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C O

¿POR QUÉ PROMOVER
las cooperativas?

E

FELIZ 5.° 
ANIVERSARIO 
DE NUESTRA 
GACETA CICLOS

LO QUE NO SABÍAS DE...
Ana María Amastal

Estamos felices y sumamente orgullosos 
por estos cinco años de Gaceta Ciclos; 60 
revistas ininterrumpidas (más cuatro 

ediciones de aniversario); cinco años de 
tes�moniar la vida de nuestra coopera�va en 
una revista y, desde hace 20 meses, también 
en audio, con su pódcast. Son miles de 
historias inspiradoras, conmovedoras, sen�das, 
reales; fotos, imágenes, momentos inolvidables 
que se quedarán grabados e impresos en la 
historia gráfica de nuestra coopera�va. Gaceta 
se ha conver�do en una de nuestras mejores 
herramientas de prospección y fomento a la 
colec�vidad y el coopera�vismo.

Quiero reconocer, primeramente, a todo el 
equipo que hace posible esta invaluable 
herramienta: Fabricio Torres, producción, 
edición y dirección; Daniel Enríquez, diseño y 
producción; Alexi González, edición de audio 
(pódcast); Dulce Albarrán y Carlos Fonseca, 
logís�ca; asociados Ciclos (TODOS NOSOTROS), 
contenido; Ana Ortega, directora; Raúl Estrada 
y Gabriel Belloso, fundadores Ciclos. 

La gaceta es nuestro mayor y mejor tes�monio 
de lo que hacemos año con año, un tes�go 
histórico gráfico, una muestra de nuestra 
evolución, de nuestra manera de pensar y 
reconocer el proceso, de sen�r: es un diario 
vivo de Ciclos que quedará para la posteridad 
como el legado de quienes somos. Mi 
sugerencia para �, asociado Ciclos: ¡aprovécha-
la!
La gaceta representa la confianza de toda la 
comunidad, la seriedad de la empresa, la firme 
esperanza de que tú y tus prospectos también 
pueden lograr sus metas materiales, económi-
cas y emocionales. También representa la 
evolución de nosotros y de la empresa. 

Asimismo, en 10, 30 o 50 años será un 
compendio de cómo habrán cambiado México 
y los mexicanos para bien, para unidad y para 
un verdadero bienestar económico generaliza-
do, ya que es el día a día de lo que hacemos 
en la coopera�va, desde lo personal hasta lo 
profesional (asociado-empresa). Lee, escucha, 
disfruta y, sobre todo, ¡comparte tu Gaceta 
Ciclos! No creo que haya mejor herramienta 
que pueda hacer sen�r tanta CONFIANZA a tus 
prospectos.
En Ciclos, además de tener nuestra propia 
plataforma ciberné�ca, de ser parte de la 
Confederación Nacional Coopera�va de 
Ac�vidades Diversas de la República Mexicana, 
así como de la Alianza Coopera�va 
Internacional (ACI) —quien nos otorgó el 
dominio .coop—, y de ser socios comerciales 

1de Edenred , también tenemos nuestra propia 
revista. 
Perspec�va, Diario de un asociado, Mujeres, Lo 
que no sabías de… son algunas de las 
secciones que estructuran el formato de 
nuestra revista: impecable, profesional y 

E

«nos acerca, vincula y hermana� 
nos hace conocernos»

perfectamente bien planeada, pues nos 
acerca, vincula y hermana: nos hace 
conocernos. 
Todo queda documentado en nuestra 
revista; imagínala celebrando 100 años de 
Ciclos, saber de la primera asociada, la 
primera entrega, el primer tes�monio: ¡una 
autén�ca y estupenda cápsula del �empo!

Te invito a par�cipar en la gaceta, plasma tu 
historia, tus resultados y sé una fuente de 
inspiración para futuras generaciones. Deja 
huella en este mundo, trasciende tu 
tes�monio de que todos y cada uno de 

nosotros podemos ser felices si aprendemos a 
trabajar en equipo y a ayudarnos de una 
manera organizada y consistente. ¡Emocióna-
te! El valor de esta herramienta es inconmen-
surable. 

Te comparto algo del sen�r de Fabricio 
entorno a Ciclos y Gaceta:

«La gaceta es mi pasión». 

«Cuando conocí a Raúl Estrada me dijo: 
—Ojalá que la coopera�va pueda servirte en 
todo lo que estás haciendo—. Esas palabras 
me impactaron». 

«Estamos sumamente orgullosos, en Ciclos 
nosotros creamos nuestra propia revista y eso 
�ene una importancia y relevancia impactante, 
muy pocas empresas pueden hablar de que 
�enen su propia revista».

Feliz 5.° aniversario.

Manuel Guarnero. 1Líder mundial en soluciones transaccionales para empresas, 
empleados y comercios, con sede en Francia.

NUESTROS EMBAJADORES
De la colectividad



Mi nombre es Edmundo 
González, residente de la 
capital potosina, San Luis 

Potosí. Soy asociado Ciclos desde el 
año 2018 y estoy aquí para compar-
�rte mi perspec�va coopera�vista en 
Ciclos.

Para mí, Ciclos es una gran oportuni-
dad de mejorar mi economía y la de 
cualquier persona. 

En la actualidad existen varios modelos 
de negocio; sin embargo, al par�cipar 
en ellos, muchos de nosotros termina-
mos perdiéndolo todo y, peor aún, 
quedamos endeudados. Esa cultura de 
la deuda alimenta la idea de necesitar 
ser favorecidos con un crédito, con el 
cual, de acceder, se termina pagando 
muy caro.

Me asocié a la Coopera�va porque 
estaba buscando algo diferente, un 
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«Una gran oportunidad 
de mejorar mi economía 

y la de cualquier persona»
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modelo con propósito, una plataforma 
con un ideal basado en el sen�do 
común y en valores y, más allá de eso, 
en principios. Así que, al conocer a los 
creadores de este modelo, su integri-
dad, disciplina y determinación de 
mantenerlo alejado de los vicios 
comunes de los negocios, supe de 
inmediato que todas esas cualidades 
se estaban proyectando a través de ese 
mismo vehículo que yo necesitaba, 
justamente, para recuperar mi propia 
economía, ayudando a otros a lograr lo 
mismo.

Ciclos representa certeza y esperanza: 
certeza de que lo que hacemos en la 
Coopera�va es una mejor idea para 
generar ingresos de forma honesta; y 
esperanza de lograr una vida mejor y 
vivir ayudando a otros haciendo lo 
mismo. 

Por lo anterior, puedo decirte que, si 
buscas ganar dinero, solo por el dinero 
en sí, lo más probable es que lo 
obtengas; sin embargo, si no cul�vas tu 
inteligencia financiera, ese dinero 
puede desaparecer en la misma 
medida en la cual llegó. Ahora bien, si 
en vez de ello, además buscas 
fortalecer nuestra economía, para que 
muchas más personas mejoren, como 
tú, su propia economía a través de 
Ciclos, lo más probable es que también 
lo obtengas; y, adicionalmente, ese 
dinero que estás buscando —y que 
todos buscamos— dejará de ser una 
posesión etérea que se desvanezca de 
la noche a la mañana por pagar las 
deudas impagables. 

La clave de una mejor economía es 
dejar de endeudarse y de pensar en el  
dinero de forma egoísta y, por el 
contrario, ayudar a otros a lograr lo 
que buscan para, con ello, lograr 
nuestros propósitos, para lo cual, estos 
deben estar alineados con una nueva 
cultura de economía social.
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n esta segunda entrega te Econtaré el origen y los resultados 
del cambio que ha impactado mi 

vida. 

Sé lo que es tratar con clientes y 
subalternos; conozco de temporadas 
altas y bajas; lidiar con el clima y con 
todo el entorno de un empresario. 

Lo anterior me ha hecho ver que el 
dinero no compra la felicidad; sin 
embargo, vivir sin problemas financie-
ros crea mucha armonía, y poder 
ayudar a mis semejantes me genera 
sa�sfacción y hace sen�rme realizada. 
Por esto y más decidí ser coopera�vis-
ta. Este ánimo lo impulso en los demás, 
porque creo que todos necesitamos 
ser coopera�vos conscientes. 

Analiza tu día a día, descubrirás que ya 

eres coopera�vista: cooperas en el 
autobús que te transportas, en las rifas 
que compras en beneficio de un 
par�cular; en tus pólizas de seguros. 
De igual forma, te has beneficiado con 
productos que derivan de una 
coopera�va: Boing (jugos), Cruz Azul 
(cemento), Caja Popular Mexicana 
(ins�tución de ahorro y préstamo), etc.

Creo que sería hasta egoísta no 
compar�rte la información de la 
coopera�va que me cambió la vida: 
Ciclos. 

En Ciclos promovemos el consumo 
responsable bajo la ley de las coopera-
�vas que ya mencioné en la entrega 
anterior. Aquí creamos un fondo 
común al que accedemos una vez que 
cumplimos con lo que es�pulan 
nuestros reglamentos.

A la fecha, hemos entregado 146 
vehículos automotores y más de 30 
millones de pesos en beneficios, 
mismos que han cambiado la vida de 
más de seis mil familias en todo 
México. 

Saber que hay más personas trabajan-
do para lograr sus obje�vos me da 
tranquilidad, porque sus beneficios 
generan beneficios para mí; y los míos, 
crean beneficios para otras personas.  

Hace años soñaba con tener un 
trabajo que me ayudara a mantener 
mi es�lo de vida, para ello debía lograr 
ingresos mínimos de 50 000 pesos 
mensuales. Anhelaba adquirir una casa 
por medio de Infonavit (aun sabiendo 
que tardaría décadas en liquidarla); 
asimismo, quería comprar un vehículo 
de agencia (lo logré, pero pagué un 
precio muy caro). 

Por eso, cuando conocí la filoso�a de 
Coopera�va Ciclos, dije: «¡uff! Ya no 
tendré que trabajar tanto para adquirir 
una casa de 2 millones de pesos, con 
Ciclos lo lograré sin deuda, sin 
Infonavit y sin apostar tantos años de 
vida trabajando». A la fecha ya he 
recibido varios beneficios en mi 
monedero electrónico.  

Por su parte, mi esposo ha adquirido 
beneficios en su monedero electróni-
co, transferidos, obviamente, por 
Coopera�va Ciclos. Esos beneficios nos 
han dado despensas, combus�ble, 
pañales y diferentes servicios.

En resumen: Si tú te iden�ficas 
conmigo, te invito a cambiar tu vida; 
busca una sociedad coopera�va, la 
que más te atraiga, y asóciate, son la 
mejor alterna�va económica de hoy… 
y para el futuro. Hoy miles de mujeres 
mexicanas están abriéndose a la 
oportunidad de ser parte de una 
coopera�va. 

Acércate a Ciclos y vive la experiencia 
de democra�zar la riqueza. 

Entrega 2

¿CÓMO VIVIRÍAMOS 
SI DEMOCRATIZÁRAMOS 

La riqueza?

Sería hasta egoísta 
no compartirte 
la información 
de la cooperativa

«

«
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e asocié formalmente a Ciclos Men sep�embre de 2021, pero 
conocí la Coopera�va hace tres 

años. Me acuerdo que fui a una plá�ca 
a la que me invitó mi hermano 
Edmundo. Según yo, acudí a esa 
presentación para convencerlo de que 
no se dejara estafar, pero cuando 
escuché las bases de la Coopera�va, 
saber que son correctas y que está 
legalmente cons�tuida, noté que todo 
eso encajaba con ideas que ya había 
tenido desde hace �empo, cuando 
llevaba la contabilidad en un negocio 
familiar.

Me agradó tanto 
Ciclos, que hasta 
pensé en dedicar-
me 100 % a la 
Coopera�va; 

sin embargo, días antes de eso mi 
hermano y yo nos habíamos comprome-
�do con un proyecto que duraría un 
año.

Cuando mi hermano volvió a invitarme 
yo estaba algo distraída con algunas 
ocupaciones diarias, por lo que no 
escuchaba sus palabras, pero una vez 
que mi mente tuvo un momento de 
descanso, reaccioné. En esos días habría 
un evento de Ciclos, y ante tal invita-
ción, confirmé mi asistencia con mi 
hermano vía mensaje de texto.

Hoy me doy cuenta de que, aunque 
Ciclos es muy fácil en esencia, me he 
encontrado con la cultura del endeuda-
miento como una barrera. 

En este reencuentro con Ciclos veo a la 
Coopera�va bastante mejorada, con 
herramientas fuertes y completamente 

viable para cualquier persona que 
quiera sumarse. Para mí, el reto es 
proyectar esta nueva forma de unirnos, 
ya que estoy segura de que este 
sistema de Ciclos transformará mi vida. 

De modo que te invito a ser parte de 
Ciclos y juntos transformar la cultura 
del endeudamiento por una nueva: la 
de la colec�vidad.

Hola, 
soy Sandra González, 
de San Luis Potosí.

Por Sandra González
S a n  P o t o s íL u i s

DIARIO 
ASOCIADA

DE UNA 
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os asociados que 

Lrecibieron su monede-
ro electrónico durante 

el mes de octubre, fruto de 
su trabajo colec�vo, fueron: 
Blanca Enríquez, Dania 
Meleros y Manuel Ibarra, de 

Durango; Laura Velasco, de 
Puebla; Eliel Copado, Teresa 
Leija, Edmundo González y 
Esthela Cas�llo, de San Luis 
Potosí, así como Silvia Larios 
y Consuelo Cota, de Sinaloa.

Manuel Ibarra 
(Durango):

A todos ellos: ¡muchas felicida-
des! Aquí los tes�monios de 
Manuel, Edmundo, Esthela, 
Silvia y Consuelo…

E

 «Quiero compar�rles mi 
emoción y mi alegría al recibir 
mi monedero electrónico 

durante la visita de Raúl Estrada 
al teleférico de Durango. Estoy 
muy agradecido por formar 
parte de esta coopera�va. 

Ahora, con el monedero 
electrónico en mis manos, me 
siento más seguro de estar 
haciendo bien las cosas, porque 
quiero cumplir todos mis 
sueños y, al igual que ustedes, 
estoy echándole muchas ganas 
para cumplirlos lo antes posi-
ble. Les agradezco y deseo que 
todos nuestros sueños se hagan 
realidad mediante esta coope-
ra�va en la que, estoy seguro, 
nos va a ayudar a conseguir 
todo lo que queramos».

Edmundo González
San Luis Potosí

«Estoy especialmente feliz de 
haber recibido mi primer 
monedero Ciclos. Gracias a 
Dios y al apoyo de nuestro 
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Esthela Castillo
San Luis Potosí

Silvia Larios
Mazatlán

equipo se están logrando más 
beneficios para nuevos asocia-
dos. 

Lo anterior, para mí, es un 
mo�vo de gran reto y responsa-
bilidad, siendo que las personas 
depositan su confianza en su 
recomendador antes que en el 
mismo modelo de economía 
social.

¡Vamos por más beneficios! y a 
favorecer la movilidad social de 
muchas familias en México. Así 
que únete a Ciclos; el próximo 
monedero con grandes benefi-
cios estoy seguro de que será el 
tuyo. Nos vemos dentro».

«Soy de la �erra donde se da la 
mejor tuna del mundo. 
Estoy muy agradecida con Dios 
por haber conocido Ciclos a 
través de Edmundo González, 
con quien hemos empezado a 
hacer un gran equipo, sólido, 

con mucha fuerza y entusias-
mo. 

Estoy muy emocionada por 
todo lo bueno que está pasan-
do en esta ciudad, donde   
estamos trabajando en hacer 
una raíz fuerte, porque creo 
firmemente que tendremos 
muchos frutos. Dios bendiga 
siempre a Ciclos».

«Soy orgullosa asociada mazat-
leca. Apenas han pasado dos 
semanas de que me asocié a 
Ciclos y ya recuperé mi aporta-
ción. Ya he ganado más de 2900 
pesos (y los que faltan). Tal vez 
esto te parecerá poco, pero ya 
gané más del 100 % de lo que 

inver�… y voy por más.

Emprende hoy por gusto antes 
de que sea por necesidad. ¡Qué 
esperas, únete a la familia 
Ciclos!».

«He recibido mi tarjeta de 
consumo con los beneficios que 
nos otorga el pertenecer a 
Coopera�va Ciclos. Los invito a 
tomar esta gran oportunidad 
de cambiar su vida y, al mismo 
�empo, ayuden a cambiar las 
de otras personas».

Consuelo Cota
Culiacán

Dania 
Meleros

Blanca
Enríquez

Teresa 
Leija
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na de las tradiciones 

Usociales más arraigadas 
es la celebración de vida 

de algo o de alguien, y justo a 
alguien se le ocurrió que estos 
parabienes se festejaran en 
periodos anuales. Pues bien, con 
esta edición Gaceta Ciclos 
cumple cinco años de exis�r: fue 
un 15 de noviembre cuando 
Ciclos dio a luz este proyecto.

Mi prefacio responde a querer precisar 
una excepción a esa norma social de los 
aniversarios con Gaceta Ciclos, los cuales 
deberían conver�rse en jolgorios 
mensuales, ya que cada edición 
representa el nacimiento —y hasta el 
renacimiento— de historias que 
emergen de nuevas esperanzas persona-
les, lo cual es mo�vo de fiesta, de 
halagar a quienes nos con�an sus relatos 

para que sea esta, su revista, quien los 
conserve celosamente entre sus páginas. 

Esas crónicas han hecho de esta 
publicación un breviario de todo �po de 
vicisitudes que navegan en el océano de 
Ciclos, y que cada lector ha asumido 
desde diferentes posiciones, dándole 
forma según su ánimo, empa�a, instante 
o situación.

En ningún momento, ni en mis más 
oníricos destellos de razón, desde que 
inicié en este proyecto, imaginé que se 
conver�ría en un propósito involuntario 
de otros hacia mí. Es decir, cuando el 
obje�vo principal suponía que dicho 
propósito fuese a la inversa —de aquí 
para allá—; hoy, es un camino de ida y 
vuelta. Y es que conocer, escuchar y leer 
de primerísima mano tantas historias se 
ha conver�do en una serie de lecciones 
de vida que me han llevado a reflexionar 
sobre la voluntad, el deseo y la visión que 
se requieren para que, cualquiera que así 

lo desee, cumpla sus sueños. En pocas 
palabras, he sido alumno de cientos de 
maestros… y apenas curso el quinto 
grado.

No soy quién para evaluar el obje�vo de 
nuestra labor, pero puedo asegurar, en lo 
personal, que el ejercicio de documentar 
la inspiración de cada asociado que ha 
plasmado aquí su breve, pero maravillo-
sa historia, ha ido sumando posi�vamen-
te a mi crecimiento como ser humano. 
Ahora bien, en cuanto a lo colec�vo, 
documentar Ciclos nos hace grandes 
como empresa y comunidad; mejor aún, 
nos volverá actores legendarios, 
inspiradores y trascendentales cuando 
en los anales de Coopera�va de 
Consumo Ciclos, otras generaciones 
—que tal vez ya ni siquiera nos toque 
conocer— consulten y se enteren de lo 
que sus hoy antecesores estamos 
logrando, y esto, a su vez, las mo�ve a 
construir, por proceso natural de vida, 
una mejor sociedad.

Siempre digo: «la gaceta la hacemos 
todos»; sí, todos los que en ella dejamos 
una parte de nosotros. Por ello, nobleza 
obliga reconocer y agradecer a quienes 
creamos esa unión de esfuerzos, 
empezando por los asociados, que son el 
puño y la �nta de Gaceta. Seguido de 
ellos está Daniel Enríquez, diseñador 
gráfico que, con su magia, les da rostro a 
las páginas, haciéndolas notorias, 
atrac�vas y elegantes edición tras 
edición. Asimismo, está Alexi González, 
editor de audio que ha logrado que 
nuestro órgano cuente hoy con un 
hermano: el pódcast de Gaceta 
(audiogaceta). 

En el área administra�va se encuentran 
Dulce Albarrán y Carlitos Fonseca, ellos, 
que desde la oficina nos proveen de toda 
la información requerida y nos apoyan 
con sus observaciones para mejorar la 
previa de cada publicación. 

Finalmente, y no menos importante, el 
Consejo de Administración, revisor y 
autoridad minuciosa que da el visto 
bueno a la difusión de las nuevas 
ediciones.  

A todos ellos, que son Gaceta Ciclos, 
¡muchas felicidades!, y gracias por 
permi�rnos cumplir… un lustro de 
relatos.

Yo soy Fabricio Torres… nos leemos la 
próxima. 

N A Y A R i T

Por 

FABRiCiO 
Torres

CICLOS: 
UN LUSTRO DE RELATOS

CE
TA 
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CICLOS

cruzó los estados 
de Durango, San 
Luis Potosí, 
Aguascalientes, 
Jalisco y Sinaloa, 
donde algunos 
asociados anfitrio-
nes nos contaron 
su experiencia. 

En octubre, la 
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«Raúl es una persona agradable 
y sencilla. En su visita aquí al 
estado de Durango me sen� 
más seguro de la coopera�va en 
la que estoy. Con�o en lograr 
todos mis sueños, no pienso 
parar hasta que todo esto se 
haga realidad. Gracias por la 
oportunidad que me dieron de 
pertenecer a esta coopera�va. 
Seguiré trabajando para alcan-
zar mi propósito». 

«Me siento muy agradecida con 
Dios por haberme puesto en el 
camino a las personas correc-
tas. Estoy feliz de ser par�cipe 
de este proyecto llamado 
Ciclos.  

Qué bonito es ver el crecimien-
to del equipo en San Luis 
Potosí, así como el compromiso 
de nuestros líderes y socio 
fundador, que nos ayudan a 
tener una visión más grande de 
nuestras metas. 

Gracias, Raúl, Martha y Gabriel 
por su visita el pasado 15 de 
octubre y entregar personal-
mente los primeros monederos 
electrónicos.  

Me siento muy contenta y 
emocionada de ayudar a la 
economía de las personas y 
estar formando un gran equipo 
de líderes comprome�dos y 
entusiasmados. ¡Nos vemos en 
su próxima visita! Gracias».

Laura Reyes (Aguascalientes): 
«El 16 de octubre recibimos en 
�erra hidrocálida a los integran-
tes del Consejo de 
Administración de nuestra 
coopera�va, quienes generosa-
mente nos compar�eron sus 
experiencias. Siempre es un 
gusto escucharlos, ya que, 
como asociada, resulta forma�-
vo y profundamente inspirador. 

Esta vez la reunión se llevó a 
cabo con prospectos y también 
con asociados de otras partes 
de la República, lo que vino a 
darle un toque especial a la 
reunión, pues los imprevistos 
nos hicieron reír y disfrutar aún 
más de la charla. Mi sensación 
fue de un profundo sen�do de 
pertenencia.  

No puedo más que agradecer el 
impulso y este acompañamien-
to, porque ser coopera�vista 
también me ha llevado a un 
crecimiento personal.  

Yo soy Laura… ¡y yo soy 
Ciclos!».

Manuel Ibarra 

(Durango): 
Mayra Correa

(San Luis Potosí): Laura Reyes

(Aguascalientes): 

no pienso 
parar 
hasta que 
todo esto 
se haga 
realidad 
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«Es un gusto saludarlos a través 
de este medio, asociados e 
interesados en formar parte de 
esta gran oportunidad llamada 
Ciclos. 

Soy asociada de Guadalajara, 
Jalisco y tengo 23 años dedicán-
dome al es�lismo, en el cual la 
vida me dio la oportunidad de 
conocer a Mirey Gómez, quien 
fue la persona que compar�ó 
conmigo su experiencia en 
Ciclos. Este proyecto me llenó 
de emoción y mo�vación al 
saber que podemos cumplir 
nuestros sueños por medio de la 
colec�vidad.  

Cuando Mirey me presentó a 
Raúl Estrada me conmovió 
escuchar y saber que juntos 
podemos lograr mucho; que por 
medio de este grandioso pro-
yecto podemos ayudar a 
muchas personas que, sedientas 
de salir adelante, a veces, y por 
más que nos esforcemos, no 
encontramos los medios para 
obtener los resultados desea-
dos. 

De Raúl aprendí que el paso 
más importante para lograr lo 
anterior es darnos el “sí” a 
nosotros mismos. Por eso es 
que hoy decidí ser parte de la 
familia Ciclos.

Espero muy pronto, en la 
siguiente Gaceta, estarles 
compar�endo mis logros y los 
beneficios que voy a alcanzar a 
través de ellos. Hasta pronto». 

Karina Aguilar

(Jalisco): 

Consuelo Cota

(Sinaloa): 

«Me place compar�r con todos 
ustedes la alegría de haber 
recibido, en esta gira por 
Sinaloa, mi monedero electró-
nico de mi coopera�va, y que 
haya sido directamente de las 
manos de nuestro fundador 
Raúl Estrada, acompañado de 
nuestro amigo Gabriel Belloso.
Espero que estas visitas se 
repitan una y otra vez, así como 

también el crecimiento y el 
compromiso de nuestra parte, 
para hacer que las cosas 
sucedan y lograr que muchas 
personas se enteren de estos 
grandes beneficios de pertene-
cer a nuestra coopera�va 
Ciclos».
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L
a can�dad de dinero que 
debemos pagar a una persona o 
en�dad por alguna contrapres-

tación recibida se llama deuda. Pero 
¿por qué nos endeudamos? Hay varias 
razones:

1) El crédito es una herramienta de 
venta de las empresas, y con este 
sistema la gente puede comprar aun 
sin tener dinero, con lo cual compro-
mete su flujo de efec�vo.

2) Mal otorgamiento de crédito. Hay 
ins�tuciones que prestan dinero a 
quienes no pueden pagar, personas 
que están muy endeudadas. Estas 

empresas corren un alto riesgo; sin 
embargo, lo compensan con tasas de 
interés de usura, pero la gente, 
desesperada, no �enen más opción.

3) Falta de previsión y cultura 
financiera. La mayoría de las personas 
no lleva un control de sus recursos, 

por lo que, sin saber, adquieren 
deudas que creen poder saldar, pero 
exceden su capacidad de pago.

4) Baja autoes�ma y pesimismo. Está 
comprobado que estas personas 
�enden a sen�rse derrotadas cuando 
�enen cargas muy pesadas. Es decir, 
pese a poder abonar a sus créditos, 
suelen bajar los brazos; son víc�mas 
de su propio pesimismo.

5) Alta autoes�ma y op�mismo. De 
forma inversa, estas personas con�an 
demasiado en su capacidad de pago, 
por lo que asumen deudas sin análisis 
de su capacidad de pago (les gana el 

12

Por Francisco Vizcaíno
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entusiasmo y la emoción).

6) Los sen�mientos. Hay quienes que 
buscan llenar un vacío emocional 
comprando cosas que les hagan 
sen�rse bien...  hasta que sus 
“emociones” se reflejan en los 
estados de cuenta. Son compradores 

compulsivos.

7) Patrones de conducta. A diferencia 
de las personas metódicas, que �enen 
sus gastos y presupuestos bajo 
control, la gente desordenada es más 
propensa a endeudarse.  

Hace días, navegando por google, 
hallé algo llamado “La regla 50, 40, 
10”, la cual sirve para cuidar tu dinero 
y ahorrar. Dicha regla sugiere dividir 
tus ingresos: des�na el 50 % de tus 
ingresos a gastos fijos o regulares, 
tendiendo especial cuidado en no 
exceder el límite, salvo imprevistos. El 
40 % úsalo para cubrir gastos 
variables: ropa, restaurantes, bares, 
entretenimiento etc. En tanto, el 10 % 
restante debes ahorrarlo o, mejor 
aún, inver�rlo. 

Recuerda: el crédito en sí no es malo, 
pero asumirlo como una herramienta, 
con inteligencia, te ayudará a lograr 
ciertas cosas de manera más sencilla. 

Yo soy Francisco Gabriel Vizcaíno, y 
yo… ¡yo soy Ciclos!



MI EXPERIENCIA 
EN GACETA 
CICLOS

Soy Abigail Romero Molina, 
asociada Ciclos en el estado de 
Puebla. Esta vez, 
aprovechando el aniversario 
de nuestra Gaceta, 
compar�ré la experiencia de 
mi primera colaboración en 
ella. 

odo empezó cuando nuestro Tquerido editor Fabricio Torres hizo 
extensiva la invitación para 

par�cipar en una sección. Si bien yo 
tenía el deseo de hacerlo, no me atrevía, 
pues creía que no podría: ¡nunca había 
escrito para una revista! La sensación de 
inseguridad y falta de confianza en algo 
que nunca había realizado invadía mi 
entendimiento, le ganaba a mi deseo de 
escribir en Gaceta. Sin embargo, hace 
mucho �empo leí una frase cuyo autor 
no recuerdo, pero se quedó muy 
grabada en mi mente: “Cuando le temas 
a algo, hazlo, y deja de hacerlo hasta que 
ya no le temas”.

Al principio pensé que aquella frase 
no tenía sen�do, ya que, 
precisamente, por temor solemos no 
hacer las cosas; sin embargo, me di 
la oportunidad de hacerle caso y 
empecé a escribir acerca de la razón 
por la que me inscribí en Ciclos.
En mi afán de querer que saliera a la 
perfección, escribía y borraba 
constantemente; era un desastre, 
comencé a bloquearme y quise 
claudicar, pero Fabricio me dio un 
sabio consejo: «No borres, todo te 
puede servir. No es necesario un 
texto muy elaborado, solo sé tú 
misma». Así lo hice… y empecé a 
fluir.

Lo que quiero precisar es que 
cuando uno se decide a redactar, y 
se esfuerza de corazón, no es 
necesario ser un experto, basta con 
querer y actuar. No importa que el 

Por Abigail Romero, Puebla. 

texto no salga a la perfección, no 
pasa nada, porque contamos con la 
valiosa ayuda del equipo que 
interviene para llevar a cabo la 
elaboración de la Gaceta, ellos son 
los expertos. 

Por haberle hecho caso a la frase 
que mencioné, el resultado fue 
maravilloso. La sensación de 
sa�sfacción y felicidad que sen� por 
haberme atrevido a hacer algo 
nuevo y posi�vo fue genial, sen� 
más seguridad en mí misma. Esto se 
ha reflejado en mis tres 
colaboraciones en Gaceta, con 
diferentes temas… y contando.

Así que te invito a que también te 
des esa oportunidad de vivir la 
experiencia de par�cipar en nuestra 
Gaceta, es verdaderamente 
grandioso: ¡solo atrévete!

�Cuando le temas a algo, 
hazlo, y deja de hacerlo 
hasta que ya no le temas�
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y recuerdo que un profesor (Derecho 
Mercan�l) mencionó, entre varios 
�pos de Sociedades, a las coopera�-
vas, pero no lo hizo con la pasión 
debida. De lo contrario, desde 
entonces me hubiese enamorado del 
coopera�vismo —hoy, tristemente, 
poco promovido—. Por ello, mi 
propósito en este espacio es promo-
ver a las Sociedades Coopera�vas 
(SC) a par�r de ciertas perspec�vas, 
ahondando, par�cularmente, en lo 
referente a Coopera�va de Consumo 
Ciclos. 

Soy Gabriel Belloso, miembro del 
Consejo de Administración y gerente 
general de Ciclos. Trataré de describir 
con palabras propias, de manera 
sencilla y coloquial, el marco jurídico 
y algunos ar�culos de nuestra 
coopera�va. 

El ar�culo 2 de la Ley General de 
Sociedades Coopera�vas (LGSC) 
establece que, personas como tú y 
como yo, nos podemos unir a una 
coopera�va siempre que tengamos 
un fin común para mejorar nuestra 
calidad de vida, ya sea comprar 
productos o pagar servicios (médicos, 
educa�vos, de belleza, etc.). 

Asimismo, el ar�culo 15 del 
reglamento de operación de Ciclos 
nos obliga a todos los asociados a 
adquirir conocimiento sobre los 
principios básicos universales del 
coopera�vismo y las caracterís�cas 
del acuerdo coopera�vo. Es decir, 
todos los miembros debemos saber y 
conocer el entorno coopera�vista 
para impulsarlo. 

La finalidad de las coopera�vas es 
adquirir y/o distribuir todo �po de 
bienes e insumos, materiales o de 
servicios y de consumo familiar: 
vivienda social, salud, esparcimiento, 
educacionales, económicos o de 
cualquier �po indispensable para el 
bienestar familiar.

El ar�culo 8 de la LGSC establece que 
las coopera�vas “se podrán dedicar 
libremente a cualesquiera ac�vida-
des económicas lícitas”. Esto significa 
que no hay límite de productos o 
servicios para su venta y consumo, 
siempre que todo sea lícito. 

Las SC pueden ser de consumidores 
de bienes y/o servicios, de producto-
res de bienes y/o servicios y de 
ahorro y préstamo. Con esto se 
cubren todos los sectores.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta 
(LISR), en su ar�culo 79 (Personas 
Morales con fines no lucra�vos) 
establece que: “No son contribuyen-
tes del impuesto sobre la renta […] 
Sociedades coopera�vas de 
consumo”. Esto quiere decir que, 
como cualquier persona, pagamos 
impuestos por la compra de produc-
tos o servicios; sin embargo, Ciclos, 
por ser una Sociedad coopera�va de 
consumo no está sujeta a pagar el 
ISR, pues no genera u�lidades, ya 
que no realiza ac�vidades mercan�-
les de compra y venta de producto o 
servicio alguno. 

Por otro lado, la Ley Federal del 
Trabajo (LFT) establece que, en este 

�po de Sociedad, los asociados no 
somos sujetos a formar sindicatos, ni 
de afiliarnos a ninguno, porque todos 
sus miembros somos dueños. Con 
esto se deduce que el Patrón no 
puede demandarse a sí mismo. 

Finalmente, a diferencia de otras 
leyes, como la de tránsito vehicular, 
p. ej., que admite que un automovi-
lista cometa infracciones (pasarse 
una luz roja o dar vueltas prohibidas, 
etc.) y resarcir el daño con una 
sanción económica, en la LGSC solo 
existe un ar�culo, el número 10, que 
aquí defino con mis palabras: «Si 
cometes una infracción, dejarás de 
ser sociedad coopera�va», punto. De 
modo que, en Ciclos, cumplimos 
cabalmente con todos los ar�culos 
de la LGSC para ser una sociedad 
coopera�va de consumo o, 
simplemente, no serlo: somos o no 
somos.
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Por Gabriel Belloso     nayarit

En 1994 
me titulé como 
Contador público 
y auditor, 

Por esto y 
muchas cosas más, 

siempre promuevo 
a las 
cooperativas.
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LO QUE NO 
SABÍAS DE…

Hola, familia Ciclos, 
les saluda Ana 
María Amastal 

Teutle, para ustedes soy 
Anita, como la mayoría de 
las personas me dice. 
Algunos ya me conocen, y 
para quienes no, soy 
asociada Ciclos en Cholula, 
Puebla. 

Nací el 26 de julio de 1990, soy la 
segunda de cinco hermanos (dos 
hombres, dos mujeres y yo) a los 
cuales amo con todo mi corazón, ¡y 
cómo no!, si tuve una infancia feliz 
al lado de ellos y de mis padres.

Mi primer trabajo lo tuve a los 14 
años, fue de empacadora (o 
cerillita) en una �enda de 
autoservicio. Fui una adolescente 

un poquito rebelde, pero solo 
durante una etapa.

Me casé a los 19 años, hoy soy 
bendecida por tener a la familia 
que Dios me regaló: mi esposo y 
mis tres hijos (dos niños y una 
niña), quienes son mi mo�vación y 
mi inspiración para seguir 
creciendo. 

El momento más duro y di�cil de 
mi vida hasta hoy ha sido la 
separación de mis padres; pero, 
aunque ya no estén juntos, 
siempre estaré agradecida con 
cada uno de ellos, pues me 
formaron con valores y amor. Tanto 
así, que me considero una mujer 
con muchas virtudes, entre ellas, 
tener las ganas de crecer y siempre 
emprender en cualquier 
circunstancia que se me presenté y 
me parezca una nueva oportunidad 

para crecer, aprender y ganar. 

Este año ha sido un parteaguas en 
mi vida, de los mejores que he 
vivido, ya que, a raíz de que me 
asocié a Ciclos —nunca me cansaré 
de decirlo— una nueva Ana María 
resurgió. Mi mentalidad ha 
cambiado de tal manera que me 
reconcilié con mi yo interna; mis 
prioridades, gustos y deseos han 
cambiado radicalmente.

Hoy, lo único importante en mi 
vida es seguir trabajando con lo 
que más me ha gustado hacer: 
ayudar a más personas que, como 
yo, quieran cambiar su vida, 
empezando desde el interior: su 
mentalidad, y así poder accionar 
posi�vamente.

Gracias, familia Ciclos, por impulsar 
esta nueva versión de mí. Saludos.

PUEBLA
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EMBAJADORES 
DE LA

COLECT
IVIDAD

NUESTROS

n esta edición te presenta-Emos a los embajadores que 
reafirmaron su compromiso 

con ellos mismos y con nuestra 
empresa; personas comprome�das 
y dispuestas a brindar parte de su 
vida a seguir expandiendo la visión 
de colec�vidad que Ciclos ofrece 
para todos. Conócelos y cuenta con 
ellos; búscalos, acércate, siempre 
estarán dispuestos a poner sus 
talentos a tu disposición.

MANUEL GUARNERO: 
Feliz y agradecido asociado a la 
Coopera�va Ciclos y Embajador de la 
Colec�vidad del estado de Puebla.

Hoy manifiesto y reafirmo el pleno 
compromiso que tengo con nuestra 
empresa, con toda la comunidad y con 
la enorme visión que juntos tenemos: 
ser el modelo de economía social que 
más ayude a unir y a prosperar a los 
mexicanos. Sen�r este compromiso 
me llena de una fuerza indescrip�ble.

Estoy al servicio de la comunidad 
Ciclos:
manuelguarnerociclos@gmail.com
whatsapp: 222 265 5555. 

VERÓNiCA VÉLEZ: Feliz y 

agradecida asociada a la Coopera�va 
Ciclos y Embajadora de la Colec�vidad 
del estado de Puebla.

Me siento muy orgullosa de poder 

refrendar mi compromiso con nuestra 
empresa, misma que, sin duda, me 
transformó y reconfiguró al devolver-
me mi libertad, mi armonía y esta 
enorme sonrisa con la que hoy vivo. 
Por todo esto y más siento tanta 
lealtad y amor, lo que me llevó a 
conver�r mi caminar en Ciclos en una 
gran misión de vida, pues sé que, así 
como yo, habrá muchas personas que 
estén dispuestas a cocrear una vida 
llena de plenitud. 

Estoy al servicio de la comunidad 
Ciclos: 
verovelezciclos@gmail.com
whatsapp: 222 504 3221.

MARTHA SAUCEDO: 
Feliz asociada de esta maravillosa 
coopera�va Ciclos y Embajadora de la 
Colec�vidad del estado de Durango. 

Hoy manifiesto y refrendo, una vez 
más, mi compromiso con nuestra 
coopera�va, así como el apoyo a 
nuestra red de asociados en toda la 
República Mexicana. Reitero mi 
compromiso con ustedes a seguir 
creciendo y llevando, con hones�dad 
y respeto, ese mensaje a cada rincón 
de nuestro bello México, y hacer, 
juntos, un cambio en nuestra econo-
mía. Sé que Ciclos es el camino para 
un mejor futuro. 

A sus órdenes:
marthasaucedo@live.com
whatsapp: 618 221 6757. 

OBED MONTiEL: 
Orgulloso Embajador de la 
Colec�vidad del estado de Hidalgo. 

Con mucho entusiasmo reafirmo mi 
compromiso para la comunidad Ciclos 
y para nuestra empresa, que nos 
brinda todas las herramientas que 
nos llevan a cumplir nuestros 
propósitos colec�vos.

Tenemos una responsabilidad muy 
grande en nuestras manos: fortalecer 
la economía de muchas regiones de 
México al compar�r nuestro sistema, 
pero con base en un desarrollo 
personal. 
Ciclos no solo cambia tu estado 
financiero, sino también te lleva a 
encontrar la mejor versión de � 
mismo, algo que vale la pena vivir.

Para apoyarte en tu camino en esta, 
tu coopera�va, con mucho cariño. 
¡Hagámoslo juntos!
Escríbeme: 
demmon�el.88@gmail.com 
whatsapp: 771 115 0402. 

M
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KiKE MORALES: Un feliz y 

agradecido asociado a la Coopera�va 
Ciclos y Embajador de la Colec�vidad 
del estado de Hidalgo.

Hoy manifiesto, una vez más, mi 
compromiso con nuestra coopera�va 
Ciclos y con nuestros hermanos 
asociados, a que juntos logremos 
nuestro crecimiento personal para 
poder brindar una correcta contribu-
ción social y obtener así nuestra 
libertad financiera. Y tu gente… ¿pa’ 
cuándo?

Estoy al servicio de la comunidad 
Ciclos:
felixenrique4444@gmail.com
whatsapp: 771 316 5491. 

ÁNGELA ZAPiEN: Feliz de 

pertenecer a Coopera�va Ciclos. 
Embajadora de la Colec�vidad del 
estado de Baja California Sur.
Comprome�da cien por cien con 
nuestra empresa, con la visión de 
ayudar a todos los mexicanos, y a toda 
la gente de mi estado, a vivir en 
abundancia con este nuevo modelo 
económico que busca que salgamos 
del círculo vicioso de las deudas. Me 
llena de orgullo ser coopera�vista. 
Estoy a sus órdenes: 
angyzap3@hotmail.com  
whatsapp: 612 192 1207 

ESMERALDA 
HERNÁNDEZ: Embajadora 

de la Colec�vidad del estado de San 
Luis Potosí.

Es un honor ser parte de esta gran 
economía solidaria. Día a día estamos 
innovando, buscando siempre la 
mejor estrategia para poder ayudar a 
mucha gente que quiera un cambio en 
su vida, y así dejar un legado a futuras 
generaciones. 

Estoy comprome�da, primeramente, 
conmigo misma, con la empresa y con 
cada una de las personas que elija ser 
parte de mi equipo. Estoy feliz y 
emocionada de ser parte de esta gran 
coopera�va Ciclos.

Estoy para servirte:
esme.rednatura@gmail.com
whatssapp: 483 105 3343.

XARiS BARRAGÁN: 
Orgullosa Embajadora de la 
Colec�vidad del estado de Guerrero.

Me siento muy feliz de poder 
manifestar mi compromiso con 
nuestra empresa Ciclos, la cual está 
cambiando mi vida y la de muchos 
mexicanos que vivimos, día a día, 
endeudados. Es para mí un privilegio 
poder compar�r con más personas el 
mensaje de colec�vidad y juntos, 
trabajando en equipo, lograr nuestras 
metas.

Estoy al servicio de la comunidad 
Ciclos: 
xariscecader@gmail.com
whatsapp: 741825626

ANGÉLiCA CAJiCA: 
Orgullosa Embajadora de la 
Colec�vidad del estado de Puebla 
desde hace tres años. Y hoy, refrendo 
mi compromiso. 

Me encanta este vehículo, porque es 
un medio para ayudar a que mucha 
gente adquiera sus productos y 
servicios de manera colec�va. Lo más 
importante es que me ha dado el 
�empo para mí y para disfrutar a mi 
familia; pero también, para ver en el 
mismo proceso a la gente que quiero 
ver gozar de los mismos beneficios. 

Agradezco una y mil veces haberle 
dicho «sí» a Verónica Vélez —gracias 
por tomarme de tu mano—, a toda la 
familia Ciclos y los que faltan por 
unirse.

Todos somos uno y uno somos todos. 
Gracias, Ciclos, por ser parte de mi 
vida.

angycajicar@gmail.com
whatsapp: 221 100 4616 
Tel.: 221 747 8567
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AÑOS

Participar en nuestra 
Gaceta es verdaderamente 
grandioso: ¡solo atrévete!
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