


Hoy quisiera invitarte a conocer 
y a involucrarte con lo que es 
el cooperativismo. Cierto, mu-

chos de nosotros sin duda, la gran 
mayoría, decidimos asociarnos a la 
Cooperativa Ciclos al darnos cuenta 
del gran negocio económico que es, 
su innovadora metodología, su ope-
ración para crear fondos mutuales, 
su manera tan equitativa de disper-
sar los beneficios económicos, su im-
pecable legalidad, etcétera.
Sin embargo, hoy en esta edición 
de nuestra Gaceta quiero invitarte a 
asumirte como cooperativista, a leer 
y a estudiar los valores y los funda-
mentos cooperativistas que son ma-
ravillosos, y a enterarte de por qué 
nació el cooperativismo y por qué 
en México es una magnífica figura 
jurídico / comercial para aperturar 
y constituir legalmente nuevas em-
presas.
A continuación, te presento algunos 
ejemplos de información que puedes 
encontrar en línea y que van a ayu-
darte a comprender mejor la gran 
magnitud de lo que estamos hacien-
do en Ciclos:

•Las cooperativas son organiza-
ciones de incorporación volun-
taria que se basan en los valores 
de ayuda mutua, responsabilidad, 
democracia, igualdad, equidad, 
solidaridad, ética, honestidad, 
transparencia, responsabilidad so-
cial y preocupación por los demás.

•En Quebec, Canadá, el 70% de la 
población pertenece, al menos, a 
una cooperativa.

•A nivel mundial las cooperativas 
cuentan con casi 1000 millones 
de socios. 

•En Japón una de cada 3 familias es 
cooperativista.

•En Chipre las cooperativas repre-
sentan el 30% del sector bancario.

•En Finlandia las cooperativas son 
responsables de la producción de 
un 74% de los alimentos.

•En el Reino Unido la mayor agen-
cia de viajes independiente es una 
cooperativa.

•En Noruega las cooperativas pro-
ducen el 99% de la leche.

•Sólo en Europa, los bancos coope-
rativos emplean a más de 700,000 
personas. 

•En Alemania se fusionaron los dos 
bancos más importantes: DZ Bank 
y WGZ Bank para formar una coo-
perativa.

Podría seguir enlistando mucha más 
información, pero me parece mejor 
sugerirte que te des un tiempo de 
calidad para profundizar sobre la 
grandeza de este modelo de econo-
mía social, que a nivel mundial es 
una gran plataforma de ayuda para 
aquellos quienes nos asumimos ya 
como cooperativistas en cuanto a la 
manera de ver la vida y, por supuesto, 
de generarnos ingresos importantes.

Te abrazo siempre.
Manuel Guarnero Furlong.
Presidente.
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a unos cuantos, sin embargo, creo 
firmemente que es un conocimiento 
que hoy está más a nuestro alcan-
ce que nunca antes, el tomar dicho 
conocimiento y emplearlo es lo que 
hará la diferencia.

Por ello mismo me he enamora-
do más de este movimiento, por la 
oportunidad que tenemos en mano 
para llevar esperanza real y confiable 
a más familias mexicanas, esperan-
za de poder cubrir sus necesidades, 
de ver resuelto sus problemas y de 
avanzar en la movilidad social; y con 
ello tener altas probabilidades de lo-
grar una mejor calidad de vida.

Para mí, Ciclos ha representado un 
gran reto, el de desapegarme de 
todo lo que había aprendido en re-

En lo personal, como mucha 
gente que he conocido, siempre 
anhelé la libertad financiera, en 

algún momento creía que era libre y 
muchas personas piensan que lo son, 
sin embargo, demasiado tiempo ha-
bía sido cautivo y esclavo de lo que 
había aprendido respecto al dinero y 
la forma de percibirlo y gastarlo.

Si preguntáramos ¿quién quiere ser 
libre?, un número alto de personas 
responderían “Yo” por lo contrario, 
a la pregunta de ¿quién está dis-
puesto a trabajar por ello? me atrevo 
a pronosticar, con base en el prome-
dio de respuestas que he recibido al 
compartir la filosofía de Ciclos, que 
la gran mayoría bajaría la mano o 
se abstendrían de levantarla pues, 
la forma de lograrlo se ha revelado 
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Hola, soy Edmundo González de San Luis Potosí, 
orgullosamente cooperativista, miembro de esta 

preciosa comunidad de consumidores colectivos. Re-
cientemente recibí el nombramiento de Embajador Ci-
clos durante la celebración del séptimo aniversario de 
la cooperativa.
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lación con el dinero, a la forma de 
generar ingresos y de acumular la 
riqueza; empezando por romper con 
el paradigma de que para acumular 
riqueza tenía que trabajar más horas, 
tenía que sacrificar más tiempo, sa-
crificar a mi familia, a mis hijos, a mi 
esposa, a mis padres, mis intereses y 
pasatiempos. 

Gracias a esta noble cooperativa, al 
enfoque y compromiso del socio fun-
dador y a los miembros del Consejo 
de administración que han sabido 
llevar de la manera más sana y con 
un noble propósito este mensaje, es 
como me he podido dar cuenta de 
que no se trata simplemente de una 
oportunidad más de generar ingre-
sos, no se trata de un modelo eco-
nómico más, en el cual vas a ganar 
dinero por el dinero en sí, sino que 
realmente estamos buscando mejo-
rar la calidad de vida de muchas fa-
milias.

Definitivamente mi forma de pen-
sar acerca de lo que representa la 
cooperativa Ciclos ha cambiado de 
manera radical, y es justo al descu-
brir este significado, el cual creo que 
muchos de los asociados de la coo-
perativa comparten, que mi nivel de 
compromiso y sentido de urgencia 
por compartir ha crecido de manera 
exponencial, toda vez que el hecho 
de salir a comunicar este mensaje 
a más personas, ha cambiado de un 
simple pensar en cuanto monetaria-
mente hablando le podría represen-
tar la llegada de un nuevo asociado 
a mí organización, viéndolo desde el 
punto de vista de negocio; a pensar 
en cuántas personas, familias, comu-
nidades, municipios, ciudades y es-
tados enteros están esperando por 
conocer acerca de esta oportunidad; 
es decir, ya no se centra en cuánto 
vas a ganar, si no a cuantas personas 
estás ayudando.

Es por ello que, desde el 14 de mayo 
de 2022, no puedo sentirme tranqui-
lo si no he compartido al menos una 
vez por día está alternativa a una 
nueva familia y creo que, sin temor 
a equivocarme, este mismo sentir 
prevalece ahora en la gran mayoría 
de las personas que tuvimos la gran 
fortuna de participar en este evento; 
puedo corroborarlo en las miradas, 
en las sonrisas y hasta en el saludo 
que pasó de ser palabras a convertir-
se en fraternales abrazos.

El haber participado en la celebra-
ción del 7° aniversario me ha deja-
do grandes beneficios, mismos que 
cobran para mí un nuevo sentido en 
tres conceptos:

Éste séptimo aniversario ha deja-
do la impresionante revelación de 
que ahora somos partícipes de una 
guerra que parecía eterna, la guerra 
contra el endeudamiento, me queda 
la gran revelación del compromiso 
adquirido para hacer parte de esta 
misión de democratizar la riqueza, 
que no es una sola batalla, que no es 
un solo enfrentamiento, sino que es 
todo un proceso y el camino por re-
correr aún es largo; sin embargo, de-
posito toda mi confianza en nuestra 
principal filosofía como comunidad 
al declarar que “Ninguno es mejor 
que todos juntos” que obtendremos 
“beneficio mutuo o nada” y así to-
mando estos estandartes, participar 
de la Revolución qué implica la más 
noble de las batallas, qué es lograr  
nuestra libertad financiera y por 
ende una mejor calidad de vida.

Recuerda que en este mundo siem-
pre encontrarás un amigo dispuesto 
a ayudarte.

Tu amigo, Edmundo González.

•Compromiso: no solamente 
con mis necesidades con lo que yo 
busco en la vida, con mi familia, 
sino con cada persona que confía 
en mí y que acepta ser parte de 
esta revolución,
•Revolución:  la constante y per-
manente lucha que representa el 
afán de ayudar a más personas a 
romper con el adoctrinamiento 
de la deuda y el excesivo trabajo 
para obtener el sustento familiar. 
Así como el trabajo que implica 
en el día a día el incesante intento 
de verlos progresar.
•Misión: aunque algún día nuestra 
revolución terminara, continuaría 
el afán de ayudar a otras perso-
nas a que cambien o adopten los 
nuevos paradigmas de la econo-
mía social y mutualista. Ese es 
el verdadero reto ayudar a otras 
personas a que se sumen a una 
causa diferente, a una causa de 
beneficios comunes, resultado 
del trabajo colectivo.

[GACETA 68] · 04



Entregas

“El día que me llegó mi tar-
jeta de Ciclos me emocioné, 
pero cuando me llegaron 
mis beneficios y pude surtir 
prácticamente todo lo de mi 
negocio de boneless me sen-
tí muy feliz y agradecido, la 
mejor decisión de mi vida fue 
entrar a la cooperativa, con 
ayuda de la maestra Martha 
Saucedo lograré esto y más, 
gracias por la oportunidad y 
la confianza, gracias Ciclos”.

Manuel Ibarra, Durango.

“Yo utilicé mis beneficios 
para asistir al séptimo ani-
versario de CICLOS… 
Es impresionante ver como 
este modelo de economía 
social nos está ayudando, y 
ver que la cooperativa cum-
ple al pie de la letra entre-
gando los beneficios; segui-
remos compartiendo este 
gran movimiento que es-
tamos haciendo para ya no 
endeudarnos, invito a que 
te asocies y también recibas 
los beneficios que ya mu-
chos estamos disfrutando. 
Te mando un abrazo desde 
San Luis Potosí”.

Rafael Ontiveros.

María de la Paz Barragán, Tepic.

Así mismo, felicitamos a los 
siguientes asociados por ha-
ber recibido su monedero 
electrónico con beneficios 
este mes:  

Pedro Haros, Rogelio Sán-
chez, Yolanda Haros, Gra-
ciela Haros, Angélica María 
Ríos, Emiliano García y Oto-
niel Favela de Chihuahua; 
Mariella Rocío Acordagitia 
de Pto. Vallarta, Fabian Jesús 
Moreno, Higinio Villalobos, 
Ramón Moreno de Edo. Mex. 
Vanessa Trujillo, Juan Carlos 
Salas de Bahía de Banderas, 
Nay; Maximina Acevedo de 
Oaxaca; Sergio Cubedo de 
Sinaloa.
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Las finanzas son una rama de 
la economía que se refiere al 
estudio de las transacciones 

y la administración del dinero, así 
como de los bienes entre distin-
tas entidades como empresas, el 
Gobierno y particulares. 

En las áreas de estudio de las fi-
nanzas destacan la rentabilidad 
de las inversiones, el manejo del 
endeudamiento y diversas varian-
tes del valor del dinero: como la 
inflación, el control del gasto y 
administración del ahorro. 

Las finanzas en economía se divi-
den en cuatro ramas como: 
•Finanzas corporativas: que son 
las empresas y sus recursos. 

•Finanzas públicas: que es la 

gestión de los recursos finan-
cieros de todas las instituciones 
del Estado.

•Finanzas internacionales: que 
son los movimientos de capi-
tales extranjeros que cuidan el 
endeudamiento de los países y 
sus inversiones. 

•Finanzas personales: el mane-
jo y administración del dinero y 
bienes de un individuo particu-
lar o de una familia, es decir la 
administración de todo tu dine-
ro, todos tus gastos, tus ahorros 
y tus inversiones.

Los principales objetivos de las 
finanzas personales son lograr la 
libertad financiera y tomar deci-
siones a conciencia; como objeto 
de estudio de este tema se en-

cuentran: el dinero, el gasto 
y sus tipos y la administración 
de la deuda; así como el aná-
lisis de las formas de ahorro y 
posibles maneras de invertir tu 
dinero.
 
Dentro del panorama econó-
mico mundial en los últimos 
años ha cobrado gran relevan-
cia el término de las finanzas 
personales, esto a consecuen-
cia del interés de las personas 
por lograr su libertad financie-
ra, es decir, su bienestar y es-
tabilidad económica. Es más 
frecuente en redes sociales 
como Instagram, Facebook, 
TIKTOK, Youtube y Linkedln 
encontrar información rele-
vante que invita a las personas 
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“La principal causa de las dificultades finan-
cieras son el miedo y la ignorancia, no la eco-
nomía o el gobierno de los ricos.”
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a hacer conciencia en educa-
ción financiera.

Debido al aumento en la espe-
ranza de vida, lo cual ocasiona 
que cada vez haya más perso-
nas jubiladas y pensionadas,  
los sistemas de pensiones y 
jubilaciones se encuentran 
colapsados, aunado al cons-
tante incremento en el costo 
de la canasta básica, la educa-
ción financiera se ha converti-
do en un factor de gran impor-
tancia entre los mexicanos al 
momento de tomar el control 
sobre nuestras finanzas perso-
nales.

Las finanzas personales es-
tán completamente unidas a 
la educación financiera, este 
último término se refiere al 
conjunto de habilidades y co-
nocimientos para que cada in-
dividuo tome decisiones infor-
madas y efectivas, siendo esto 
a través de la comprensión 
de las finanzas y sus concep-
tos en general; la educación 
financiera es la capacidad 
de comprender tus finanzas. 
¿Qué tanto comprendes tu 
situación financiera actual? 
¿Qué tan fácil es para ti lle-
gar al fin de quincena o fin de 
mes? ¿Cubres todos tus gas-
tos? ¿Cumples a tiempo con 
tus deudas?

Comprendemos que las finan-
zas personales son la aplica-
ción de los principios de las 
finanzas para la toma de deci-
siones económicas de una per-
sona o una familia, esto quiere 
decir que al igual que una em-
presa, una persona o un grupo 
familiar también pueden hacer 
presupuestos, planear gastos, 
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ahorrar y administrar los recursos 
económicos en el corto, mediano 
y largo plazo; incluso tomando en 
cuenta que existen riesgos finan-
cieros. ¿Alguna vez haz elaborado 
un presupuesto para tus finanzas 
personales?

¿Sabías que al igual que una em-
presa, tú puedes realizar un pre-
supuesto? esta herramienta no es 
más que un listado donde identi-
ficas tus ingresos, ya sea por tus 
ventas o por nómina, y también 
registras tus gastos. 

Un presupuesto te brinda un pro-
nóstico de lo que ganas contra 
los que gastas, permitiendo que 
tengas un panorama más claro 
de tu conducta financiera.

Toma en cuenta que un presu-
puesto permite una mejor orga-
nización al momento de admi-
nistrar los recursos y realizar una 
planeación eficiente sobre estos; 
no te pierdas la siguiente gaceta 
que te compartiré sobre esta va-
liosa herramienta para tus finan-
zas personales.

Yo soy Francisco Gabriel Vizcaino 
y yo, Yo Soy Ciclos.
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Agradezco la oportunidad 
que me brinda la coopera-
tiva para participar en este 

espacio dedicado a nosotras las 
MUJERES. A lo largo de mi vida 
he tenido diversos empleos, entre 
despachos jurídicos y contables, 
radio y televisión, Gobierno del 
Estado y hasta formé mi propia 
fundación en el 2012.

La fundación Alavez se dedicaba 
a brindar cuidados integrales de 
enfermería, brindando nuestros 
servicios en hospitales y domi-
cilio particulares; con nuestra 
fundación participamos en diver-
sas convocatorias emitidas por 
la Secretaría de Salud; a través 
de ellas realizamos el proyecto: 
“Prevención y detección de VIH 

y Sífilis”, beneficiando a las perso-
nas privadas de su libertad en los 
13 Centros de Readaptación Social 
(CERESOS) del Estado de Oaxaca, 
con un equipo de profesionales 
de la salud: Médicos, psicólogos y 
enfermeras. También hemos cola-
borado con nuestros servicios de 
enfermería, médicos y psicológi-
cos, asistiendo a los niños, niñas 
y adolescentes de las casas hogar 
del Sistema DIF Estatal en Oaxaca. 
De forma anual participamos en 
la feria anual del Seminario Pon-
tificio de la Santa Cruz, asistiendo 
con personal médico, enfermería y 
psicólogos.

En el 2018, realicé los trámites 
ante la Secretaría de Goberna-
ción para obtener un permiso con 
el propósito de realizar un sorteo 
para recaudar fondos, no logré 
vender los boletos, conseguí un 
préstamo por más de un millón de 
pesos para entregar los premios 

que fueron: Dos vehículos, dos 
motocicletas y siete bicicletas 
de montaña. Ante la necesidad 
de pagar dicho préstamo comen-
cé a buscar diferentes fuentes 
de ingresos. Emprendí con una 
empresa: Corporativo creando 
emprendedores, para realizar ca-
pacitaciones en el tema de aso-
ciaciones civiles y el procedimien-
to para redactar proyectos para 
participar en las convocatorias de 
Gobierno, suspendí actividades 
por el cierre de los apoyos en el 
cambio de Gobierno Federal. 

Inicié operaciones con mi empre-
sa: DISAMAR Seguridad Privada y 
Asociados, en la que actualmente 
brindamos servicios de seguridad 
privada en la Iniciativa Privada, 
Gobierno Federal e Instituciones 
Educativas. Cabe mencionar que 
aún vivimos en una sociedad ma-
chista, ha sido difícil estar al fren-
te de DISAMAR ya que hay una 
mayoría de personas masculinas 
que no les agrada que una mujer 

MujeresMujeres
Soy Margarita Alavez, tengo dos hijas, Aline de 

26 años e Isabella de 11 años, soy originaria 
de la Villa de Tututepec, perteneciente a la re-
gión de la costa del Estado de Oaxaca de Juárez.



sea la que les dé indicaciones. 
También intenté generar ingre-
sos con la crianza y engorda de 
cerdos, con una granja de 500 
gallinas ponedoras, que des-
cuidé por el fallecimiento de mi 
padre. Ante mi crisis económica, 
empezó mi peregrinar a través 
de numerosas instituciones fi-
nancieras locales y nacionales; 
incluso contesté algunos co-
rreos de fraude, esos que llegan 

mencionando que nos 
pueden heredar 

una fortuna 
en euros, 

t o d o 
p o r 

l a 

a n -
gustia 

y deses-
peración de 

poder cumplir 
con mis compromisos. En 

los bancos, cajas de ahorro y 
préstamo, me negaron la posi-
bilidad de volver a endeudarme, 
ya que presentaba atrasos en el 
pago de las mensualidades del 
préstamo anterior. Gracias a 
Dios, en octubre del 2021, con-
tacté a través de Facebook a 
una asociada de CICLOS, recuer-
do que su publicación mencio-
naba lo siguiente: “Cooperativa 

CICLOS, si te interesa generar 
más ingresos, escríbeme”. Me 
llamó la atención el logotipo 
y el nombre de CICLOS, inme-
diatamente le escribí pregun-
tándole: ¿cómo funciona la 
cooperativa?, ¿cuáles son las 
obligaciones y beneficios?; se 
comunicó conmigo y me com-
partió la información. Hablé a 
la oficina, y me aclararon todas 
las dudas; lo que más me agra-
dó fue darme cuenta de que en 
Ciclos se respeta el trabajo de 
cada asociado; ya que al pedir 
información vía telefónica so-
bre cómo asociarme me dijeron 
que la persona que me contac-
tó es quien me debería propor-
cionar su clave de recomenda-
dor; lo que me dio seguridad. 

Empecé a ingresar a las se-
siones a través del Zoom, me 
asocié en octubre de 2021 y en 
noviembre, Raúl Estrada, Veró-
nica Velez y Martha Saucedo 
estuvieron de gira por Oaxaca, 
asistí a la reunión que realiza-
ron con algunos invitados, ese 
día me entregaron mi tarjeta, 
me propuse trabajar y lograr 
el apalancamiento financiero 
para continuar emprendiendo 
y ayudar a más personas. Ad-
miro a nuestro socio fundador 
Raúl Estrada, que tuvo la visión 
de crear este generoso siste-
ma cooperativo y que a pesar 
de un sinfín de obstáculos que 
seguramente ha tenido, con-
tinúa compartiendo este ma-
ravilloso proyecto, generando 
cambios en la vida de quienes 
lo escuchamos y nos damos la 
oportunidad de formar parte 
del mismo.

Hoy en día puedo compartirles 
que no hay emprendimiento 

que se compare con el genero-
so proyecto de CICLOS, de ma-
nera particular mi trabajo me 
demanda las 24 horas del día, 
los 365 días del año, teniendo 
que cubrir a mis colaboradores 
cuando ellos no pueden laborar. 
En contraparte puedo afirmar 
que en CICLOS no hay estrés, 
genero ingresos de acuerdo a mi 
voluntad, a mi capacidad y dis-
posición para cerrar las mesas 
de trabajo, siempre contamos 
con el apoyo del Socio Fundador 
y del Consejo de Administración. 
CICLOS me ha dado la fortuna 
de volver a reencontrarme con 
personas que no había visto en 
más de 30 años y la maravillosa 
oportunidad de conocer a nue-
vas personas, que comparten la 
misma visión de tener una me-
jor calidad de vida, sin presiones 
económicas.

He encontrado en CICLOS la luz 
al final del túnel y una increí-
ble semejanza con: “LA GUE-
LAGUETZA”; fiesta Oaxaqueña 
internacionalmente reconocida 
que pone las emociones a flor 
de piel al representar un acto 
de generosidad y de hermandad. 
Celebración que como oaxaque-
ños nos llena de orgullo por ser 
parte de nuestras raíces y tradi-
ciones.

Tengo la certeza de que juntos 
podemos hacer que CICLOS se 
convierta en UNA GUELAGUET-
ZA, que en zapoteco significa 
COMPARTIR, DAR, APOYARNOS 
Y SIEMPRE SER HUMANITARIOS. 
Te invito a unirte a nuestra red 
cooperativita y que juntos…

¡HAGAMOS DE CICLOS, UNA 
FIESTA MÁGICA! 
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Consejos para 
emprender en el

Si tienes en mente desarrollar tu propio negocio, hacerlo en tu 
tiempo libre es lo ideal para iniciar; aprende a sacar el máximo 
beneficio a cada minuto, aprovechando los conocimientos y ex-

periencia que adquieres en tu empleo para aplicarlos en tu proyecto. 
Sigue estos consejos para obtener los resultados que esperas:
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tiempo libre

ESTABLECE TUS OBJETIVOS: 
Plantéate una meta en un tiempo 
determinado, te ayudará a estar 
enfocado en tu proyecto.

HAZ UNA LISTA DE ACTIVIDADES: 
Programar lo que debes hacer te 
ayudará a distribuir bien tu tiempo. 

GENERA IDEAS CON SUS PRO Y 
CONTRAS: Analiza todas las con-
secuencias, anticiparte te ayuda-
rá a tomar decisiones radicales. 

5.3.

2.

1.

INFÓRMATE: Estar informado de 
lo que ocurre en tu campo, te 
ayudará a estar preparado para 
las situaciones que se puedan 
presentar. 

4.
ORGANIZA TU TIEMPO: Es ne-
cesario que planees bien en qué 
momento desarrollarás cada ac-
tividad, tu proyecto toma el rum-
bo y velocidad que tú le des.



· Ciclos Educación ·

El espacio de Ciclos Educa-
ción tuvo invitados que deja-
ron una gama de herramien-

tas que fortalecen el aprendizaje 
en este camino creando redes de 
colectividad. Lily Martínez nos 
compartió el tema de “La impor-
tancia de los eventos” previo a 
nuestra fiesta de aniversario y en 
esta edición repitió turno poste-
rior al evento, ahora con el tema 
“24 horas después del evento”, 
sesión que fue moderada por 
nuestro presidente del conse-
jo de administración de CICLOS, 
Manuel Guarnero; con la inten-
sión de aprovechar al máximo la 
energía de todo lo vivido en este 
aniversario. Ambas sesiones nos 

impulsan a aprovechar la expe-
riencia obtenida en el proceso 
que llevamos para desarrollarnos 
como miembros de una coopera-
tiva en red.

También contamos con la parti-
cipación de nuestra nueva em-
bajadora del estado de Puebla, 
Abigail Romero, con el tema “la 
legalidad de Ciclos”.  Presenta-
ción que fue de gran interés para 
asociados de nuestra coopera-
tiva, a través de la cual se logró 
fortalecer el conocimiento de las 
bases legales que rigen Ciclos; lo 
cual nos ayuda a despejar dudas y 
generar certeza durante nuestra 
prospección.

Para cerrar el mes de mayo tuvi-
mos la presencia de Marilú Herre-
ra, recién nombrada embajadora 
del estado de Hidalgo; quien me 
ha acompañado en este camino. 
Charlar con ella resultó suma-
mente interesante, pues es ella, 
el vivo ejemplo de que en CICLOS 
hay mucho más que un beneficio 
económico, encontrando tam-
bién personas con quienes se 
crean lazos afectivos que nos re-
afirman que Ciclos no es solo una 
empresa, si no una gran familia.
Marilú me ha enseñado que lo 
que podríamos ver como “el peor 
momento de nuestra vida”, es 
probablemente una oportunidad 
que nos permita cambiar el rum-
bo de nuestra vida y con ello vivir 
mejores momentos.
 
Gracias a quienes hacen que 
este espacio sea de utilidad para 
nuestra comunidad, a quienes 
comparten y continúan en este 
camino hacia la colectividad.
Recuerda conectarte y conectar 
a tu equipo, martes y jueves en 
punto de las 9:00 pm hora del 
centro.

Con cariño, Obed Montiel.
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Por: Obed Montiel

Mayo, un mes de celebración para nuestra 
cooperativa, festejando este 2022 el sépti-

mo aniversario de CICLOS.  
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/CiclosOficial

@CiclosOficial

Faltan 11 meses para revivir
la fiesta de la colectividad,

¡Nos vemos en Ciudad de México!

#7AñosCreandoCiclos
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