


SOMOS 
CICL S

La labor de dirigir no es fácil 
si se intentara sin apoyo, de 
ahí nace la importantísima 
labor de la gerencia. Alguien 
que tiene ese contacto 
cercano con cada uno, que 
entiende y no es indiferente, 
alguien igual a ti y a mí: 
Gabriel Belloso, el encargado 
de desempeñar esta gran 
labor, seguro lo conoces y si 
no, ¡lo conocerás muy 
pronto!

mejor equipo, este barco 
llamado CICLOS que navega 
viento en popa y, como todo 
barco, requiere de una 
dirección confiable y sólida. 
Por ejemplo Ana Ortega 
como directora de la coope-
rativa, quien entiende que 
«la unión hace la fuerza », 
que ninguno es mejor que 
todos juntos. Un buen 
capitán entiende a la tripula-
ción, no es ajeno a ella, 
porque si lo hace se descono-
ce a sí mismo, de ahí nace 
nuestra confianza y de ahí 
mismo queremos que llegue 
a cada uno de los que 
conforman este gran equipo, 
desde los nuevos asociados 
hasta la presidente.

ctualmente, en esta Asociedad en la que 
vivimos, tenemos la 

costumbre y facilidad de 
conseguir todo, o casi todo, 
de forma inmediata. 
Charlar con una inteligencia 
artificial a través del teléfono 
móvil ya dejó de ser un ideal 
impensable de décadas 
anteriores. Para obtener 
artículos y servicios ya no es 
necesario salir de casa, o al 
menos eso creíamos. Hay 
cosas que por más tecnolo-
gía que haya no las podre-
mos conseguir solos, es ahí 
cuando el apoyo de personas 
como tú hacen la diferencia, 
en CICLOS estamos convenci-
dos de ello. Sabemos que tus 
necesidades son reales, tan 
reales como cada una de las 
personas que conformamos 
la cooperativa. Sabemos que 
ese coche que quieres le dará 
seguridad a tu familia en 
cada trayecto, se verá menos 
comprometida tu llegada 
temprano al trabajo y 
además ¡lo mereces! Al igual 
que tú, queremos mejorar 
nuestra calidad de vida con 
una mejor cultura de consu-
mo y para eso tenemos al 

“Recuerda 
que de la conducta 

de cada uno depende 
el destino de todos"

Alejandro Magno.

Y como en toda construcción, 
por ejemplo, un puente o un 
edificio, para que este no se 
caiga deberá haber alguien 
que se encargue de pensar 
en las bases sólidas, y no 
solo eso, sino pensar en cada 
una de las situaciones que 
pueden hacerlo mejorar, así 
como tomar las decisiones 
correctas en el momento 
correcto. 
Ser ese alguien que garantice 
su integridad es el trabajo de 
Verónica Vélez Iglesias, 
nuestra comprometida 
presidente. 

¡Sigamos haciendo posibles 
nuestros sueños, juntos y en 
conjunto porque lo sabes de 
memoria: ninguno es mejor 
que todos juntos!.

#YoSoyCiclos 
¿y tú?



¿Quién Sí
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"El talento 
gana partidos, 

pero el trabajo en 
equipo y la inteligencia 

gana campeonatos”
Michael Jordan.

«Gente sin miedo
por aprender una nueva

forma de ser y de pensar»



Porque cinco años de 
aprendizaje, de estar con 
personas que vinieron, se fueron 
y tantas que se quedaron, 
construyó esta historia llamada 
CICLOS, y es suficiente motivo 
para celebrar. 

Porque crecer en un mundo 
donde se envidia el éxito de unos 
cuantos, la competitividad, el 
reconocimiento solo a los 
primeros lugares y la distinción 
de unos sobre otros da el paso a 
este disruptivo modelo de 
economía, en el que llegamos 
juntos o no llegamos, sí 
competimos, porque somos 
competentes, más no 
competitivos entre nosotros, 
nadie es menos y nadie es más, 
somos un todo. 

Un ecosistema nuevo 
desarrollando mejoras en la 
calidad de vida de quien decidió 
sí estar, sí trabajar, sí creer en sí 
mismo, en esta cooperativa, y 
sus cinco años de logros, que 
seguramente dentro de cinco 
años, contará diez.

¿Por qué 
celebrar 
un aniversario 
más?
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Si estamos 
juntos no hay nada 

imposible. Si estamos 
divididos todo fallará”

Winston Churchill.



Pag.[ ] Aniversario cinco [2020]005

Cuando lees o escuchas la 
combinación de palabras: 
"Network Marketing" 

Aquí ellas se organizan  en 

¿vender o distribuir 
productos?, ¿promocionar 
marcas?, ¿hacer crecer las 
populares pirámides?

Bueno, precisamente eso 
es lo que no es CICLOS, si 
bien, nuestro modelo se  
basa en lo que literalmente 
se traduce como: 
“mercadeo en red”, en 
CICLOS es un tanto 
diferente, con nosotros las 
personas asociadas tienen 
a su disposición un sistema 
de compras colectivas. 

¿qué es lo primero que te 
viene a la mente? 

CICLOS:
el otro
Network 
Marketing

Walt Disney.

"Puedes 
diseñar y crear, y 

construir el lugar más 
maravilloso del mundo, 
pero se necesita gente 

para hacer el sueño 
realidad”

matrices para adquirir  
bienes y servicios. 

Todos trabajamos por y 
para todos, creando para 
esta gran comunidad la 
mejor calidad de vida 
posible, aquí nadie trabaja 
solo, ni para sí mismo, lo 
cual es la única forma en 
que se obtienen resultados 
reales y honestos de 
acuerdo a nuestra visión. 

Es decir, no vendemos 
nada, sino que nos 
asociamos y generamos 
consumo en base al 
esfuerzo y trabajo en 
equipo siempre en 
beneficio mutuo. 



es mejor que todos 
juntos

Ninguno

De norte a sur 
en CICL SO

MÉXICO 
está
unidoNunca dudes 

que un pequeño 
grupo de personas 

comprometidas pueda 
cambiar el mundo. De 

hecho, es lo único que lo 
ha logrado”

Margaret Meade.



CiclosColectividad
CICLOS OFICIAL
ciclos.coop

ENTRE MÁS TECNOLOGÍA
MENOS PRETEXTOS
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uando Julio Verne hablaba 
en sus obras de ejemplos 
de avances científicos, te 
aseguro que pensaban: 
“falta mucho para que 
lleguemos a ese día”. 
Ese día es ahora. 

La tecnología ha avanzado 
tanto que podemos estar 
en contacto con gente que 
se encuentra a kilómetros y 
kilómetros de nosotros. 
Tenemos facebook como 
carta de presentación a los 
demás; Twitter, para 
mantenernos al tanto de la 
gente y el mundo; 
Instagram, para mostrar 
nuestro mejor ángulo y la 
parte más brillante de 
nuestra vida. Nos estamos 
adaptando a un nuevo 
estilo de comunicación, las 
herramientas están ahí, ¿ya 
nos conociste en Zoom? 
Eres y siempre serás 
nuestro invitado especial. 
Prepara tu café y hagamos 
colectividad. 

Ryunosuke Satoro.

“Individualmente, 
somos una gota. Juntos, 

somos un océano”



Si ellos pudieron
seguro tú puedes
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Ifeanyi Onuoha.

"El 
trabajo en 

equipo es el secreto 
que hace que gente 

común consiga resultados 
poco comunes”



¿tú, puedes?

Haz lo que funcione, ¡hazlo 

que funcione! Tú decides. 

Si en tu interior está la 

duda, es parte del 

descubrimiento, ¡todo está 

bien! No podemos decirte 

que está todo resuelto, 

tampoco vamos a 

Yo pude
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“El espíritu de 
equipo es el que da a 

muchas empresas una 
ventaja sobre sus 

competidores". George 
Clements

engañarte y hacerte creer 

que lo haremos por ti, o 

que los logros se obtienen 

solos y casi sin esfuerzo. 

Aquí todos trabajamos 

para todos, se aprende a 

hacer equipo, a servir, a 

En fin, a cambiar vidas, tu 

propio estilo de vida... 

nunca volverá a ser el 

mismo. ¡Palabra de 

CICLOS!

compartir, a crecer en 

comunidad. 



Encuentros en los que estamos 
seguros que tendrás el placer de 
conocer a personas que serán de 
gran valor e inspiración para tu vida, 
que como tú, también tienen su 
historia, sus sueños y metas que 
alcanzar. Siguenos, únete y juntos 
conquistaremos nuestras metas, las 
de hoy y las del mañana.

Atrévete y sueña en grande, 

eso es lo que decimos en CICLOS. 
Ese sueño es la meta, no lo pierdas 
ni lo creas imposible, con nosotros 
lo lograrás, tenemos 5 años 
demostrándolo y vamos por más. 
Queremos verte pronto con 
nosotros en el aniversario número 6 
contándonos tu historia en alguno 
de los hermosos estados de la 
República, en alguna bella sede de 
nuestros encuentros. 
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"Ningún individuo 
puede ganar un 

partido por sí mismo”. 
Pelé



también está de fiesta. Este 
año celebramos al doble 
presumiendo de la mancuer-
na perfecta junto con Gaceta 
Ciclos, que es una de nues-
tras asociadas más importan-
tes, y más aún: nuestra amiga 
que nos ayuda a mantener 
unidos a todos y cada uno de 
los colaboradores, embaja-
dores, asociadas y asociados, 
de la gran familia CICLOS a lo 
largo y ancho del país. Y 
ahora en una nueva modali-
dad, ¡en audio!

#LeeGacetaCICLOS
#EscuchaGacetaCICLOS

La hermosa, elegante, 
informativa 
y siempre puntual 

“Una sola flecha 
se rompe fácilmente, 
pero no un fardo de 

diez”. Proverbio 
Japonés



¡Sí, una semilla de coco! Una 
semilla que crece y además 
representa el poder de la 
evolución y la adaptación, así 
como las palmeras de una playa 
se adaptan a una ciudad, y 
crecen inalcanzables; como 
crece nuestra cooperativa día a 
día, mes con mes y año con año.  
Esa misma analogía la queremos 
compartir contigo que sabes lo 
que quieres, que buscas mejorar 
tu estilo de vida, porque no es lo 
mismo adaptarse que 
conformarse. 

En CICLOS junto contigo 
queremos ser esa palmera que 
soporte el viento, la 
temperatura y hasta el clima 
adverso, estando juntos. 

¿Te imaginabas que nuestro 
logotipo es una semilla? 

+
=
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"Nada para mí 

Alejandro 
Jodorowsky

que no sea para los 
demás".



Y además de celebrar un 
cumpleaños por el puro placer 

de hacerlo, celebramos la identidad 
que nos hemos forjado y ganado día a día 

desde el primer momento. 
Esta cooperativa es y será 

siempre 100% legal, acatando la reglamentación, 
acuerdos y reformas expedidas por el gobierno en 
materia de cooperativas y el propio consumidor. 

Con tu confianza no se juega y eso lo tenemos muy 
claro, tenemos el compromiso de proveer 
esa herramienta que facilite la conquista 

de tus metas, sin engaños, mentiras o 
movimientos debajo del agua. Siéntete 

seguro, estás en buenas manos.

PO ER
O
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100% LEGAL

"Lo que creemos, 
creamos".

Louise L. Hay



La resiliencia es parte 
del juego de la vida

Como en la 
vida de todos, 
nuestra cooperativa 
ha pasado por altas y 
bajas, pero nos llena 
de orgullo decir que 
seguimos presentes 
un año más. 
Avanzando y 
descubriendo nuevas 
y maravillosas 
personas que nos han 
compartido sus 
historias de vida, 
demostrando que 
también han 
sobrellevado sus 
propias adversidades. 
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Se trata de enfrentar.  
Hay probabilidades 
de resolver las cosas si 
al menos se hace el 
intento de resolverlas, 

Ya sean de negocios, 
personales, familiares 
y en general, los 
problemas surgen y 
es algo con lo que 
hemos de lidiar. 
Resolverlos es 
nuestro deber, si no, 
terminaremos por 
estancarnos. En ti está 
el cambio, pues en ti 
está la decisión de 
mejorar, de conseguir. 

de eso se trata la 
resiliencia: de mostrar 
esas habilidades para 
adaptarse y no para 
conformarse. 
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"Todos nosotros 
somos capaces de ir más 
allá de nuestras ataduras 

materiales”
Deepak Chopra



¿Quién tiene el derecho
de disfrutar 
del bienestar económico,
la mejora de sus ingresos

y una vida plena de satisfacciones?

Yo Ellos Todos
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"La bondad debe 
convertirse en la forma 
natural de la vida, no la 

excepción.”
Buda



atencionaclientes@bahianayarit.com
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