
«Porque	siempre	se	puede	más,	
y	en	equipo	es	mejor»

E D I C I Ó N E S P E C I A L 



Impactar en las personas… ¿qué es 
realmente eso de impactar en las 
personas? 

De acuerdo a la concepción que he ido 
integrando a mi espectro, impactar en 
las personas significa no solo dar un 
valor agregado (sea o no tangible), sino 
lograr que más personas exploten 
dicho valor de manera exponencial en 
favor de sí mismas y de otras tantas. 

Impactar en las personas es generar un 
quiebre en la vida de uno o varios seres 
humanos; un quiebre que, dicho sea de 
paso, después se conver�rá en un 
anclaje. Este quiebre es literal, porque 
rompe con algo y marca un parteaguas 
en quienes lo viven; es un giro de 180°.

Solo por exponer un ejemplo real, y 
hablando a �tulo personal, vale decir 
que haber conocido Ciclos, en mayo de 
2016, ha sido un impacto enorme que 
alteró, para bien, el rumbo de mi vida. 
Ya lo dijo la Dra. Caty Cuevas (asociada 
en el Estado de México): «Con Ciclos 
hay un antes y un después», frase que 
suscribo y de la cual doy fe a con�nua-
ción:

El Fabricio de antes vivía inmerso en 
una burbuja cubierta de paradigmas y 
normas establecidas por todo �po de 
índole: cultural, social, familiar, etc. Ese 
yo conducía su vida por la carretera del 
guion prescrito por las “buenas 
costumbres”, todas ellas de acuerdo a 

lo común, habitual y “correcto” en 
cuanto al estudio, el trabajo y, por 
ende, a la forma de ganarse la vida; 
todo apegado a la cordura. 

Pero luego de conocer Ciclos encontré 
a mi otro yo, al Fabricio actual, este que 
ahora se dirige por una autopista, pero 
que igual se adentra en tramos de 
terracería para vivir de cerca aquello 
que la autopista, por su condición de 
alta velocidad ,  no nos permite 
disfrutar. Ese yo comprendió que el 
camino de la vida �ene rutas alternas 
que enriquecen de manera integral y 
que no por ello representan algún atajo 
en la consecución de los obje�vos (esto 
úl�mo, que no sé si sea válido, es solo 
ser, pero no vivir). 

Así que, a manera de homenaje a 
nuestra Coopera�va Ciclos por la 
celebración de sus primeros seis años 
de operaciones, atendimos este tema 
de impactar en las personas y nos 
dimos a la tarea de saber y conocer, en 
voz de algunos asociados, historias que 
han significado un impacto de vida en 
su transitar por esta vía llamada Ciclos 
y que son dignas de compar�r con la 
comunidad en esta edición especial de 
Gaceta Ciclos,  6.°  Aniversario . 
¡Disfrútalas! 

Aniversario
IMPACTAR EN LAS PERSONAS

Por Fabricio Torres. Nayarit



oy asociada y embajado-Sra Ciclos y tengo tres 
años de experiencia en la 

Cooperativa. 
Una de mis mayores experien-
cias fue cuando empecé a ganar 
y, como efecto bola	 de	 nieve, 
e m p e z a r o n  a  g a n a r  m á s 
personas que ayudaron a otras 
a que comenzaran a recibir 
b e n e � i c i o s .  E s o s  f u e r o n 
momentos increı́bles por los 
resultados obtenidos, era 
maravilloso ver que en tan 
poco tiempo pudiéramos tener 
un vehı́culo (la Cooperativa) 
tan dador y servicial. 

Es ası ́ como he vivido varias 
experiencias en Ciclos. En 
realidad, no deja de sorpren-
derme el conocer a más perso-
nas con las que, una vez que 
descubren su propio camino, 
vamos en equipo abriendo 
brechas, ayudando a ayudar y a 
transformar más vidas. 

Angélica Cajica:

Todos los dıás le agradezco a 
Dios por poner en este mundo 
a personas como Raúl Estrada, 
socio fundador de la
Cooperativa, y a Verónica 
Vélez, quien fue la persona que 
pensó en mı ́para ser parte de 
este proyecto. 

Seguir creciendo como ser 
humano es  mantener los 
resultados, pero también es 
aprender de las personas que 
dejan su alma al descubierto 
para que vayamos creando 
grandes lazos de amistad. Eso 
es lo que me apasiona de 
Ciclos, poder transmitir que al 
hacer el bien a otros descubri-
mos un gigante que encuentra 
un nuevo propósito para su 
propia experiencia. Gracias, 
familia Ciclos.

puebla



demás de ser parte del Aequipo de operación de 
Ciclos, también tengo el 

honor de pertenecer al Consejo de 
Administrac i ón  de  nuestra 
cooperativa. 
Estoy aquı́ porque me pidieron 
compartir con ustedes la expe-
riencia que más me haya impacta-
do a lo largo de mi historia en 
Ciclos y, la verdad, no tengo una en 
concreto… 

Creo que estar de este lado 
(operativo) me da el privilegio de 
tener más cercanı́a  con las 
historias y vivencias de nuestros 
asociados.
Tener el contacto directo con cada 
uno de ellos, aunque sea vı́a 
telefónica, nos abre esa ventana 
que permite conocer un poco de 
cada persona, y darnos cuenta de 
cómo, dentro de lo diferente que 
somos, todos los que recorremos 
este camino estamos en una 
misma sintonıá. Creo que esa es la 
magia de Ciclos, el lograr crear 
una conexión con desconocidos, 
mismos que después se convier-
ten en familia.

Y en este mismo sentido quiero 
mencionar los reencuentros y/o 
festejos de aniversario, pues en 
ellos logramos ponerle el rostro a 
la persona con la que solo hemos 
tenido contacto vıá telefónica y, 
pese a ser la primera vez que la 
vemos frente a frente, nos abraza 
con todo el gusto y cariño, como si 
nos conociéramos de toda la vida. 
Esa sensación es la que convierte 
a Ciclos, Cooperativa, en familia	
Ciclos.

Ciclos no es solo la empresa en la 
que puedes tener bene�icios 
económicos y alcanzar el nivel de 
vida que deseas si trabajas por 
ellos, también es el sentimiento 
de pertenencia, es saber que, si 
algún dı́a  estás por Puebla, 
Querétaro, Sonora o algún rincón 
de nuestro paıś en el que haya un 
asociado Ciclos, puedes tener la 
certeza de que cuentas con un 
amigo dispuesto a ayudarte en lo 
que sea necesario. Para mı ́no hay 
mejor experiencia que esa, 
porque Ciclos, más que una 
empresa, ¡es una gran familia! 

nayarit



ivo en Pachuca de Soto, VHidalgo, tengo 50 años de 
edad e ingresé a Ciclos en 

diciembre de 2020. 
Yo tengo desde el año 2008
construyendo redes de mercadeo, las 
cuales son una megatendencia desde 
hace ya muchos años, y sé que la 
colectividad es el presente y el futuro 
de las sociedades a nivel mundial. 

Bien, pues un dıá  mi gran amiga 
Bertha Soto me hizo el favor de 
i n v i t a r m e  a  e s c u c h a r  u n a 
oportunidad de negocio y, me dijo, 
querıá saber mi opinión. Ya estando 
en la reunión llegó un súper campeón 
de nombre Obed Montiel. Cuando él 
me presentó el proyecto de Ciclos, le 
dije: «¡No	 lo	 puedo	 yo	 creer!	 Obed,	
¿dónde	está	el	candado?». No podrıá yo 
creer tanto bene�icio, tantas cosas a 
favor. 
¿Qué me sorprendió de Ciclos? 
Primero, que en un paıś (México) 
donde se  pagan demasiados 
impuestos hay sociedades completas, 
organizadas, a las que la ley las 
ampara y exenta del impuesto sobre la 
renta (ISR), el cual representa 
demasiado dinero, casi el 35 %; es 
decir, de cada 100 pesos que percibes, 
35 le  pertenecen al gobierno (y eso 

sin contar el 16 % del IVA): ¿cuánto te 
queda para ti y tu familia? 
De modo que cuando vi que Ciclos es 
una cooperativa de consumo 
legalmente constituida que pertenece 
a la Alianza Internacional de 
Cooperativas, que está confederada 
aquı ́en México y supe de las historias 
de éxito a lo largo de más de cinco 
años, dije: «¡de	aquí	soy!». 

De inmediato empecé a hacer una lista 
en la que, después de mi familia, 
empecé a incluir el nombre de 
personas a las que quiero, amo y 
respeto porque son mis amigos de 
muchos años. 
Una vez que comprobé que esta 
empresa es 100 % legal y 100 % 
mexicana yo dije: «¡vamos	 con	 todo,	
más	 gente	 se	 tiene	 que	 enterar	 de	
esto!». A la fecha, contamos con un 
ADN de más de 150 personas que han 
dicho «sı»́.
Ahora bien, de las cosas que más me 
han gustado de Ciclos es que cuentan 
con una Cicloguía, misma nos 
permite tomarnos todos de la mano y 
seguir, paso a paso, caminando hacia 
la libertad y plenitud �inanciera.
No me resta más que preguntarte: ¿y 
tu gente... pa' cuándo? ¡A� nimo!

Kike Morales

hidalgo



iclos llegó a mi vida en Cdiciembre de 2020, pero 
r e a l m e n t e  i n i c i é  l a 

actividad el 17 de enero, cuando 
ya estaba segura de lo que iba 
hacer. 

Ciclos es lo que deseaba, esa 
puerta a la libertad �inanciera 
por la que no todos cali�ican 
para atravesarla, ya que es 
exclusiva para quienes cuyo 
objetivo es apoyar a mucha 
gente y salir de su zona de 
c o n f o r t ,  h a r t o s  d e  e s t a r 
endeudadas (como era mi caso). 
Eso fue lo que me movió.

Le doy gracias a Dios y a Enrique 
M o r a l e s  ( é l  m e  p r e s e n t ó 
proyecto), pero también a Raúl 
Estrada por tremenda visión, 
porque no se rindió ante la 
adversidad (prueba clara de 
perseverancia). Nunca habı́a 
llegado a mi vida algo como 
Ciclos, por eso estoy fascinada 
con este proyecto de vida, 
porque es real; aquı ́ganas lo que 
quieres,  en el  t iempo que 
quieras.
La primera semana de abril 
e n t ra ro n  a  m i  c a s a  c i n c o 

bene�icios, pude darme el lujo de 
comprar mi despensa para un 
mes, lo cual me da mucha 
tranquilidad. Hay quienes creen 
que el dinero no lo es todo (y es 
c i e r to ) ,  p e ro  c ó m o  ay u d a 
realmente.

En mi camino he encontrado 
objeciones, crıt́icas y negativas; 
s i n  e m b a rg o ,  to d o  e s o  e s 
gasolina para mi actitud, es la 
mecha que se enciende para 
seguir adelante. Yo hago lo que 
me corresponde, presentar la 
oportunidad de asociarse, y sea 
cual sea la respuesta, sigo 
adelante, porque ya tengo la 
visión, sé lo que quiero y nadie 
va a detenerme, ¡vamos con 
todo! 
Sé que Dios va añadir a mi 
equipo a las personas correctas, 
aquellas que quieran un cambio 
y  q u e  a l g ú n  d ı́ a  t a m b i é n 
pidieron una oportunidad.
Deseo que algo de esto que 
acabo de compartir llegue a lo 
más profundo de su mente y su 
corazón…  y tomen acción.
Se despide su amiga Esme Mar, 
una mujer auténtica, amorosa y 
exitosa. 

smeralda Hernández

san luis 
potosí



o podemos ayudar a todos, Np e r o  t o d o s  p o d e m o s 
ayudar a alguien.

En mi casa, tu casa, mis papás me 
enseñaron la importancia de ayudar 
a más personas, con lo que se tenga o 
como se pueda. Por su parte, algunos 
de mis profesores en la Universidad 
me hacıán hincapié en lo valioso de 
compartir los conocimientos, de 
temas que yo domine, con las 
personas que no tuvieran acceso a la 
información. 
La frase con la que me siento muy 
identi�icado es: Mi	ser	es	estar,	servir	
para	ser.
Yo supe de Ciclos desde sus inicios, 
porque tengo la fortuna de conocer a 
mi  buen amigo,  ahora ya  mi 
compadre, el contador Gabriel 
Belloso, socio fundador de la 
Cooperativa.
En aquel entonces, mi limitante fue la 
parte económica; sin embargo, 
siempre he creı́do que existe un 
mejor momento para todos, en un 
tiempo justo. El poder explicar cómo 
funciona la mesa de trabajo o matriz 
de Ciclos para mı ́siempre ha sido lo 
más fácil de transmitirles a las 
personas, aunque existen algunos 
elementos, muy sencillos, que lo 
hacen diferente: la aplicación y �iel 
seguimiento de los principios de 
solidaridad, esfuerzo	 propio y 

ayuda	mutua. Eso es lo que más me 
ha impactado de la Cooperativa. 
Y es en sus principios donde radica la 
n o b l e z a  d e  t o d a  S o c i e d a d 
Cooperativa, porque, como decimos, 
el bene�icio es mutuo. 
Para mı ́es impactante ver en los ojos 
de los asociados su alegrıá genuina y 
sincera cada que comparten sus 
fotografı́as o vı́deos realizando 
compras con su tarjeta Ciclos 
MasterCard. Más impactante aún es 
saber ellos son quienes han logrado 
ese momento libertad �inanciera. Eso 
es solo uno de tantos momentos que 
he vivido dentro de Ciclos y por los 
que me encanta estar asociado a la 
Cooperativa. 

De tal suerte que, en Ciclos, veo la 
posibilidad de ayudar a personas 
c o m p a r t i é n d o l e s  t o d o  e l 
conocimiento (mucho o poco) que 
tengo para que puedan sumar y 
alcanzar su libertad �inanciera y, con 
ello, un mejor estilo de vida.
En pocas palabras, lo que más me 
impacta dentro de Ciclos es ayudar 
y compartir.
Yo soy Francisco Gabriel Vizcaıńo; y 
yo… ¡yo soy Ciclos!

Francisco Vizcaíno

jalisco



Una de las cosas que más 
me ha impactado en 
Ciclos es una de las 

leyes universales: la ley de la 
atracción.
Hace más de seis años [agosto, 
2014], cada fin de semana 
pasaba por una casa que se 
encuentra en una de las 
esquinas del fraccionamiento 
en el que vivo. Dentro de esa 
casa veía una mesa muy bien 
puesta:  un mantel  color 
a m a r i l l o ,  p l ato s ,  va s o s , 
cubiertos perfectamente 
a co m o d a d o s ,  b e b i d a s  y 
botanas; todo listo y dispuesto 
para recibir a los invitados. Esa 
vivienda, por cierto, está 
exactamente a 103 pasos de la 
mía y está marcada con el 
número 85.
Cada que yo iba rumbo a mi casa 
era costumbre pasar por aquella 
esquina, y al llegar a mi hogar le 
comentaba a mi esposa que 
tenía muchas ganas de conocer 
a las personas que ahí vivían y, 
por supuesto, poder estar ahí, 
ser uno de los invitados. Esa 

abriel Belloso
escena se repi�ó muchas veces.
Tal vez en el mes de noviembre de 
ese mismo año, un amigo me invitó a 
conocer a una persona que daría 
una plática de apalancamiento 
social y compras colectivas. En esa 
presentación conocı ́a una pareja 
de esposos que impactó mi vida, 
pues me impresionó sobremanera 
su actuar e interactuar con los 
asistentes. Me llamó mucho la 
atención la destreza, seguridad y 
habilidad para explicar, ası ́ que 
quise acercarme a ellos, pero sin 
éxito.  Sin embargo,  en ese 
momento decidı ́seguir el camino 
por donde nos estaban guiando.

Dıás después, asistı ́nuevamente a 
su presentación, pero esta vez tuve 
la oportunidad de platicar con él 
gracias a una fuerte lluvia que nos 
impedıá salir del lugar. De modo 
que comenzamos una charla con 
los diálogos más comunes que se 
usan para “romper el hielo”:
— ¿ P o r  d ó n d e  v i v e s ?  — l e 
pregunté.
—En el fraccionamiento La Joya 
—contestó.
—Yo también —le dije—. ¿Por qué 

«Lo que pienses y desees, 
pronto se hará realidad»

calle?
—Amatista
—¡Yo también! ¿En qué 
número?

Su respuesta me dejó entre 
sorprendido, emocionado 
e incrédulo:  ¿en  qué 
número crees que vive 
quien hoy es mi amigo, 
s o c i o ,  h e r m a n o  y 
compadre? ¡Exacto! En el 
número 85.

Esa pareja de esposos de 
la cual te platiqué al inicio 
de este breve relato es Ana 
Ortega y Raúl Estrada, con 
quienes, mi esposa y yo, 
h o y  e n  d ı́ a  h a c e m o s 
planes a corto, mediano y 
largo plazo; los mismos 
con lo que iniciamos este 
c a m i n o  c o l e c t ivo  d e 
Ciclos, y, ¿qué crees? Hoy, 
e n  e s e  c o m e d o r  c o n 
mantel color amarillo, 
platos, vasos y cubiertos… 
y o  s o y  u n o  d e  l o s 
invitados. 

nayarit



e uní a Ciclos en el Ma ñ o  2 0 1 5 .  A ú n 
recuerdo la emo-

ción que en ese momento sen� 
por la oportunidad que tenía en 
las manos y porque, así como 
y o ,  m u c h o s  t a m b i é n  s e 
emocionarían al conocer la 
propuesta. Me entusiasmaba la 
idea de poder comprar un auto 
nuevo con tan solo 15 000 
pesos, y sin la mínima deuda, lo 
que me ponía al alcance de 
estrenar. En ese �empo yo 
acababa de cerrar un negocio 
propio, mismo que significó mi 
fuente de ingresos por 12 años. 

Arranqué haciendo lo que se 
tenía que hacer: invitar. Ahí 
empecé a ver una realidad que 
no había previsto: los noes. 
At ra v e s é  u n  p e r i o d o  d e 
frustración, ya que por un 
�empo estuve estancado, no 
ava n za b a ;  v e í a  c ó m o  s e 
entregaban autos y yo quería 
ser parte de eso. De manera 
constante imaginaba cómo 
sería si fuera yo quien estuviera 

Luis Ramíre
recogiendo un auto nuevo, y esos 
pensamientos fueron los que me 
mantuvieron firme. 
Seguí buscándole y el sistema 
mostró su nobleza cuando empecé 
a avanzar, pues luego de 16 meses 
tuve la oportunidad de comprar mi 
auto nuevo. La emoción fue grande 
al verme recibiendo mi auto; estaba 
nervioso y pensaba en lo que debía 
decirle a la gente que asis�era y a la 
que estuviera viéndonos en la 
transmisión por facebook. Quería 
decirles que debían de estar ahí, 
que trabajar juntos era mucho 
mejor que hacerlo de manera 
individual; que todo aquello era una 
realidad y que podían confiar en el 
proyecto, que no lo pensaran más y 
se unieran a la organización para 
que también pudieran tener un 
auto nuevo. Y es que, ¿a quién no le 
gustaría estrenar un auto nuevo por 
tan solo 15 000 pesos?

A lo largo de todo este �empo como 
asociado he aprendido mucho 
sobre mí, de lo que soy y de lo que 
tengo que hacer. Ciclos ha sido una 
gran escuela por todo lo que me ha 
mostrado y ofrecido pues, en 

CICLOS	ES	LA	EXPERIENCIA
realidad, no se trata de 
comprar lo que cada uno 
quiera,  s ino de e levar 
nuestro nivel de conciencia. 
En Ciclos he aprendido a 
aceptarme como alguien 
que puede perseverar hasta 
alcanzar la meta, pero 
también a reconocer todas 
las áreas en las que puedo 
m e j o r a r,  m i s m a s  q u e 
q u e d a n  e n  e v i d e n c i a 
cuando muchas personas 
son ejemplo de lo que 
quiero y debo hacer. 

En estos seis años el caminar 
no ha sido fácil, pero ha 
valido la pena. Construir 
�ene su �empo y su proceso 
y creo que lo hemos estado 
h a c i e n d o  b i e n  t o d o s 
nosotros .  E l  ver  cómo 
iniciamos y lo que hemos 
h e c h o  � e n e  m u c h o 
significado, pero, sobre 
todo, un gran mensaje: 
juntos es mucho mejor. 

querétaro



Qué me ha impactado ¿durante estos cinco años 
en Ciclos?

Pueden venir a mi mente varias 
situaciones al hacerme esta 
pregunta: largos tramos en 
carretera con Raúl Estrada, 
pla�cando y aprendiendo; 
reuniones grandes y mágicas, 
pequeñas y sencillas; entregas 
de autos, llamadas telefónicas 
de personas que me expresaron 
su miedo a la abundancia o al 
rechazo, cientos de cafés con 
personas (antes) desconocidas 
y con quienes hoy somos 
familia; aniversarios inolvida-
bles, cenas, tacos, chelas, 
karaoke, comidas con asocia-
dos, compras, saldos, monede-
ros; tristes deserciones (por no 
decir rajaciones) de personas 
queridas, la llegada de nuevos 
asociados y sus caras de alegría, 
esperanza y entusiasmo… 

Las incontables experiencias 
que me han impactado favora-
blemente son las que guardo en 
mi corazón a lo largo de estos 
años de camino en Ciclos; sin 
embargo, aflora en mi memoria 

Manuel uarnero
aquel primer encuentro de los —así 
nombrados— embajadores, en la 
playa de Guayabitos, Nayarit. 
Aquello fue sumamente emocio-
nante (poder abrazar a personas que 
yo no conocía personalmente, pero 
con quienes, pese a ello, ya en ese 
momento éramos familia), pues en 
mis 55 años de vida no lo había 
vivido. Hacerme amigo y hermano 
de personas, aun antes de vernos 
�sicamente, es algo que me parece 
mágico y, permítanme decirlo, 
¡fantás�co!

La sensación de ese momento era la 
de sen�rme poderosamente 
perteneciente a un grupo de 25 
personas que entendíamos la 
tremenda fuerza de unirnos para 
apoyarnos, inspirarnos, caminar 
juntos en este (nunca antes visto) 
proceso de abundancia en Ciclos, y 
todo ello desde una genuina, natural 
y sorprendente energía de realmen-
te ayudarnos ayudando a los 
demás. ¡Verdaderamente impac-
tante!

Recuerdo bien haberme sen�do 
autén�co, genuino y en familia al 
hablar y expresar mi opinión, sin 

temor a hacerlo mal, mucho 
menos a ser juzgado; a poder 
sentarme a comer con quien 
fuera, sabiendo que somos y 
buscamos lo mismo, sin 
necesidad de pretender ser 
inteligente. Las caracterís�-
cas del “personaje humano” 
no eran importantes, sino 
nuestra presencia,  así, 
natural, original y genuina.
Cierto, todo lo favorecía: 
nuestra visión en la
Coopera�va, la playa, el viaje, 
las chanclas y pantalones 
cortos y el ambiente de 
vacación. Sin embargo, 
d e s c u b r í  a l go  ( y  a q u í 
aprovecho el espacio para 
replicarlo): no esperemos a 
ser amigos o a estar de 
vacaciones, mucho menos a 
ser nombrados embajado-
res; no esperemos a nada 
para ser bondadosos y no 
calificar o juzgar al otro; 
s e a m o s  r e c e p � v o s  y 
aceptadores naturales de las 
caracterís�cas humanas de 
la otra persona, pues estoy 
seguro de que ese no juicio lo 
siente la otra persona.

puebla



i  nombre es  Moisés MLópez, de Puebla, Pue., y 
hace tres años conocı ́

Cooperativa Ciclos. De entrada, 
me rompió la cabeza, pues no 
cuadraba en mis ideas la fórmula 
trabajando	 en	 equipo	 podemos	
hacer	muchas	cosas.

Cuando mi esposa y yo conocimos 
esta magnı́�ica alternativa, nos 
decidimos a ponerla en práctica. 
Al principio, tanto a Vero Vélez 
como a Raúl Estrada y Ana Ortega 
no los dejábamos ni a sol ni a 
sombra, hasta que ya digerıá mos 
toda la información. Desde ese 
e n to n c e s  n o s  d e d i c a m o s  a 
compartir el mensaje para que 
más personas se sumaran a esta 
gran familia.

En Ciclos encontré una forma de 
conocer a más personas, y esas 
personas ahora son parte de mi 
familia, porque eso somos en esta 
gran comunidad: una familia.

A partir de que ingresé a Ciclos he 
crecido como persona, pues he 
conocido gente  que aporta 
muchas cosas muy valiosas a mi 
vida, ahora tengo amigos en todo 

México. Y de igual forma te digo: 
tú, que ahora estás leyendo estas 
lı́neas, en Puebla tienes a un 
amigo y una casa para cuando se 
te ofrezca.

Tal vez ya me hayas visto en algún 
zoom. A propósito del zoom, te 
platico que cuando me atrevı ́ a 
dar el primero me temblaba todo, 
sudaba la gota gorda. Ahora, ya 
con la práctica y con el dominio de 
la información de la Cooperativa, 
en cada sesión que presento me 
siento como si estuviera platican-
do con los amigos. Ası́ que te 
invito a que te animes a dar una 
presentación tú mismo en el 
zoom. Ahora que si lo que te 
impide hacerlo es el miedo a 
equivocarte durante la transmi-
sión, te digo algo: ¡no te preocu-
pes!, pues solo tú sabrás que te 
equivocaste, tus invitados, no.

De modo que, si quieres tener 
bene�icios, no faltes a las presen-
taciones vı́a zoom y comparte 
nuestro mensaje, porque eso es lo 
que nos toca hacer: ¡anıḿate y no 
te detengas! 
Tu amigo Moisés López.

puebla



recibió sus bene�icios pensé: 
«¡no	 inventes!», pues sentı ́
tanta alegrıá que, incluso, se 
me salieron unas cuantas 
lágrimas y se me hizo un nudo 
en la garganta. Fue una enorme 
satisfacción poder ser testigo 
de cómo mi equipo recibıá su 
monedero, pues sé que esos 
bene�icios les serıá n de mucha 
ayuda. 

Ciclos es una cooperativa que 
nos aporta muy buenas ganan-
cias. De hecho, es evidente que, 
con la suma de la satisfacción y 
alegrı́a de ver los bene�icios 
que nuestros asociados reci-
ben a través de sus monederos, 
los cuales representan el fruto 
del esfuerzo individual y 
colectivo, Ciclos recompensa 
en el bolsillo… pero también en 
el corazón. 

Porque siempre se puede más, 
y en equipo es mejor. 

iclos cumple seis años de Ch a b e r  i n i c i a d o  s u s 
f u n c i o n e s ,  d e  e s t a r 

entregando bene�icios, suman-
do asociados, siendo un siste-
ma que se convierte en familia, 
esa misma que nos desarrolla 
en diferentes ámbitos de 
nuestra vida.

Yo conocı́ Ciclos desde sus 
inicios, pero decidı ́ no tomar 
parte de la empresa de inme-
diato, sino hasta junio de 2019. 
M e  a s o c i é  b u s c a n d o  m i s 
bene�icios, pero nunca imaginé 
todo lo que iba a recibir.

Cu a n d o  l o g ré  m i  p r i m e r 
asociado sentı ́una satisfacción 
muy grande; en el momento de 
completar mi primer nivel de 
matriz, me sentı́a cerca de 
completar mi primer proceso; 
pero recibir mi monedero 
electrónico fue una sensación 
de haber cumplido con el 
objetivo. Sin embargo, ahı ́ no 
acaba todo: cuando mi equipo 

Obed 

hidalgo



uando conocı́ Cooperativa CCiclos nunca pasó por mi 
cabeza la palabra miedo; al 

contrario, mi mente echó a andar 
mis sueños, pues estaba feliz de 
sentir algo maravilloso e inexpli-
cable. Desde ese momento he 
sentido en mi corazón algo que 
nunca habıá sentido.

Saber que ya era parte de Ciclos 
me hacı́a sentirme orgulloso, 
ansioso y pleno; hacıá sentirme el 
chavo más completo.

Ya han pasado dos años y medio 
desde el dıá en que Ciclos llegó a 
mi vida, y sé que llegó por un 
motivo muy grande: que yo pueda 
hacer mis sueños realidad. Esos 
sueños están rodeados de un 
hermoso equipo de trabajo al cual 
considero mi familia, porque cada 
uno de sus integrantes me ha 
enseñado que la vida se vive en el 
presente y se piensa en el maña-
na, en nuestro futuro, nuestros 
sueños; en seguir creciendo 
mutuamente como seres huma-
nos.

Otilio Hernánde
Yo buscaba poder estar en un 
lugar en el que la palabra ganar 
no signi�icara que otro perdió, 
solamente eso buscaba y lo 
encontré con Ciclos. Aquı́ he 
vivido el signi�icado de «ganar», 
porque en nuestro modelo de 
colaboración, la única forma en la 
que alguien pueda ganar es hacer 
que otros ganen.

Ası ́que cuando escuchen que en 
Ciclos alguien ganó es porque ese 
alguien también hizo ganar a 
otros. Aquı,́ si tú creces, crecemos 
todos.  

Es maravilloso saber que ya 
tenemos seis años tocando vidas; 
son seis años de bene�iciar a 
miles de familias. Y es que el 
único objetivo de Ciclos es 
mejorar tu calidad de vida; sin 
embargo, para que eso suceda, 
tienes que ayudar a mejorar las 
vidas de otros.

Muchas felicidades por estos seis 
años de exitosa trayectoria, 
Ciclos. ¡Vamos por más!

colima



n  e s t e  m o m e n t o  v o y Esaliendo de Puebla, me 
dirijo de regreso a casa 

luego de una breve gira que 
resultó más que maravillosa y 
reconfortante, y aquı ́ les cuento 
por qué…

Hace poco más de siete años 
recibı ́la llamada de una persona 
muy amable que encontró mi 
número celular en mi canal de 
youtube. Esta persona estaba 
buscando apoyo para el desarro-
llo de un negocio en red; yo, sin 
ninguna pretensión, le brindé el 
poco apoyo que le podıá ofrecer. 
Siempre que puedo ayudar a 
alguien lo hago desinteresada-
mente porque sé que la vida me 
multiplicará todo lo que doy, y esa 
ocasión no me equivoqué. Y es 
que aquello no se trató de una 
coincidencia, esa llamada me 
trajo a una de las personas que 
más quiero en mi vida, a un gran 
amigo que me inspira dıá a dıá a 
seguir y seguir: Manuel Guarnero 
Furlong.

A poco más de un año de 
haberlo conocido, cuando Ciclos 
acababa de nacer (allá por junio 
de 2015), le llamé para platicarle 
del proyecto y viajó en autobús 
para encontrarnos en el aero-
puerto de Ciudad de México. Ahı ́
le presenté Ciclos y decidió 
creerme y creer en sı ́mismo. Han 

aúl Estrada
pasado casi seis años de aquel 
encuentro.
Pues bien, el pasado jueves, 8 de abril, 
en Puebla, tuve el alto honor y 
privilegio de entregarle su nombra-
m i e n t o  c o m o  Pres iden te 	 de	
Cooperativa	Ciclos. Seguramente se 
preguntarán: «¿y	 qué	 hizo	 Manuel	
para	 llegar	 ahí?», y mi respuesta es 
sencilla: servir a los demás, ayudar a 
las personas de forma desinteresada y 
ser ejemplo de integridad, solidaridad 
y de una amistad a prueba de balas.

M a n u e l  m e  h a  c o n e c t a d o  c o n 
personas maravillosas que hoy son mi 
familia	extendida, seres maravillosos 
con quienes disfruto enormemente 
hacer lo que hago. No quiero mencio-
narlos por no omitir a nadie, pero 
ustedes saben quiénes son, porque, si 
los quiero, seguramente se los he 
dicho.
En esta gira visitamos varias ciuda-
des: Puebla, Pachuca, Mixquiahuala, 
Tulancingo,
Chilpancingo e Izúcar de Matamoros. 
En todas las ciudades nos recibieron 
como siempre: amablemente. Al 
principio no sabıámos cómo saludar-
nos (por el tema de la pandemia), pero 
supimos que choca nuestros puños 
era sano, y ası ́lo hicimos.

Las reuniones fueron emotivas, 
re�lexivas e inspiradoras; sin embar-
go, al �inal de cada una de ellas fue 
inevitable abrazarnos y sentir la 
esperanza que nos  brindamos 

mutuamente en Ciclos. Para 
mı,́ fue una gira inolvidable.
Ayer, luego de cerrar la gira, 
fuimos por unas cervezas 
para brindar en casa de 
Cynthia y Moisés; cuando 
levanté  mi  cerveza para 
brindar por lo que hicimos me 
conmovió tanto el amor de 
esas personas que casi lloro 
(casi).

E n  d e � i n i t iva ,  C i c l o s  h a 
superado por mucho mis 
expectativas, porque me he 
dado cuenta de que todo lo 
que necesito ya lo tengo; he 
aprendido nuevamente que a 
través de nuestra empresa 
podemos cambiar vidas y 
crear relaciones plenas, 
donde el protagonista somos 
nosotros mismo y nuestros 
sueños e ilusiones.

Sigue esforzándote y verás 
que la consecuencia de ayudar 
te traerá grandes resultados, 
que los bene�icios y monede-
ros electrónicos son poco o 
nada comparado con el amor 
de nuestra comunidad.
Siempre he a�irmado que no 
se trata de lo que vas a ganar, 
sino en la persona que te vas a 
convertir. ¡Los quiero, familia! 
Ninguno es mejor que todos 
juntos.

nayarit



uth Galeana
stoy muy feliz y agradeci-Eda de pertenecer a la 
Cooperativa Ciclos,  a 

través de la cual he encontrado a 
personas maravillosas, con una 
gran necesidad de cambiar su 
estilo de vida.

Hay dos momentos especiales 
que han marcado mi vida como 
asociada Ciclos:
El primero de ellos fue ver cómo 
uno de mis referidos, que tiene 
una mala economıá, sufrió los 
estragos del clima, pues pasó 
por un fuerte frente frıó . Ası ́que 
no lo pensó dos veces, a los dıás 
ya estaba en un centro comercial 
usando su monedero electróni-
co, comprando un calentador y 
despensa para sobrellevar el 
mal tiempo. Ese momento me 
llenó de mucha alegrı́a, saber 
que un invitado mıó ya tuviera 
ese y muchos más bene�icios. 

Otro momento especial fue 
cuando un asociado de mi red 
tuvo la con�ianza de contarme 

una situación que vivió: él se 
dedica a vender cosas para la 
playa (juguetes, sandalias, etc.) y 
se desplaza a comprar su mer-
cancıá a Guadalajara. Pues justo 
cuando ya venı́a de regreso, 
luego de irse a surtir, su camio-
neta se descompuso y no veıá 
solución. Un familiar se ofreció a 
prestarle un vehıćulo a cambio 
de que le pusiera combustible. El 
asociado no sabı́a qué hacer; 
entonces, recordó que tenıá su 
monedero… y lo puso en acción.

Me encanta saber que puedo 
ayudar a tantas personas, eso es 
lo más hermoso de ser parte de 
la familia Ciclos.

colima



ace cuatro años conocı ́Hesta gran empresa y sentı ́
que por �in habıá encon-

trado lo que buscaba (mi corazón 
nunca se equivoca).
Empezamos a caminar juntos 
Manuel, Raúl, Gabriel… y luego 
toda la familia Ciclos, como si nos 
tomáramos de la mano para cruzar 
un puente que podıá generar mil 
sentimientos, pero yo decidı ́
con�iar en quien me podıá guiar a 
vencer cualquier adversidad, eso 
me ha permitido llegar del otro 
lado y ver un mundo diferente.

En mı ́ sucedió algo que me hizo 
entender el orden del universo, 
según mi verdad. Fui testigo del 
deseo de Manuel Guarnero, y al 
llegar a su equipo forjamos un lazo 
inquebrantable, genuino, lleno de 
hermandad. Ası ́que su deseo por 
un auto se convirtió en parte de mi 
vida, porque yo sabıá que mi red le 
ayudarıá a llegar a su meta. De 
modo que, el dıá de su entrega, le 
dije: «mi	felicidad	es	la	tuya». 
Ese dıá descubrı ́la fuerza colectiva 
y le puse un motivo a nuestro 
sistema: «el	próximo	es	el	tuyo», me 
dije. El universo colocó y abrió 

Dale	un	motivo	al	dinero	y	sucederá	la	magia

todas las puertas para que ası ́
fuera: tres meses después, llegó. 
Gracias a ese auto pude sanar mi 
economıá y quitarme de todo un 
desorden �inanciero que no me 
dejaba vivir tranquila.
Hoy no permito que nada me quite 
mi armonı́a, cuido mucho mi 
entorno, solo me rodeo de gente 
que suma cosas lindas a mi vida y 
que me impulsa a ser; forjo el hoy, 
me disfruto y agradezco lo que soy 
y lo que tengo, todos los dıás.
Llevo una vida simple, la compleji-
dad de los demás no es mi mundo, 
ası ́ decidı ́ elegirlo porque todos 
tenemos ese poder.
Hoy le pongo un motivo a mi mesa 
de trabajo y sé que, creando 
nuevas vinculaciones; eligiendo en 
mi vida a gente buena, que visuali-
ce su mundo a través del dar y 
compartir, del servir y recibir, he 
materializado mis deseos.

En Ciclos, esta experiencia te 
generará una plenitud enorme, 
porque te darás cuenta de que lo 
tenemos todo. 
Mi única meta hoy en mi vida es 
solo hacer lo que amo.

Verónica Véle

puebla



o que más me ha sorpren-Ldido de Ciclos son sus 
miles de historias que he 

llegado a escuchar, entre ellas, 
las de personas que se atreven a 
soñar a tener un carro nuevo 
porque el actual siempre les ha 
dado problemas. 

Esas historias de personas que 
saben que van a llegar a mejorar 
su vida con una o varias matri-
ces, pero que desean salir 
adelante, sin deuda. 

El poder ver esos rostros, ası ́
como escuchar y sentir lo que 
transmiten es realmente increı-́
ble.

Ciclos me ha cambiado la vida y 
ha logrado que mi familia crezca 
en todos los sentidos. 

Yizel arcía
Es confortable saber que en 
cada rincón del paı́s está un 
asociado de Ciclos dispuesto a 
recibirte con los brazos abiertos. 
Es decir, la Cooperativa, además 
de cambiar la economıá, trans-
forma tu manera de ver y 
disfrutar la vida. 

jalisco
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