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Hablar de colectividad es hablar de visión holística… al menos para mí. La co-
lectividad, desde el punto de vista más puro, no conoce prejuicios ni limitan-
tes; es un estado constante que navega en el ser y hacer de las personas por 

el bien común. La colectividad nata emerge de valores y principios, cual racimo de 
uvas, para que cada quien pueda tomar los que más se adapten o empaten con los 
suyos propios. Por lo anterior y más, cada que alguien me pide que aborde el tema de 
la colectividad es imposible no apasionarme al hacerlo. 

Tengo más de nueve años dentro del negocio de redes de mercadeo y me enorgulle-
ce decir que en todas he logrado entablar amistades entrañables. Con todas ellas he 
aprendido, fortalecido, aplicado y comprobado que todo lo que sale de la voluntad 
de ayudar y procurar el bien de muchos, tarde o temprano vuelve a la raíz que lo vio 
nacer… ¡comprobado!

El haber sido invitado a dar una conferencia por parte de Alejandro Argilla (uno de 
esos entrañables amigos), visionario dentro de los negocios del Network Marketing 
y CEO de Eagle Aurum Company,  no solo me honró como presidente de Ciclos, sino 
que dejó un precedente y una evidencia de lo que ya describí en líneas arriba. Argilla, 
de quien ya les daremos a saber en el contenido de esta edición, por alguna cuestión 
de visión consideró apropiado invitarme a hablar de colectividad ante una empresa 
que tiene presencia en más de cien países.

Estas acciones son las que me convencen de que en Ciclos, por más cortos que sean 
los pasos que damos, vamos por el camino indicado: ¡seguir siendo colectivos!
Así es como te presento la sexta edición de Gaceta Ciclos, donde, además del tema 
de Eagle Aurum Company, te traemos las entrevistas a Pablo Delgadillo (entrega 
89) y Martha Saucedo (tarjeta Premia), de Jalisco y Durango, respectivamente, aso-
ciados beneficiados en marzo.

Asimismo, iniciamos una serie de entregas en las cuales conocerás a los integrantes 
del Concejo de Administración. Los afortunados de abrir esta sección son Alfonso 
Escamilla y Dulce Albarrán. Sin más, espero que esta edición sea de tu agrado.
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El pasado mes de marzo, Martha 
Saucedo, asociada de Durango, 
recibió de

manos de Raúl Estrada su tarjeta Ci-
clos Premia.

El proceso de Martha es un referente 
de perseverancia, ya que desde un ini-
cio ha tenido que remar contra la co-
rriente… y contra algunos medios de 
comunicación que, desinformados, se 
prestaron a emprender una campaña 
de desprestigio hacia Ciclos.

Por fortuna, lo que por naturaleza es 
transparente se vuelve imposible de 
opacar. Tal ha sido el caso en Durango, 
donde, con ahínco y tesón, Martha y su 
equipo han logrado vencer esas barre-
ras y demostrar que, aún contra todas 
las apuestas, Ciclos es la forma más le-
gal y clara de realizar un sueño.

En entrevista para Gaceta Ciclos, Mar-
tha contó algunas de las travesías que 
la llevaron a alcanzar este, su primer 
objetivo:

«Estoy muy contenta de estar viendo 
los resultados de esta matriz; con las-
personas que han confiado en el pro-
yecto.»

Cabe recordar que Martha se asoció a 
través de tres posiciones de Autoestilo.
Pese a ello, cuando supo de Ciclos Pre-
mia, de inmediato obtuvo una posición:

«… el 31 de diciembre, ya para finalizar 
el año, comencé a trabajar esa matriz; 
y desde mediados de febrero y gran 
parte de marzo concluí mi matriz.»
Finalmente, Martha hace evidente la 
confianza en Ciclos al mencionar: «… 
por algo elegí las posiciones más gran-
des, porque yo me creo y me siento con 
la capacidad de llevar esta oportunidad 
a toda la gente […] como dice Raúl: Ci-
clos es para toda la gente; pero no toda 
la gente es para Ciclos.»

Por su parte, Pablo Delgadillo, asociado  
de Vallarta, también vio cristalizado su 
sueño al recibir su auto NISSAN Versa, 
2017. Notablemente emocionado, Pa-
blo, al igual que Martha, coincidió en 
señalar que en el camino se encontró 
con muchas negativas:
«Nos topamos con muchas adversida-
des; las creencias de las personas que

dudaron que con solo $15,000.00 se 
puede obtener un auto último modelo. 
Otros creyeron que Ciclos era una esta-
fa, un fraude; en fin, nos topamos con 
muchas barreras mentales.»

Pese a lo anterior, Pablo Delgadillo, 
quien, además, es autoridad interna-
cional en Marketing Digital, considera 
que… «Ciclos es una increíble oportuni-
dad para que todas las familias mexi-
canas puedan conseguir uno de sus 
sueños.»

En lo que a trabajo en equipo se refie-
re, Pablo reconoce: «lo que nos ayuda 
mucho a lograr este tipo de resultados 
es tener el gran apoyo del equipo […]
gracias a eso hoy tenemos un auto en 
la cochera de la casa… y sin deudas.»

ENTREGAS

C

El quinto Principio cooperativista trata sobre Educación, Formación e Información...

«Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y 
empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas.»

En Ciclos, este principio quedó asentado el pasado mes de diciembre de 2016, cuando en Ciudad de México 
se presentó el primer taller de Ciclos Educación, en donde, como lo dicta la norma, se ofreció un intenso 
entrenamiento para los asociados de toda la república.

Cuéntanos qué sabes acerca de los principios cooperativistas y de qué manera los asumes como asociado 
Ciclos: atencionaclientes@autociclos.com 

Cooperativas de las Américas. (2016). Principios y Valores Cooperativos. Obtenido de:  
http://www.aciamericas.coop/Principios-y- Valores-Cooperativos- 4456
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Del 17 al 19 de marzo del presente 
año, y con motivo de la inaugu-
ración de sus oficinas en Méxi-

co, Eagle Aurum Company (EAC) llevó 
a cabo su Convención Internacional, 
específicamente en Juriqulla, Queréta-
ro. A este respecto, Alejandro Argilla, 
presidente y CEO de esta compañía 
de Network Marketing [enfocada en 
el oro y la plata (moneda y lingote)], 
tuvo a bien invitar a Raúl Estrada, en su 
calidad de presidente de Cooperativa 
Ciclos (y con quien ha cosechado una 
gran amistad), como conferencista de 
dicha presentación. 

Durante su participación, Raúl Estrada 
abordó de manera  profunda el tema de 
la colectividad (elemento base y valor 
fundamental que rige a los asociados 
de Ciclos). Luego de su intervención, 
el equipo de Gaceta Ciclos entrevistó 
a Raúl para conocer algunas de sus im-
presiones al respecto, así como la estre-
cha relación que lo une a Alejandro, am-
bos visionarios del Network Marketing:

«Nos conocimos aproximadamen-
te hace tres años en Dubái, duran-
te un viaje que hicimos por parte 
de otra empresa del Network Mar-

keting en la que participábamos. 
Después de platicar y conocer la 
idea que ambos tenemos acerca del 
negocio, nos dimos cuenta de que 
coincidimos en la visión de cómo 
hacer una red, un negocio multi-
nivel con valores preponderantes e 
incluyentes que ayuden a mejorar 
la calidad de vida de las personas.» 

La estancia de cuatro días en Juriquilla 
dio tiempo suficiente para que las fa-
milias de los ya referidos se conocieran 
de manera más personal:

«… descubrimos que (ambas fa-
milias) somos personas que vi-
bramos en la colectividad, con la 
firme intención de crear equipos 
de trabajo con un objetivo en 
común: ayudar a más personas 
[…] hoy cada una ha iniciado su 
propia idea de red; aunque me 
honra comentar que hace unos 
meses Alejandro me invitó a par-
ticipar en su empresa; sin em-
bargo, yo estaba ya muy metido 
en Ciclos.»

Además de charlar con Alejandro Argi-
lla y conocer mutuamente sus proyec-

tos, durante los cuatro días de estan-
cia en el estado de Querétaro, el socio 
fundador de Ciclos tuvo la oportunidad 
de conocer a Paco Pérez, Natalia Ar-
gilla (hermana de Alejandro) y Pedro 
Dávalos; vicepresidente, directora de 
logística y manager de la EAC en Méxi-
co, respectivamente, con quienes más 
allá de entablar una amistad, se abrió la 
probabilidad de crear una alianza entre 
ambas empresas a fin de que los aso-
ciados de Ciclos puedan acceder a la 
compra de oro en un futuro muy cer-
cano.

Raúl se mostró gratamente sorpren-
dido, pues jamás imaginó que lo pre-
sentarían ante el público asistente 
tan “al desnudo”, como el «Presiden-
te y Socio Fundador de Cooperativa 
Ciclos, empresa dedicada al negocio 
del Network Marketing»… es decir, 
Alejandro Argilla invitó y presentó a 
Raúl Estrada, prácticamente, como 
“la competencia de Eagle Aurum 
Company”, situación que para mu-
chos pudiera ser casi impensable, 
pero que solo los altos visionarios 
de la colectividad pueden entender 
y comprender (para que, ojalá, otros 
puedan aprender).

Conferencia en Eagle 
Aurum Company
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Finalmente, el socio fundador de Coo-
perativa Ciclos se mostró agradecido 
por la distinción de la invitación y re-
conoció el liderazgo de Eagle Aurum 
Company, pues según el propio Raúl:

«Estoy muy agradecido con Ale-
jandro, un hombre de negocios ín-
tegro, con principios que llevan a 
mejorar la calidad de vida de los de-
más a través del negocio de redes 
[…] Hubo personas de todas partes 
de México, pero también de Espa-
ña, Argentina, Chile, Colombia... 
todas de diferentes edades y con el 
mismo fin: ayudar a otros a lograr 
sus sueños.»

Por su parte, Ana Ortega, directora de 
Ciclos y esposa de Raúl Estrada se mos-
tró orgullosa de la visión que tanto Raúl 
como Alejandro comparten en cuanto 
al negocio de las redes:

 «No me había tocado ver que una 
empresa de redes invitara al pre-
sidente de otra empresa de redes 
para hablar de ningún tema […] me 
sorprendió la empatía y el clic que 
hizo Raúl con la gente que estaba 
en la convención…  Raúl no tiene 
poses al momento de hablar, utili-
za el mismo idioma y el mismo len-
guaje que toda la gente usamos en 
nuestra casa... la gente se ancló de 
inmediato con lo que él decía.»

Ana Ortega y el dato curioso…

«Algo que llamó poderosamen-
te mi atención fue la relación de 
amistad entre Paco Pérez y Alejan-
dro Argilla; son amigos de años y 
socios de Eagle Aurum Company. 
En ellos vi reflejados a Gabriel (so-

cio fundador de Ciclos) y Raúl: 
ambos traen a su familia y 

su gente de más confianza 
a colaborar en el proyec-

to. En ellos vi a Ciclos, 
pero en un espejo más 

grande… hay que re-
conocer que Paco y 
Alejandro están en 
grandes ligas.»

Con relación a la re-
acción de la gente, 
esta, según la ópti-

ca de Ana, se mostró 
contenta, pues «Raúl 

les habló de algunas 
verdades (o secretos a 

voces) que se manejan 
dentro de los multinive-

les […] logró que la gente 

aceptara algo que, normalmen-
te, es muy duro y difícil de aceptar 
dentro de los integrantes de los ne-
gocios de las redes.»

Al final de la conferencia, Raúl invitó 
a la reflexión, resaltó el hecho de que 
«todo lo bueno o todo lo malo, 
depende uno mismo: cambiarlo, 
mejorarlo o superarlo.» C
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El pasado jueves, 30 de marzo, en 
la ciudad de Tepic, Nayarit, Ciclos 
llevó a cabo su primera Asamblea 

Ordinaria de este 2017.

Dentro de lo más destacable en la 
orden del día fue la presentación, 
como nuevo integrante del Concejo 
de Administración, de Leonel Beltrán, 
asociado de Hermosillo. Como se re-
cordará, el equipo de Hermosillo dio 
de qué hablar en los últimos meses 
del año pasado, y uno de esos líderes 
es, desde el 30 de marzo, el nuevo in-
tegrante del Concejo de Administra-
ción. ¡Enhorabuena por Leonel, por 
Hermosillo y por todos quienes for-
man parte de Ciclos!

Otro de los puntos a destacar en di-
cha Asamblea fue la propuesta para 
sumar al Concejo a Carolina Güereca, 
de Hermosillo; y Manuel Guarnero, de 
Puebla, quienes podrían ser nombra-
dos de manera oficial en la siguiente 
sesión.

Por otro lado, y encaminados en esta 
dinámica de saber quiénes forman 
parte del Concejo de Administración, 
a partir de este número les estaremos 
presentando los rostros y perfiles de 
sus integrantes; personas que, al igual 
que nosotros, son seres humanos, 
mortales; con filias, fobias y curiosida-
des. A continuación les presentamos a 
Dulce y Alfonso:

DULCE MARÍA ALBARRÁN PAZ
Dulce es una chica dinámica, soltera 

y de 26 años de edad. Además de ser 
parte del Concejo, trabaja directamen-
te en la oficina matriz de Ciclos, en 
Tepic, Nayarit. Entre otras funciones 

y actividades, Dulce atiende llamadas 
telefónicas, correos electrónicos y la 
Fan Page de Ciclos. 

Le gusta la fotografía, captar el mo-
mento justo de las cosas. Le apasiona 
viajar y conocer lugares, personas, cos-
tumbres y comidas.

Para Dulce, uno de los mayo-
res aprendizajes de la vida ha sido 
«aprovechar las oportunidades, el no 
pensarlas mucho… porque se van; no 
detenerte a pensar si estás listo o no, 
si es tu momento o no, porque, cuan-
do te des cuenta de que sí era lo que 
querías, se habrá ido. Hay que ser 
valientes y subirse al tren. Si al final 
resulta que no era lo que querías, te 
bajas y tomas el siguiente…».

ASAMBLEA ORDINARIA
Una de las anécdotas que recuerda Dul-
ce es su contratación en Ciclos, pues, a 
pesar de estar sobrecalificada para la 
vacante, a ella le importaba aprender y 
aportar: «Cuando me dijeron eso, res-
pondí “Gracias, pero no importa, creo 
que siempre se aprende algo nuevo”. 
Me parece que no hay que enfocarnos 
en todo lo que sabemos, si no en lo que 
podamos aprender».

Dadas las funciones que desempeñaría 
Dulce, su contrato en Ciclos sería solo 
por dos meses: «… se han convertido 
en casi dos años en los que he conocido 
a personas maravillosas, inteligentes y 
con una gran calidez humana y a quie-
nes admiro y respeto. Presentarme a 
esa entrevista de trabajo es de las me-
jores decisiones que he tomado, porque 
me subí al tren de las oportunidades, 
sin saber si era para mí o cuánto tiempo 
duraría… ¡y no me equivoque! Me sien-
to feliz y afortunada de formar parte 
de la familia Ciclos y de todo el cambio 
que está llevando a las personas.»

ALFONSO ESCAMILLA ORTÍZ

De personalidad discreta, sereno, ca-
llado, soltero, de 46 años y originario 
de Ciudad de México, Alfonso radi-
ca actualmente en Tepic. Es Director 
Operativo en Ciclos y sus funciones y 
actividades pueden ser tanto al interior 
como al exterior de la oficina matriz. 
Conocer más acerca de Alfonso no fue 
una labor sencilla, pues aunque es un 
tipo amable también es de pocas pa-
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Si deseas apoyar a la causa de Por el placer de verlos sonreír A.C., puedes realizar tu donativo:

Banco Banamex  |   Cuenta 700 645 839 11  |   CLABE INTERBANCARIA 0021 8070 0645 8391 13                        
A Nombre de: POR EL PLACER DE VERLOS SONREIR, A.C.

Por el placer de verlos sonreír A.C. Domicilios: CO1, Calle Quintil Villanueva s/n casi esquina con Leo-
na Vicario. Barrio Tecaxtitla, Pueblo San Antonio Tecómitl. Delegación Milpa Alta. Ciudad de México. CO2, A un costa-
do de la Plaza Principal del Pueblo de San Juan Ixtayopan, Delegación Tláhuac. Ciudad de México (a un costado del kiosco).
 www.facebook.com/porelplacerdeverlossonreirac/ 

El pasado mes de marzo, Luis Rosas Sánchez, pre-
sidente de Por el placer de verlos sonreír, A.C. 
inauguró un Centro de Abasto Popular (CAP) 

en beneficio de decenas de familias vecinas de San 
Antonio Tecómitl, en la delegación Milpa Alta de la 
Ciudad de México.

El CAP nace de la necesidad de abasto de alimento 
fresco (y a precios sumamente económicos) para las 
familias de dicha delegación. La intención es contri-
buir al cuidado del bolsillo de quienes más lo necesi-
tan.

En visita relámpago a la capital del país, entrevistamos a Rosas Sánchez, quien nos 
compartió la maravillosa experiencia de este esfuerzo:

«Como te darás cuenta, hay una excelente calidad en los alimentos… El princi-
pal objetivo de la Asociación es que las familias beneficiarias reciban un alimen-
to saludable y sano; lo más completo que se pueda. Existe una gran variedad de 
productos en frutas, verduras, legumbres, semillas, abarrotes en general; papel 
sanitario, detergente en polvo…»
Luis Rosas reconoció y agradeció los esfuerzos de quienes ayudan a que esto sea 
una realizad: «entre ellos está Ciclos. La Cooperativa es muy importante para el 
trabajo de la Asociación Civil… ¡sumamente importante! Realmente, Ciclos nos ha 
dado una luz de esperanza…cuando nadie nos pelaba. Gracias, de todo corazón.»

APOYO SOCIAL

labras. Dentro de lo que nos comparte 
de sí mismo, supimos que a Alfonso le 
gusta viajar; conocer lugares y culturas 
diferentes… «Lo que más disfruto de 
la vida es viajar y conocer, probar dife-
rentes comidas y disfrutar de lugares 
tranquilos».

Es un hombre experimentado y de 
buen gusto, pero también ha aprendi-
do grandes lecciones de la escuela de 
la vida: «… lo que he aprendido de la 
vida es que no hay nada regalado y que 
no debemos esperar que las cosas nos 
lleguen […] si queremos algo debemos 
tomar acción». 

Su gusto por los perros queda de mani-
fiesto en el sentimiento que transmite 
al referirse a su más reciente amigo: 
«se llamó Dakota, fue mi última mas-
cota y falleció hace unos meses. Era un 
Golden Retriever súperinteligente». 

Alfonso dice ser muy perrero, pues los 
considera excelentes mascotas y gran-
des amigos.

Finalmente, Alfonso, además de su afi-
ción por los perros, siente gran gusto 
por los caballos, aunque, como él mis-
mo dice: «es más fácil tener un perro en 
casa… y seguramente, también, más 
fácil de alimentar.»

C
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En marzo, la caravana Ciclos retomó su Ruta para seguir llevando el mensaje de 
colectividad. El turno fue para: Guadalajara y Vallarta, Jal.; Querétaro, Qro.;
Durango, Dgo.; Tepic, Nay.; La Paz, BCS.; Tijuana, Ensenada, Tecate y Mexi-

cali, BC.; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Nogales, Cananea, 
Hermosillo, Guaymas y Cd. Obregón, Son.; y, finalmente, Los Mochis, Guasave, 
Guamúchil y Culiacán, Sin. Estos recorridos hacen un total de 9,140 kilómetros 
de colectividad que se suman a los más de 60 mil recorridos en todo el territorio 
nacional… e internacional, pues cabe recordar que en febrero brincamos el muro 
hacia la ciudad de EUA.

RUTA CICLOS


