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Soy sumamente agradecido por su cariño, querida
comunidad Ciclos, al haber sido reelegido por segundo
año como presidente de nuestra cooperativa, en verdad
gracias.

Lo único que hago es ser fiel a este sentido de vida que en
Ciclos encontré: ayudar, servir, inspirar, compartir,
creando nuevos amigos.

Quiero felicitar al C.P. Gabriel Belloso por su impecable y
profesional trabajo al preparar y coordinar nuestra pasada
asamblea extraordinaria del Consejo de Administración de
la Cooperativa Ciclos, como me gustaría que todos vieran
la minuciosa y perfecta presentación que Gabriel nos hace
respecto a reportes, gastos, tema fiscal, números,
estadísticas, etcétera, etcétera, felicidades y gracias
Gabriel Belloso.

Así mismo felicitar y recibir con enorme gusto a dos
nuevos miembros del consejo: Carlos Fonseca y Obed
Montiel; dos grandes seres humanos quienes aportan
enorme valor a nuestra comunidad.

Mi mensaje para esta editorial son algunas sugerencias
para ti, que en mí han sido determinantes para crecer en
Ciclos y en la vida:

No hay secretos ni fórmulas mágicas para crear redes de
seres humanos porque en esencia ya somos una red
(humana y ancestral); sin embargo, me parece que la gran
clave es “ser genuinos”, naturales a nuestra personalidad,
sin querer violentar nuestra forma de ser, no finjamos ser
otro o ser como alguien más.

Nuestros propios e individuales talentos son únicos y se
potencializan al ponerlos al servicio de la comunidad
Ciclos.

Una segunda clave tiene que ver con entender que
consumidores ya lo somos, así que la genialidad de Ciclos
es seguir haciéndolo, pero ahora en colectividad,
regalándole a todos los mexicanos esta misma
oportunidad, y así detonar en consecuencia la economía
nacional.

Mi última sugerencia es la que más suelo recomendar:
trabaja y reflexiona en ti misma, en ti mismo, leyendo y
escuchando podcasts positivos, para que rompamos
aquella vieja y obsoleta creencia en la carencia y te abras
ahora a la abundancia de la cual somos parte y que
absolutamente todos merecemos y que está a nuestra
disposición si nos determinamos a ayudar a los demás de
una manera formal y consistente como lo es nuestra
actividad en la Cooperativa Ciclos.

Nos vemos en Puerto Vallarta este próximo 14 de mayo
2022 para celebrar juntos el haber encontrado el camino
a la abundancia: “Ciclos”.
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Hola que tal soy Mirey Gómez de Guadalajara, Jalisco.
Quiero contarte como es que yo encontré a Ciclos; vengo de
una familia en donde somos muy trabajadores, nos
dedicamos a emprender y no paramos, seguimos y seguimos,
pero yo veía que mis padres toda la vida se dedicaron a
trabajar tanto en donde ni tuvieron tiempo de disfrutarnos
como hijos, ni como pareja entre ellos.

Entonces yo decía, no, no es lo que yo quiero para mí, quizá a
ellos les funcionó; en aquellos tiempos así era la vida eso era
lo que había, entonces yo también empredí como mis padres,
pero yo veía que la educación que nos daban ya no era la
misma que estaba funcionando ahora, entonces decidí
buscar nuevas alternativas.

En la búsqueda encontré un movimiento de fianzas
personales, resulta que ahí en ese grupo, empezamos a creer y
una de las chicas que estaba en el grupo conocío ciclos por
alguien más, (ya sabemos que todo esto en por
recomendación de boca en boca)
Entonces cuando vemos que a ella le entregan su coche mi
marido y yo decidimos acercarnos e informarnos qué era lo
que estaba haciendo.
Y un día Raúl Estrada iba a tener una presentación en
Guadalajara en el hotel donde tomábamos el taller de
finanzas y ese día decidimos mi esposo, mi hijo mayor y yo
entrar a la charla de Raúl.
Fue algo muy emotivo porque mi hijo en ese entonces tenía 15
años y él estaba muy atento escuchando la charla y resulta
que al terminar la charla Raúl Estrada menciona que iba
hacer un concurso para todas las personas que estaban
presenten, y el que tuviera mayores aciertos tendría el primer
lugar; en eso mi hijo se levanta y dice “yo voy a ganar” a Raúl
le dio mucha risa y empatía por ver que un muchacho tuviera
esa actitud.
Resulta que empieza el juego y efectivamente fue así, mi hijo
ganó el primer lugar.

Entonces decidimos pertenecer a esta familia, nosotros
creímos que era un movimiento más, al que nos
agregábamos, pero resulta que no.
Resulta que nos estábamos incorporando a una familia, los
valores que tiene Ciclos, el compromiso y lealtad, eso nos
hizo crecer aún más.

Ellos no buscan tener un beneficio si no que nosotros
tengamos el beneficio como nuevos asociados, así que la
educación que nos brindan no se puede comparar con
nada.

Hemos tenido un crecimiento personal impresionante, me
da mucho gusto ser parte de este movimiento social, ya
que como familia nos ha traído grandes beneficios y con
toda la gente que hemos conocido, estamos
comprometidos a llevar este legado… Es algo tan bonito
ver que las familias podemos tener una mejor calidad de
vida.

Y bueno, que les puedo decir, acérquense, busquen
información, no se queden con las ganas de preguntar,
estamos en un movimiento que está comprometido a
crecer, que sí o sí vamos a llegar a todas las familias
mexicas y familias que estén fuera de México en su
momento lo tendrán.

Lo único que me queda por decir es que estoy muy
agradecida de ser parte de Ciclos.

Mirey Gómez
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Hola soy Paco Ferraez del Puerto de Veracruz, recibir a
nuestro fundador de la cooperativa Ciclos en Veracruz fue
muy alentador y de gran aprendizaje, ya que tuve oportunidad
de platicar con él y conocer todos los proyectos para nuestra
cooperativa, eso me llenó de emoción porque estoy seguro
que podremos ayudar a mucha más gente a apalancarse
financieramente.

Ver cómo personas de diferentes edades se están uniendo me
dió la certeza de que tomé hoy día, la mejor decisión al
unirme a Ciclos.

También me da mucho gusto ver que personas que nunca
habían desarrollado redes entendieran la visión del negocio y
se unieran. Poco a poco vamos a revolucionar la forma de
integrarnos y avanzar como sociedad, eso me entusiasma
mucho.5



¡Gracias CICLOS por exis�r!

Nuestra asociada Ernestina Salgado nos comparte que la edad no es un limitante
pues en este mes de marzo ella completó su matriz.

Mi nombre es Ernestina Salgado, me siento muy feliz y agradecida con el equipo
por haberme ayudado a lograr beneficios.
Seguiremos trabajando unidos para que los que vienen logren los beneficios que
yo he obtenido, me siento orgullosa de pertenecer a tan bendecida Cooperativa de
ayuda mutua… Mil gracias a los fundadores de este proyecto que permiten incluir
a personas de avanzada edad (79 años) para que podamos vivir una vejez digna.

Mi nombre es Diego Hernández, mi experiencia en ciclos comienza con una
invitación de un familiar, a una presentación. Cuando escucho el plan a seguir, la
verdad me pareció muy atractivo, aunque también hubo desconfianza.
Pero algo dentro de mi decía: “¡Vas, inviértele arriésgate!”
Y efectivamente me di la oportunidad, ahora soy asociado Ciclos.
Cuando recibo mi primer beneficio, la primera reacción fue, tengo que hacer una
compra para verificar que no haya ningún problema, y en efecto, mi compra se
realizó sin ningún problema. Hoy en día estoy convencido y ¡voy por más!
Así que ponle fe, esfuerzo y cambia tu vida, ¡únete a Ciclos!

Mi nombre es Roxana Sainz. Ingresé a Ciclos en febrero del 22.
Mi experiencia en Ciclos comienza por una invitación que le hacen a mi esposo, yo
estaba muy renuente por circunstancias pasadas y no quería escuchar el proyecto,
pero decidí escucharlo y pensé “este es otro fraude”, pero mi corazón me decía que
sí funcionaba, y analicé son $2,650 si me tardo todo el año y a fin de año tengo
$30,000 es muy buena inversión y si lo pierdo, bueno, haré de cuenta que me fui a
un restaurante y me los gasté.
Cuando llegó mi primer beneficio se disiparon muchas dudas del proyecto y confío
en que esto es bueno, que con Ciclos podremos ver realizados varios proyectos,
tanto míos cómo de la gente que está confiando en Ciclos.
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Tener dinero es importante, atraerlo a tu vida
es vital, ¿Cómo te llevas con el dinero? muchas
veces nuestra falta de dinero se torna en una
carente habilidad para atraerlo, y más difícil, sin
saberlo, tenemos la conducta de rechazarlo y
sacarlo de nuestra vida de forma inconsciente.

Probablemente, desde temprana edad te
enseñaron que es malo ser ambicioso con el
dinero, que corrompe a las personas o que el
dinero es la raíz de todos los males. Es en ese
pensamiento por donde debes comenzar,
desintoxicando tu relación con el dinero y estar
en armonía con el.

Resultan ser de gran importancia para nuestro
día a día el dinero y la abundancia financiera,
aunque existe la creencia de que el dinero no es
más importante que la familia o que no es tan
importante como la felicidad.

Ahora bien, pregúntate lo siguiente: ¿Qué es
más importante mirar o escuchar?
Coincidiremos que ambos sentidos para el ser
humano son importantes. Distintos
pensamientos consideran que debe ponerse a la
familia sobre el dinero, sin embargo, es el
dinero el que puede brindar bienestar a la
familia. Su simpleza cabe en que el dinero es
una herramienta. Tú decides si la usas para
bien o para mal.

El dinero es para usarlo de forma positiva,
puedes hacer maravillas con él, al grado de
beneficiar la vida de otras personas.

Definitivamente debemos aceptar la
abundancia y visualizar como sería nuestra
vida si tuviéramos mucha más abundancia y
sobretodo prosperidad financiera. Estamos
en un mundo competitivo en el que las
personas que actúan más rápido, aprovechan
las oportunidades y las que se arriesgan
obtienen abundancia, atraen dinero y
mejores cosas que cambian sus vidas.

En el proceso de generar abundancia siempre
considera ayudar a otras personas, cuando
proveemos valor a la vida de los demás y en el
proceso ganamos dinero, es evidente que
mereces mucho mas.
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La conexión resulta porque estás generando
valor a ti mismo, pues de cierta manera estás
aportando a que otras personas también
generen riqueza ya sea en el desarrollo
personal o donde vean beneficios en sus
vidas.

Al igual que en Ciclos, existen muchas
maneras de generar dinero de forma honesta
y legal ayudando de forma positiva con la
vida de más personas.

Durante los años, hemos tenido la idea de
que para ser realmente felices será cuando
tengamos mucho dinero. sin importar que
sean cien pesos o un millón, el sentido de
insuficiencia está a la orden del día. Muchas
personas piensan que son los más pobres,
que están al final de la fila, esto porque
probablemente seas un empleado
insatisfecho, un empresario hundido o un
emprendedor afligido, sin embargo, todo se
trata de entender que la clave está en la
armonía con el dinero.

Debemos trabajar en lo siguiente:

Dejar de perseguir el dinero de día y
de noche para comenzar a atraerlo con
fluidez y tranquilidad.

Valorarte, para crear riqueza por
encima de las crisis económicas

Aprender a desarrollar una vida
simple, dejando a un lado todo
paradigma que tengas con
respecto al dinero.

Recuerda buscar
siempre lo mejor
para ti y tu familia,
recuerda estar en
armonía con el
dinero.
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Nuestro contexto de vida se sigue
modificando, nos seguimos adaptando, así
mismo es nuestro proceso dentro de la
cooperativa, en Ciclos, para fortalecer el
esfuerzo que cada asociado hace en el camino
de vivir en plenitud tenemos Ciclos
Educación, que en este mes tuvimos
presentaciones de alto impacto para la
comunidad.

Tuvimos en charla a las gemelas de Querétaro,
Lis y Les, que nos compartían la visión que
tuvieron para formar parte de la cooperativa,
así como las adversidades que han ido
pasando en su camino cooperativista, un gran
aprendizaje que en las igualdades hay
diferencias y viceversa, pero al encontrar el
equilibrio y poder conjuntarlas y
aprovecharlas a favor tenemos muy buenos
resultados. Por si fuera poco, esta amena
charla fue finalizada con un enlace desde
Argentina, en donde se encontraba nuestro
socio fundador Raúl Estrada, quien en busca
de la expansión de Ciclos se encontraba en la
Ciudad de Mendoza con Alejandro Argilla,
fundador de una importante empresa que
utiliza el sistema matricial para la compra de
oro, y fue este el momento de la presentación
de Alejandro con la familia Ciclos, una
presentación más que emotiva, en que cada
palabra de Alejandro nos impulsaba a
perseguir nuestros sueños, a desarrollar la
fortaleza de vida que nos lleve al gozo de las
metas cumplidas.

Posteriormente tuvimos una sesión
completa con Alejandro, en la que nos
enriqueció compartiendo su experiencia de
vida y el camino que ha recorrido en el
mundo de las redes, del network
marketinkg, siendo muestra que detrás del
esfuerzo, de levantarse en cada caída llegan
los resultados, nos hace ver que no hay
atajos, que el camino es adverso y depende
de nosotros proteger nuestro sueño, es
nuestra responsabilidad llegar a la vida que
buscamos, en lo personal me fortalece mi
compromiso de ser uno de los pocos
números de éxito en redes y no uno de los
muchos que se quedan en el camino, y tú,
¿de qué lado quieres estar?

Por último tuvimos una mesa de opinión,
sugerida por Verónica Vélez, quien modero
esta sesión con el tema “Las razones de mi
abandono, en la cual se abordaron 7
obstáculos específicos que llevan a la
deserción en nuestra cooperativa, para esta
sesión tuvimos 6 invitados, que junto con
Vero compartieron lo que han vivido como
profesionales de redes, nuestros invitados
fueron: Sergio Sevilla de Hermosillo Sonora,
Rodrigo Maya de Querétaro, Edmundo
Gonzáles de San Luis Potosí, así como
destacables asociadas, Marilu Herrera de
Pachuca Hidalgo, Margarita Alavez de
Oaxaca y Mirey Gómez de Guadalajara
Jalisco.

9



Obed
Montiel

Agradecemos que sigan este espacio de
crecimiento personal y profesional,
sabiendo que el principal objetivo es
brindar herramientas que nos permitan
hacer que este camino esté valiendo la
pena, así que al llegar a nuestras metas
estaremos transformados en aquello que
hemos soñado.

Recuerda conectar a tu equipo que va
iniciando en CICLOS los días martes a las
9:00 pm hora del centro a Ciclos
Inducción, y los días jueves a la misma
hora a Ciclos Educación con temas de
desarrollo personal y profesional. Estas
sesiones las puedes ver en mi página de
Facebook Obed Montiel Colectividad
Hidalgo.

Con gusto de saludarte, seguimos
conectados, con cariño Obed Montiel.

<<La educación no cambia el mundo,

cambia a las personas que van a cambiar el mundo>>
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Hola, soy Abigail Romero Molina, para mí es un
gran placer compartirles la manera en que ha
cambiado mi vida el hecho de haberme asociado a
la Cooperativa Ciclos.

Soy originaria de la ciudad de Puebla y ahí radico.
Soy abogada y litigo.

En el momento en que escuché la presentación de
lo que era la Cooperativa, me hizo sentido de
inmediato. Me registré y desde entonces mi vida
cambió radicalmente, en el sentido de que vi una
esperanza de poder cambiar mi estilo de vida y por
ende también la calidad de la misma.

Me considero muy afortunada y bendecida por la
familia que tengo, mi esposo, mis hijos, sin
embargo, a pesar de vivir sin aparente urgencia
económica, no tengo de sobra como yo quisiera.

Por otra parte, me gustaría poder contribuir
también en mejorar la calidad de vida de más
personas empezando por mis seres queridos.

De tal manera que al conocer la Cooperativa, vi la
solución a esos deseos que tenía.

Gran lección de vida me he llevado, en primer lugar
porque desde un inicio, pensé que iba a ser muy
fácil compartir con todas las personas que conozco
este grandioso modelo de Economía Social, y creí
que de inmediato les haría sentido, al igual que a
mí y se registrarían.

¡Oh sorpresa! la ráfaga de los “NO” empezó. ¿Qué
les pasaba? pensaba ¿Cómo es posible que no
quieran ingresar? No daba crédito a sus objeciones.
Sin embargo, dentro de esos “NO” claro que hubo
los “SÍ”.

Luego llegó la dichosa pandemia, y en ese encierro
forzoso me dediqué, en parte a continuar con mi
trabajo en línea y de igual manera a mi crecimiento
personal, con ayuda de la sugerencia de las lecturas
que nuestro querido fundador Raúl Estrada y
algunos asociados nos recomendaban en los zooms
que empezaron a realizarse con más frecuencia,
dos al día.

Los Podcasts, en donde tuve el honor de participar,
el Emprendedor Subversivo, las entrevistas
realizadas a personas valiosas, honorables y de
éxito, en donde al escuchar sus historias, me
dejaban con mucha admiración y motivación a
mejorar como persona.
La Ciclo guía, invaluable guía, para seguir tal cual,
paso a paso la forma de trabajar si se quiere obtener
el éxito deseado.

Esos programas contienen excelentes temas de
mucho conocimiento, les recomiendo escucharlos
si no lo han hecho, o volverlos a escuchar.
La constante actividad de la Cooperativa en
diversos proyectos, no necesariamente relativos a
la misma, sino a nuestro bienestar integral, me
motivó y continúa motivando a estar de igual
manera, en constante crecimiento en todos los
aspectos de mi vida y por eso estoy sumamente
agradecida.
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Primera lección que tuve: NO es necesario
descubrir el hilo negro, sólo tengo que seguir al pie
de la letra los pasos que nos enseña la Ciclo guía.
Después de hacerlo a mi manera y llevarme
algunos descalabros, he comprendido que tengo
que hacer caso a los expertos. No necesito
implantar otras estrategias para tener éxito en la
Cooperativa, pero ya sé, nadie escarmienta en
cabeza ajena. Sin embargo, lo importante es que he
entendido que hasta de los inconvenientes que
tenga con los NO que recibo, siempre hay algo
bueno que aprender.

Segunda lección: Aprendí que la gente que me da la
nueva oportunidad, no me debe afectar,
simplemente no es su momento, ya me quedó
claro. No tengo que perseguir a nadie para que
acepte a la fuerza el regalo que le quiero dar. Todos
tenemos derecho a no creer y hacer lo que
pensamos y eso esta bien, porque así es. Entonces
poco a poco, me he vuelto inmune a ese misil del
rechazo, porque ya no lo tomo personal y eso, es
¡GRANDIOSO!

Tercera lección: Entendí que por mucho que ame el
concepto de mi Cooperativa Ciclos, por mucho que
me sienta feliz con ese desarrollo personal
adquirido, tengo que ACTÚAR DIARIO
compartiendo, planeando, agendando citas,
invitando ADECUADAMENTE a las personas, estar
siempre en modo aprendiz.

A final de cuentas, con estas experiencias que he
vivido, no soy la misma persona que era antes de
formar parte de Ciclos.

Ya que otra de las cosas invaluables que he obtenido a
través de la Cooperativa, es conocer y rodearme de
personas lindas, buenas, alegres, perseverantes,
trabajadoras incansables, cuya vibración es muy alta y
definitivamente, yo elijo estar en esa misma frecuencia.
Las que no están en esa sintonía, solitas se van
apartando.

Entendí lo que significa trabajar en equipo,
honestamente no me gustaba ese tipo de trabajo, ya
que nunca falta el flojo, el gandaya, etc. que se
beneficia del trabajo de los demás. Pero aquí en la
Cooperativa, sabemos que si no te esfuerzas y
ACCIONAS el beneficio no te llegará.

Por último, si de por sí me consideraba una persona
feliz, ahora vivo doblemente feliz y agradecida, con
esperanza, ya que, a pesar de estos tiempos tan
truculentos, tengo la certeza de que si existe una forma
de lograr la libertad financiera en relativo corto plazo.
Esa es mi meta. Sé, que nada me caerá del cielo si no
actúo. Ahora me queda muy claro que ayudando, y en
equipo, puedo lograr grandes cosas, sólo tengo que
creer, querer y hacer, lo demás se dará por añadidura.

Definitivo, “Ninguno es mejor que todos juntos”.
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