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es Miguel Jusidman apoyado por Ja-
cobo Ozover, Manuel Wasserman y 
Teddy Goldberg.

Comité de Difusión, encabezado 
por Ida Lerman y apoyada por Jai-
me Amkie, quienes deberán crear 
planes de acción para cambiar la per-
cepción que hay en una parte de la 
comunidad respecto a la calidad de 
vida que se brinda aquí, y al mismo 
tiempo buscarán que oficialmente 
se nos reconozca como institución 
intercomunitaria.

Comité Vida Eishel, fundamental-
mente estará bajo la responsabilidad 
del grupo de voluntarias “Amigas 
del Eishel” que encabeza Yudi 
Gorinstein, cuya misión es apoyar 
en todo lo necesario para seguir 
manteniendo la calidad y dignidad de 
vida de los residentes. 

En el número de marzo/abril de 
este año les informamos del 

nombramiento de Luis Katz como 
nuevo Presidente del Patronato, y 
mencionamos que provisionalmente 
los demás cargos permanecerían sin 
cambios en tanto se hacían los ajus-
tes necesarios.

Desde el primer momento de su 
nueva responsabilidad Luis Katz ha 
estado trabajando intensamente 
aportando ideas nuevas y buscan-
do darle una dirección estratégica a 
nuestra institución. Para poder llevar 
adelante este enfoque decidió rees-
tructurar el Patronato y organizarlo 
en comités, mismos que han queda-
do de la siguiente manera:

Comité de Estrategia Institucional, 
coordinado por el propio Luis Katz, 
tendrá como misión generar linea-
mientos para mantener y hacer cre-
cer al Eishel.

Comité de Finanzas Sólidas, lo 
coordinará Bernardo Koenig apoya-
do por Teddy Goldberg, su misión 
será asegurar nuestra solidez finan-
ciera a través de diferentes acciones 
para conseguir fondos que garanti-
cen el presente y el futuro. 

Comité de Operaciones, cuya mi-
sión principal será vigilar que las 
instalaciones se mantengan en per-
fectas condiciones optimizando los 
costos de operación. Su coordinador 

EDITORIAL

Lic. Ramón Castro P.
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rubros que van desde las reglamen-
taciones, normas, programas de tra-
bajo, hasta el tipo y calidad de los 
alimentos, la higiene de las cocinas, 
la atención médica y de enfermería, 
las instalaciones de la clínica y de las 
habitaciones, los baños, las medi-
das de prevención y seguridad, y así 
diez y siete áreas; en total el Eishel 
fue calificado en ochenta aspectos 
de los cuales en setenta y cinco la 
evaluación fue la más alta: “cumple 
totalmente”, y solo en cinco la cali-
ficación fue “cumple parcialmente” 
por algunas deficiencias leves. Al fi-
nal la inspectora nos extendió una 
felicitación porque dijo que no hay 
otra institución dedicada al cuidado 
de los adultos mayores que tenga los 
estándares y el orden que aquí en-
contró. Desde luego este resultado 
es muy gratificante y nos confirma 
que afortunadamente el Eishel ha 
ido por la dirección correcta. Con la 
nueva visión que le está imprimiendo 
la presidencia de Luis Katz, sin duda 
alcanzaremos un nivel de clase mun-
dial, reto que lejos de intimidarnos 
nos llena de energía para seguir sien-
do un modelo a seguir. Felicidades a 
todos los que han participado en este 
logro con su granito de arena, y mu-
cha suerte y éxito en la renovación 
que ya ha iniciado.

Comité de Construcción que ten-
drá a su cargo la coordinación y 
ejecución de los proyectos de cons-
trucción que surjan, incluidos los de 
la Ciudad de México; está encabeza-
do por Alberto Saadia apoyado por 
Jacobo Ozover y Jaime Amkie.

La idea principal es tener muy 
claro el camino por el cual debemos 
seguir, de tal manera que nos posi-
cionemos en el siglo XXI como una 
residencia geriátrica de primer nivel 
con todo lo que eso implica. La ruta 
que hemos recorrido hasta hoy ha 
dado como resultado una institución 
de altos estándares de calidad, ser-
vicio y modelo a nivel internacional. 
No podemos perder de vista que las 
necesidades y condiciones actuales 
han cambiado y para seguir siendo 
la residencia número uno debemos 
contar con una estrategia clara de 
hacia dónde tenemos que ir; esa es 
la tarea y el compromiso que ahora 
tenemos.

Lo logrado hasta ahora nos hace 
sentir altamente orgullosos; den-
tro de este marco quiero compar-
tirles un botón de muestra del nivel 
que hemos alcanzado y por lo mis-
mo del reto que enfrentamos. Hace 
unos días tuvimos una inspección 
de la Secretaría de Salud en la que 
nos revisaron y evaluaron diferentes 
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Conocí a mi esposo Bernardo 
Bronzwayg por medio de una com-
pañera de trabajo, Lili Rabinovich, 
empezamos a salir y al año nos casa-
mos. Mi matrimonio fue muy bueno, 
éramos muy unidos, compartíamos 
muchas cosas. Siempre me apoyó 
en todos los aspectos, inclusive en lo 
laboral. Estuvimos casados 20 años, 
hasta que falleció en 1996. Después 
de su partida, continué trabajando 
en una papelería y para sentirme 
acompañada me fui a vivir con mi 
mamá unos años, hasta que decidí 
cambiarme de casa cerca de mi tra-
bajo aunque seguía frecuentándola 
algunos fines de semana. 

En relación a mis hermanos, ellos 
vivían fuera de México y hace poco 
después de un tiempo logré reu-
nirme con ellos, ya no hay ni habrá 

Nací el 25 de agosto de 1953, en 
la ciudad de México. Mis pa-

dres fueron Jaime Feldman y Felicie  
Nebenzahl de Feldman. Mi padre 
era contador público y auditor, años 
más tarde se dedicó a escribir cuen-
tos infantiles que fueron publicados. 
El primer libro se tituló “La niña que 
se quiso vestir de bonito” y otros 
cuentos y fue presentado en el C.D.I 
por Eduardo Luis Fejer en 1989. El 
amor por los niños le inspiró a escri-
birlos, los disfruté cuando los escu-
chaba de niña. 

Mi mamá Felicie era muy dedica-
da a sus hijos y a su esposo. Tengo 
dos hermanos más jóvenes que yo, 
Benny y Aarón ambos profesionistas 
y viven en California. 

Tuve una infancia y una juven-
tud feliz y llena de amor, estudié en 
una escuela que se llamaba Lowell 
donde cursé toda la primaria y tuve 
amigas con las que jugaba y estu-
diaba. Mis hobbies eran oír música, 
pintar, leer, andar en bicicleta, ju-
gar en el parque México lugar cer-
cano a donde vivíamos. 

En las vacaciones escolares iba al 
C.D.I a los campamentos que orga-
nizaban, además asistía a actividades 
como manualidades, ejercicios, gim-
nasia rítmica y olímpica, natación, 
teatro y salíamos a excursiones. 

HEME AquÍ

Sylvia Feldman
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de Enfermeras Gertrudis y la enfer-
mera Xóchitl que amablemente me 
llevaron a mi habitación, quedé sor-
prendida, pues además de ser muy 
cómoda tengo una hermosa vista 
desde mi balcón, puedo apreciar a lo 
lejos las montañas, las casas y árbo-
les de todos tamaños. 

¡Por fin me sentí en casa!
Encontré además mucha armonía 

entre los residentes. Al poco tiempo 
ya me encontraba participando en 
los talleres y en las clases de ejerci-
cios con los diferentes maestros. 

Mi primera participación fue en 
Tu´Bishvat cuando me invitaron a 
asistir a la siembra del árbol, fue una 
experiencia muy bonita, que significó 
el inicio de una vida nueva para mí.

Después de cuatro meses, en el Día 
de la Independencia del estado Israel 
tuve el honor de ser seleccionada para 
recibir la bandera de Israel de la escol-
ta de residentes del año pasado, este 
hecho me hizo reencontrarme con mi 
raíces, y al sostenerla no deseaba que 
Israel se fuera de mis manos, así que 
ahora la llevo en mi corazón y aún 
conservo esa emoción.

También he ido a excursiones 
como a los Jardines de México, a de-
sayunar a la Casa de los Abuelos y 
algunos otros lugares.

Estoy muy contenta y muy agra-
decida por estar aquí.

¡En verdad este es un verdadero 
hogar!

Todo lo que puedas imaginar es real 
(Pablo Picasso)

distancia. Nuestro reencuentro fue 
lleno de amor y alegría. Ahora man-
tenemos una relación de unión muy 
bonita, sé que siempre estaremos 
juntos y el sólo hecho de saberlo ale-
gra mi corazón doy gracias a D’os en 
verdad. 

Ellos fueron junto con mi cuñado 
Jaskel, mi concuña Ethel, Raquel mí 
cuñada y Sylvia Feldman mi prima, 
quienes me propusieron venir a vivir 
al Eishel Nuestro Hogar porque no 
querían que siguiera viviendo sola y 
sorprendida de mi propia decisión 
acepté vivir aquí. En realidad, Eishel 
ya era un lugar familiar para mí, por-
que hace tiempo mi abuelita Zlate 
vivió aquí, cada domingo veníamos 
a visitarla, yo era aún una pequeña 
niña. 

En cuestión de pocos días ya me 
encontraba con todo y maletas vi-
viendo en este bello lugar. Recuerdo 
que era un viernes 8 de enero del 2016 
y eran aproximadamente las 11 de la 
mañana. Mi primera impresión al 
llegar fue ver que era un lugar muy 
diferente al que conocía, pues ahora 
tiene áreas nuevas. 

También recibí una cálida bien-
venida de parte del personal en ge-
neral. En especial de la Supervisora 
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asoleándose o nadando; grandes, 
medianos, chicos, y pequeñitos, en 
una preciosa convivencia.

Oh, que placer y emoción tan 
grandes poder tener en mis brazos 
a los más pequeñitos (ORI e ILÁN), 
adorables y adorados como los otros 
cinco bisnietos que llegaron antes a 
mi vida. 

Estar en ese lugar paradisíaco pre-
senciando una boda, para mí por de 
más única, teniendo como testigos 
ese mar y ese cielo tan maravillosos 
no tiene precio.

Si amigos, estuve por primera vez 
en mi vida en Cancún y de que for-
ma tuve la oportunidad de conocer 
este lugar maravilloso.

A mí me encantaría que este tipo 
de reuniones familiares se celebrarán 
de vez en cuando, no nada más en 
mi familia sino en todas.

Estoy como siempre sentada junto 
a mi ventana con el diario espec-

táculo de los dos enormes árboles que 
provocan en mí sentimientos muy es-
peciales; y mientras medito, mis ojos 
se vuelven hacia el cielo y viene a mi 
mente ese paisaje tan hermoso que 
no conocía de playas blancas, el mar 
en diferentes tonos de verdes y azu-
les y por supuesto el cielo de un azul 
hermoso; algunas nubes y una brisa 
constante que te refresca tanto el 
cuerpo como el alma.

A este lugar tan bello llegué hace 
poco y junto con toda mi familia, ex-
cepto un nieto, asistimos a la boda 
de otro de mis nietos.

Que reunión tan bonita e inol-
vidable; verlos a todos juntos con-
viviendo desde la mañana hasta al 
anochecer, tomando los alimentos 
siempre juntos en los mismos lugares, 

PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS

Margarita (Mari) Salomón
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IntelIgencIa 
Intrapersonal

La inteligencia intrapersonal es 
comprenderse mejor y trabajar con 
uno mismo en comparación con 
la  interpersonal que permite com-
prender y trabajar con los demás. Es 
aquella que se refiere a la auto-com-
prensión, el acceso a la propia vida 
emocional con una gama de varia-
dos sentimientos. Es capaz de efec-
tuar discriminaciones en cuanto a 
las emociones y finalmente ponerles 
nombres y recurrir a ellas como me-
dio de interpretar la propia conducta.

Las personas que poseen una in-
teligencia intrapersonal tienen una 
imagen positiva de si mismos, pero al 
ser esta forma de inteligencia la más 
privada de todas, requiere otras for-
mas de expresarse para que pueda 
ser observada en funcionamiento.

La inteligencia interpersonal es la que nos per-
mite entender a los demás. Es mucho más im-

portante en nuestra vida diaria que la brillantez 
académica, porque es la que determina nuestras 
decisiones. Se basa en el desarrollo de dos grandes 
tipos de capacidades, la empatía y la capacidad de 
manejar las relaciones interpersonales. 

Esta permite entender a los demás y comuni-
carse con ellos, teniendo en cuenta sus diferentes 
estados de ánimo, temperamentos, motivaciones 
y habilidades, como la que poseen los políticos, 
religiosos, docentes y terapeutas. Estas personas 
asumen responsabilidades y muestran una gran ca-
pacidad para ayudar a otros, son quienes toman el 
papel de líder, además poseen sentido del humor y 
desde pequeños disfrutan de la interacción con sus 
amigos y mascotas.

Forma parte del modelo de inteligencias múlti-
ples de Howard Garder, aunque otras corrientes 
psicológicas la denominan empatía.

Se puede decir que una vida plenamente fe-
liz, depende de gran parte de la inteligencia 
interpersonal.

LA INTELIGENCIA INTERPERSONAL E INTRAPERSONAL

Recopilación Nettie Schabes
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Trajeron pasteles de diferentes sabores, repartieron 
bolsitas con frutas deshidratadas y resultó una maña-
na de música, aprendizaje y diversión. Voluntarias de 
esta organización lograron trasmitir la juventud que les 
caracteriza; para la Wizo no hay edad límite para su 
trabajo sea cual fuere ya que refleja la voluntad de acer-
carse a todas las mujeres interesadas en sus proyectos 
con su ejemplo a seguir.

colegIo Maguen DavID (acaDeMIa 
project HeIg)

A principios del mes de junio nos visitó el grupo de la 
Academia Project Heig que bailó danzas del folklore Is-
raelí, con tres números preparados especialmente para 
el Eishel. Acompañados por el joven Moisés Himerfarb 
(ex-alumno), quien se integró al grupo como bailarín 
con un hermoso vestuario y coreografía, platicó que 
han participado en espectáculos diversos, como el fes-
tival AVIV y otros más.

Bailaron SHORASHIM (raíces), representando estas 
con la música y el vestuario adecuado.

Prometieron regresar pronto. 

vIsIta Del grupo Meretz 
WIzo

Nos visitaron cinco jóvenes wizistas del 
grupo Meretz, con un programa muy 
especial que fue el siguiente: una de 
ellas nos explicó la importancia de saber 
respirar bien lo cual es uno de los princi-
pios del yoga y muy importante hacerlo 
para la vida diaria. 

De película, el público (residentes, 
invitados y cuidadoras) hacíamos los 
movimientos tal y como los mostra-
ba la integrante del grupo, ágil, alegre 
y pensar que una gran mayoría no sa-
bemos respirar correctamente. GRAN 
LECCIÓN.

Posteriormente anunciaron que ha-
bían escogido música para alegrar la 
mañana y bailar, convivir con nosotros, 
claro ellas con su juventud lograron que 
los abuelos y los bisabuelos también bai-
láramos a su ritmo.

LO DE HOY

Miriam Strugach
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Con música de todos los tiempos, el 
Salón de Actos tuvo doble fiesta. 

Dijo el Tenor Velázquez “agradez-
co al Eishel por permitirnos cantar en 
esta Institución”. Imagínense ustedes 
queridos lectores ahora los artistas nos 
agradecen. 

vIsIta Del colegIo Hebreo Monte 
sInaí

El día 26 de junio recibimos alumnos que cursan el 2º 
grado de secundaria del Colegio Hebreo Monte Sinaí, 
acompañados por los maestros Marco Barrio, María 
Elena Ortega, Eduardo Ameo y Alejandro Román, 
quienes mencionaron la importancia de la Historia Ju-
día en la Marcha de la Vida, enriquecida con pláticas 
acerca de la problemática sobre el consumo las dro-
gas, el alcohol, recomendando hacer deportes y otras 
sabias recomendaciones a los jóvenes de estas edades 
tan difíciles.

Comieron con nosotros, se distribuyeron en la pala-
pa del Jardín Olga y el comedor, formularon preguntas 
para saber cómo es la nueva vida en el Eishel.

Se despidieron muy contentos y dejaron su alegría 
que permanece en nuestros corazones.

recItal Del tenor julIo velázquez 

El día 3 de julio el Tenor Julio Velázquez ya amigo del 
Eishel, nos ha deleitado con recitales de hermosa músi-
ca con su exquisita voz, su tesitura y amplio repertorio.

Ese día invitó a una amiga y compañera cantante, 
Leticia Padilla, soprano lírica para compartir esta ma-
ñana con música romántica, canciones de Manuel M. 
Ponce, Ernesto Licuona, zarzuelas y en verdad con el 
profesionalismo de ambos los aplausos y bravos inte-
rrumpían lo hermoso de las voces.

concIerto Del coro rIna

El día 10 de julio estuvimos muy emo-
cionados esperando la llegada del Coro 
Rina de la comunidad Ashkenazi que 
dirige el maestro David Ifker.

Son veintitrés o veinticinco integran-
tes de ambos sexos, que ya son de casa 
también, acompañados al piano por el 
Maestro Adolfo Silva.

La trayectoria musical del Direc-
tor Ifker que pertenece a una 3ª. Ge-
neración de músicos, (abuelo y padre 
Z´́ L), preparó un programa hermoso. 
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Cantaron en cuatro idiomas Yidish, La-
dino, Hebreo y Español, logrando una 
armonía sensacional de este gran gru-
po. Al hacer uso de la palabra nos plati-
có que se reúnen dos veces por semana 
para ensayar, y el público participó con 
la sorpresa del canto Tradition de la obra 
de teatro Violinista en el Tejado, y nos 
invitó a seguir el ritmo con las palmas. 
No podía faltar el Cielito Lindo y tantas 
canciones que componen un programa 
muy ambicioso.

Estamos seguros que saben el entu-
siasmo que demostramos en cada uno 
de sus presentaciones.

Día Del paDre

El día 17 de junio, el Eishel festejó el día 
del padre a los residentes, abuelitos y 
bisabuelitos que estuvieron felices, se 
contrató un conjunto musical  y hubo 
una comida especial.

El grupo animó a los papás sonrien-
tes, estuvieron muy agasajados. Canta-
mos con la música y el Eishel nos da y  
nos da.

Los invitamos queridos lectores que vengan a cantar 
con nosotros en el taller de canto, el maestro tiene lu-
gares disponibles y los residentes también.

Felicidades papás.

taller De pIntura

El taller de pintura impartido por la Maestra Marlen 
Ramíres, nos sorprendió con su enorme creatividad.

Invitó a un grupo de alumnos entre las edades de 6 a  
11 años a quienes llama Los Niños de la Cuadra, de la 
Alambrería del Taller de Cartonería; con los trabajos 
previos de los residentes se recortaron los dibujos que 
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gran concurso De 
oratorIa

Con entusiasmo el pasado 22 de junio 
se anunció el concurso de Oratoria 
2016. Una vez terminado el concurso de 
dominó.

El Psicólogo Mauricio Carvajal pre-
sentó a los oradores, jueces y la diná-
mica del concurso en sí, su duración 
planeada es por siete semanas (del 22 
de junio al 3 de agosto).

Se conforma de cinco jueces residen-
tes, un juez externo, la Psic. Haydee 
Armendáriz, presidenta del jurado y 
seis concursantes registrados.

Pueden participar otros residen-
tes como invitados especiales sin 
calificación.

habían dibujado: el cielo, un sol, los árboles y cada ani-
malito con su movimiento, convirtiendolos en un cuen-
to, una caricatura en el paisaje que iba moviendo bajo 
su dirección llevando una linda historia de la naturaleza, 
imaginando cuentos infantiles. El talento lo encontró en 
esos chiquillos y los residentes orgullosos de su trabajo 
asombrados del proceso que se fue filmando con una 
cámara que manejó el Arq. Tomás Meyer quien con 
la maestra misma iban siguiendo la colocación de los 
personajes de la historia. Gracias Arq. Tomás Meyer  
por registrar este relato tan creativo.

Niños y abuelos felices y nuestro director que estuvo 
presente para observar esa creatividad, constató lo que 
aquí relato. FELICIDADES MARLEN.
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vIsIta al Museo 
InternacIonal Del 
barroco 

El día 7 de julio, la Sra. Lety Caba-
llero coordinó una visita a la Ciudad de 
Puebla para visitar al Museo Internacio-
nal del Barroco.

Este museo fue diseñado por el gana-
dor del Premio PRITZKER 2013, TOYO 
ITO.

Es una muestra internacional con 
piezas de Brasil, Cuba, China, Fran-
cia, Estados Unidos, Guatemala, Perú, 
Portugal, y 21 museos de fundaciones 
mexicanas.

Tiene 11 salas de exposiciones perma-
nentes y temporales. Se exhiben mues-
tras de la corriente barroca, pintura, 
escultura, música y con una museogra-
fía muy hermosa y moderna.

El recorrido del museo con apoyo 
de un guía especial, (joven egresado 
de la Universidad de Puebla en Histo-
ria del Arte que trabaja como tal des-
de su inauguración hace cinco meses). 
Bellísimo museo, asombrados estába-
mos por el complemento musical, las 

explicaciones, la vista de la maqueta, de todo el museo 
en movimiento.

La última sala tiene la escultura del Arcángel Miguel.
Fue un día donde pudimos conocer el esplendor de 

la arquitectura barroca. Después hicimos un recorrido 
por la ciudad en un turibus.

De regreso compramos unos sabrosos camotes, 
quedando invitados a visitar nuevamente esa bella 
ciudad.

vIsIta a sala DavIDoff

Nuevamente al visitar la Sala Davidoff, platiqué con 
la Sra. María Krajmalnik cuando le llevé un CD con 
canciones grabadas por el Jassán Honorario Leibele 
Jinich de Bet El, en el idioma Yidish, al escucharlas la 
Sra. María llevaba el ritmo con las manos y el cuerpo, 
me miró contenta me extendió la mano y mandó be-
sitos, llamé a la enfermera jefa de piso que constató 
estas líneas, me hicieron muy feliz, pues también a la 
Sra. Dina Rubinstein le hablé de sus pulseritas y casi 
casi me pidió una de color morado. El Sr. Jaime Lifs-
hitz y David Rayek muy sonrientes atentos viendo la 
televisión.

Eso contempla la verdad de las emociones que senti-
mos con el trabajo de los psicólogos, tanatólogos y en-
fermeras, reflejan estas gratas verdades.
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No le dicen cuál es el delito. Por 
su parte, Josef K no recuerda qué ha 
hecho mal, lo dejan en libertad, pero 
enfrenta el juicio sintiéndose de al-
gún modo culpable. Eso corroe cada 
día su ánimo, destruye sus fuerzas, 
atenta contra su paz y desmorona 
su antigua felicidad. Para demostrar 
su inocencia, busca testigos que lo 
puedan ayudar declarando ante el 
tribunal.

Todo ello provoca que descuide su 
labor en el banco y la bancarrota re-
sulta irreparable.

De manera que Josef K despierta 
inmerso en la ignominia. De ella vie-
ne y en ella se hunde.

La obra de Kafka establecerá una 
crítica a la maquinaria del poder que 
despersonaliza su trato con la gen-
te, con la cual pierde contacto y a 
quien olvida para descartar cualquier 
involucramiento.

Es así una narrativa del desam-
paro y el olvido. Su misión consistirá 
entonces en “Descubrir los sueños, 
la vida interior, que relegan a las 
sombras todas las demás cosas”.

Kafka lo había señalado en su pri-
mera novela en la colonia peniten-
ciaria donde retrata el poder en su 
dinámica enajenante. En dichas pá-
ginas el escritor checo narra:

“Ante la Ley hay un guardián. Un 
campesino se presenta frente a este 

prIMera parte

La obra literaria de Kafka revela el 
profundo misterio de la vida en 

la ignominia. Una veta interesante 
es que logró una premonición de la 
bestia en el poder.

En su novela El Proceso, su famoso 
personaje Josef K así lo demuestra, 
pues es despertado por dos hombres 
de traje oscuro que le indican que 
está detenido, por lo cual pasa de ser 
un empleado bancario establecido 
en la prosperidad a un condenado 
por una máquina de juzgar.

TEORÍA DE LA IGNOMINIA EN KAFKA

Samuel Kopel
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guardián, y solicita que le permita 
entrar en la Ley. Pero el guardián 
contesta por ahora no puede dejarlo 
entrar. El hombre reflexiona y pre-
gunta si más tarde lo dejarán entrar.

-Tal vez- dice el centinela -pero no 
por ahora-.

La puerta que da a la Ley está 
abierta, como de costumbre; cuan-
do el guardián se hace a un lado, el 
hombre se inclina para espiar. El 
guardián lo ve, se sonríe y le dice:

“Si tu deseo es tan grande haz la 
prueba de entrar a pesar de mi pro-
hibición. Pero recuerda que soy po-
deroso. Y sólo soy el último de los 
guardianes. Entre salón y salón tam-
bién hay guardianes, cada uno, más 
poderoso que el otro. Ya el tercer 
guardián es tan terrible que no pue-
do mirarlo siquiera”.

El campesino no había previsto 
estas dificultades; la Ley debería ser 
siempre accesible para todos, piensa, 
pero al fijarse en el guardián, con su 
abrigo de pieles, su nariz grande y 
aguileña, su barba negra de tártaro, 
rala y negra, decide que le conviene 
más esperar. El guardián le da un 
taburete y le permite sentarse a un 
costado de la puerta.

Allí espera días y años, inten-
ta entrar infinitas veces y fatiga al 
guardián con sus súplicas. Con fre-
cuencia el guardián conversa bre-
vemente con él, le hace preguntas 
sobre su país y sobre muchas otras 
cosas; pero son preguntas indiferen-
tes, como las de los grandes señores, 
y, finalmente siempre le repite que 

no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha pro-
visto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, 
por valioso que sea, para sobornar al guardián. 
Este acepta todo, en efecto, pero le dice:

“Lo acepto para que no creas que has omitido 
ningún esfuerzo”.

En el mismo sentido apuntan los esfuerzos de 
sus obras El Proceso y en El Castillo en las cuales 
Kafka, se propone indagar de cómo debiera reac-
cionar un individuo frente al accionar del poder, 
ante las fuerzas invisibles que manejan su destino. 
¿Debe resignarse una vez emitido el fallo? ¿Han de 
resistirse y desarraigar el propio sentimiento de cul-
pa por semejante rebeldía?

El hilo conductor de la obra kafkiana está dado 
por el desamparo del ser humano, huérfano en su 
permanente conflicto con consigo mismo y con 
el mundo, cualquier sociedad y bajo cualquier 
régimen.

Por ello Thomas Mann llegó a caracterizar los 
esfuerzos literarios en el Prólogo del El Castillo 
donde afirma:

“Kafka expresa la soledad y el desamparo del ar-
tista y, en primer término, del judío.”

Un amigo de todos es un amigo de nadie 
(Aristóteles)
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También éste día del año 586 A.C. 
los babilonios abrieron una brecha en 
las murallas de Jerusalén en su cami-
no a la destrucción de la ciudad.

Después de 1500 años cesó el sacri-
ficio perpetuo que se llevaba a cabo 
en el templo de Jerusalén, el cual 
se realizaba desde mucho antes de 
la conquista de la tierra de Kenaan, 
cuando la represión romana ya no lo 
hizo posible, el 17 de Tamuz, del año 
70 de la era común.

En éste día del año 135 Apostenós, 
Gobernador Romano de Judea colo-
có un ídolo en el lugar más santo de 
Jerusalén.

Entre esta fecha y el 9 de Av  
(Tish á Beav, 14 de agosto de 2016) 
son tres semanas y este tiempo es 
llamado “Ben Hamezarin”, días de 
recogimiento, en las cuales no se ce-
lebran bodas ni fiestas, y los judíos 
religiosos no comen carne ni toman 
vino por lo menos durante los últi-
mos nueve días.

En el día de Tish á Beav, día acia-
go en la historia judía, han ocurrido 
nuestras más grandes desgracias 
(excluyendo la Shoa), por las cuales 
lloramos y guardamos luto desde in-
memorables generaciones.

Empezando por el día en que los 
espías que Moisés había mandado a 
la tierra de Kenaán regresaron y ha-
blaron mal de ella, “y el pueblo lloró 

El 17 de Tamuz (Shiv á Azar Be 
Tamuz, 24 de junio de 2016) es 

uno de los cinco ayunos que se ob-
servan en el año judío.

En éste ayuno se conmemoran di-
versos acontecimientos que sucedie-
ron en nuestra historia.

El primero fue porque en éste día 
Moshe Rabenu rompió las tablas de 
la ley, cuando vio al pueblo adorando 
al “Becerro de Oro”.

17 DE TAMuz Y 9 DE Av

Moisés Tawil
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ende de asimilación y desaparición, dando así lugar 
a un episodio más de la diáspora y dispersión de los 
hijos de Israel por todo el mundo.

Dicen los historiadores, sin tener a la mano prue-
ba de ello, que el inicio de la primera guerra mun-
dial en agosto de 1914, ese 9 de Av, inició también 
otra tragedia más, la más terrible que haya sufrido 
pueblo alguno. La Shoa, pues al haber obligado a 
millones de personas a abandonar sus hogares, sus 
pueblos, ciudades y aldeas rompieron el círculo y el 
orden en el cual había vivido y prosperado la judería 
europea, aniquilada casi hasta la extinción durante 
los años 1933 al 1945.

El 9 de Av, en todas las sinagogas del mundo se 
reúnen los judíos, vestidos de luto a llorar por nues-
tro pasado nefasto, y entonamos con una tonada 
triste y lastimera el “Libro de Lamentaciones” que 
nos habla de la destrucción de los templos de Jeru-
salén y nuestro sufrimiento pasado y presente.

El 9 de Av se ayuna 25 horas, no se saluda, no se 
estudia Torá, porque su estudio alegra el corazón, 
muchos no trabajan ni hacen negocio, y solo al ter-
minar el día y el ayuno se saluda con las palabras 
“que el cielo te consuele, Oh Israel”.

esa noche diciendo ay de nuestros 
hijos que serán pasados por el filo de 
la espada”.

Entonces D’os juró “habéis llora-
do sin causa, pero vuestras genera-
ciones futuras tendrán causa para 
hacerlo, y los hijos que dijeron que 
serían asesinados, ellos heredarán la 
tierra prometida” y así el pueblo de 
Israel vagó por el desierto, 40 años.

El primer templo de Jerusalén, el 
templo de Salomón, fue destruido 
por los babilonios el 9 de Av del año 
586 A.C. y el segundo templo cons-
truido después que terminó el exilio 
babilónico, también fue destruido el 
9 de Av pero del año 70 de nuestra 
era, cumpliendo así parte del jura-
mento hecho muchas generaciones 
atrás.

En el año 135, el 9 de Av fue des-
truída la ciudad de Betar, último ba-
luarte de resistencia a la ocupación 
romana; su población fue masacra-
da por las legiones haciendo que 
los ríos fluyeran rojos por la sangre 
derramada.

En el año 136 fue arado y salado el 
lugar donde había estado el templo 
sagrado de los judíos y al año siguien-
te comenzó la construcción, en el 
mismo lugar, de una ciudad romana, 
todo esto el 9 de Av.

Adelantándonos en el tiempo, lle-
gamos al año 1492, en la España de la 
inquisición, cuando el 9 de Av, en el 
mes de agosto más de 750 mil judíos 
abandonaron su hogar de más de 15 
siglos de antigüedad bajo pena de 
muerte o conversión forzada y por 
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Corta hojas y ramas secas para 
promover nuevos crecimientos en 
tus plantas. Fertiliza de forma or-
gánica con algún tipo de composta, 
ya sea líquida o sólida. Esta es buena 
época para plantar arbustos florales, 
así estarán bien adaptados y fuer-
tes cuando lleguen los calores del 
verano.

El verano es la estación del año 
cuando las plantas cambian. Ellas 
crecen y tienen más hojas. Algunas 
dan flores de colores brillantes y fru-
tos. Es la época de preservar la hu-
medad, hacer composta y recoger 
cosechas. Esta época se puede vol-
ver muy caliente y castigar muchísi-
mo el terreno. Así que para empezar, 
es bueno darle a nuestras plantas un 
buen riego antes de que comience el 
calor, sobre todo en las mañanas. No 

las plantas y las 
estacIones Del año

En la gaceta anterior les hablé 
de los rosales, de su belleza y 

colorido. 
En esta ocasión les hablaré de la in-

fluencia de los cambios de las estacio-
nes del año con relación a las plantas. 

Investigando el tema encontré 
una serie de artículos que hablan de 
esto. A continuación podrán darse 
cuenta lo importante que es saber 
cuidar nuestras plantas para que no 
se deterioren y lleguen a morir.

En primavera puedes encontrar 
muchas ramas, crecen y se abren 
en hojas verdes o amarillas y se tor-
nan poco a poco en un verde oscuro. 
Algunas se convierten en flores, las 
cuales pueden ser de muchos colores 
ya que la temperatura está fresca y 
el sol comienza a calentar por más 
tiempo. Este es el momento perfec-
to para fertilizar, regar, rehidratar, 
plantar y resembrar.

Si vives en una zona de frío, y el 
invierno ha llegado, asegúrate de que 
hayan pasado las heladas invernales 
antes de ponerte a plantar. Apro-
vecha y elimina cualquier indicio de 
hierbas malas, ya que una vez que 
crezcan soltarán sus semillas pri-
maverales y se te hará más difícil la 
tarea.

TOTALMENTE EISHEL

Raquel Farca
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es buena época para podar el césped 
o las plantas, ya que el sol las puede 
quemar. También recolecta los fru-
tos de los árboles, antes de que se 
te adelanten algunos animalillos, y 
recoge los que hayan caído al suelo. 
Estos pueden traer insectos no de-
seados al jardín.

En otoño muchos árboles en los 
países fríos cambian de color en esta 
estación. Sus hojas se vuelven rojas y 
amarillas. El clima se pone más fres-
co y es hora de preparar los terrenos 
para los estragos del invierno. Esta es 
la mejor época para plantar árboles, 
ya que tendrán tiempo para echar 
raíces y anclarse bien en el terreno.

Aprovecha y limpia escombros, 
hojas y ramas secas. Estas pueden 
servirle de refugio a algunas plagas 
e insectos dañinos. Dale una última 
poda a tus plantas para que con-
serven energía. Si piensas fertilizar, 
hazlo a principios del otoño. 

En esta estación es también ideal 
para plantar bulbos primaverales 
como tulipanes, irises y amarilis. Lo 
importante es que sean de buena ca-
lidad y que estén saludables antes de 
plantarlos.

El invierno es una estación que 
puede ser muy fría en algunos paí-
ses. Algunas plantas se mueren. Los 
árboles verdes no pierden todas las 
hojas durante el invierno. Lo más 
importante en esta época del año 
es proteger las plantas de los vientos 
fríos y las heladas. Hay plantas y ár-
boles muy resistentes a estos cam-
bios en temperatura, pero otras no 

lo son. Por lo que es conveniente cultivar en tiestos 
las plantas menos resistentes para así poder mover-
las a un lugar cálido cuando comiencen el frío y las 
heladas.

Es importante no fertilizar o regar mucho du-
rante esta época, ya que el sol no está calentando 
y ellas entrarán en un periodo durmiente. Si llevas 
tus plantas a interiores, trata de colocarlas cerca 
de una ventana para que reciban la mayor luz solar 
posible.

Cada época del año puede traer consigo algu-
nos retos. Lo importante es saber disfrutar de lo 
bueno y tener un plan de acción para contrarrestar 
cualquier contratiempo. Por el resto, a disfrutar de 
nuestro jardín en Eishel, Nuestro Hogar. No im-
porta la época del año, este seguirá esperándote 
siempre con los brazos abiertos. 

¡Es hermoso pensar que vivimos en la Ciudad de 
la Eterna Primavera!

Por esto y muchas cosas más soy totalmente 
Eishel.

Bibliografía electrónica: 

http://jardin.about.com/od/Solucionesparaeljardin/
fl/9-consejos-para-tu-jardiacuten-en-noviembre.htm 

http://mariapena035601.blogspot.mx/2005/06/las-
plantas-y-las-estaciones-del-ao.html
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Estudios han comprobado que las 
semillas de aguacate tienen más fibra 
soluble que cualquier otro alimento.

La semilla del aguacate es exce-
lente para combatir la inflamación 
del tracto gastrointestinal así como 
la diarrea. En Sudamérica utilizan la 
semilla como un remedio para infec-
ciones y problemas estomacales.

Contienen compuestos fenólicos 
que previenen ulceras intestinales e 
infecciones virales y bacterianas.

El flavonol que contienen las semillas 
previene el crecimiento de tumores.

Fortalecen el sistema inmunológi-
co y ayudan a prevenir enfermedades 
debilitantes y sus antioxidantes re-
tardan el proceso de envejecimiento.

Las propiedades antiinflamatorias 
de las semillas parecen ayudar a per-
sonas que sufren de artritis y otras 
enfermedades.

Efecto rejuvenecedor: estudios 
han comprobado que incrementan 
la cantidad del colágeno de la piel, 
dándole una apariencia tersa y libre 
de arrugas.

El aceite de las semillas le dará un 
brillo adicional a tu cabello y ayuda a 
prevenir la caspa.

Las semillas ayudan a bajar de 
peso ya que según algunos estudios 
reduce la glucosa en la sangre.

El rayar, tostar y beber las semillas 
en té ayuda al control del asma.

Las propiedades de estas grandes 
semillas (huesos) son sorpren-

dentes, y a pesar de no ser parte de 
nuestra dieta deberían serlo.

El aguacate además de ser delicio-
so, nos brinda antioxidantes y grasas 
naturales que ayudan a mantener-
nos sanos y sentirnos mejor. Las se-
millas por otro lado contienen fibra y 
aminoácidos y ayudan a prevenir en-
fermedades cardíacas –y las semillas 
del aguacate son lo mejor de ambos 
mundos–. Aquí trece razones para 
empezar a moler esas semillas e in-
cluirlas en tu dieta diaria:

El 70% de los aminoácidos del 
aguacate están en la semilla, su acei-
te reduce los niveles de colesterol y 
ayuda a defender al cuerpo de enfer-
medades cardiovasculares y paros 
cardiacos.

13 RAzONES PARA COMER  
LA SEMILLA (HuESO) DEL AGuACATE

Recopilación Moisés Feferman
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¡ESA!
Esa de ropaje negro y cara de mármol.

Soltura en el caminar y bondad en la conducta.

¡Esa!

Esa de pelo negro y mirar franco,
De cuerpo fino, y trato dulce;

Me llamó la atención por sensible y llanto de cuando...
La admiré y me cautivó.

¡Esa!

POEMA

Julio Shoijet

Según la medicina Qi-Gong las 
semillas de aguate contienen niveles 
altos de energía Qi, que nos ayudan 
a sentirnos en sintonía con la energía 
de vida.

Las semillas se pueden consumir 
de muchas maneras: se pueden se-
car, rayar, tostar, rostizar y comer. 
Se pueden comer en ensaladas, be-
ber en tés, smoothies y licuados o 
consumirse solas (si no les importa el 
sabor amargo).

El aguacate es el perfecto ejemplo 
de una fruta que nos gusta comer 
y sin embargo desechamos la parte 

más saludable: su semilla. ¿Para qué 
desperdiciar su semilla si podemos 
comerla? Sea por salud o vanidad 
consumir el 100% de un aguacate es 
lo más responsable que podemos ha-
cer para mantener nuestros cuerpos 
y mentes alineados mientras aprove-
chamos al máximo todo lo que nos 
brinda la naturaleza.

Disponible en: 

http://ecoosfera.com/2015/12/esto-es-
lo-que-recibe-tu-organismo-si-le-das-
aguacate-todos-los-dias/
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tenían cabello, sus primeros pasos, 
esas palabras tan chistosas a medio 
pronunciar y su olor a pastel.

¿Qué más se le podría pedir a 
D’os? ¿Qué tanto puede amar un ser 
humano? Pareciera que no puede 
existir más amor en tu corazón, pa-
reciera que tener media docena, una 
docena o tres docenas de nietos sería 
lo máximo que una persona pudiera 
sentir, cuando de repente el destino 
te sorprende con tu primer bisnieto, 
solo ahí te das cuenta que no era su-
ficiente, que algo estaba inconcluso, 
que a tu alma le faltaba algo.

La experiencia de tener un bisnie-
to, es definitivamente lo más grande, 
es tu vida reflejada en sus ojos, es 
recordarte vestida de novia a los 18 
años cuando no te imaginabas que la 
vida te permitiría tanto amor. 

Las abuelas tenemos una fascina-
ción por esas pequeñas personi-

tas que despiertan en nosotras un 
amor muy singular, no es el mismo 
sentimiento que se le tiene a un hijo, 
es algo más profundo es como si el 
amar a un hijo se hiciera con todo el 
corazón pero al nacer un nieto te das 
cuenta de que había una parte de ti 
que no habías explorado nunca, la 
ternura te desborda, tienes la energía 
para jugar con ellos, la experiencia 
para atenderlos, brazos para alcan-
zarlos y oídos para ser sus cómplices.

No hay mayor alegría que verlos 
llegar a casa sabiendo que encontra-
rán su platillo favorito, un juguete ol-
vidado o simplemente el abrazo más 
sincero, que privilegio te ha dado la 
vida cuando te permite ver crecer 
esas cabecitas que al nacer apenas 

NIETOS Y BISNIETOS

Alicia zlochisty
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Decálogo para los vIejos

Sí la persona que amas tiembla cuando la 
abrazas, si sientes sus labios ardientes 

como las brasas, si percibes que se agita al 
respirar, sí hay en sus ojos un brillo espe-
cial, prepárale un caldo que tiene gripe.

EL BuEN HuMOR

Recopilación Moisés Feferman

El cerebro es el órgano más 
destacado, funciona las 24 ho-
ras del día durante todo el año. 
Desde tu nacimiento hasta que 
te enamoras.

6.- “Optimista sobre todas las cosas. Positivo 
en los juicios, buen humor en las palabras, 
alegre el rostro, amable en los ademanes. 
La vejez no son los años, sino un estado de 
ánimo”.

7.- “Sé útil a ti mismo. No eres un parásito ni 
rama desgajada. Bástate hasta donde sea 
posible y ayuda con una sonrisa, un consejo, 
un servicio. Ábrete como la nuez para que 
salga la almendra”.

8.- “Trabaja con manos y mente. El trabajo es 
terapia. Un poco de estudio, de lectura en 
silencio, de actividad artesanal, de reflexión 
y acción sobre problemas”.

9.- “Tener vivas y cordiales relaciones hu-
manas. Intégrate en el hogar. Puedes en el 
convivir con todas las edades, niños, jóvenes, 
adultos, desde luego huye de la vejez”.

10.- “Deja de condenar al mundo y maldecir el 
momento. Alégrate de que entre las espi-
nas florecen las rosas, remata diciendo: “El 
anciano debe ser como la luna, un cuerpo 
opaco destinado a dar luz”.

1.- “Cuida de tu presentación, vístete bien y 
arréglate como si fueras a una fiesta, Bien 
peinado y oliendo a limpio. Que sólo con ver-
te, se alegre el espejo”.

2.- “Ni en tu habitación, ni en tu casa te encie-
rres. Nada de ser preso voluntario. Salir a la 
calle y al campo, porque el agua estancada 
se pudre y la máquina inmóvil se enmohece”.

3.- “Amarás al ejercicio físico como a ti mismo. 
Poca gimnasia, caminata tesonera sin atro-
pellar y buscar cualquier movimiento que te 
despegue de la cama o el sillón”.

4.- “Evitar actitudes y gestos de viejo derrum-
bado. De cabeza gacha o espalda encorva-
da o de pies que se arrastran. Que se diga: 
“Qué tiesecito señor o que altiva se mantie-
ne la señora”.

5.- “No hablarás de tu vejez, no te quejarás de 
tus achaques. Nadie quiere historias de hos-
pital. Si te preguntan: ¿Cómo amaneciste?, 
rápido contesta: ‘divinamente, mejor que 
ayer’. Deja de autollamarte viejo y conside-
rarte enfermo”. 

Ahora deseo compartirles unas profundas y bellas ref lexiones sobre la 
vejez, estas ideas son expresadas en un decálogo que transcribo a conti-
nuación, espero lo disfruten.
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segunDa parte 

Como mencioné en la primera 
parte, en el mundo occidental 

las primeras figuras religiosas apa-
recieron en las iglesias de la edad 
media. 

En el siglo XVI los músicos anda-
riegos, después de haber reunido 
al público, movían al compás de su 
instrumento dos figurillas sosteni-
das por un hilo que sujetaban a su 
pierna. Sin dejar de mencionar al 
Paraíso Perdido de Milton cuando 
este asistía a la función de mario-
netas que representaban la Historia 
de Adán y Eva y Goethe al crear a 
Fausto; posteriormente el guiñol, en 
Lyon, Kasparek en Praga y Petruska 
en Rusia.

Los franceses llamaban a las ma-
rionetas “marinnette a la planchette”, 
se le atribuye a la raíz latina (Mo-
rio que significa bufón). La fuente 
menciona que se conocen del griego 
Eurípides. 

Alfonso X (el Sabio Alfonso de 
Castilla) distinguía y clasificaba por 
grupos:
•	Juglares (como los que tocan y 

cantan en las cortes)
•	Histriones, músicos, tenedores 

de instrumentos
•	Inventores para los trovadores
•	Locuratores para los acróbatas

TÍTERES Y MARIONETAS

Miriam Strugach

•	Bufones, para la gente bufa
•	Truhanes que hacen reír
•	Cazurros, último puesto a los que 

exhiben animales amaestrados y 
títeres.
Bernal Díaz del Castillo en su His-

toria Verdadera de la Conquista de 
Nueva España, menciona en su ex-
pedición a Honduras cómo jugaba 
con las manos haciendo títeres.

Como dato en la Historia Univer-
sal en el siglo XVIII, ya los estudiaban 
como muñecos, ya en el siglo XIX, 
las marionetas empezaron a intere-
sar intelectuales y artistas. En el si-
glo XX se introdujeron al cine y a la 
televisión.

Recordarán nuestros lectores Pla-
za Sésamo, Ratoncito Topo Gigio, 
creado por María Peredo en 1958.

En el Quijote, aparecen escritos y 
músicos.
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En 1870, George Sand creó con su 
hijo la obra Musset y Musset.

Liszt musicalizó Muñecos de hilo.
Teatros y Museos en Francia, Es-

paña, Rusia y Argentina.
No podemos olvidar al buen 

Geppetto, creador de Pinocho la 
marioneta que era como un hijo 
para él. Pinocho estaba en verdad 

arrepentido porque desobedeció a 
Geppetto y arriesgó su vida y ya 
convertido como ser humano salvó 
a su padre.

Ese es un ejemplo de vida que todo 
ser humano debe llevar consigo.

Comentario: El día 28 de mayo 
se proyectó en el canal 22 la Ope-
ra Pinocho puesta en escena por el 
Teatro de las Artes del Centro Mu-
sical de las Artes, los personajes que 
cantaron son artistas mexicanos con 
voces extraordinarias, no alcancé a 
leer sus nombres, el público se notó 
muy entusiasmado.

“Los niños en su infancia tienen 
un amigo imaginario, el amor y 
su inocencia les permite soñar. 
Puedes crear tu propio títere”. 

(Maestro Ernesto De La Peña).
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especializaban en el anciano enfer-
mo; posteriormente con las investiga-
ciones recientes, el conocimiento se 
amplió y el campo de acción ya inclu-
ye al anciano sano, ya que la anciani-
dad, como un fenómeno integral del 
desarrollo evolutivo del ser humano, 
requería de mucha más preparación 
para cubrir más campos de acción, y 
así, la Currícula actual de los planteles 
que oferten estos estudios, planean 
sus programas en base a este nuevo 
conocimiento del ser humano en to-
das sus esferas, actualmente se estu-
dia en tres años.

Y bueno, dentro del Eishel perte-
nezco al Departamento de Psicolo-
gía y mi trabajo se maneja de manera 
conjunta para estimular en forma in-
tegral a los residentes, y ya que men-
ciono la palabra “estimular” es la 
parte primordial en mis actividades, 
ya que abarca diferentes aspectos en 
la vida diaria de los que viven en Sala 
Davidoff, por ejemplo hacemos dia-
riamente referencia a la orientación 
preguntándoles dónde se encuen-
tran, qué fecha es hoy, etc. también 
es importante mantener su atención 
y concentración utilizando colores, 
imágenes, números, diferentes artí-
culos como herramientas de apoyo 
para trabajar.

Con referente a la activación de la 
memoria leemos pequeñas lecturas y 

Nuevamente es un placer com-
partir con ustedes un artículo 

más para esta Gaceta, en esta oca-
sión voy a hablarles sobre mis activi-
dades en la Sala Davidoff por petición 
de algunos residentes que desean sa-
ber en qué consiste mi labor, es por 
ello que mencionaré qué es un Téc-
nico Profesional Gericultista. 

El Técnico Profesional Gericul-
tista es la persona preparada técni-
camente y con los conocimientos 
humanos necesarios para brindar 
atención particular o institucional al 
adulto mayor sano o enfermo, apro-
vechando al máximo sus faculta-
des físicas y mentales para elevar al 
máximo nivel su calidad de vida.

Este profesional es capaz de des-
empeñarse en instituciones públicas 
o privadas que ofrecen servicios inte-
grales para el cuidado del adulto ma-
yor, como: hogares de ancianos, casas 
de descanso públicas y privadas, hos-
pitales, centros de salud urbanos y 
rurales, centros de rehabilitación de 
Medicina Física y en los programas 
gubernamentales estatales y federa-
les, así como servicios a particulares. 
En México, esta carrera tiene 30 años 
a nivel técnico, y 18 años a nivel técni-
co profesional. Al inicio, la Currícula 
se diseñó para formar a los estudian-
tes como “Técnicos geriatras”, y se 
cursaba en dos años solamente, y se 

LA GERICuLTuRA EN SALA DAvIDOFF

Edith Monroy
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paulatinamente se les hacen pregun-
tas sobre lo que estamos leyendo, 
también recordamos los alimentos 
que han tomado durante el día, el 
nombre de la persona cercana a ellos, 
etc. Son varios los ejercicios que los 
ayudan y estimulan para reforzar su 
memoria a corto y a largo plazo.

Se maneja la estimulación de los 
sentidos como es el olfato, utilizan-
do aromas diversos como el perejil, 
albahaca, apio, hasta una esencia 
de rosas o maderas. El sentido del 
gusto es uno de los que más dis-
frutan, les damos a probar trocitos 
de frutas (ácidos, dulces), picositos, 
consistencias espesas, etc. otro más 
es el sentido del tacto en donde les 
ofrecemos diferentes texturas, mo-
tivándolos a sentir artículos suaves, 
ásperos, duros. El sentido de la vista 
de igual manera, se presentan artí-
culos variados donde ellos puedan 
describir las formas y por último te-
nemos el sentido del oído en donde 
podemos presentarles ciertos soni-
dos, melodías, y al final con todos 
estos estímulos los llevamos a evo-
car recuerdos, les permitimos que 
se expresen de tal manera que se 
sienten escuchados, respetados en 
cuanto a su sentir, ayudándoles a ex-
presar lo que probablemente quieren 
decirnos.

También tenemos juegos de mesa, 
un poco de movilidad con uso de pe-
lotas, etc.

Nuestros festejos que con regu-
laridad hacemos incluyen celebrar 
fechas conmemorativas y festejos 

importantes de su propia comuni-
dad, tenemos invitados especiales de 
otras áreas que quieren compartir 
con nosotros estos momentos. Otra 
actividad en la cual me involucro es 
en el grupo Haviva que se ha confor-
mado en ésta área, en el cual como 
lo mencioné en el artículo anterior 
tengo una intervención para el apoyo 
en actividades hacia los residentes.

Quiero aprovechar para agrade-
cer a los residentes del área de se-
mi-dependientes el cariño con el cual 
me han recibido, cuando intervengo 
en algunas actividades organizadas 
por el Departamento de Psicología; 
como fue el torneo de dominó y 
ahora el concurso de oratoria, en fin 
un plan de trabajo bastante extenso 
para todos los que lo requieran.

Me despido recordándoles que los 
residentes y el personal que labora-
mos en la Sala Davidoff siempre los 
recibiremos con mucho gusto y ale-
gría, reafirmando que la calidez aquí 
existe para todos ustedes.
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uNA MIRADA A LOS TRABAJADORES DEL EISHEL

Beatriz Martínez
Cuidadora

Leticia Rivera 
Trabajo Social

Lilian Quevedo 
Cuidadora

María Rosa González 
Gerente Administrativa

Sandra Barrera 
Enfermera

Sandra Carranza 
Cuidadora
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También conocí al Sr. Marcos Lerman y su es-
posa Sra. Ida Lerman y junto con el Arq. León Gryj 
platicamos sobre la mejor manera de hacer una clí-
nica adecuada, incluyendo el proyecto de la Sala 
Davidoff y así fue que todos los cambios de los que 
ahora estamos orgullosos surgen en ese momento.

Posteriormente y debido a que me dediqué a 
la medicina privada en la ciudad de Cuernavaca, 
dejé de trabajar de tiempo completo en el Eishel, 
aunque seguía viniendo a solicitud de algunos 
familiares, quienes me solicitaban atender a sus 
padres. 

25 años después en el 2015 el Lic. Ramón Castro 
me pregunta sí conozco algún médico que quiera 
trabajar unas horas por la tarde para cubrir una 
vacante. 

Y se sorprendió cuando le dije: “Bueno yo le 
entro”.

Al regresar al Eishel vi que podía hacer muchas 
mejoras en el área médica y después de un año me 
ofrecieron la Jefatura del Servicio Médico. Actual-
mente tengo una consulta exitosa y un asilo propio 
y aun así siento una necesidad de echar andar mí 
creatividad.

Por lo que se preguntarán, queridos lectores, 
cómo es que la he empleado para beneficio de to-
dos los residentes. Empezaré a explicar lo que he-
mos implementado y que antes no existía.

Una hoja frontal multidiciplinaria que presenta 
los antecedentes del residente con sus evaluacio-
nes físicas con pruebas específicas de equilibrio 
y de movilidad, valoraciones psicológicas tanto 
cognitivas como de estado de ánimo, test de ca-
pacidades de las actividades diarias, así como una 
evaluación nutricional. Esta simple hoja permite 

Soy originario del Distrito Federal 
y en el año de 1990 terminando la 

especialidad de medicina interna lle-
gué al Eishel por primera vez a ayu-
darle a mi mamá Rosita Rill que era 
la administradora en aquel entonces.

Cuando llegué encontré que se re-
querían muchos cambios, por lo que 
el Sr. Pinjos Garber (miembro del pa-
tronato de aquel entonces) me dijo: 
“Yo no sé de medicina, así que habla 
con mi yerno que es neurocirujano del 
Hospital Español, para ver en que te 
puede apoyar”. Por lo que mis ideas 
le parecieron viables y me contrata 
para llevar a cabo algunas de ellas.

Una de las primeras acciones fue-
ron tomar alrededor de 150 electro-
cardiogramas en un día y medio, 
registrar presiones arteriales y signos 
vitales de todos los residentes, abrir 
expedientes y reorganizar pichone-
ras (gavetas para guardar medica-
mentos), y muchas cosas más que 
se han vuelto rutina hasta nuestros 
días. 

MI TRABAJO EN EL EISHEL

León Golub
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decirme algo bueno, no que se cayó o 
que se enfermó, ya no me asusta tanto 
recibir las llamadas del Eishel”. 

Y se seguirán haciendo cambios y 
mejoras…

En cuanto al equipo de trabajo 
que tiene el Eishel desde la selección 
de personal hasta el trabajo en equi-
po es extraordinario he aprendido de 
las enfermeras y enfermeros, de las 
afanadoras y cocineras, y del perso-
nal en general porque cuando traba-
jas con tanta gente siempre hay algo 
que puedes tomar para mejorar.

Quiero decir que para mí regre-
sar al Eishel ha sido una manera de 
devolver lo que me dio recién salido 
de la carrera, una manera de reco-
nectarme con mi gente y mis raíces, 
porque siento que cada abuelita es 
mi bobe y cada abuelito es mi zeide y 
el cariño que siento de los residentes 
y de los familiares sólo incrementa 
mi compromiso de hacer del servi-
cio médico un ejemplo de calidad y 
calidez.

Quiero agradecer al grupo de 
apoyo de médicos de la comunidad 
que me han ayudado sin costo y con 
todo cariño en el cuidado de todos 
los residentes, principalmente al Dr. 
Kershenovich (dermatólogo) que nos 
ha apoyado en múltiples ocasiones, 
así como al Dr. Israel Lerman (en-
docrinólogo). Col Akavod (con todo 
respeto).

El único lugar donde el éxito 
viene antes que el trabajo es en el 

diccionario. (Donald Kendall)

una comprensión rápida de todos los diagnósticos 
y áreas a vigilar del residente en cuestión.

También se cambiaron los formatos de control 
de medicamentos haciéndolos por computadora se-
parados por especialidades (cardiología, gastroen-
terología, etc.,) más claros tanto para enfermería y 
familiares y siendo manejados exclusivamente por 
el médico evitando así errores en el tratamiento. 

Se separaron a los residentes por grupos de 
patologías, detectando por ejemplo un grupo 
de personas con glaucoma y evaluando la medi-
ción de sus presiones intraoculares para prevenir 
ceguera.

Se formó el grupo de residentes con hipotiroi-
dismo detectando que un número de ellos no te-
nían estudios de laboratorio y los que habían eran 
de una antigüedad de tres o cuanto años atrás. 
Manejando los padecimientos por grupo podemos 
tener un mejor control y prevenir complicaciones 
a futuro.

Se utilizan gráficas y estadísticas que nos dan in-
formación útil, por ejemplo: dónde son las caídas 
más frecuentes y qué podemos hacer para dismi-
nuir su frecuencia, etc.

Se creó el expediente virtual utilizando el BOX, 
en la nube donde tenemos fácil acceso a todos los 
estudios de laboratorio, rayos X, listas de presiones 
arteriales, de niveles de glucosa, etc. información 
que se puede consultar desde un teléfono celular 
aunque el doctor este en el cine.

Se inicia el chequeo preventivo mensual donde 
se le da cita al residente con una ficha con horario 
para visitar al médico sin causa aparente, revisa-
mos si tiene electrocardiograma y laboratorios ac-
tualizados y qué vamos a requerir para su mejor 
atención. Una vez revisado esto se hace un che-
queo minucioso y se le llama a los familiares para 
informarles del estado general de su familiar, empe-
zamos a tener respuestas interesantes e inmediatas 
diciéndonos: “Ah, primera vez que me hablan para 
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COCINANDO EN EL EISHEL ARROz CON AGRIO

Moisés Tawil 

Modo de Preparación
Coloque el agua, con el aceite y la sal en 
una cacerola a fuego alto, y caliente hasta 
que hierva. Cuando el agua esté hirvien-
do, agregue el arroz y póngalo a fuego 
bajo. Tape y hiérvalo durante 10 minutos, 
o hasta que todo el líquido se haya absor-
bido. Después apague.

Mientras en otro recipiente hierva la papa 
y el apio en cuadritos. Cuando todo esté co-
cido añada el jugo de limón y la hierbabuena.

Ingredientes
 1 taza de arroz
 5 papas medianas
 150 g de apio fresco 
 1 lt. ¾ taza de agua
 1 pizca de sal
 1 cdita de 

hierbabuena molida
 3 cditas de jugo de 

limón
 ½ cda de aceite

Coro

Taller de manualidadesCine club

Taller de dibujo Lotería 

Sirva la papa y el apio al 
gusto sobre el arroz hervi-
do. Y listo.
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