiacán y Mazatlán, Sin.; Durango, Dgo.; Meoqui, Ciudad Juárez, Casas Grandes, Hidalgo del
Parral y Delicias, Chih.
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