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Se conformó el Consejo Ciudadano
de Fomento y Promoción Turística del
Municipio de Apaseo el Grande, Gto.
editorial
En fechas pasadas fuimos
invitados a formar parte de
este Consejo, lo cual consistió en todo un honor.
El Consejo está conformado principalmente
por negocios relativos al
turismo, por ejemplo hoteles, cafés, restaurantes y
otros mas. La convocatoria
original fue emitida por
funcionarios del municipio,
quienes a la fecha nos
acompañan en cada una
de las reuniones. Es obvio
decir que está orientado
a hacer promoción de los
atractivos del municipio
y sus alrededores. Por
esta razón, en fechas muy
próximas, se difundirá un
video que abarca el entorno
de la zona y una pequeña probadita de todos los
negocios que conformamos
el Consejo. La idea es que
se pueda apreciar en el
sitio web del ayuntamiento
pero evidentemente todos
tendremos una copia del
mismo para publicarlo en
nuestro sitio web y otros
soportes de difusión.
Adicionalmente, el Con-

sejo realiza actividades que
benefician a sus propios
negocios. Un buen ejemplo
fue el concurso de altares
de muertos organizado el
pasado mes de noviembre.
En este caso lo que se buscaba era el mantener vivas
nuestras tradiciones nacionales y al mismo tiempo la
promoción de los negocios
del Consejo por medio del
uso de un pasaporte que
el usuario debía completar
con el sello de todos los
negocios y así hacerse
acreedor a un regalo.

Por otra parte el Consejo
participó en una Caravana Navideña para la que
diseñó un carro alegórico
para ser parte del evento.
Toda la ciudad de Apaseo
el Grande participó en este
divertido y colorido paseo
que hizo felices a los niños
y a sus papás.

Muchas felicidades
para los que
cumplieron años
durante los meses de
Octubre, Noviembre y
Diciembre:

Graciela Salinas

Martín Pérez

proyecto turístico
Con la finalidad de seguir con los esfuerzos de
difusión y la generación de
mayores ingresos para el
Kibbutz se ha iniciado un
proyecto nuevo para atraer
turismo. La idea es aprovechar la inercia de eventos
que se lleven a cabo en la
zona.
El primer ejemplo fue el
Festival Internacional del
Globo Aerostático que se
llevó a cabo en León. Este
atractivo evento se lleva
a cabo cada año y reúne
a miles de personas de
todas partes del país y el
extranjero. Este año tuvimos
alrededor de 20 personas

reporte
La cosecha de frijol de este
año fue lo que esperábamos, sin embargo el precio
de la mentada leguminosa
cayó a niveles muy bajos.
De cualquier manera obtuvimos buenas ganancias.
Ya se llevó a cabo la
cosecha de Chía, y ahora
mismo estamos sembrando
el trigo para la temporada
invernal. Esperamos cosechar hacia los meses de
Mayo y Junio.
Por lo que respecta a la
granja seguimos teniendo
buena cantidad de animales, animales sanos. En
próximas fechas tendremos 4 partos de nuestras
borregas, esperemos que
todo salga bien y que los
corderos nazcan fuertes
y sanos. En aproximadamente un mes vamos a
tener que nuestras nuevas
gallinas empiecen a poner
huevo, lo que seguramente
representará una cosecha
promedio de 50 huevos diarios. Seguimos produciendo
deliciosa carne de conejo.
que asistieron al Festival
y que se hospedaron con
nosotros en el Kibbutz.
Así como este, la
intención es aprovechar la
ubicación estratégica que
tenemos para seguir con
este esfuerzo de difusión.
Sus sugerencias serán
muy bienvenidas.
¡Mil gracias!

voluntariado
Desde el mes de Octubre
contamos con la valiosa
participación de voluntarios
venidos de Alemania.
Sanne, de 23 años, estuvo con nosotros por casi 3
meses y Julian, de 27, va a
estar tres meses con nosotros. Su trabajo ha consistido en atender la hortaliza y
los invernaderos así como
a los animales de la granja,
independientemente de su
apoyo a la hospedería en

los diferentes eventos.
Hemos hecho un convenio con Vimex, agencia
de voluntariado internacional, para seguir recibiendo
voluntarios por períodos
de tres meses o un año,
de países como Alemania,
Francia, Holanda y otros.

eventos, cursos y
talleres
Durante estos meses se
han llevado a cabo diversos eventos en el Kibbutz,
lo que nos ha traído nuevos
ingresos y clientes satisfechos. Por citar algunos:
- El IV Curso de Avicultura
Orgánica.

- Retiros espirituales de Catecúmenos tanto de Querétaro como de Celaya.
- Taller de azoteas verdes y
comestibles.
- Retiros de carácter budista.
- Taller de musicoterapia.
Y, por supuesto, los ya
tradicionales Cursos de
Logoterapia que imparte
Adriana Ralph continuamente. Los invitamos al
próximo (2º nivel) que se
llevará a cabo el 7 y 8 de
febrero de 2014.

centro social en amexhe
Este año 2013 el Centro
Social de Amexhe ha sido
coordinado por Adriana Ralph Galindo, miembro permanente de la Comunidad
Kibbutz, quien es licenciada
en pedagogía con especialidad de psicoterapia Gestalt
y otra mas en logoterapia y
analista existencial. Tiene
experiencia de 30 años en
docencia y 13 años como
terapeuta.
Es así como este año se
comenzó con el servicio de
atención a problemas emocionales y de aprendizaje
a niños y psicoterapia para
adolescentes y adultos.
Actualmente se atienden 16
personas semanalmente.
Así mismo, contamos
con diversas actividades
semanales como:
- deportes (20 niños aprox.)
- inglés (7 alumnos)
- computación (12 alumnos) que las imparte José
A. Amuchástegui, miembro
permanente de la Comunidad Kibbutz.
- Angélica Solís, miembro
permanente de la Comunidad Kibbutz, está dando
formación para microempresas (8 jóvenes de
Amexhe).
- Lupita González, miembro

La búsqueda
del sentido
de la vida

kibbutz.org.mx
También contamos con
servicios dentales 2 veces
a la semana con los Drs.
Norma Badillo y Daniel
González de Celaya (6 a 10
pacientes a la semana).
Una vez al mes contamos con la colaboración del
Dr. Raúl Sánchez, quien
viene de Aguascalientes,
que atiende a 24 pacientes
en un fin de semana.
En el pasado mes de
octubre Adriana Ralph fue
invitda por la primaria y la
secundaria de Coachití para
dar pláticas a los padres
de familia. En particular la
secundaria le solicitó su
colaboración para que vaya
una vez al mes.
En el mes de noviembre
se hizo un acuerdo con el

permanente de la Comunidad Kibbutz, da un taller
de desarrollo de destrezas
y habilidades motrices e
intelectuales (8 niños).
- Dolores y Tere, nuestras
amigas de Celaya, imparten un taller de lectura una
vez a la semana (30 niños
aprox.).
- Angélica Juárez, de la
Comunidad de San Pedro
Tenango, imparte pintura
en tela (5 señoras).
- Laura González da clases
de zumba a 15 señoras
aproximadamente.

Datos de contacto con la
comunidad del Kibbutz y/o
del boletín Notikibbutz:
Angélica Solís
01 (461) 133 3240
angelica@kibbutz.org.mx
o
Jose Amuchástegui
55 4358 3782
jamu@kibbutz.org.mx

CAM (Centro de Atención
Múltiple) que es una institución que atiende a niños
con discapacidad para que
nos ayude a evaluar y dar
seguimiento a algunos niños
del Centro Social. A cambio
Adriana les dará pláticas
y talleres a los padres de
familia y maestros.
Adicionalmente a las
actividades semanales,
el pasado martes 17 de
diciembre llevamos a cabo
la posada del Centro Social
a la que asistieron muchos
invitados y no invitados.
El próximo 6 de enero
llevaremos a cabo la tradicional entrega de juguetes
a niños que tengan actividades dentro del Centro
Social.

invitación
No se pierdan nuestro próximo Festival Gastronómico
el día 2 de febrero de 2014,
estamos esperando una
afluencia de alrededor de
200 a 300 personas. El costo de entrada para el público
en general será de $50.
Vendrán escuelas de
gastronomía tanto de
Querétaro como de Celaya.
Se van a habilitar las casas
del área de la granja para
que cada escuela tenga su
propia cocina. El jurado va
a estar formado por chefs
reconocidos del área del
bajío mexicano.
Adicionalmente, van a
haber diferentes talleres,
por ejemplo uno de ensaladas, otro mas de nutrición y
así otros mas.
También se darán talleres de cata de cerveza y
vinos, así como degustación
de los mismos.
El área de los caminos
internos del Kibbutz va a
estar ambientada con diferentes motivos y se invita a
productores de alimentos y
productos naturales y/o orgánicos a venir a mostrar y
vender sus mercancías. De
esta manera vamos a tener
la presencia de cocineros
amigos, frutas y verduras
orgánicas de la región;
agua, fibra y aceite de coco,
mermeladas de las mas
diversas frutas, artesanías;
panes y pastas artesanales,
quesos frescos y maduros
tanto de leche de vaca
como de borrego y cabra...
Por si esto fuera poco
vamos a contar con ambientación musical a lo largo del
evento, que será de 9:00
AM a 6:00 PM. Tendremos
grupos de amigos que nos
alagarán con jazz, música
regional, guitarra clásica y
otros mas. No te lo pierdas,
¡Va a estar delicioso!

