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Buscando	 dar	 una	 visión	 común,	 hoy	 nos
referimos	a	los	3	proyectos	que	ya	conocen	como
GRUPO	KALIMORI.
Grupo	Kalimori	es	un	grupo	de	empresas	con	un
compromiso	 100%	 social	 conformado	 por
Kalimori,	 Isana	 y	 Casa	 Pixan.	 Los	 ingresos
generados	por	el	grupo	se	reinvierten	para	buscar
cambiar	 la	 forma	 de	 ver	 la	 discapacidad	 al
promover	 y	 generar	 espacios	 de	 trabajo	 para
personas	 con	 discapacidad	 intelectual.	 Estamos
convencidos	 en	 hacer	 las	 cosas	 de	 manera
diferente	y	por	ello	nos	enfocamos	en	trascender
como	ejemplo	de	integración	social	y	laboral.
En	Grupo	Kalimori	…..
EL	VALOR	ESTÁ	EN	LA	DIFERENCIA.

Leer	más

Se	 inició	 la	construcción	del	deportivo	 con	el
propósito	 de	 complementar	 el	 trabajo	 físico	 y
motriz	de	los	residentes,	como	potenciadores	de
la	autoestima,	la	integración	y	la	salud.	El	deportivo
incluirá	alberca,	gimnasio,	cancha	de	voleibol	y	una
clínica	 para	 emergencias.	 Aún	 requerimos	 de
tu	ayuda	para	terminar	este	espacio.



El	 pasado	 11	 de	 febrero	 el	 área	 de	 Bienestar	 Familiar	 inició	 con	 el	 ciclo	 de
conferencias,	 siendo	 la	 primera	 Fideicomiso	 y	 Discapacidad.	 Como
resultado,	el	impacto	directo	fue	a	100	personas.

	
Inauguramos	 en	 enero	 el	 hípico	 en	 Kalimori,	 hoy
Dinka,	 Toro	 y	Güero	 se	están	adaptando	a	su
nuevo	 hogar	 y	 pronto	 empezarán	 la	 vinculación
con	 los	 residentes,	 quienes	 se	 encargarán	 de
acariciarlos,	 cepillarlos	 y	 alimentarlos.	 Actividades
como	la	limpieza	de	las	caballerizas,	formará	parte
de	 los	 talleres	 prelaborales	 para	 que	 los
participantes	 aprendan	 sobre	 el	 oficio	 y	 en	 un
futuro	 estaremos	 implementando	 equinoterapia
dentro	de	este	mismo	espacio.

Kalimori	le	da	la	bienvenida	a	Caro	como	participante
del	programa	diurno,	después	de	unos	meses	de
ausencia.	Ella	disfruta	mucho	de	participar	en	los
talleres	con	sus	compañeros	y	de	pasar	el	día	con
nosotros.	Sin	embargo,	necesitamos	del	apoyo	de	un
padrino	para	garantizar	su	permanencia	en	nuestro
proyecto.	¡Ojalá	puedan	ayudarnos!

Carolina

Armando	ha	avanzado	enormemente	en	todas	las
actividades	que	realiza	en	Kalimori,	ganando

independencia	y	logrando	adaptarse	a	su	vida
aquí.	Él	pone	la	mesa	todos	los	días	para	sus

compañeros	de	bungalow	y	es	el	encargado	de
engrasar	y	enharinar	los	moldes	para	panqués	en
el	taller	de	cocina,	activdad	que	realiza	de	forma

compeltamente	independiente.
¡Felicidades	Armando	por	tu	esfuerzo!

Armando

Christiane	es	una	joven	entusiasta	y	muy	alegre.	Dado
que	vive	con	diabetes	tiene	que	seguir
recomendaciones	específicas	en	su	dieta	para
mantenerse	sana.	En	Kalimori	ha	aprendido	a	seguir
su	plan	de	alimentación,	logrando	identificar	alimentos
y	porciones	que	debe	de	seguir	para	cuidar	su	salud.
Ese	es	un	gran	paso	en	su	independencia	y	en	el
desarrollo	de	habilidades	para	poder	cuidar	de	sí
misma.

Christiane

Germán	forma	parte	del	programa	diurno.	El	taller
que	más	disfruta	es	el	de	carpintería.	Siempre

muestra	gran	interés	en	esta	actividad	y	comenta
que	“le	gusta	mucho	el	olor	de	la	madera”.

Germán	es	muy	hábil	lijando	los	productos	que	ahí
realiza	y	es	donde	se	le	ve	más	contento	y

Germán



platicador.
	

Hoy	 tenemos	 16	 adultos
participando	 con	 nosotros	 entre
semana,	 10	 en	 fin	 de	 semana	 y
en	 periodo	 vacacional	 alrededor
de	20	participantes.	

KALIMORI

Entre	 finales	 de	 2018	 y	 lo	 que	 va	 de
2019	se	han	vendido	alrededor	de	200
panques	 elaborados	 100%	 por
nuestros	residentes.

Logramos	una	producción	de	más
de	40,000	huevos	mensuales	que
los	 residentes	 han	 ayudado	 a
recolectar,	 limpiar,	 pesar	 y
empacar.

ISANA

Nuestros	productos	más	vendidos	son
jitomate	 saladet,	 hongo	 seta	 y
aguacate.

Hoy	 pueden	 comprar	 o	 consumir
nuestros	 productos	 en:	 Cafe	 O,
Verum,	 Capital	 Grille,	 El	 Lago	 y
Bistró	del	Lago.

Nos	 encontramos	 dentro	 de	 los	 seis
mejores	 hoteles	 en	 Malinalco	 de
acuerdo	 a	 los	motores	 de	 búsqueda
de	reservas	por	internet.

Estamos	 posicionándonos	 como
un	 hotel	 fantástico	 por	 nuestras
instalaciones,	servicio,	limpieza	y
confort.

CASA	PIXAN

Si	deseas	apoyar	favor	de	ingresar	aquí.

Donativos



informes@kalimori.org
Tel.	+52	712	239	2199
	
Carretera	Capulín-Malinalco-Chalma
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