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EDITORIAL

C

n Cooperativa Ciclos cumplimos dos años de vida… Contar o intentar contar
aquí el cúmulo de vicisitudes, travesías, experiencias, aventuras y tal, sería
prácticamente interminable. Pero sí me alcanza para agradecerles a quienes
hacen posible que esto suceda: todos y cada uno de los asociados de Ciclos,
porque su voluntad, esfuerzo y dedicación dignifican el sentido de Ciclos y, mejor
aún, su confianza en sí mismos, su forma de creer para poder ver antes de ver para
creer.

Raúl Estrada
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Cumplimos dos años y me siento orgulloso de pertenecer a este equipo de más detres mil formas de pensar y actuar, pero en el que tenemos un común denominador:
ser una economía colaborativa para poder hacer en favor de miles, incluso de
aquellos que no creen en la colectividad, porque muchos de ellos son proveedores
de un sinnúmero de nuestros consumos.
En Ciclos aportamos mejor calidad de vida, como ya lo mencioné, hasta en quienes
no son parte de la Cooperativa. Hoy tenemos convenios, vinculaciones y alianzas
estratégicas con gran cantidad de organizaciones, empresas, prestadores de servicios, etc., que suman para tener una sociedad íntegramente mejor, más solvente,
más equitativa en la distribución de la riqueza… más humana.
Lo dije hace tiempo y lo reafirmo en este editorial: Ciclos es para todos, pero no
todos son para Ciclos. Porque abrirse a una posibilidad, estar dispuesto a, no es tan
sencillo como escribirlo; pues a lo largo de estos dos años he conocido gente que,
aún con los testimonios de éxito de cientos de asociados, logran encontrar un ‘pero’
para seguir en el atolladero.
También he sido testigo, cual espectador de carrera de caballos, de cómo muchas
personas han elegido (y lo seguirán haciendo) mantenerse en esa zona de confort,
mientras que otras, que en algún momento vi a la par que las primeras, hoy han
transformado sus vidas como asociados de Ciclos.
Por eso hoy quiero felicitar a la gran comunidad Ciclos, y más allá, decirles gracias.
Gracias por dos años de aprendizaje, de historias compartidas, desde el punto más
desolador hasta el de mayor esperanza, ya que eso también representa Ciclos: esperanza. Porque gracias a todos los asociados, mes con mes varias familias pueden
ver luz a través de la Asociación Civil Por el Placer de Verlos Sonreír, que preside
nuestro amigo Luis Rosas en Ciudad de México.
Los invito a mantener la filosofía que ha dado vida, consuelo, armonía, felicidad, esperanza, equilibrio, autonomía y/o independencia a cientos de familias mexicanas
por conducto de Cooperativa Ciclos. Que vengan otros dos, cinco, diez y todos los
años más que el creer para ver nos lo permita. ¡Gracias!
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ENTREGAS CICLOS

A

bril no pasó desapercibido para
los asociados Margarita García
y Jahir González, de Durango y
Nayarit, respectivamente, ya que recibieron su entrega correspondiente.
Primeramente, Margarita, quien reconoció que al principio no estaba interesada en entrar a Ciclos, recibió su auto
Chevrolet, Sonic, modelo 2017, el 27 de
abril en la ciudad de Durango, y aquí
nos cuenta su experiencia:
«Entré a Ciclos en agosto del 2016. La mamá
de la persona que me invitó me pidió prestado un saloncito infantil que tengo (para hacer una presentación de Ciclos). Al estar allí
me interesó mucho la plática y me animé. En
ese momento no completaba el dinero para
entrar y la mamá de Mónica (la persona que
me invitó) me prestó y entré con dos posiciones».

Fue así que Margarita inició su propio
camino de colectividad…

L
E
G
A
L
I
D
A
D

«Voy a seguir trabajando para completar
mi mesa y ayudar a mis dos hijos […] estoy muy emocionada y espero que ellos
reciban pronto su auto. De Ciclos tengo
una buena experiencia, ya que se cumplió todo lo que informan en las pláticas.
Creo que es un buen sistema para obtener un auto… de otra forma hubiera pagado el costo del auto, más intereses, y
hubiera sido muy difícil…».

El otro asociado que recibió su auto
fue Jahir González, a quien tuvimos
oportunidad de acompañar y entrevistar de primera mano el 28 de abril,
día de su entrega. Jahir, de 22 años de
edad y estudiante de la carrera de Derecho platicó largo y tendido sobre su
proceso, del cual rescatamos lo más
sobresaliente:
«Trabajé en Ciclos por un tiempo. Mi función en ese entonces era estructurar las
mesas. Todo se hacía manual… éramos
todólogos. Después regresé a la escuela y
tuve que salir de Ciclos.

«El día que Mónica recibió su auto me emocioné y me visualicé recibiendo una camioneta. Después, aquí en Durango sucedieron
muchos problemas con telares que no estaban regularizados, muchas personas perdieron dinero… me desanimé mucho. Pero
Martha Saucedo, la persona que yo había
invitado, me llamó y me animó de nuevo».

Un día Raúl me habló acerca de la creación
de Ciclos, me dijo que con 15 mil pesos la
gente podría hacerse de un auto y, pues, le
dije ‘échale ganas’. No pensé que yo pudiera aportar tal cantidad. De pronto, un día
le dije que entraría… vendí mi motocicleta,
saqué mis ahorros y entré a Ciclos».

Pese a que, como la misma Margarita dice, hay muchas personas que no
creen en la Cooperativa, ella sigue trabajando su matriz, pues, además de
que sus hijos ya son parte de Ciclos y
estará respaldándolos, tras la entrega
de su auto (con valor de $227.700.00)
quedó más que convencida de la legalidad y seriedad de la cooperativa:

La experiencia de Jahir, como la de muchos
otros asociados, contó con las críticas de
la familia, ya que su señora madre no vio
con muy buenos ojos lo que en su momento estaba haciendo su hijo. Sin embargo, la
perseverancia de Jahir se coronó al recibir
su auto Volkswagen, Gol, modelo 2017, y
reconoce que en la vida hay oportunidades que se tiene que aprovechar…

«El tren de las oportunidades pasa… y pasa
para todos; pero solamente unos pocos deciden subirse. Yo me subí y bajé año y medio
después con un carro último modelo».

C

Sexto Principio Cooperativista: Cooperación entre cooperativas

L

as cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.

Atención, este principio viene bien y en un momento en el que Cooperativa Ciclos está dando pasos interesantes para
la internacionalización.
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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ALMA HERNÁNDEZ DE VACACIONES
POR TAILANDIA… CON CICLOS

A

lma Hernández es asociada
de Ciclos y reside en Hermosillo, Sonora; se dedica al negocio de Bienes Raíces, y hace
poco tuvo la oportunidad de visitar Tailandia en un espectacular viaje de placer. El caso de Alma es un ejemplo más
de colectividad. Acá la historia:

las mejores cosas que me ha dado Ciclos ha
sido poder conocer a más personas, porque
al conocer personas conoces sus historias.
Es curioso ver cómo, a pesar de que somos
diferentes, todos tenemos la misma locura
en la cabeza, y es poder tener un poco más
de estabilidad económica sin necesidad de
hipotecar o vender.

« Yo me fui a Tailandia con una sola inversión
de $2,500. En mis viajes anteriores tenía
que ahorrar más de un año para poder hacer un viaje; o bien, ahorrar dos años si en mi
siguiente viaje quería irme a un lugar mejor.

Ciclos es una empresa que está registrada y
regulada por leyes mexicanas, es por eso que
te invito a que tomes la decisión de ingresar

Los viajes que quieras te pueden salir, por lo
más bajito, en $15,000. Ahora bien, si ese
viaje se trata de Europa, pues imagínate. Yo
me fui a Asia, específicamente a Tailandia.
Visité todas esas islas exóticas (Phi Phi, Ko
Lanta, Krabi, Bangkok); me invitó mi amiga,
me dijo —Oye, vamos a Tailandia—. Le pregunté cuándo y cuánto costaba; aunque yo
realmente, por números, no me preocupé
mucho. Me puse a trabajar duro en Ciclos
para poder lograr el objetivo y poder tener
el dinero.
El viaje le costó a mi amiga, más o menos,
$1,500 USD entre vuelo, hotel, comida, etc.
Noté que ella pagaba constantemente con
tarjeta; yo, absolutamente todo el viaje con
una sola inversión con Ciclos.
Ciclos es una Cooperativa de consumo con
red de mercadeo. Abre tu mente y toma la
decisión: el que no arriesga no gana. Por lo
pronto estoy pensando en realizar otros
viajes; pero esta vez por Sudamérica. Y me
iré patrocinada por mi trabajo… y por Ciclos.
Aparte de que la Cooperativa me ha dado
esa parte monetaria, voy por un auto, sí, mi
próxima parada va a ser un auto. Pero una de
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como asociado. Abre tu mente y tu corazón,
ayuda a los demás a obtener sus objetivos y,
automáticamente, te estarás ayudando a ti
mismo… Yo tomé la decisión, dije ‘sí’, y estos son los resultados, no la pienses mucho
y date la oportunidad de entrar ya sea con
$15,000 y/o $2,500.
Muchas Gracias a Carolina ‘Güereca’, quien
es la persona que me invitó...».

COLECTIVIDAD

UNA MANERA NUEVA DE CRECER

L

a vida es como un partido de balompié: se juega en equipo. Para
ello, es imprescindible conocer y
aplicar las reglas del juego, solo así podremos aportar lo que a cada quien nos
corresponde. Sin reglas, cualquier partido se convertiría en un caos… todo el
mundo haría lo que quisiera. Es por eso
que, antes de que salgan al terreno de
juego, a los participantes se les enseñan las reglas a seguir.
La vida en la tierra se ha convertido
en un ¡sálvese quien pueda! porque las
personas han olvidado las reglas básicas de convivencia o han decidido no
acatarlas. Durante siglos los seres humanos han jugado a este juego como
una pandilla de niños atolondrados…
Las relaciones humanas se han basado
en la necesidad y el deseo de control; el
éxito se ha medido por las ganancias y
posesiones materiales; las emociones
predominantes han sido la rabia, el dolor y el miedo, porque las personas se
han encontrado y concentrado únicamente en las sensaciones físicas y sexuales.
Cuando los seres humanos se toman
demasiado en serio a sí mismos se vuelven críticos y jueces y, en consecuencia,
se juzgan a ellos mismos tanto como a

los demás. Muchos se sienten tensos,
fuera de control, pues, en ocasiones,
creen que tienen que justificar su existencia o demostrar alguna superioridad. De modo que, para ellos, la vida
se convierte en una lucha de poder… y
prevalece la falta de armonía: ¡este es
el viejo paradigma para la vida en la tierra!, pero es hora de cambiar.
Las personas estamos sintiendo en
nuestros corazones un divino descontento, la conciencia de masas está sintiendo que quiere una vida mejor. Para
lograrlo, es necesario aprender nuevas
reglas para trabajar en equipo, para
jugar limpio. Como colectividad nos
encontramos en el proceso de trasladarnos a una dimensión más elevada;
los antiguos hábitos de individualismo
y los temas pendientes están saliendo a
la superficie para que podamos examinarlos, rescatar lo positivo y soltarlos y
así dejar espacio a lo nuevo.
Las estructuras sociales están empezando a resquebrajarse; las monarquías, los parlamentos; las grandes
empresas, los bancos y todas las vetustas y caducas instituciones se están
dirigiendo hacia el cambio o… la extinción. Algunas guerras parecen forúnculos, la rabia contenida se ha agrava-

do y convertido en hostilidad… y ahora
está saliendo como si se tratara de pus.
Actualmente, dentro de esta analogía
del balompié y la vida, muchas personas [a través del trabajo duro, la cooperación y la disciplina] han alcanzado
la liga superior; están jugando el partido final de la Copa ante la mirada de
todo el mundo y sirviendo de inspiración para todos. Cuando la mayoría alcancemos este nivel, no habremos de
preocuparnos por aquellos que siguen
ignorando las reglas, pues seremos un
modelo de cómo se puede jugar este
juego. Esto se dará cuando nuestro
propósito sea experimentar un sentimiento de unidad y vivamos en el amor,
la confianza y la compasión, solo así
nos estaremos convirtiendo en ejemplo; seguiremos nuestra profecía guía y
no permitiremos que nadie nos desvíe
de nuestro camino.
Hoy, nuestra mayor alegría es servir a
la humanidad y al universo. Así, nuestra
vida se llena de gozo, serenidad y armonía; cooperamos con los demás y les
reconocemos su valor; nos liberamos
de nuestros deseos egoístas y vivimos
para la colectividad.
C
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CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN

D

entro del Concejo de Administración de Ciclos hay personas
que abonan al crecimiento de la
Cooperativa sin ser, precisamente, de
un perfil muy conocido. Tal es el caso
de Noemí Fuentes Álvarez, a quien les
presentamos en esta edición.
Asimismo, toca el turno al presidente
de Ciclos, Raúl Estrada. Seguramentemuchos lectores se estarán preguntando «¿qué podemos saber de él si ya
lo conocemos muy bien?». Bien, pues
el visionario presidente también tiene
sus propias filias y fobias… y aquí te las
contaremos.
Noemí tiene 39 años, es originaria de
Tepic y está casada con Gabriel Belloso (socio fundador de Ciclos y de quien
más adelante les platicaremos) con
quien ha procreado dos hijos: Daniela,
de cinco años; y Gabriel, de tres. Y es la
misma Noemí quien nos relata:

« Disfruto mucho de mi familia; disfruto mucho de mi esposo y de mis hijos.Una de las cosas que más me gusta es el mar; me encanta ver sus olas,
es una sensación muy relajante y muy
desestresante
.

»

Amable y con una sonrisa dibujada en
su rostro, Fuentes Álvarez nos comparte su gusto por el deporte:

« Me gusta (y disfruto mucho) el vó-

leibol, lo practico desde que tenía ocho
años de edad… ahora lo juego de manera esporádica, ya que siempre me ha
brindado mucha satisfacción
.

»

Reflexiva y con mirada de satisfacción, acepta que, de la vida, ha aprendido que para ser feliz, se debe vivir y
no solo existir:
al día de hoy estoy
convencida de que, hagas lo que hagas,
en equipo obtendrás más que si estas
solo
. Y remata su charla con una
lección que aprendió en la Cooperativa:
… cuando empezó esta travesía
de Ciclos me dio un poco de miedo; y
ese miedo era a lo desconocido. Pero
estoy convencida de que Ciclos es lo
mejor que me ha pasado en la vida
.

«

»
«

»

Por su parte, el Socio Fundador, Administrador Único y Presidente de la
Asamblea de Socios de la Cooperativa,
Raúl Estrada Muñoz (tipo mucho más
expresivo), abre casi en automático las
puertas de su otro «yo» que pocos conocen.
Con 46 años de edad, Raúl es
originario de Ciudad de México y está casado desde hace
22 años con Ana Ortega (Directora de Ciclos) con quien
procreó dos hijos: Emilio, de
19 años; y Carola, de 15…

«

Disfruto mucho viajar
por México con mi familia.
Me encanta manejar en carretera e ir observando los
paisajes; conocer personas
y compartirles mi pasión
por la colectividad. Me gusta
la buena mesa y las buenas
conversaciones con mis amigos; ver los juegos de fútbol
americano profesional
de la NFL
.

»

Estrada Muñoz hace
una pausa y reconoce

que la vida le ha enseñado que de nada
sirve el conocimiento y el talento si no
se pasa a la acción perseverante y continua…
…allí es donde realmente
se encuentran la pasión y los resultados
.

»

«

Una anécdota que pocos conocen es
aquí develada por el propio e impávido
Raúl:

«

…empezaba a viajar haciendo redes de mercadeo; usualmente me invitaban a quedarme a dormir en alguna
de las casas. Aquella ocasión estaba de
visita en una ciudad del bajío y llevaba
solo el dinero justo para los pasajes de
ida y regreso. Al terminar la reunión
nadie me ofreció su casa y me dio pena
comentar mi situación, así que regresé
a la terminal de autobuses y dormí en
las bancas toda la noche, pues hasta el
día siguiente (a las 7 a.m.) salía mi autobús de regreso. De momento no fue
grato, pero es curioso que andaba de
viaje hablando de libertad financiera y
no traía un peso en la billetera
.

»

Al referirse a esos inicios y con cierto
dejo de decepción hace una remembranza de los obstáculos que la gente
ponía frente a sí para no entrar al negocio:

«

Recuerdo a las personas que me
decían: “cuando seas libre financieramente me avisas para entrarle”. Ahora
dicen: “cuando tengas tu
carro me avisas...”. En
fin, cada quien sus
luchas
.

»

C

APOYO SOCIAL

C

iclos continúa con su labor altruista, y el mes pasado no fue la
excepción. Luis Rosas, presidente de Por el placer de verlos sonreír,
A.C., comentó en entrevista para Gaceta Ciclos que en abril, de nueva cuenta,
Cooperativa Ciclos aportó su granito
de arena para que «seis niños pudieran contar con sus medicamentos». Y
es que, en el caso particular de la niña
Lucerito Vera… «… ya le cambiaron los

«Yo les agradezco de todo corazón que gente tan ocupada y tan importante (Raúl Estrada y Gabriel Belloso) se tome la molestia
de venir a vernos y,sobre todo, de ayudarnos. Yo le agradezco tanto a don Luis (Rosas) que nos ayude y que sus amigos se sumen a él para ayudarnos. Le pido a Dios que
los cuide y los proteja por lo que hacen por
nosotros».
Rosa Vera.

medicamentos y los costos se elevaron.
Pero Ciclos siempre tiene parte en el
apoyo a nuestros angelitos».

por ayudarme con mi hijo […]dígales a sus
amigos que muchísimas gracias por apoyarme con mi hijo. Para mí es muy difícil poder
comprar su medicina, pero con su ayuda es
más fácil».
Catalina Román.

A este respecto, tanto doña Rosa Vera
como doña Catalina Román, agradecieron la aportación de Ciclos para que
su nieta Lucerito y su hijo Raúl, respectivamente, pudieran contar con las coberturas que mes con mes requieren
cada una de sus necesidades específicas de cuidado:

«¡Ay, don Luis! Le doy tantas gracias a Dios

De esta forma Ciclos reafirmó su compromiso social con la A.C. que, dicho
sea de paso, va creciendo y cubriendo
más necesidades con las familias másvulnerables.
C

CON LA CAMISETA BIEN PUESTA

E

n la sindicatura de Cerro Agudo,
Mocorito, Sinaloa vive Irma López
Rivera, asociada de Ciclos que, orgullosa de pertenecer a la cooperativa,
nos dice: «traigo la camiseta bien puesta».
Irma, quien se desempeña como juez
de registro civil en su localidad, se describe a sí misma como sociable, y nos
comparte su experiencia como asociada:

« Conocí está bonita Cooperativa

de Consumo y Colectividad el 11 de
octubre de 2016 gracias a que mi prima, Celina Luque López, me invitó a la
ciudad de Los Mochis. Allí, en un restaurante, nos reunimos con los socios
fundadores de la cooperativa: Raúl
Estrada y Gabriel Belloso. Aún recuerdo las palabras espontáneas con las
que me dirigí a Raúl, lo llamé ‘pariente’. En ese momento no supe de dónde
me salió esa palabra; pero ahora estoy
convencida de que fue porque pertenezco a la familia Ciclos.

»

Irma nos comentó que se siente orgullosa de ser asociada; y añadió que
desde que supo de la cooperativa ella
depositó su total confianza:
ya que
está oficialmente registrada ante el
Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, en la Notaría 70, en Zapopan, Jalisco…

«

»

Una de las convicciones más fuertes de
Irma (o “Pavita” como también se le conoce) es la de obtener un carro del año
con un único pago de $15,000.00…

«

Ahorita ya cuento con mi tarjeta
Ciclos Premia Master Card; ya gozo de
sus beneficios. Estoy muy emocionada
porque, así como fui ayudada, ahora
estoy ayudando a muchas personas a
obtener lo mismo […] invito a todas
personas a que se unan a Ciclos; a que
abran sus mentes…a juntos aprendamos a romper paradigmas.

»

Asimismo, la orgullosa asociada resaltó que para quienes decidan pertenecer a Ciclos les esperan cosas muy

«

buenas, ya que...
Ciclos no es un
carro, es un trabajo en colectividad
con ayuda mutua.» Y recordó que no
es necesario contar con el capital de 15
mil pesos, pues también existe la alternativa de Ciclos Premia en donde «con
solo $2,500.00 pueden capitalizarte y
pasar automáticamente a Autoestilo
; y concluyó:
yo ya pagó con mi
tarjeta premia y ahora digo adiós a la
crisis.
C

»

»

«
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RUTA CICLOS

E

l compromiso de llevar el mensaje de colectividad a todos los
rincones del país se ha convertido en un privilegio. La respuesta de quienes se van sumando a
esta idea de ayudarse ayudando nos
hace ver que Ciclos va más allá de solo
compartir y lograr sueños. El pasado
mes de abril la Ruta cabalgó por ciudades como:
Ciudad de México; Hermosillo, Son.;
Culiacán y Mazatlán, Sin.; Durango;
Puebla; Querétaro; San Luis Potosí;
San Miguel de Allende, Gto.; Tepic,
Nay.; Tlaxcala y Tulancingo, Hgo. Asimismo, los kilómetros sumados fueron
7,201… y lo que falta por recorrer.

