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Bienvenidos	 a	 nuestro	 5°	 Newsletter,	 	 donde	 compartimos	 los	 logros	 que
hemos	 tenido	 en	 nuestras	 3	 líneas	 de	 Negocio;	Kalimori,	 comunidad	 para
adultos	con	discapacidad	intelectual.	Isana	nuestra	Granja	de	Huevo	de	Libre
Pastoreo	y	Casa	Pixan,	nuestro	hotel	con	causa.	

Cumpliendo	sueños	y	metas
Empezamos	un	nuevo	año	sumando	logros.	En	enero	del	2021,	dimos	inicio	a
un	nuevo	programa:	Funcionamiento	Intelectual	Límite,	que	tiene	como
finalidad	brindar	un	espacio	a		residentes	con	discapacidad	intelectual	leve	que
tienen	 un	 nivel	 de	 funcionalidad	 que	 les	 permite	 tener	 objetivos	 claros	 de	 lo
que	quieren	lograr	en	su	proyecto	de	vida.		
	
Los	 participantes	 de	 este	 programa	 son	Daniel,	Aitor,	Enrique	 y	Carlos	 a
quienes	 se	 les	 desarrolló	 un	 nuevo	 plan	 de	 vida	 independiente	 y	 horario
extendido	en	sus	prácticas	pre	laborales	dentro	y	fuera	de	Kalimori,	cumpliendo
así	con	nuestro	propósito	de	promover	 	su	 independencia	y	autonomía	en	 la
vida	cotidiana	de	estos	chavos.	



Una	nueva	modalidad,	para	la	nueva	normalidad
	
Les	compartimos	que	migramos	a	un	nuevo	esquema	que	sustituye	los	fines
de	 semana,	 hablamos	 de	 EXPERIENCIA	 KALIMORI,	 una	 opción	 para	 el
crecimiento	de	 la	comunidad	y	una	oportunidad	para	que	más	personas	con
discapacidad	 intelectual	 puedan	 acceder	 a	 un	 proyecto	 de	 vida	 a	 través	 de
nuestro	programa	de	residencia	o	aprovechar	periodos	vacacionales	llenos	de
diversión.	
	
PRÓXIMAS	EXPERIENCIAS:

2	al	6	de	abril		(cupo	LLENO)
23	de	julio	al	6	de	agosto	¡Te	esperamos!

	
Para	mayor	información	envíanos	un	correo	a	informes@kalimori.org

En	 enero	 dimos	 la	 bienvenida	 a	 5	 nuevos
participantes	 quienes	 se	 sumaron	 y	 vivieron	 la
experiencia	 de	 Invierno	 como	 un	 periodo	 prueba
para	el	programa	de	residencia.	

Experiencia	Kalimori	Invierno

Con	actividades	de	vida	independiente,	talleres	productivos,	prácticas	laborales
y	actividades	artísticas,	nuestros	participantes	tuvieron	muchos	momentos	de
diversión	en	comunidad.

A	 finales	 del	 2020,	 Paulina,	 participante	 del
programa	 de	 residencia,	 se	 incorporó
productivamente	 en	 Isana,	 granja	 de	 producto
real,	 logrando	etiquetar	más	de	800	doceneras

Prácticas	laborales



al	mes.		

Luis	Rodrigo	ha	avanzado	enormemente	en	sus	actividades	diarias	en	la	granja,
al	día	de	hoy	recolecta	más	de	500	huevos	al	día,	logrando	un	promedio	de
10,600	 huevos	 mensuales.	 Alexia	 colabora	 	 en	 el	 cuidado	 de	 más	 de
1,300	gallinas	y	recolecta	más	de	13,000	huevos	mensuales.
En	 el	 mes	 de	 febrero	 los	 asesores	 de	 Kalimori,	 desarrollaron	 para	 	 Mario,
participante	del	programa	Social	de	Becas,		un	comunicador	especial	lo	que
le	ha	permitido	expresar	todas	sus	ideas	y	necesidades	de	manera	asertiva	en
su	 área	 de	 trabajo	 y	 con	 sus	 compañeros.	 Daniel	 ha	 sido	 el	 primer
residente	 que	 ha	 sido	 incluido	 laboralmente	 fuera	 de	 los	 espacios	 de
Grupo	Kalimori.	Actualmente	se	encuentra	laborando	como	maestro	de	inglés
en	la	escuela	Ameyalli,	teniendo	a	su	cargo	a	más	de	10	niños	.

¡Felicidades	Daniel!.	
	
	.	

Nuestros	 chavos	 han	 estado	 trabajando	 en	 la
creación	 de	 productos	 con	 causa,	 al	 día	 de	 hoy
han	 producido	 200	 piezas	 de	 cerámica,	 24	 cajas
de	 botellas	 de	 vino	 pintadas	 a	 mano	 y	 con	 libre
creatividad,	 412	 conservas	 de	 nuestro	 taller	 de
cocina	 y	 más	 de	 45	 kg	 de	 verduras	 en	 nuestro
invernadero	 Kalimori	 para	 autoconsumo.	 En
diciembre	entregamos	636	regalos	con	causa	y
vamos	 por	 más,	 ¡Regala	 con	 causa	 y	 haz	 la
diferencia!

Talleres	productivos	

Visita	influencer	Berth	Oh
En	el	mes	de	febrero,	tuvimos	la	visita
del	reconocido	influencer	Berth	Oh,
quien	pasó	parte	de	su	día	trabajando
en	 la	 recolección	 y	 empaque	 de
nuestro	 huevo	 con
causa.	 Agradecemos	 su	 visita	 y
esperamos	 próximamente	 colaborar
con	él	en	más	proyectos.	

Olga	Mafud	TV	Azteca
Les	 compartimos	 que	 a	 finales	 de
febrero,	 la	 periodista	Olga	 Maufad
de	 Televisión	 Azteca,	 realizó	 un
reportaje	sobre	Isana,	donde	habló	de
la	inclusión	y	el	apoyo	que	Isana	brinda
a	 personas	 con	 discapacidad	 de
nuestra	comunidad.		

Gracias	a	ambos	por	vivir	la	inclusión	laboral	de	cerca	y	por	difundir	la	labor	que
nuestros	residentes	hacen	día	con	día	en	nuestra	granja.			

Catálogo

Cada	vez	más	visibles

Conoce	más

https://www.kalimori.org/catalogo
https://www.kalimori.org/notas-kalimori


Damos	la	bienvenida	a	nuestros	nuevos	integrantes	Enrique,	Carlos,	Eduardo,
Brayan,	Irene	e	Isaac.	

Con	 mucha	 alegría	 les	 informamos	 que	 nuestra
comunidad	 sigue	 creciendo.	 En	 el	 mes	 de
Octubre,	dimos	la	bienvenida	a	nuestro	programa
de	 residencia	 a	 Enrique.	 Su	 alegría,	 carisma	 y
ganas	de	aprender	nos	contagia	a	todos.	

Enrique	

Lo	que	más	le	gusta	a	Carlos	es	estar	en	contacto
con	 los	 caballos	 de	 Kalimori,	 disfruta	 mucho	 sus
actividades	dentro	de	su	taller	pre	laboral.	Es	muy
entusiasta	y	cooperativo	con	sus	compañeros	de
trabajo.	Un	gran	elemento.		

Carlos

Eduardo	 es	 un	 chico	 muy	 alegre,	 disfruta	 mucho
las	tardes	de	pícnic	en	Kalimori	y	pasar	momentos
de	 diversión	 con	 sus	 compañeros	 mientras
escucha	sus	canciones	favoritas.	

Eduardo

Como	 parte	 de	 nuestro	 Programa	 Social	 de
Becas,	en	 febrero	dimos	 la	bienvenida	a	Brayan.
Lo	que	más	disfruta	de	Kalimori	es	su	trabajo	en	la
granja	 así	 como	 los	 momentos	 de	 diversión	 que
pasa	en	comunidad.	
	
¡Tú	 puedes	 contribuir	 y	 transformar	 la	 historia	 de
Brayan!

Brayan

Irene	 es	 una	 persona	 alegre	 y	 entusiasta.	 Su
actividad	 favorita	 es	 pintar	 por	 lo	 que	 disfruta
mucho	 el	 taller	 de	 cerámica	 y	 artes	 plásticas.	 Le
gusta	mucho	colaborar	en	cocina	donde	ayuda	en
la	preparación	de	los	alimentos	y	a	poner	la	mesa
todos	los	días.	

Irene

Observador	 y	 curioso	 son	 una	 de	 las	 muchas
cualidades	 de	 nuestro	 nuevo	 integrante	 Isaac.
Asistir	 a	 nuestro	 huerto	 Kalimori	 es	 una	 de	 las
actividades	 que	 más	 le	 gusta	 dentro	 de	 nuestra
comunidad.			

Isaac

SEGUIMOS	CRECIENDO	
Hoy	 en	 nuestra	 comunidad	 tenemos	 20
participantes	fijos	y	más	de	10	participantes

KALIMORI

Dona

https://kalimori.amovil.mx/


que	 nos	 visitan	 en	 periodos	 ocasionales.	 La
comunidad	 a	 través	 de	 sus	 participantes	 y
colaboradores	se	enriquece	día	con	día,	teniendo
un	 impacto	 positivo	 en	 todos	 los	 que	 formamos
parte	de	ella.

En	 diciembre	 del	 2020	 lanzamos	 la	 campaña
¡Juntos	por	Mario!	Estamos	al	60%	de	nuestra
meta,	 aún	 nos	 puedes	 ayudar	 a	 lograrlo.	 Tu
donativo	hace	la	diferencia.
	
Tu	donativo	puede	transformar	su	historia.	

¡Tenemos	una	meta,	y	tu	puedes	ayudarnos
a	alcanzarla!

Les	compartimos	que	en	el	2020	 vendimos	 mas
de	1	MILLÓN	de	huevos	con	causa	a	personas
que	 con	 su	 compra	 hicieron	 la	 diferencia	 y
cambiaron	la	forma	de	ver	la	discapacidad.		

ISANA,	PRODUCTO	REAL

Otro	gran	logro	fue	el	poder	colocar	nuestro	producto	en	16	nuevos	puntos	de
venta	de	la	cadena	de	supermercados	Walmart	en	diferentes	puntos	de	la	Ciudad	de
México.
	
¡Compra	 con	 causa	 y	 haz	 la	 diferencia!	 Conoce	 nuestros	 puntos	 de	 venta	 en
www.isana.com.mx

En	2020,	tuvimos	más	de	400	huéspedes	con
causa,	 quienes	 vivieron	 una	 experiencia	 única	 y
disfrutaron		de	una	estancia	inolvidable.
	
En	Casa	Pixan	nos	preocupandonos	por	tu	

CASA	PIXAN,	HOTEL	CON	CAUSA

seguridad	es	por	ello	que	seguimos	con	nuestro	esquema	de	renta	semanal
del	 hotel	 completo.	 Para	 mayor	 información	 escríbenos	 a
casapixan@grupokalimori.org

	
¡Te	invitamos	a	ser	un	huésped	con	causa!
	
Tenemos	un	regalo	para	ti,	menciona	que	recibiste	este	Newsletter	y	recibe	una
tarifa	preferencial	de	domingo	a	jueves.	Reserva	en	www.casapixan.com	o	al	tel
7291549615.

	SUMATE	A	NUESTRO	PROPÓSITO	DE	CAMBIAR	LA	FORMA	DE	VER	LA
DISCAPACIDAD,	DONA	Y	TRANSFORMA	HISTORIAS

Conocela

Dona	aquí

http://www.isana.com.mx/
http://www.casapixan.com/
https://www.kalimori.org/conocemihistoria
https://kalimori.amovil.mx/


informes@kalimori.org
Tel.	+52	712	239	2199
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