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El valor está en la
DIFERENCIA

KALIMORI  HA
SEGUIDO UN
SUEÑO:

Desde 2017,

Cambiar la forma de ver la discapacidad y mejorar
la calidad de vida de las personas que forman
parte de nuestro proyecto.  No ha sido un camino
fácil, pero nos hemos encontrado con personas
maravillosas que nos impulsan a seguir
perseverando por alcanzarlo.
  Este ultimo año hemos logrado crecer…
finalizamos la construcción de la tercera casa, el
deportivo y la clínica y de esta manera
ayudaremos a transformar la vida de más
personas de la comunidad de Malinalco y zonas
aledañas.
  Nuestro principal objetivo en Kalimori es
cambiar la forma de ver la discapacidad y la
manera de hacer negocios.    Tenemos un
compromiso permanente con nuestra comunidad
para construir una sociedad más incluyente,
equitativa y justa. Trabajamos todos los días
proporcionando apoyos para eliminar las barreras
que impiden a las personas con discapacidad a
llevar una vida de plena. Sólo dando las
oportunidades que cada individuo merece,
podremos vivir en el México que queremos.  
  Nuestra finalidad es simple: desarrollar los
talentos y potenciar las habilidades de las
personas con discapacidad para que tengan una
mejor calidad de vida y plenitud.  Reforzamos este
sentir cada día en nuestro equipo y en lo que
hacemos.
 

¡GRACIAS A TODOS LOS QUE NOS APOYAN Y
FORMAN PARTE DE ESTE CAMBIO!

- CONSEJO KALIMORI



Hace dos años, cinco padres de familia preocupados por el futuro de sus hijos con discapacidad

intelectual, decidieron emprender un proyecto para promover la independencia, integración social y

laboral de sus hijos y personas como ellos. Así fundaron Kalimori, una comunidad de adultos con

discapacidad intelectual y del espectro autista, ubicada en Malinalco, Estado de México, que brinda

un espacio seguro y adaptado para que cada uno de sus integrantes alcance su máximo potencial.

 

Los miembros de esta comunidad tienen actividades de vida cotidiana y participan en una serie de talleres

pre laborales que promueven el desarrollo de habilidades buscando que tengan mayor autonomía y una

posible integración laboral. Estos talleres generan productos de alta calidad  para la venta e identifican

talentos entre los miembros de nuestra comunidad.

¿CÓMO SURGE KAL IMORI?
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Conoce

KALIMORI
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Arranque de  act i v idades
en Ka l imor i
In ic ia  programa d iurno

septiembre 2017

Arranque de  programa de
res idenc ia
In ic io  de  ta l leres :

Hort i cu l tura
Cerámica
Yoga
Gran ja

enero 2018

Arranque de  práct i cas
pre labora les

marzo 2019

Construcc ión  de l
Deport i vo  y  la  C l ín ica

enero 2019

F ina l i zac ión  de  la  tercera
casa

febrero 2019
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IMPACTO SOCIAL  D IRECTO

Sabemos que cambiar la forma de ver la

discapacidad no es una tarea sencilla pero en

Kalimori estamos convencidos que con perseverancia

lograremos reflejar ese cambio en la sociedad. Es por

esto que iniciamos nuestro proyecto en Malinalco,

pues creemos que impactar al entorno es una tarea

de todos los días y sumando a la comunidad a

nuestra causa poco a poco podremos alcanzar

nuestro propósito.

 

Además de esto, Kalimori, consciente de la necesidad

de la población con discapacidad existente en

Malinalco y sus alrededores, ofrece esta alternativa a

los locales otorgando becas de apoyo para que

participen en los talleres y preparación pre-laboral,

junto con los residentes, durante el día.

 

De esta manera, eliminamos las barreras sociales y

promovemos que quien lo necesite reciba las mismas

oportunidades de desarrollo para alcanzar su

máximo potencial. 
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DEPORTIVO Y  CL ÍNICA

Alberca especializada

Gimnasio

Área de acondicionamiento neuromuscular

Espacio de usos múltiples (deporte de conjunto,

yoga, danza, teatro)

Equinoterapia

Clínica

Queremos extender nuestro propósito de cambiar

la forma de ver la discapacidad a la comunidad de

Malinalco, haciendo que el beneficio que reciben

nuestros integrantes llegue a otras personas

externas a Kalimori. Es por eso que abriremos las

instalaciones del deportivo a personas con

discapacidad de Malinalco y zonas aledañas  por

un costo accesible. Los participantes podrán asistir

de manera rotativa a todas las áreas.

 

Los servicios que ofrecemos son:



NUESTRO
COMPROMISO

 
ES 100%
SOCIAL
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CONOCE NUESTROS PROGRAMAS

PROGRAMA DE VIDA INDEPENDIENTE: desarrollo de destrezas

de la vida personal, en el hogar y en comunidad.

PROGRAMA DE TALENTOS Y HABILIDADES: buscamos generar

un espacio de pertenencia y participación a través de actividades

que promuevan la inclusión.

PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL: desarrollamos las

competencias necesarias para actividades laborales, además de

brindar una preparación para un puesto específico.

Kalimori es un espacio en donde las personas con discapacidad

intelectual y trastornos del espectro autista pueden mejorar su

calidad de vida desarrollando su potencial y adquiriendo

habilidades socio adaptativas que les permitan ser cada vez más

independientes en un entorno seguro. Para ello contamos con

tres programas: 



CONOCE NUESTROS TALLERES

Cocina Horticultura Cerámica Carpintería Taller
ecuestre

Yoga Artes
plásticas

Granja Deportes Danza
terapéutica

¿CÓMO LO HACEMOS?PÁGINA 7

Los programas trabajan con distintos talleres.  A través de estos descubrimos el potencial y

vocación de nuestros residentes para prepararlos para su inclusión.   Por la tarde, se busca el

desarrollo de habilidades de vida personal y de vida en el hogar necesario para alcanzar

autonomía e independencia.

VIDA INDEPENDIENTE

Las actividades cotidianas cumplen con un objetivo

pedagógico. Establecer rutinas y responsabilidades

dentro de las casas ayuda en el desarrollo de

actividades socio adaptativas.

 

Actividades como realizar sus compras de la

semana tienen como objetivo el contacto efectivo

con la vida real. Esto fortalece la independencia, la

seguridad, así como un sentido de inclusión y

pertenencia a la sociedad.



Este año, los integrantes de la comunidad

empezaron prácticas prelaborales en las empresas

de Grupo Kalimori. A partir de las habilidades que

hemos detectado en cada uno de ellos, se les ha

instruido para que puedan tener un trabajo

honorable mediante el cual contribuyan a su misma

comunidad.

 

Dentro de Casa Pixan, se inició una capacitación en

el ámbito de la hospitalidad para que nuestros

residentes ayuden con la limpieza y preparación de

los cuartos, haciendo a nuestros huéspedes sentirse

más cómodos que en casa. 

 

Algunos otros forman parte del equipo de Isana,

apoyando con el empaque de hortalizas, limpieza de

huevos y jardinería. Así, a través de la inclusión

laboral fomentamos el desarrollo de oportunidades

laborales para personas con discapacidad que

participan en el proceso productivo hasta llegar al

consumidor final.

 

Finalmente, otros cuantos realizan sus prácticas en

Kalimori como auxiliares de cocina, siendo un gran

apoyo para la preparación de alimentos que toda la

gente del grupo consume de manera cotidiana.

Nuestro objetivo es que en un futuro este grupo de

chicos pueda conseguir empleo dentro y fuera de

Grupo Kalimori.
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INCLUSIÓN LABORAL



CAMBIANDO
En Kalimori estamos

LA FORMA 
DE VER LA
DISCAPACIDAD
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GRUPO KALIMORI  es un grupo de empresas con un compromiso 100% social que tiene el

propósito de  cambiar la forma de ver la discapacidad y la manera de hacer

negocios. Estamos convencidos en hacer las cosas de manera diferente, creando un modelo de

negocio único, enfocado en trascender como ejemplo de integración social y laboral, logrando el

cambio que queremos ver en el mundo.

Nuestra comunidad de  adultos con

discapacidad intelectual busca potenciar

habilidades para promover su independencia.

Nuestra granja ofrece PRODUCTOS REALES a

través de un cultivo honesto, en donde los

residentes de Kalimori colaboran en las

actividades diarias, cuidando el origen y la

calidad de nuestros productos.

Un hotel que apoya la causa de Kalimori  y

brinda una experiencia única de

sensibilización y empatía en donde lo más

importante es la comodidad y felicidad de

nuestros huéspedes.

Al cambiar la manera de hacer negocios, le

damos la oportunidad a nuevos proyectos de

existir, generando oportunidades sociales y

laborales para personas con discapacidad.
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¡SI QUIERES SER PARTE DE ESTE CAMBIO NO DUDES EN CONTACTARNOS!
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ESTADO DE RESULTADOS 2019
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INGRESOS 2019
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GASTOS 2019



Queremos agradecer a todas aquellas personas que se

han sumado a nuestra causa y han cambiado la forma de

ver la discapacidad. Agradecemos también a los

miembros del consejo:

 

- Xavier Mangino

- Miguel Noriega

- Juan Carlos Izaza

- Luis Enrique Izaza

 

 
GRACIAS A TODOS USTEDES KALIMORI

ES HOY UNA REALIDAD
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- Barbara Garza

- Gerardo Pieck

- Annette Arellano

- Fernando Ahumada

- Turranzas, Bravo y Ambrosi


