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La intención de Ruta Ciclos es compartir el mensaje de colectividad con la ma-
yor cantidad de personas posibles. Sin embargo, hay algo inherente en ella que, 
por lo general, pocas veces se percibe…

Somos seres espiritualmente maravillosos creados con exactitud y precisión para 
lograr cosas igual de maravillosas; todo lo que nuestras mentes puedan visualizar es 
alcanzable y realizable, para eso estamos hechos. Esto aplica para todos los aspec-
tos de la vida. 

¿Te has puesto a pensar todo lo que lograríamos si juntáramos el 10% de la genia-
lidad de cada persona en pro de cosas maravillosas? Tal vez allí esté una parte de lo 
que encierra la Ruta Ciclos. 

En este andar de la Ruta hemos sido testigos de situaciones creadas por la maldad 
del hombre. Creaciones malévolas que, lamentablemente, han requerido de esa pre-
cisión y exactitud de la cual fuimos dotados. Es una lástima, una pena que muchas 
personas se unan para explotar esos talentos en generar degeneración; sí, suena 
contradictorio, pero así de contradictorio es su pensamiento.

Pero, ¿por qué abordo este tema que, en teoría, nada tiene que ver con Ciclos? Por-
que nuestra misión en Cooperativa Ciclos, muy por encima de lo que hemos visto en 
el camino, sigue adelante. En Ciclos convergen mentes convencidas de que unirnos 
para hacer el bien da los mejores rendimientos, edifica las más destacadas obras 
arquitectónicas y redunda en realizar sueños. 

Ya lo dijo Facundo Cabral: «Si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, 
serían buenos… aunque sea por negocio».

Quise presentarles esta reflexión, porque en ocasiones ni nuestras familias saben 
todo lo que presenciamos dentro de la Ruta. Y esto le da doble mérito al trabajo y el 
esfuerzo de cada asociado que se levanta día con día con el mismo objetivo: lograr 
mejor calidad de vida para nuestros asociados, misma que, de rebote, se refleja en 
personas ajenas a la Cooperativa.

Gelín Meléndrez
Redacción
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Para la Asociación Civil Por el Pla-
cer de Verlos Sonreír, contar con 
el respaldo de Cooperativa Ciclos 

es, en palabras de su presidente Luis 
Rosas, un apoyo fundamental, ya que 
gracias a dicho donativo están asegu-
rados los apoyos específicos de Cris-
tian, Iván, Lucero y Raúl, entre otros 
«angelitos» (como los llama el propio 
Luis).

El pasado mes de mayo, de nueva 
cuenta se realizó la entrega de 
medicamentos y artículos de limpieza e 
higiene personal a los beneficiarios ya 
mencionados, y esta vez los invitados 
especiales para tal efecto fueron el Sr. 
Alejandro Durán Raña, Presidente de 
la Casa Hogar de las Niñas de Tláhuac, 
I.A.P., y la Lic. Elizabeth Fragoso 
Fragoso,  quienes están muy enfocados 
en apoyar a grupos vulnerables.

APOYO SOCIAL

En entrevista, Luis Rosas agradeció 
el apoyo y proyectó que « en este mes 
de junio vamos a ir con todo porque, 
además de los niños que ya apoyamos, 
también vamos a darles el apoyo a 
tres niños más. Dos de esas criaturitas 
son hermanas y sufren de un cuadro 
sumamente agudo de desnutrición, 
tanto así que su problema puede derivar 
en leucemia. A partir de junio les vamos 
a dar unas vitaminas y alimento para 
que su situación médica mejore.

De igual forma, estamos organizando 
una entrega de alimento para familias 
de escasos recursos en Tulancingo, 
Hgo., estamos por definir la fecha, pero 
todo indica que será el 24 de junio ». 

Enhorabuena por Cooperativa Ciclos; 
Por el Placer de Verlos Sonreír, A.C.; 
pero, sobre todo, por la esperanza 

de una mejor calidad de vida que 
representa, para muchos, esta alianza 
estratégica dispuesta a dar más a 
quienes más lo necesitan.

Séptimo Principio: Compromiso con la comunidad

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros.
Este principio involucra la participación y el compromiso de las cooperativas con relación, por ejemplo, al medio am-

biente, tema en el que, a través de Ciclos Sustentable, Cooperativa Ciclos ya hace su parte desde este 2017 en alianza con 
NovaGreen. 

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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Sonora fue el estado anfitrión del 
festejo del segundo aniversario 
de Ciclos. Los días 15 y 16 de mayo, 

entre Hermosillo y Ciudad Obregón, se 
dieron cita decenas de asociados que, 
con motivo de entrega de certificados, 
llevaron a cabo una gran celebración, 
misma que estuvo organizada por Leo-
nel Beltrán y Adriana Treviño.

El evento fue de lujo, los poco más de 
doscientos asociados así lo engalana-
ban en cada recinto. De igual forma, 
estuvieron presentes Raúl Estrada y 
Gabriel Belloso, socios fundadores de 
Cooperativa Ciclos, así como Héctor 
Dado y Marco Saucedo, representan-
tes de NovaGreen, empresa que ha 
formado una sólida alianza estratégica 
con Ciclos para ofrecer una mejor cali-
dad de vida a los asociados en el ámbito 
de las ecotecnologías. 

Dentro del evento, algunos asociados 
externaron su sentir con relación tanto 
al evento como a su relación con Ciclos:

Antes de entrar a Ciclos estuve en una em-
presa de productos de belleza y creí que había 
conocido la plataforma en donde tendría una 
jubilación. Pero en noviembre del año pasa-
do me presentan Ciclos… Nos invitan a una 
reunión y nos damos cuenta de que existía 
Ciclos Premia Yo tomé tres posiciones; ade-
más, metí a mis hijas. En total  tengo siete 
posiciones e inmediatamente tuve mis per-
sonas directas. A la fecha me faltan unas diez 
personas en el quinto nivel para emigrar a la 
matriz de 15 mil. 

Yo puse en una balanza a la empresa en la 
que estaba en ese momento y a Ciclos. En 
realidad, son parecidas; con la gran diferen-
cia que en Ciclos no hay un producto en ven-
ta, no necesitamos clientes, no necesitamos 
cubrir mes a mes  determinada cantidad de 
puntos para lograr alcanzar rango, etc.  

Al conocer Ciclos vi la posibilidad y la opción 
de poderme desarrollar más y con poca inver-
sión, compartiendo y ayudando a más gente 
a ir tras su porqué. Esto lo manejo mucho en 
mi equipo: “¿Cuál es tu porqué para hacer Ci-
clos?”. Dentro de mis porqués está un auto, 
he vivido mucho tiempo sin auto, creo que 
si no lo tengo es porque no lo necesito, pero 
bueno, me quiero ir a cierto lugar cada fin de 

semana, así que necesito un auto.
Más allá de este porqué, yo veo que, como 
cooperativa y comunidad, podamos ayudar-
nos unos a otros en lo que hace cada quien… 
Si alguien  de la cooperativa tiene un taller 
mecánico, vamos todos a arreglar el carro 
con él; si otro compañero ven-
de quesos, vamos a comprarle 
quesos. Finalmente, creo que 
ahí entra una de las defini-
ciones de lo que son  las coo-
peraciones que es la ayuda 
mutua.

¿Qué quiero lograr con Ci-
clos? Ayudar… hay mucha 
gente a la que se le puede  
ayudar y a la que se le puede compartir esta 
Cooperativa, este concepto, esta filosofía de 
Ciclos.
                          Adriana Treviño. Asociada.

Yo tengo 32 años, estoy casada y soy emplea-
da de gobierno. Me asocié a Ciclos porque es 
una cooperativa muy noble que nos ayuda a 
cumplir esos sueños que, económicamente,  
muchas veces no podemos realizar.

Me gusta porque trabajamos en equipo, co-
nocemos gente, aprendemos y también ayu-
damos a personas a que puedan obtener be-
neficios con una mínima cantidad de dinero.
El sistema de Ciclos se me hace muy padre 
porque solo por el hecho de poder compartir 
la oportunidad con dos personas nos pode-
mos beneficiar. Aquí lo impor-
tarte es saber detectar a esas 
personas que son como noso-
tros, que son personas que les 
gusta el trabajo en equipo, que 
son emprendedoras, que les 
gustan los retos y lograr me-
tas.

Uno de los objetivos es tener 
libertad financiera para mi 
familia y para mí; pero, sobre 
todo, para las personas que 
forman parte de mi equipo y 
han confiado en mí. Otro de 
mis objetivos es poder obtener mi 
carro del año y la casa que tanto hemos soñado 
mi familia y yo.
                                     Luz Mejía. Asociada.

Decidí entrar a Ciclos porque vi muy confia-
ble el sistema que maneja la Cooperativa. Me 
gustó mucho ver que ayudan a todos y entre 
todos; no es como los típicos negocios en los 
que nada más una persona gana. 

Mi objetivo en Ciclos es estar cons-
tantemente adquiriendo mone-
deros, obtener mi tarjeta y luego 
volver a entrar, así, por tiempo in-
definido.

Al principio la verdad sí lo dudaba 
(ingresar a la Cooperativa).  Escogí dinero, 
(tarjeta) principalmente para las colegiatu-
ras de mis hijos.
                             Rocío González. Asociada.
 
Uno de los invitados a esta celebra-
ción fue marco Saucedo, quien, como 
se mencionó, iba en representación de 
NovaGreen… 

Me siento complacido de formar parte de la 
alianza Ciclos-NovaGreen. También de ha-
ber estado presente en un momento tan im-
portante para Ciclos al compartir escenario 
con la persona que ha cambiado mi manera 
de ver la vida y los negocios; además de per-
der el miedo a enfrentar la realidad de otra 
manera, rompiendo paradigmas para lograr 
mis objetivos. Gracias, Raúl Estrada, y felici-
dades por estos dos años de Ciclos, que sean 
muchos años más. 

Todavía  está en pañales este proyecto, pero 
va creciendo a pasos agigantados, aún tiene 
muchas alegrías que compartir y dar a las 
personas.

Con relación a la impresión 
que tuvo ante el festejo de 
aniversario, comentó:

Es Increíble la  manera de festejar 
los dos primeros años de Ciclos, 
qué mejor manera de hacerlo que 
permitiendo a NovaGreen com-
partir Ciclos Sustentable con las 
personas de Hermosillo. Me parece 
que trabajando juntos podremos 
llevar a cada hogar el equipo nece-
sario para volver sus hogares sus-
tentables, con un ahorro de energía 

eléctrica hasta en un 95%; y gas LP hasta en 
un 80%, a través de sistemas fotovoltaicos y 
calentadores solares, respectivamente.

Gran hospitalidad de las personas, excelente 
organización de los eventos, en especial el día 
importante: 16 de mayo. El pastel, delicioso; 
la convivencia, amena; todo era una fiesta y 
el motivo lo ameritaba. 

2° Aniversario  Ciclos
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Felicidades, Ciclos por estos dos años y casi 
100 autos entregados, motos y tarjetas en 
todo este tiempo, que sean muchos más y 
que la colectividad continúe en pro de la sus-
tentabilidad económica y ecológica de las 
personas y nuestro planeta.

                     Marco Saucedo. NovaGreen.

Me pareció un evento muy bueno, muy bien 
organizado y bastante amigable, con mucho 
interés mostrado por parte de los presentes, 
pues se dieron cuenta de que Ciclos ofrece 
una gran oportunidad de poder hacerse de 
un buen material a bajo costo (paneles sola-
res), pero sí de mucho valor económico. Esto 
alienta y motiva a trabajar duro a cada aso-
ciado y, en un lapso no mayor a tres meses, 
poder recibir una gran recompensa.

Sin duda, Ciclos es una oportunidad para 
quien sabe aprovecharla, para quien le gus-
ta innovar y para quien sabe que lo mejor se 
gana trabajando inteligentemente y no tra-
bajando de 8 a.m. a 8 p.m.

                           Héctor Dado. NovaGreen.

Por mi parte, decidí asociarme a Ciclos por-
que vi una excelente oportunidad de conse-
guir un carro del año sin pagar largas men-
sualidades y altos intereses. Además de que 
estoy en buró de crédito y, por ende, se me 
dificulta adquirir uno.

Con relación al sistema de la Cooperativa, 
puedo decir que se mantiene en alto la ética 
profesional en todos sus aspectos. El  benefi-
cio fiscal es magnífico, ya que podemos exen-
tar una buena cantidad al año. Su ADN se 
me hace ideal para todas aquellas personas 
que trabajaron arduamente en todo el pri-
mer ciclo y desean conservar a sus invitados 
para toda la vida, en cada uno de los ciclos 
posteriores. 

Yo tengo un objetivo principal dentro de Ci-
clos: cambiar mi estilo de vida aprovechando 
al máximo la oportunidad que nos brinda 
este nuevo sistema de compras colectivas. La 
idea de trabajar colectivamente y poder reci-
bir un auto del año con solo $15,000.00 se 
me hace excepcional, seguiremos trabajando 
para, próximamente, comprar casa por me-
dio de Ciclos Casa.
                           Marcos Pérez. Asociado.

Mi mejor impresión es el inmenso cariño 
que las personas le tienen a la Cooperativa, 
a Ciclos, a los fundadores; Dulce,  Carlos, a 
ti Fabricio que eres el creador de la gaceta, 

a Alfonso que lo conocen muy poco,  Ana y 
Noemí. En especial a  Raúl le manifiestan 
bastante cariño. Son personas enamoradas 
de poder ayudar a seguir compartiendo y 
ayudar a las personas para que tengan sus 
beneficios… y esa es mi impresión. 

Bendito sea Dios, estamos en el legado que 
un día nos propusimos dejar a las nuevas 
generaciones: sembrar las semillas de la co-
lectividad… y lo estamos logrando. De he-
cho, este legado lo decimos siempre en las 
presentaciones: los niños no hacen lo que tú 
dices que hagas, sino lo que te ven hacer. Con 
mucho agrado veo que los hijos de los asocia-
dos asisten a las presentaciones, así como al 
aniversario de Ciclos. Son niños que ya están 
viendo lo que hacen sus padres, que es  tra-
bajar en equipo y compartir la colectividad… 
Estamos totalmente comprometidos con Ci-
clos.

Gabriel Belloso. 
Socio Fundador de Ciclos.

Después de 10 años de buscar opciones segu-
ras y de poca inversión para mejorar mi eco-
nomía, encontré que este modelo cooperati-
vista de consumo de Ciclos es  la alternativa 
más justa y legal  para que cualquier persona 
que se considere trabajadora, pueda mejorar 
su calidad de vida y la de su familia.
Tuve la suerte de  conocer a los socios funda-
dores Raúl Estrada y Gabriel Belloso; pregun-
tarles cómo es que había nacido Ciclos y sus 
historias realmente me convencieron de que 
la  misión de esta Cooperativa es real… y me 
gustaría en gran manera contribuir con dicha 
misión; es precisamente lo que estoy com-
partiendo con mis amistades, colaboradores 
y toda aquella persona que vea con ganas de 
hacer un cambio positivo en su  vida. 

El sistema de la Cooperativa es el más inno-
vador, legal y justo para capitalizarnos, com-
prar y pagar por los bienes y servicios que 
utilizamos en nuestro día a día.  Es increíble 
poder pensar que pudiéramos estrenar carro, 
viajar,  emprender negocios nuevos, renovar 
guardarropa, pagar las colegiaturas, hacer 
el súper y pagar los servicios de un año tan 
solo con una inversión de entre 2,500 y 15 mil 
pesos.

El sistema está pensado para cubrir todos los 
aspectos de la persona: económico, social, 
familiar, profesional y espiritual.  Felicidades 
y gracias a los fundadores por hacerlo posible 
y compartirlo con todos nosotros. Yo tengo 
dos objetivos dentro de Ciclos: 

Ayudar a 30 personas que estén cansadas 
de la monotonía de 
solamente sobrevi-
vir con su empleo o 
negocio propio y ha-
cerles saber que sí 
hay otra manera de 
poder salir adelante, 
nos podemos ayudar 
entre sí unos a otros  
si trabajamos en co-
laboración dentro 
de este sistema coo-
perativista. 

Capitalizarme para 
poder mejorar la calidad de vida de mi familia 
y mis seres queridos.

     Gerardo Valenzuela. Asociado.

Simplemente es gratamente indescriptible el 
ver cómo hay personas dispuestas a ser dis-
ruptivas, colectivas y trabajadoras. 
Me llena de mucha satisfacción saber que 
toda esta gente está aquí porque está con-
vencida de que hay una vida placentera y lle-
na de satisfacción más allá de la rutina. Real-
mente, lo que hoy les estamos enseñando a 
nuestros hijos cambiará, sin duda, el chip 
de miles de personas paulatinamente. Ellos, 
nuestros hijos, están creciendo con una cul-
tura totalmente diferente, y eso ya es para 
sentirse orgulloso de pertenecer a Ciclos. 
Yo, me siento orgullo y pleno, pero no satis-
fecho… aún faltan millones de paradigmas 
por romperse en una sociedad sumida en el 
egoísmo y la pobreza.

Raúl Estrada. Socio Fundador.

2° Aniversario  Ciclos
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ENTREGAS
El mes de mayo fue testigo de más entre-

gas, tanto en Ensenada, B.C., como en 
Guadalajara, Jal. 

Irma Ortega, integrante de la familia Reyes Or-
tega, y quien es asociada desde hace dos años, 
recibió un auto Honda, City.

Algo curioso que comentó Irma fue que:

 « mi matriz se llenó solita y en el momento que ya 
podía obtener mi beneficio fue cuando me moví para 
meter a mis referidos […] Ciclos es una excelente 
manera de comprar carro ».

Por su parte, Leticia Villalobos 
recibió, en la ciudad de Gua-
dalajara, tres motocicletas 
Honda GL150.

De esta forma, Ciclos cur-
sa un mes más en el que, de 
manera consecutiva, realiza 
más entregas de vehículos 
automotores, sin contar las 
interminables entregas de 
Tarjeta Premia en el resto 
de la República mexicana. 

En esta edición de Gaceta Ciclos 
presentamos la perspectiva de 
Jahir González, un estudiante de 

licenciatura que, a sus 22 años, ya ex-
perimentó en carne propia lo que es 
recibir un beneficio (parcial) de Coope-
rativa Ciclos.

A partir de lo anterior, buscamos a Jahir 
para conocer, desde su lente, lo que es 
y representa Ciclos para un joven estu-
diante, qué mensaje puede aportarle 
al resto del equipo Ciclos en todos los 
rincones de México.

Aquí la charla entre Gaceta Ciclos (GC) 
y Jahir González (JH):

GC. ¿Qué es Ciclos para ti? 

JH.  Una gran experiencia llena de aprendi-
zaje tanto en mi vida personal como profe-
sional. Al ser un negocio social se torna un 
tanto difícil, ya que tratar de manera per-
sonal con la gente y hacerle la invitación a 
que se integren a la cooperativa se vuelve un 
poco complicado, pues cada persona tiene 
una perspectiva diferente sobre lo que son 
los negocios en red… y es justo eso la base de 
Ciclos. Esto provoca altibajos (como en todo 
proyecto que un emprendedor desea reali-
zar), por ello es crucial nunca desanimarse; 
por el contrario, se debe ser persistente y 
tener un objetivo bien definido. Ciclos es mi 
familia. 

GC. ¿Por qué te 
asociaste a Ciclos? 

JH. Raúl fue la persona 
que, en su momento, 
me platicó sobre Ciclos 
cuando solo era una idea. 
Debo confesar que al 
comienzo me pareció una idea descabellada 
e incluso absurda; sin embargo, la seguridad 
con la que Raúl describía su negocio me 
inspiró confianza. La semana previa al 
lanzamiento de Ciclos, tomé la decisión de 
vender mi moto (producto del esfuerzo de mi 
trabajo), fue una decisión difícil, ya que dejé 
mi zona de confort, y más siendo joven.

GC. ¿Qué ha aportado Ciclos a tu vida 
o a la de tu familia?

JG. Al comienzo mi familia estaba en total 
desacuerdo, sobre todo mis papás. Eso, 
a su vez, replicó en mis tíos, quienes me 
decían que haber ingresado a Ciclos era 
una decisión absurda, ya que ese tipo de 
negocios solo eran ilusiones y estafas. Pese 
a ello, yo no me desanimé; al contrario, 
mantuve siempre la ilusión y la convicción 
de que lograría adquirir mi automóvil 
tarde o temprano. Y hoy, que a mis 22 años 
tengo mi primer automóvil, mis papás y mis 
familiares me felicitan por la decisión que 
tomé.

GC. ¿Qué mensaje 
compartes con los lectores 
de Gaceta Ciclos?

JG.  A quienes aún no son 
asociados de Ciclos, que se animen a innovar 
y conocer  nuevas formas de negocios, ya 
que la economía actual nos orilla a esto. Una 
forma de iniciar es Ciclos, porque, como a mí, 
les puede cambiar la vida.

Y a los que ya son asociados, y aún no han 
tenido beneficios, no se desanimen, tarde 
o temprano llega su momento, pero para 
esto hay que trabajar duro como en todo 
trabajo. Lo más importante es que antes 
de intentar convencer a los demás, hay 
que estar convencido uno mismo, si tú no 
estás convencido de lo que estás haciendo, 
difícilmente lograrás el objetivo de salir con 
un automóvil de la agencia.

No abandones tus sueños, fija tu meta y no 
desistas, que vas por el camino correcto.

PERSPECTIVA
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Integrantes del Concejo de Admi-
nistración de Ciclos, y siempre dis-
puestos a apoyar a los asociados, 

hoy traemos el perfil de Gabriel Belloso 
y Ana Ortega. Conoce más acerca de 
estos maravillosos seres humanos; su 
lado pocas veces visto en el ambiente 
público.

Iniciamos con Gabriel, quien actual-
mente es Gerente General de Ciclos. Es 
un tipo cálido, amigable y bonachón. Lo 
anterior queda demostrado en la en-
trevista que concedió a Gaceta Ciclos.

«Cumplí 48 años el pasado 12 de Mayo, 
soy felizmente casado con Noemí Fuen-
tes desde el año  2009 con quien he 
compartido momentos de mucha ale-
gría y felicidad.

Me gusta mucho toda la República 
Mexicana, conocer las ciudades que vi-
sito en las giras Ciclos Tour, recorro las 
calles para hacer un poco de ejercicio y 
platicar con las personas para conocer 
más de la ciudad.

Desde niño practico el deporte de la 
charrería por herencia de mi padre, 
quien por su edad ya no monta a caba-
llo, pero sigue dándome regaños cuando 
rara vez fallo (se ríe). No recuerdo haber 
tenido por mascota a un perro, que es 
lo más común; yo siempre tuve caballos 
para competir en los lienzos charros. 
Recuerdo un caballo al que mi papá es-
timó mucho; se llamaba “El Rorro”. 

En el deporte de la charrería aprendí (in-
conscientemente) lo que es el trabajo 
en equipo, ya que siempre debes estar 
alerta y ayudar a los demás charros en 
las competencias […] siempre estás en-

GABRIEL BELLOSO DE SANTIAGO Y 
ANA REBECA ORTEGA CAMPOS 

tre animales y nunca sabes cómo pue-
den reaccionar. Existe un dicho entre los 
charros que dice “el caballo más manso 
es el que da la mejor patada”, aplica en 
todos los ámbitos de la vida…
Además de montar a caballo, mi pasa-
tiempo favorito, y que más disfruto, es 
estar con mi familia. Afortunadamen-
te combino las dos cosas, ya que a ellos 
también les gustan los caballos y la cha-
rrería. Este deporte me gusta tanto que 
se convirtió en mi pasión. Sin embargo, 
hoy encontré otra pasión: compartir 
la colectividad, el cooperativismo y 
el trabajo en equipo. No he dejado de 
montar a caballo, ni he perdido mi pa-
sión por la charrería; solo hallé otra Pa-
sión: Ciclos.

En este negocio del ‘Network Marke-
ting’, Raúl ha sido la pieza fundamental 
en el despertar y despejar mi mente, he 
aprendido que la vida en muy satisfac-
toria cuando ayudas a los demás.
Dentro de esta dinámica de andar el 
camino de compartir la colectividad, 
me tocó vivir una anécdota en Puerto 
Vallarta, Jalisco. En una charla, Arturo 
Requejo estaba hablando de la actitud, 
y justo en ese momento se le cayó un 
diente, y con una gran sonrisa, sin pena, 
dijo: ‘esa es la actitud’, lo que arrancó 
la risa espontánea de los presentes.  

Quiero aprovechar este espacio en Ga-
ceta Ciclos para invitarte a que no 
declines ni abandones este camino 
de compartir y ayudar a los demás. 
Siempre habrá quienes te digan que no 
se puede, pero tú y yo sabemos que sí se 
puede. Ciclos fue creado en la mente de 
Raúl para dejar un legado a las nuevas 
generaciones. Recuerda que ellos no 
harán lo que dices sino lo que haces. 
¡Nunca desistas! Recibe un fuerte Abra-
zo».

Por su parte, Ana Ortega, Directo-
ra General de Ciclos, tiene 47 años, es 
originaria de la ciudad de Puebla, Pue., 
y está casada con Raúl Estrada, con 
quien ha procreado dos hijos: Raúl Emi-
lio (19 años) y Ana Carola (15 años).

Ana es muy espontánea al expresarse, 
y en la entrevista que concedió a Gace-
ta Ciclos no fue la excepción:

«Como casi todo en mi vida, los pasa-
tiempos han ido y venido por tempora-
das, pero destacan armar rompecabe-
zas, leer y tejer, aunque debo ponerme 
reglas cuando lo hago porque soy muy 
‘picada’. 

Siempre que analizo alguna situación 
personal (propia o ajena) termino rela-
cionándola con la autoestima de la(s) 
persona(s) involucradas, por lo que tra-
to de recordar siempre que no sé qué 
trae cargando el de enfrente. 

Últimamente, mi ejercicio en cada si-
tuación diaria (desde que alguien se 
pase un alto o reciba una llamada tele-
fónica en el cine) es pensar “me encan-
taría que hubieras [respetado el alto], 
pero sé que tú no vives para satisfa-
cer mis deseos/necesidades”.
Me encanta ser parte de Ciclos, pues me 
ha permitido conocer a mucha gente 
muy linda a lo largo y ancho de nuestro 
país.

Para mí, Ciclos es una herramienta de 
ayuda y me encantaría poder transmi-
tirlo así a nuestros asociados, pero en-
tiendo que es un proceso.

En un inicio, cuando Raúl y Gabriel pla-
ticaban sobre las opciones para director 
de Ciclos, un día se me ocurrió pregun-
tarles “¿y por qué yo no?”, y me toma-
ron la palabra… A veces, la vida te ofrece 
oportunidades, pero necesitan un poco 
de atrevimiento… ¡qué bueno que en mi 
paquete sí venía mucho de eso!».



RUTA CICLOS

La Ruta Ciclos sigue com-
partiendo el mensaje de 
la colectividad por todos 

los rincones del país. En mayo, 
la Ruta visitó ciudades como 
Guadalajara, Jal. (en dos oca-
siones); Hermosillo y Ciudad 
Obregón, Son.; y Culiacán y 
Mazatlán, Sin. 

Así, la suma de mayo fue de 
$4,757 kilómetros más al acu-
mulado.                  


