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Fue hace poco más de siete años. 
Recuerdo que Perlita Epelstein 

Z´́ L, vino a mi oficina y me planteó 
por primera vez la idea de contar con 
una gaceta hecha por los propios re-
sidentes y de esta manera mostrar 
una faceta maravillosa de la vida en 
Eishel, al mismo tiempo desmitifi-
car ideas equivocadas que existen 
acerca de lo que hoy en día es esta 
institución. Así nació Jaim Jadashim 
que orgullosamente cumple su sép-
timo aniversario con este número. 
Desde su creación han participado 
innumerables residentes con diferen-
tes e interesantísimas aportaciones, 
el personal que labora aquí también 
ha aportado su granito de sal, el co-
mité editorial se ha renovado en va-
rias ocasiones, la presentación de la 
revista ha ido mejorando día a día 
gracias a la buena aceptación que 
hemos tenido en la comunidad. Una 
mención especial merecen Miriam 
Strugach y Nettie Schabes quienes 
desde el primer número han venido 
colaborando activamente en el con-
sejo editorial.

Con el objeto de tener una re-
troalimentación más directa, y 
aprovechando este nuevo aniver-
sario, levantamos una encuesta 
entre los residentes sobre los conte-
nidos y la calidad de la revista. Les 
compartimos los resultados más 

EDITORIAL

Lic. Ramón Castro P.

sobresalientes: 93% opina que es fácil 
y cómoda de leer, al 82% le parece 
que tiene buena calidad de impresión 
y que es entretenida, un 78% juzga 
que la revista tiene información ac-
tualizada. Por otro lado las seccio-
nes que más gustan son la del Buen 
Humor con un 76% de aceptación, 
Lo de Hoy con 74%, Z’’L la lee con 
mucho interés el 73%, Temas de Ju-
daísmo tiene una aprobación del 70% 
igual que la sección de Pensamientos 
y Sentimientos.

De esta manera iniciamos un 
nuevo ciclo con el ánimo renova-
do. Nuestros lectores ya habrán 
observado que hemos modificado 
el diseño de la portada atendiendo 
a algunos comentarios que nos han 
hecho en el sentido que para quie-
nes aún no conocen la revista les 
resulta difícil identificarla como la 
gaceta del Eishel. Estamos también 
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BIENvENIDOS

este editorial sin referirme a una muy 
particular: las cuidadoras, personas 
que llegan a ser la sombra protectora 
de muchos residentes y que sin ellas 
no podrían seguir llevando una vida 
activa. El pasado día 26 de agosto ce-
lebramos el día de la cuidadora, una 
conmemoración que aún no goza del 
reconocimiento de la sociedad pero 
que aquí sí le damos un lugar especial 
porque sabemos lo que significa esa 
labor.

Deseamos a todos Shana Tová, 
que la paz reine en cada uno de sus 
hogares y que siempre siga habiendo 
motivos para celebrar.

iniciando nuevas secciones en este 
mismo ánimo de renovación. Por 
un lado abrimos un espacio para 
que los familiares y amigos de los 
residentes escriban algo sobre 
lo que el Eishel representa para 
ellos; por otra parte estamos con-
siderando que dado que aquí hay 
un grupo importante de especia-
listas en diferentes áreas, ya sea 
del personal o de los mismos resi-
dentes, los iremos invitando para 
que nos compartan algo de su 
especialidad.

Y ya que tocamos el tema de las 
especialidades, no quisiera cerrar 

Sr. Michel Zuchermann Srta. Rebeca Kaweblum
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HEME AquÍ

Rachel Hassounni

podían y mi abuelo ni siquiera veía las monedas, sólo 
las guardaba para no saber cuánto le pagaba cada 
uno y seguir tratándolos a todos por igual, le decían 
Mussa el Hakim, todos en el pueblo lo adoraban.

Fuimos creciendo y comenzaron los disturbios 
en la zona, musulmanes se manifestaban en con-
tra de judíos y del gobierno francés, todo se volvió 
muy peligroso, pero gracias al cariño que le tenían 
a mi abuelo los propios musulmanes nos protegie-
ron para que pudiéramos quedarnos ahí, mientras 
judíos y franceses huían de la zona.

Mi padre, se había vuelto a casar después de tres 
años de haber enviudado, para proteger a mi her-
mano decidió enviarlo a Israel después de su Tefilin, 
la situación empeoraba cada día más, ni siquiera po-
díamos escribir cartas, tristemente mi padre jamás 
volvió a ver a mi hermano.

Estaba muy desesperada, me hacía falta mi her-
mano y pese a que estábamos protegidos, no quería 
estar ahí, no podía vivir con ese miedo, en mi cabe-
za sólo estaba la idea de salir de Siria a donde fuera, 
pero lejos de ese país.

Un día un primo lejano de mi padre lo visitó, ve-
nía desde Senegal, al verme no podía creer que fue-
ra ya una señorita, se fue y al mes regresó, me había 
traído la foto de su hijo y lo primero que me pregun-
tó fue si yo quería casarme con él, sin pensarlo ni un 
segundo le dije que sí, lo cual no le gustó mucho a 
mi padre. Comencé a intercambiar cartas con este 
hombre, fijamos fecha para la boda y una semana 
antes del enlace nos conocimos.

Pocos días después nos fuimos en barco, sali-
mos del Líbano, de ahí a Marsella donde tuvimos 
que quedarnos 21 días ya que el transporte era muy 
escaso todo por la salida de los franceses y judíos. 

Nací en Alepo, Siria el 28 de agos-
to de 1928. Tuve un hermano 

dos años menor que yo, vivíamos con 
mis padres y mis abuelos paternos, mi 
vida era maravillosa pero un día todo 
cambió, mi madre comenzó con do-
lor de estómago, fue a decirle a mis 
abuelos y ellos le dijeron que se recos-
tara, que le prepararían un té a los 20 
minutos se levantó para ir al baño y 
se cayó, rápidamente mis abuelos nos 
llevaron a mí y a mi hermano con los 
vecinos y esa fue la última vez que vi 
a mi mamá, con el tiempo comprendí 
que ella había muerto, lloraba siem-
pre al recordarla, cuando veía fotos 
no podía resistir y las lágrimas se me 
salían, mi abuela quitaba y rompía las 
fotos de mi madre y al final no quedó 
ninguna. Mi hermano sufrió igual que 
yo, prácticamente me convertí en su 
nueva mamá.

Mis abuelos fueron muy buenos 
con nosotros, él era médico y se de-
dicaba a curar la malaria, atendía a la 
gente pobre, ellos le pagaban lo que 
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mi esposo le robaron absolutamente 
todo su dinero, su padre le aconsejó 
venir a México a buscar a su hermana 
y lo hizo, pero él tuvo que regresar a 
Dakar a terminar unos negocios, mis 
hijos y yo nos quedamos en Sao Paulo 
por seis meses, ahí celebramos el Bar 
Mitzvá de mi hijo y después tuvimos 
que irnos a Dakar para reunirnos con 
mi esposo.

Mi hijo se fue a hacer su servicio 
militar a Israel, estuvo cuatro años ya 
que primero tuvo que aprender he-
breo, le tocó la guerra de los seis días. 
Fueron vivencias muy fuertes.

La hermana de mi esposo, Mary, y 
yo, nos empezamos a escribir cartas 
ella en México y yo en Dakar, en un 
viaje coincidimos y estuvimos las fa-
milias reunidas en Niza, entonces nos 
decidimos venir a México, llegamos 
en 1968 primero vivimos un tiempo 
con mi cuñada, después alquilamos 
un departamento y finalmente por 
35 años vivimos en una casa ubicada 
en la calle de Sócrates, en la Colo-
nia Polanco, ahí viví muy feliz, poco 
tiempo después de que llegamos, mi 
hijo terminó su servicio militar y nos 
alcanzó, me llené de nietos (12) y bis-
nietos (19), por fin tuve lo que quería: 
familia, comunidad y un bonito país.

Mi esposo murió cuando yo tenía 
58 años, mi hija se fue a vivir con-
migo, pero decidí probar suerte en 
Eishel y me encantó vivo muy feliz, 
mis hijos siempre están al pendiente 
de mí, aquí la gente es amable y me 
cuidan mucho, no tengo problemas, 
ni obligaciones, ni deberes, ¡soy feliz!

Llegamos a Dakar, Senegal, en diciembre de 1946, 
desde el barco alcanzaba a ver a las mujeres vestidas 
con túnicas de diferentes colores, todos llamativos, 
muy bonitos, yo no lo podía creer, aunque estaba 
emocionada con mi nueva vida, en mi corazón que-
daba la preocupación de todo lo que había dejado 
atrás, mis abuelos, mi padre y mi adorado hermano.

Cuando llegamos a Dakar ya estaba emba-
razada, mi primer hijo nació en agosto de 1947 fui 
atendida por una partera, al igual que de mi segun-
do embarazo. Hubo tantas cosas que necesitaba 
aprender, allá todo era diferente, me fui adaptando 
y así vivimos durante 22 años.

A mis otros dos hijos los tuve en Líbano pero por 
más que lo intenté no pude ir a Siria a ver a mi papá 
ya que con los disturbios habían cerrado las fronte-
ras y necesitaba pasaporte, por eso ya nunca volví 
a verlo.

Un día conocí a un hombre que venía de Israel y 
le pedí que buscara a mi hermano, la siguiente vez 
que lo vi ya me tenía su dirección, así es que gracias 
a D’os lo fui a buscar, lo vi tan cambiado sólo lo re-
conocí por sus ojos verdes, lo abracé muy fuerte, él 
ya estaba casado y con hijos, la vida me dio la opor-
tunidad de verlo en muchas otras ocasiones.

Y así fue pasando la vida, la verdad es que ya no 
quería estar en Dakar, extrañaba a mi gente, quería 
estar con personas de la comunidad, añoraba la ca-
lidez de una familia, de tíos, hermanos, de todo eso 
que nos llena.

Un día recibí la visita de un tío, que fue a verme 
para decir que se iría a vivir a Sao Paulo, Brasil, no 
podía dejar de pensar en que quería irme con él, así 
es que lo hablé con mi marido, tomé a mis cuatro hi-
jos, subí a un barco y una semana después estaba en 
Rio de Janeiro donde mi primo nos esperaba para lle-
varnos a Sao Paulo, estaba dispuesta a empezar una 
nueva vida, pero no siempre las cosas resultan como 
uno quiere; mi esposo nos alcanzó unos días después, 
alquilamos un departamento, desafortunadamente a 
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PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS

Margarita (Mari) Salomón

ha salido en este rubro y también 
brinda una variedad sin fin en cuanto 
a actividades culturales y sociales se 
refiere. Por supuesto que mis adora-
dos padres también la disfrutaron y 
pues cada quien a su manera.

Yo fui socia hasta que, por deci-
sión propia, me vine a radicar al Ei-
shel al que considero mi hogar. Pero 
nunca olvidaré y estará siempre en 
mis pensamientos y sentimientos ese 
maravilloso lugar llamado C.D.I. que, 
repito, fue mi segunda casa durante 
muchos, muchos años. 

“Leer no significa todo lo que lees, sig-
nifica razonar todo lo que lees”

Amit Kalantri

Al escuchar a una compañera 
residente hablar en el Concur-

so de Oratoria que se llevó a cabo 
en el Eishel en donde resido, sobre 
sus experiencias en el C.D.I. (Cen-
tro Deportivo Israelita), vinieron a 
mi mente muchos recuerdos, pues 
para mí está institución y ya desde 
mi adolescencia,  se convirtió en mi 
segunda casa. 

La vi nacer, crecí con ella, luego 
vinieron los hijos, después los nietos 
y en la actualidad los bisnietos go-
zan de lo mucho que ofrece a todos 
los miembros de la Comunidad Ju-
deo-Mexicana, ya que además de 
la infinidad de deportes que ofrece, 
siempre está al día en lo último que 
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Antes de la llegada de los cantantes 
nos acompañó el Rabino Nati Dahan 
quien viene los domingos, tomó el mi-
crófono y dijo: “la religión judía siem-
pre habla del amor, a mí me gustaría 
que se pudieran casar mezclando a to-
dos los judíos de diferentes regiones y 
que el próximo festejo del año nuevo 
Rosh-Hashaná estén todos unidos y 
también aprender a perdonar en Yom 
Kipur”.

Finalmente mencionó que estaba solo 
ya que su familia se encontraba en Israel 
y no podía dejar de mencionar que en el 
Eishel se respira AMOR.

Concluyó diciendo: “Que linda está 
la exposición de dibujo” y felicitó al 
maestro de este taller, el residente Arq. 
Tomás Meyer, por ese logro.

InvItacIón a Ramat Shalom

Por la tarde llegamos a un salón de la 
sinagoga Ramat Shalom, invitados por 
la Sra. Anita Fainsod, Directora de 
Eventos Culturales de la Comunidad 
Ashkenazí y muy amiga del Eishel. Te-
nía programado la actuación de jóvenes 
bailarines y cuatro músicos que nos hi-
cieron viajar a Irlanda, y verlos bailar y 
escuchar esa música que los identifica 
de inmediato.

Comentamos que para lograr ese es-
pectáculo se requiere de los integrantes 
y mucho trabajo, intensos ensayos con 

Día Del aDulto mayoR

El 28 de agosto fue un domingo totalmente musical. Por 
la mañana tuvimos la visita de dos cantantes Alejandra 
Calleti, soprano lírico que ha estudiado en la escuela de 
música en Rusia y en Cuernavaca con la maestra Emily 
Israel (mesosoprano).

Destacaron exquisitos y finos colores de voz que le 
permitió cantar en italiano las romanzas que en su in-
terpretación sentimos al escucharla que era música es-
crita especialmente para ella.

Desde muy joven destacó el dominio de su tesitu-
ra con un canto suave y muy bello. Muchos bravos y 
aplausos.

La acompañó nuestro tenor Julio César Velásquez 
que ya es de casa, ha venido a deleitarnos con su voz 
varias ocasiones como los lectores de Jaim Jadashim lo 
conocen.

Escogió la música del maestro Armando Manzanero 
sus hermosos boleros y finalizó con música del español 
Guido Licona.

Ambos cantantes son alumnos de la maestra Emily 
Israel quien nos comentó que al tenor lo invitó a salir de 
Yucatán para darle clases en Cuernavaca y convertirlo 

en un gran cantan-
te. Cantaron a dúo 
y el salón hasta la 
última fila los resi-
dentes pedían otra, 
otra…

Pronto los escu-
charemos en otras 
ciudades, en otros 
continentes donde 
los premiarán.

LO DE HOY

Miriam Strugach
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ese ritmo tan específico y debido a ello 
agradecimos con aplausos, imposible 
solicitar encore.

Al término del espectáculo la Sra. 
Anita Fainsod anunció los próximos 
eventos para el mes de septiembre, un 
programa muy ambicioso. 

Talleres como el de ca-
lidad de vida, torneos y 
“Siempre en Domingo”, 
el cual es un programa de 
entretenimiento, apoyado 
con videos, combina no-
ticias de deportes, anéc-
dotas del siglo pasado y 
termina con lo que llama 
chistoretes.

Por falta de espacio solo 
menciono brevemente las 
actividades especiales de la Psic. Haydee Armendáriz 
con una entrega enorme a sus talleres uno de los cuales 
llama “Tardes de Celebridades” y del Neuropsic. Mario 
Reyes destaco Juegos y Acertijos. 

Cuando tengan curiosidad y deseos de conocer 
cómo vivimos hoy, vengan con sus familiares en cual-
quier ocasión y comprobarán qué es el Eishel, y su vi-
sita se prolongará un fin de semana, después un mes 
y seguramente terminarán integrandose con nosotros.

Los esperamos pronto.

téRmIno Del concuRSo De oRatoRIa 

El miércoles 24 de agosto finalizó el concurso de orato-
ria. Estuvo en verdad como si se hubiera presentado en 
un gran salón de profesionales en la materia.

El primer lugar lo obtuvo la Sra. Jovita Miramontes, 
la acompañaron sus hijas y nietos, y tuvo una gran po-
rra al término del concurso.

En el Eishel un grupo de residentes 
fuimos nombrados embajadores para 
representar a esta honorable Institución 
y expresar nuestro agradecimiento a las 
invitaciones que nos hacen y hacer uso 
de la palabra, en este caso la mía, para 
invitarlos a que conozcan el Eishel con-
vertido en una residencia geriátrica de 
modelo internacional. 

Dimos las gracias, el Eishel tiene esa 
mística que lo convierte en consentido 
como nos calificó Anita. 

nueStRoS pSIcólogoS y 
ejecutIvoS

El Psic. Mauricio Carvajal tiene varios 
talleres, entre ellos toca temas del ju-
daísmo, se informa, nos lee y comenta 
al respecto para dialogar con nosotros e 
intercambiar ideas, conjuga su informa-
ción y abre con una pregunta ¿Y usted 
qué opina?.
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Los otros concursantes con muchos aplausos y 
calificaciones de 9 y 10 también destacaron en sus 
intervenciones. 

Fue increíble que además de la participación de los 
residentes se invitó a cuatro más y una cuidadora. 
La Sra. Ana Estela Yelin cantó canciones españo-
las, la Sra. Margarita Salomón leyó chistes seleccio-
nados, el Sr. Julio Shoijet el poeta del Eishel, el Sr. 
Moisés Greenspun leyó una de sus declamaciones, 
y la Cuidadora Minerva Núñez con una marioneta 
que nombró Pedro, bailaron la raspa, con esa gracia 
que la caracteriza recibieron muchos aplausos del 
público.

expoSIcIón Del talleR De DIbujo

El día 26 de 
agosto se cortó 
un listón para in-
augurar la expo-
sición del Taller 
de Dibujo que 
dirige el Arq. 
Tomás Meyer 
con los dibujos 
de 31 alumnos; 
es increíble ver 
esos hermosos 
trabajos; nuestro 
Director Ramón 
Castro Pérez 
hizo uso de la 
palabra felicitando a los alumnos y al Arquitecto por 
ese logro tan hermoso. Están cordialmente invitados a 
verla y estoy segura que querrán inscribirse en ese taller 
de dibujantes. 

Un residente que además de fungir como el fotógrafo 
del Eishel, es este maestro que ofrece a manos llenas su 
tiempo y conocimiento para enseñar a dibujar. 

¡Felicidades Tomás!

FeStejo Del Día De laS 
cuIDaDoRaS

El día 26 de agosto, el Eishel a través de 
nuestro Director Ramón Castro Pérez 
y la Psic. Erika Aguilar, Jefa del Depar-
tamento de Cuidadoras, festejó a estas 
personas entregadas a dar amor y apoyo 
a los residentes que dependen de ellas, 
con un desayuno y regalos para todos los 
festejados. Felicidades a todas las cuida-
doras por su labor y entrega.

gRupo 60 y máS

Nos visitaron 25 personas que pertene-
cen al grupo de 60 y más de la Comuni-
dad Sefaradí.

Hicieron un recorrido por el Eishel, 
¡qué jardines! dijeron; pasamos al salón 
de actos y ahí se proyectó el video de la 
Institución y al término del mismo nues-
tro Director hizo uso de la palabra para 
enriquecer con comentarios lo visto el 
video y sobre todo los a que formular 
preguntas o dudas por pequeñas que 
fueran. Para nosotros los residentes es 
aumentar con nuevos amigos esta Ins-
titución tan única, por eso el grupo de 
embajadores del Eishel tuvo una desta-
cada intervención.

Mientras tanto el comedor se prepa-
raba para que este grupo se distribuyera 
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en varias mesas y poder convivir con 
nosotros a las 13.30 horas; antes de 
ello los invitamos a que trabajaran en 
la clase de manualidades, donde se ha-
bían preparado cajitas para que cada 
uno las pintara y mientras se secaba la 
pintura pasamos al comedor, al tiempo 
que la maestra Gaby Reyes terminaba 
de adornarlas para que se las pudiesen 
llevar.

El domingo 5 de septiembre fuimos invitados al Cen-
tro Deportivo Israelita para celebrar el Día del Adulto 
Mayor, un pequeño grupo llegamos al Salón Mural 
que en 15 minutos más estuvo totalmente ocupado. 
La Directora de actividades culturales, Fanny Sarfa-
ti y la Coordinadora de Beyajad Lucero Mora, con-
tactaron a Lety Caballero quien es la responsable de 
las actividades ocupacionales para informarnos del 
programa. 

Actuó uno de los mejores imitadores de Juan Ga-
briel, Héctor Reséndiz, como parte de un homenaje 
póstumo al artista, tan bien lo hizo, que todas las abue-
litas se pararon de sus asientos queriendo bailar con él. 
En todo el Salón coreamos las canciones de este gran 
ídolo de México que nunca olvidaremos. 

Al anunciar el programa, la Sra. Sarfati nombró al 
Eishel como institución consentida, igual que lo so-
mos de otras instituciones judías, orgullosos de vivir en 
este modelo de residencia geriátrica, nos paramos para 
agradecer los aplausos y con ello nos ubicaran.

Al finalizar su intervención nos invitaron a una ex-
posición que se inauguró ese domingo de la escultora 
la Maestra Sara Zaidman y fuimos a recorrerla. Pre-
ciosa obra con 40 piezas de escultura que mostraron su 
talento.

Fue una mañana llena de vida, de 
interés y de agradecimiento de las nue-
vas amigas de este grupo, conocieron a 
los ejecutivos y al personal que mostró 
perfecta coordinación en el servicio del 
comedor observando la limpieza y co-
modidad en todo el espacio; también 
ahí mismo las bellas macetas con hojas 
especiales adornando todo el salón. La 
responsable de esa área, Cecy Rosales, 
fue muy felicitada y por su conducto 
se enviaron felicitaciones al chef y a su 
equipo de trabajo.

Los esperamos con los brazos abier-
tos y pronto veremos sus nombres en 
las puertas de su habitación.

InvItacIón al c.D.I. (centRo 
DepoRtIvo ISRaelIta)
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KInDeR global communIty

El día 7 de septiembre estuvimos de doble fiesta y ade-
más con una sorpresa. El grupo de Amigas del Eishel 
nos visitó para acompañarnos a pasar una mañana di-
ferente con la presencia de los alumnos de la Escuela 
Global Learning Community y sus tres maestras Miss 
Mariela, Miss Mónica y Miss Rose. La tarea de estos 
niñitos era leernos a los abuelitos sus cuentos en inglés, 
increíble pensar que en tan corta edad se estén prepa-
rando con este idioma y lo compartan con nosotros en 
el salón social. 

El 15 de septiembre, la Sra. Lety Caba-
llero preparó un festejo simbólico.

Nos vestimos de acuerdo a la fecha y 
con música mexicana bailamos y canta-
mos al ritmo de la marimba, nos deleita-
mos también con un baile folklorico de 
una de nuestras cuidadoras, Ytiel Velas-
co. Por si fuera poco comimos bocadi-
llos y dulces típicos. 

¡Viva México!

cena ceRemonIal De  
RoSh Shaná y yom KIpuR

Este número de la Gaceta JJ, es una 
buena oportunidad para que comparta-
mos las celebraciones especiales como 
lo hacíamos en casa.

Verán las mesas especialmente de-
coradas, y a la entrada al comedor un 
atril con el menú de la cena, arreglos 
florales, las meseras con sus uniformes 
de gala, el chef y Cecy Rosales pendien-
tes de cada detalle. Varios ejecutivos en 
el comedor atentos a los residentes en 
caso de necesitar algo, nuestro director, 
enfermeras y psicólogos presentes.

Durante Yom Kipur el comedor se 
mantiene cerrado. Los residentes que 
acostumbran guardar el ayuno, asisten 
al final del rezo al comedor en donde ya 
están listos los servicios para romper-
lo. Y los que por prescripción no deben 
ayunar reciben en sus habitaciones los 
alimentos que pueden comer y al final 
del rezo se incorporan al comedor. 

La gran sorpresa fue la actuación del Mago Fraer que 
con su ayudante y un pequeño mueble hizo varios ac-
tos de magia invitando a los alumnos a participar.

Este mago tiene mucho talento porque frente a to-
dos sin tener cortinas logró aparecer entre unas masca-
das una paloma los niños se asombraron y aplaudieron. 
Comimos pastel, los residentes festejamos por igual 
con aplausos esas magias. 

Día De la InDepenDencIa De méxIco
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La violencia directa es la que se realiza de ma-
nera física o verbal sobre personas, contra el medio 
ambiente o recursos naturales o ataques a inmue-
bles. Son algunas de las manifestaciones más ha-
bituales de este tipo de violencia como pueden ser 
robos, asesinatos, etc.

Es importante subrayar que en los últimos años 
ha surgido lamentablemente un tipo de violencia 
que ha tenido un impacto sobre la sociedad de todo 
el mundo, la que se conoce como violencia de gé-
nero. Es la que se produce sobre una persona en 
base a su sexo o a su género, es la que se utiliza 
para referirse a la que los hombres ejercen sobre 
sus mujeres.

Vale la pena recordar a Mahatma Gandhi, uno 
de los máximos exponentes de la no violencia y del 
pacifismo, reconocía que no existe ninguna perso-
na completamente libre de violencia, ya que ésta 
es una característica innata de los seres humanos.

Bibliografía:

“Definición de Violencia” Julián Pérez Porto y María 
Merino. Publicado y actualizado en 2009

“No me arrepiento de las cosas que he hecho, me arrepiento 
de las cosas que no hice cuando tuve oportunidad”

LA vIOLENCIA

Nettie Schabes

La violencia y la seguridad son tér-
minos que los mexicanos tene-

mos presentes en nuestras cabezas 
la mayor parte del tiempo.

La palabra violencia proviene del 
latín violentia.

Es un comportamiento deliberado 
que puede provocar daños físicos o 
psíquicos al prójimo. Hay que tomar 
en cuenta que más allá de la agresión 
física la violencia puede ser emocional 
mediante ofensas o amenazas. Por 
eso la violencia puede causar tanto 
secuelas físicas como psicológicas.

Existen muchas teorías acerca de la 
violencia y entre ellas destaca la cono-
cida como “Triángulo de la Violencia”, 
fue desarrollada por el sociólogo norue-
go Johan Galtung, uno de los expertos 
más importantes en materia de con-
flictos sociales y de la paz. El considera 
que existen tres tipos de violencia.
1.- La violencia cultural
2.- La violencia estructural
3.- La violencia directa

La primera, la cultural es la que se 
manifiesta a través de obras de arte, 
la ciencia o la religión.

La segunda, la llamada estructu-
ral, es la que se considera la más peli-
grosa de todas ellas, pues es la que se 
origina a través de diversos sistemas, 
como consecuencia de no poder ver 
o no ver satisfechas las necesidades 
que se tienen.
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“Cuando era niño me censurabas 
por ir poco al templo… me embar-
gaba una sensación de culpabilidad… 
Pero ya joven no podía comprender 
el estéril judaísmo que practicabas y 
tu insistencia de seguir esta farsa.”

En esas líneas se evidencia el cho-
que de dos generaciones adecuados 
de acuerdo con cánones diferencia-
dos y arraigados en tradiciones cul-
turales distintas. La discusión que 
separa ambas formas de ver las co-
sas muestra que el padre habría que-
rido que Kafka se incorporase a un 
empleo productivo para superar las 

SegunDa paRte 

Kafka permaneció 
abrazado a la tradición 

judía al grado de expresar 
reiteradamente durante 
su adultez su voluntad de 
contraer nupcias con su 
amada Dora Diamant de 

acuerdo con la tradición de nuestro 
pueblo y junto con quien mostró to-
davía interés de viajar a la tierra de 
sus ancestros como un viaje entra-
ñable y profundo.

Tan entrañable relación con nues-
tra cultura le venía de la cuna donde 
aprendió a mamar la savia de nuestra 
tradición. Recibió formación religiosa 
que le permitiría discernir las encru-
cijadas de su vida. Recibiría enseñan-
zas profundas que le darían consuelo 
en momentos aciagos.

Un capítulo memorable en dicha 
enseñanza fue la convivencia de Ka-
fka con su papá, de cuya devoción 
Kafka absorbió el sentido de la vida 
y la cual es referida en su narración 
Carta al padre.

Se trata de un verdadero docu-
mento de la psicología analítica. En 
dicho escrito se muestra el alma del 
escritor enfrentando a la disciplina 
rígida que le impone su progenitor y 
por quien vivía atemorizado durante 
su niñez.

TEORÍA DE LA IGNOMINIA EN KAFKA

Samuel Kopel
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carencias, mientras que a Kafka le 
importan profundamente la literatu-
ra y a ella se dedicaba en sus noches 
de insomnio como una forma de li-
berarse. El drama indicaba que du-
rante la mañana Kafka guardaba el 
más ceremonial silencio, entretanto 
que durante la noche cobraba vida 
su voz en la creación de sus inteli-
gentes historias. Una vez que sus 
textos se van publicando el recelo 
del `padre continúa el castigo de la 
indiferencia contra su hijo al negarse 
a leerlo. Qué vida más tormentosa 
la de Kafka, quien mostrando alta 
calidad en sus escritos, fuera ningu-
neado sistemáticamente por su pro-
pio padre. Una indiferencia presente 
en cada tramo de la vida de Kafka, 
la cual dejaría hondas huellas de in-
seguridad en su alma.

Cierta reconciliación con nuestra 
tradición le viene a Kafka a propó-
sito de su insistencia a la represen-
tación teatral en idish en Sholem 
Alejeim, Peretz y Bialik que le emo-
cionaron profundamente. Después 
de esas representaciones llegó a ex-
presar: “Me siento como una oveja 
perdida… estoy perdido y no tengo 
fuerzas para quejarme…”

A pesar de los tiempos revueltos 
que le tocó vivir, queda claro que 
Kafka se consideraba a sí mismo 
como un respetuoso penitente de 
la tradición religiosa de su pueblo. 
No renunció a enmendar su vida 
desde esa perspectiva de vida pues 
encontraba en ella algo sumamente 
valioso y de digna estima.

Esto lo mostró sobre todo en 
aquellos días negros en que el an-
tisemitismo lanzaba sus hordas de 
lobos contra nuestro pueblo.

Pasajes suyos de la que fuera 
su última obra así lo demuestran. 
Aparecen en sus páginas una cruel 
y precisa descripción del avance de 
la bestia sobre el viejo continente. 
Si bien se trata de folios que toda-
vía corregía Kafka cuando fuera 
alcanzado por la muerte, queda ro-
tundo y contundente el retrato de 
la bestia que aparece oblicuamente 
en la vida del personaje de la novela 
usando primero disfraces, después 
frontalmente.

El antisemitismo es así denun-
ciado en tales maravillosas pági-
nas como un monstruo informe 
que acecha, que como una bestia 
brutal persigue, roba y mata. Esta 
bestia usa el engaño, busca intimi-
dar al protagonista de la novela, 
quiere minar su dignidad, admite 
cualquier engaño con tal de ame-
drentar su iniciativa y su forma de 
vida. Su interesante personaje lle-
va una vida de un hombre traba-
jador, previsor en lo posible, típica 
de nuestra cultura tradicional. En 
estas páginas resulta claro el apre-
cio por su identidad judía.

También es claro que se propone 
dignificarla mediante esas memora-
bles líneas.

Todo ello es típico de un podero-
so elaborador de parábolas las cuales 
retratan cabalmente los horrores de 
nuestras debilidades y angustias.
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ROSH HASHANá Y YOM KIPuR

Moisés Tawil

Siguiendo la misma tradición, se 
toca el Shofar, un cuerno de car-
nero ahuecado para llamarnos a la 
reflexión y al arrepentimiento, que 
para esto fue creado este día.

El Shofar, parte medular del día, 
se toca en el rezo de Musaf. Se inicia 
con unos rezos introductorios e in-
mediatamente se hace oír sus toqui-
dos que distribuidos en tres pautas 
nos dan 90 voces de este instrumen-
to antiquísimo.

Como un detalle, quiza curioso 
para muchos, es que el Shofar no 
se toca en Shabat, no porque no se 
pueda tocar música en sábado, si no 

Rosh Hashaná el día 03 y 04 de oc-
tubre también conocida como el 

año nuevo, se celebra el primer día 
del mes de Tishri, el séptimo mes del 
calendario judío y es el inicio del año 
secular o civil.

En la Torá no se menciona este 
día como Rosh Hashaná sino como 
día de “Teruh á”, nombre de uno de 
los sonidos del shofar, también día 
del Juicio o día del Recordatorio. Se-
gún la tradición rabínica en este día 
fue creado el hombre, siendo esto la 
culminación de la Creación puesto 
que todo fue creado para y por el ser 
humano.
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para que el tokea no profane el Sha-
bat al llevarlo consigo de su casa al 
templo. De aquí surge la costumbre 
en muchas, si no en todas las comu-
nidades judías de no tocar instru-
mentos musicales el sábado.

En la noche anterior, es costum-
bre comer ciertos alimentos que por 
su nombre en hebreo nos recuerdan 
palabras como alegría, salud, salva-
ción, arrepentimiento, consuelo y 
otras más.

Iniciando desde Rosh Hashaná se 
cuentan diez días, llamados los diez 
días de arrepentimiento, que nos 
conducen con el ánimo espiritual 
adecuado al grandioso y sublime día 
de Yom Kipur.

Yom Kipur, el 12 de octubre, el día 
más sagrado del calendario religioso 
judío se celebra el décimo día del sép-
timo mes Judío, Tishri.

El rezo más simbólico de Yom Ki-
pur es el de Kol Nidre que se entona 
la noche cuando inicia la festividad y 
es uno de los más antiguos de la litur-
gia del día.

Su significado es el dar por nulos los 
juramentos y promesas que se hicie-
ron durante el año, siempre y cuando 
se hayan hecho por ignorancia, en un 
momento de ofuscación o por presio-
nes externas, como la conversión for-
zada en España en el siglo XV.

En años posteriores se le dotó de 
las melodías de tristeza y congoja 
que entonamos hoy en día.

Otro rezo emblemático de este 
día es Aljet (por el pecado) que se 
incluye en la Amida y está escrito 

en plural, de hecho todos los rezos en los cuales 
pedimos perdón, expresamos arrepentimiento, 
solicitamos bendición, cantamos alabanzas al Rey 
y Padre nuestro, son en plural porque cada uno de 
nosotros es responsable de sí mismo y del prójimo, 
y así, pido por mí y por mis hermanos.

Es un día de ayuno, de recogimiento, de alegría 
reprimida, de comunión con el Creador, bendito 
sea, de alimentar el alma, de volver a ser uno con 
el pueblo judío.

Termina Kipur, regresamos a nuestro hogar, con 
hambre sí, pero con el corazón henchido de alegría 
porque sabemos que nuestro Padre, nuestro Rey, 
nos ha limpiado y purificado el alma que es en sín-
tesis, el Centro del Universo.



16

Jaim Jadashim Nueva Vida

de ocho a diez mm de largo. Maduran 
de julio a octubre

Constituyó la fuente principal de 
hule natural tanto en México como 
en América Central. La madera se 
podría utilizar en la fabricación de 
pulpa para papel.

La Sociedad Mexicana de His-
toria Natural, en el siglo XIX, rela-
ta los usos siguientes: antidiarréico, 
antidisentérico, contra cefalalgias, 
emenagogo, esterilidad, jaqueca; di-
suelve las nubes de los ojos y limpia 
el útero.

La medicina tradicional y la So-
ciedad Farmacéutica de México le 
atribuye propiedades para tratar 
dislocaciones, fracturas, contra la 
ronquera, para mejorar la vista, 
combatir los abscesos, la supuración 
y el llanto de los niños.

Los invito a conocer nuestro her-
moso y frondoso árbol de hule, nos 
da sombra, frescura y cobijo.

También quiero agradecer al per-
sonal de jardinería por su buen tra-
bajo por regar y mantener en buen 
estado este hermoso árbol y todo 
ello se puede apreciar en esta foto.

Por eso y otras cosas más soy to-
talmente Eishel.

Bibliográfica electrónica

http://www.naturalista.mx/
taxa/202573-Castilla-elastica

TOTALMENTE EISHEL

Raquel Farca

áRbol Del hule

En esta ocasión queridos lectores les platica-
ré un poco del árbol de hule. El tema me lo 

inspiró el hermoso y frondoso árbol de hule que 
se encuentra en el jardín Lerman aquí en Eishel 
Nuestro Hogar. 

El árbol de hule (del náhuatl olli) es un árbol de la 
familia de las moráceas, nativo del sur de México y 
Centroamérica. Se encuentra principalmente en las 
selvas. Es un árbol noble que vive entre 30 a 40 años 
produciendo látex, mismo que se sangra del tronco 
y sirve para fabricar pelotas, guantes, impermea-
bles, adhesivos, pinturas e impermeabilizantes. 

Puede alcanzar hasta 50 metros de alto en las re-
giones de origen y como plantas de cuatro a cinco 
metros. 

Pierde sus hojas entre enero y mayo, excepto en 
zonas muy húmedas. Contiene una o dos semillas 
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avISo a la novIa De mI hIjo

La cantidad de lágrimas que le hagas 
derramar será directamente propor-
cional a la cantidad de dientes que te 
haré saltar. 

Con amor, tu suegra.

laS botaS nuevaS

una pareja de ancianos Margari-
ta y Alberto decidieron mudarse al 
campo. Alberto siempre quiso tener 
unas botas estilo vaquero, por lo que 
al ver una oferta decidió comprarlas 
y lucirlas en su nueva casa de cam-
po, caminando con orgullo el hom-
bre se acerca a la cocina y le dice a su 
mujer: ¿notas algo diferente ahora? y 
Margarita respondió con su mejor 
cara y dijo: Lo que tienes de diferen-
te está colgado hoy, ayer y mañana. 
Furioso Alberto le respondió: ¿Sabes 
por qué está colgado, Margarita? 
Ella responde: No, no tengo idea. 
Está colgado porque está viendo las 
botas nuevas. Y sin perder tiempo la 
esposa contesta: Deberíamos de ha-
ber comprado un sombrero, Alber-
to, un sombrero…

manolo el InventoR

Manolo vino a vivir a América y 
dejó a su esposa en el pueblo ha-
biéndole prometido ella, que se 
portaría bien. Al poco de llegar re-
cibe una carta que decía así: “quie-
ro quedar embarazada manda 
esperma por correo”.

Manolo puso manos a la obra e 
hizo lo que su mujer pedía. Al poco 
tiempo recibe una carta diciendo: 
“Estoy embarazada”, dos años des-
pués su esposa le vuelve a pedir que 
mande por correo el mismo pedido, 
esto se repite en cinco oportunida-
des. Durante 10 años María escribía 
y Manolo enviaba el correo con el 
esperma.

Un día Manolo con el próximo 
pedido de su esposa y aburrido de 
mandar esperma y además tenía 
que mantener a sus cinco hijos des-
de América, se cansó de esa histo-
ria. Entonces mezcló maicena con 
un poco de clara de huevo y leche 
y se lo mandó a su esposa. A las 
tres semanas su esposa le escribe 
¡estoy embarazada! Y Manolo pen-
sativo exclama: ¡Joder inventé el 
esperma!

EL BuEN HuMOR

 Moisés Feferman
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Las charolas calientes despiden 
los aromas de una compleja mezcla 
de nutrición y buen gusto.

En constante comunicación con 
los doctores y nutriólogos, la selec-
ción del menú cotidiano se diseña 
con rigor.

Además de esas limitantes, la co-
cina del Eishel es Kosher. Eso impli-
ca reglas exigentes de separación de 
lácteos y carne, las restricciones de 
ciertos alimentos y el uso obligado de 
dos vajillas.

Las decisiones de compra y selec-
ción de comida son el resultado de 

LOS FAMILIARES DICEN… uN CORAzON quE LATE

Debbie Kerbel de Rubinstein

Se dice que el corazón del hogar se encuentra 
en la cocina. Su latido está compuesto por los 

olores, por los sabores y las texturas. 
Su pulso se mide dentro de esas ollas y sartenes 

que sazonan al ritmo de la tradición familiar.
El comedor de una casa reúne a la familia, la nu-

tre, la conforta y la ayuda a crear lazos de unión 
entre los comensales.

Ése es el caso de éste, nuestro hogar, el Eishel.
El diccionario curiosamente define como hogar 

al “Sitio donde se coloca la lumbre en las cocinas, 
chimeneas y hornos.”

Esa lumbre evoca a una HOGUERA, vocablo cer-
cano a la palabra HOGAR.

También lo define como “Casa o domicilio”, 
“Vida de familia.”

El comedor del Eishel fusiona todo eso: El fuego 
de las estufas y hornos que transforma a los ali-
mentos en gastronomía accesible para nosotros, y 
el espacio que acoge una verdadera vida de familia.

Es el sitio donde convergen todos los residentes 
y todo el personal que trabaja para la institución. 
200 personas comerán ahí una, dos, o tres comidas 
diariamente.

Amanecen los residentes a un bello día templado 
y a un desayuno nutritivo y balanceado.

Muchas opciones a la carta, todas con cua-
lidades alimenticias a la medida de las dietas y 
restricciones.

En punto de la 1:30, el comedor del Eishel abre 
sus puertas para la comida principal del día. Mesas 
ordenadas y muy limpias nos reciben al estilo “ca-
sero”, todo en su lugar, desde el mantel individual 
y los cubiertos, hasta las grandes macetas que am-
bientan graciosamente el espacio.

Inicia siempre el menú de medio-
día la ensalada de verduras frescas, 
algunas finamente ralladas para be-
neficio de cualquier dentadura, otras 
cocidas al vapor de fácil digestión.

Abundante variedad de vitaminas 
y minerales que pueden ser copetea-
das con semillas nutritivas y algún 
delicioso aderezo. 

La sopa y el platillo principal ha-
cen su esperada entrada en carritos 
conducidos por dulces sonrisas y una 
amable presentación. 



19

nuestro hogar Eishel

listas cuidadosamente calculadas. La 
cantidad de kilos de verduras y fru-
tas, así como granos, cereales, hue-
vos, quesos, pollos, carne, leche - la 
lista es muy extensa - son planeados 
con mucha exactitud para evitar 
desperdicio o escasez.

En la cocina del Eishel se hornean 
el pan, las galletas y pasteles que cul-
minan la comida.

Incluyo aquí el afortunado dato 
que la repostería es la especialidad 
culinaria de nuestro chef, Sr. Don 
Alberto Pastrana.

Sin azúcar y con un mínimo de 
sal complaciendo a todas las dietas y 
siempre con un ángulo saludable, el 
relleno de tartas y pasteles se hace 
con fruta de temporada y para aque-
llos que lo soliciten, un rico café de 
olla pone punto final al desfile de 
platillos.

La cena es ligera pero varia-
da y balanceada. Ideas que no re-
piten el menú del mediodía, lo 
complementan.

Coordinando este gran reto, en-
contramos, siempre ocupada, a la 
jefa del comedor, Sra. Doña Ceci-
lia Rosales Domínguez. Ceci, como 
muchos la llaman, está encargada de 
que esta tremenda maquinaria fun-
cione y que todas sus partes engra-
nen con eficiencia y armonía.

El día con día busca ser una ruti-
na con metodología, pero los even-
tos especiales, las fiestas religiosas y 
los imprevistos, son los desafíos que 
debe enfrentar la jefatura de este 
complejo departamento. 

Para cerrar con broche de oro la semana, cada 
viernes por la tarde, elegantes manteles blancos 
engalanan la imponente mesa continua. Se presen-
tan las comidas festivas del Shabat con ricas va-
riaciones a los menús de la semana. Los panes de 
trenza –jalot– serán horneados especialmente para 
la ocasión.

Al irse ocultando el sol de Cuernavaca, las damas 
residentes prenden las velas del viernes y con todo 
el ritual en pleno, cánticos y bendiciones, el Eishel 
propicia así la continuidad de una tradición milenaria 
que sigue latiendo en el corazón de cada generación.

En estrecha comunicación con el departamento 
de eventos, se programan conjuntamente las oca-
siones especiales. Ejemplos de esto son los bufetes 
celebratorios y la planeación de la comida para lle-
var en excursiones.

“Lo más importante es nuestra actitud”, me 
dice Ceci, “tenemos que ofrecer con gusto la co-
mida al residente, debemos hacerlos sentir en casa 
y consentirlos mucho.” 

La palabra Eishel viene de las siglas en hebreo: 
“Comida, Bebida y Hospedaje.”

El Eishel de Cuernavaca cumple con esas 
premisas.

El personal involucrado en la producción de la 
comida y la bebida, mantiene un standard de higie-
ne del más alto nivel. Dato importante en el con-
texto de la preservación de la salud.

La confianza que sentimos en el comedor del Ei-
shel es resultado del esfuerzo de un equipo que se 
esmera y siente orgullo por su labor.
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Cervantes en varias de sus obras 
se refiere a los retablos (entremeses 
de 1615 y en los capítulos XX y XXV de 
la segunda parte del Quijote).

Manuel de Ralla compuso en 1922 
El Retablo de Maese Pedro (con tí-
teres), continuando la cultura de las 
marionetas Gabitanas de la Tía No-
rica, una de las más valiosas colec-
ciones de títeres de España; en ese 
año 1930, Federico García Lorca es-
cribió el Retablo de Don Cristóbal.

En Madrid, artistas e intelec-
tuales rescataron del olvido el Arte 
Titiritera a principios del siglo XX, 
alcanzando el nivel más detallado de 
marionetas para la educación de los 
príncipes en 1921.

A lo largo de la historia 4 moldes 
de manipulación se mezclaron en: 

Títere bufón, Títere digital (juego 
pedagógico), Títere mirado (donde 
aparece la mano del títere muñeco) 
Títere de mecanismos (manejado 
desde abajo con varillas internas en 
la que los títeres mueven los brazos, 
boca, ojos y cejas). Y los títeres plás-
ticos (nuevas tecnologías hasta el 
año 2003 en que es oficial el Día In-
ternacional de la Marioneta)

Fuentes bibliografías
Universidad de Granada
Madrid Revista de Occidente 1957, 
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes
Bibliografía indirecta

ÚltIma paRte

Algunos historiadores como lo 
mencioné en la gaceta de julio y 

agosto del 2016, sostienen que el uso 
de los títeres se anticipó a los acto-
res en el teatro. Puede ser un local 
o espacio donde se representan fun-
ciones desde la era primitiva hasta la 
segunda mitad del siglo XX. 

En las tumbas egipcias y antes del 
año 2000 A.C. y algunos jeroglíficos 
los más antiguos se atribuyen a Je-
nofonte (422 A.C.).

Los modernos en 1950 en el teatro 
experimental de la Universidad de 
Chile, Jorodovosky y Jim Henson 
con muppets show y telemuñecos.

En 1539 a los teatrillos mecánicos 
donde fueron llamados los conoci-
dos retablos, por su origen religioso 
ya que representan una historia.

TÍTERES Y MARIONETAS

Miriam Strugach
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pronto, me da su mano, me ayuda a moverme o 
me acerca algo para apoyarme, me baña, me arre-
gla, me lleva a comer, parte mis alimentos, platica 
conmigo, me dice lo que puedo oír, me aclara lo que 
no puedo entender, me lleva a todas partes.

No sé cuántos días, semanas o meses han pa-
sado pero sigue junto a mí todo el tiempo, sólo se 
va al llegar la noche, pero al abrir los ojos está de 
nuevo junto a mi cama.

De repente sale de mi cuarto, ¿a dónde vas, qué 
haces, por qué te tardas? Yo no quiero compartir 
tus atenciones con nadie. Tú sólo tienes que estar 
aquí conmigo, pues eres parte de mi cuerpo, eres 
mis piernas, mis oídos, mis manos y hasta mis sen-
timientos, mi corazón.

Ya no podemos separarnos.
Si te pierdo, me siento perdida, pues mi mente 

ya no recuerda muchas cosas, ni siquiera cómo 
puedo decirte “te quiero y te necesito”.

Tal vez nunca te lo pueda decir, pero mis ojos sí 
pueden reflejar que aunque ya no estemos aquí, no 
podremos olvidarnos.

Pues yo vivo por ti y tú vives de mí.

LA SOMBRA BLANCA

Anónimo

Estoy sentada aquí como pegada 
a este lugar, intento levantarme 

pero mis piernas no respondan, mis 
fuerzas hace tiempo que me aban-
donaron ¿qué pasa?

Mi cara está llena de manchas, 
mis ojos no pueden ver claro y mi 
pelo ahora es blanco.

De pronto, recuerdo que tengo 90 
años, cada día espero que no sea el 
último, aunque con paciencia y tran-
quilidad sólo puedo esperar y espe-
rar; viviendo en paz con plenitud.

¡Qué quiere, qué busca! Tal vez 
quiere quitarme algo. Va conmigo a 
todas partes, a comer al jardín, hasta 
al baño, a todas partes. ¡No la quiero 
aquí, que se vaya!, no puedo alejar-
la de mí ni un segundo. Que no to-
que mi ropa, mis cosas, mi cuarto, ni 
nada que pertenezca a mi vida.

¡No aguanto más! Quisiera levan-
tarme para alejarme de ella. Pero de 
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sus propios dedos pulgar e índice 
formando una pinza fina para to-
mar cosas pequeñas, agarrar ob-
jetos, dejarlos caer, para poder 
alimentarse por sí solo, escribir, di-
bujar, pasar las cosas de una mano 
a otra, realizar alguna torre con 
vasos de plástico, colocarse algu-
na prenda de vestir, utilizar algu-
na masa especial de textura suave 
o plastilina, etc. Y en cuanto a su 
psicomotricidad gruesa, se les esti-
mulan a través de acciones como el 
patear, aventar o pasar una pelota 
por arriba de su cabeza, movimien-
to de brazos, piernas, ponerse de 
pie manteniendo el equilibrio ya 
sea caminando o bailando, etc. es-
tos son solo unos ejemplos con los 
que se trabaja en ésta área.

Es necesario animar al residente 
para que haga las cosas que se le pi-
den ya que es importante estimular-
los para que vean sus propios logros, 

Se conoce como lúdico al adjetivo que designa 
todo aquello relativo al juego, ocio, entreteni-

miento o diversión. El término lúdico es de origen 
latín ludus que significa “juego”.

Una actividad lúdica es realizada en el tiempo 
libre de los individuos, con el objetivo de liberar 
tensiones, huir de la rutina diaria y preocupacio-
nes, para obtener un poco de placer, diversión y 
entretenimiento, así como otros beneficios, entre 
los cuales están:

•	Amplía la expresión corporal.
•	Desenvuelve la concentración y agilidad mental.
•	Mejora el equilibrio y flexibilidad.
•	Aumenta la circulación sanguínea.
•	Libera endorfina y serotonina.
•	Proporciona la inclusión social.

Las actividades lúdicas dentro de la Sala Davidoff, 
están enfocadas en su mayoría en el reaprendizaje 
y desarrollo de habilidades y capacidades tanto 
físicas como mentales que conservan los residentes 
de ésta área.

En algunos momentos las personas que se en-
cuentran a nuestro alrededor o familiares que nos 
visitan nos miran como si sólo “realizáramos algo 
para entretenerlos” y detrás de todo esto existe 
un gran esfuerzo por parte de cada uno de los que 
aquí viven.

Estas actividades requieren de un espacio propio, 
de una buena concentración, de ejercicios básicos 
hasta complejos, de ejercitar la memoria retenien-
do la información. 

Un ejemplo de actividad lúdica sería estimu-
lar sus capacidades psicomotrices finas al utilizar 

ACTIvIDADES LúDICAS EN SALA DAvIDOFF

Edith Monroy
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no debemos descalificar su trabajo 
realizado ya que siempre ponen un 
gran esfuerzo.

También es importante integrar-
los a las actividades grupales, consi-
deramos sus capacidades porque es 
importante que se sientan tomados 
todos en cuenta.

“La felicidad de tu vida depende de 
la calidad de tus pensamientos”.

Marco Aurelio.

uNA MIRADA A LOS TRABAJADORES DEL EISHEL

Antonio Apolinar
Mantenimiento

Lorena Solano
Cuidadora

Marisela Viañez
Mesera

Wendy Garduño
Cuidadora

Sergio Martínez
Chofer
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LOS BENEFICIOS DE LA SANDÍA Y SuS SEMILLAS

Recopilación Moisés Feferman

La sandía es una de esas frutas 
tan deliciosa como nutritiva y 

sumamente refrescante, ideal en 
los meses de verano para ayudarnos 
a mantenernos correctamente hi-
dratados durante un día de calor, a 
la vez que aporta interesantes cua-
lidades nutricionales y muchísimos 
beneficios para nuestra salud. De 
hecho, basta con echar un vistazo a 
cuáles son los beneficios de la sandía 
más importantes para percatarnos 
de ello: es muy rica en agua, nos hi-
drata y remineraliza, es muy rica en 
licopeno (un nutriente con gran po-
der antioxidante), aporta muy pocas 
calorías y grasa, ayuda a depurar el 
organismo y estimula la diuresis de 
forma totalmente natural.

Es una fruta de temporada propia 
del verano, de ahí que sea común 
encontrarla en el mercado sobre 

todo entre los meses de junio a 
agosto, pudiendo ser algo más com-
plicado adquirirla a partir del mes de 
septiembre. Como de buen seguro 
sabrás, también se la conoce con 
otros curiosos nombres, tales como 
melón de agua, melancia o patilla. 
Es muy baja en calorías, ya que 100 
gramos aportan sólo 20,3 calorías 
y sus semillas son tremendamen-
te energéticas, de manera que se 
convierten en una opción ideal para 
cuando necesitamos un aporte ex-
tra de energía.

De hecho, 100 gramos de semillas 
de sandía aportan 555 calorías.

En su interior, además de sus in-
teresantes beneficios ya mencio-
nados en las líneas anteriores, nos 
encontramos con unas semillas de 
pequeño tamaño y color oscuro 
que más bien tiende a ser marrón 
tirando a negro, y sobre las que –de 
hecho- no percatamos tanto. ¿Sa-
bías que aportan interesantes pro-
piedades para la salud? Pasamos a 
descubrir algunas de sus cualidades 
más importantes, son ricas en áci-
dos grasos poliinsaturados, como 
por ejemplo ácidos grasos omega 3 
y ácidos omega 6. 

Las semillas de sandía son muy ri-
cas en beneficios y propiedades nu-
tricionales, muy adecuadas y buenas 
para la salud. 
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beneFIcIoS De laS SemIllaS 
De SanDía

1. Laxantes naturales
Las semillas de sandía son muy 

ricas en fibra dietética, de manera 
que son una opción ideal en caso 
de estreñimiento ocasional, gracias 
a que ayudan a regular el tránsito 
intestinal al estimular la motilidad 
intestinal de forma completamente 
natural.

2. Excelente acción diurética
Al igual que ocurre con la san-

día, sus semillas ejercen una in-
teresante acción diurética, de 
manera que son ideales a la hora 
de depurar nuestro organismo y 
ayudarnos a eliminar las toxinas 
acumuladas.

Son buenas para los riñones, ya 
que estimulan las distintas funciones 
renales. De ahí que se conviertan en 
una opción ideal a la hora de depu-
rar los riñones y como tratamiento 
natural en caso de hipertensión ar-
terial, cálculos renales (piedras en los 
riñones) y retención de líquidos e in-
fecciones urinarias.

3. Muy ricas en antioxidantes 
naturales
Como ocurre con la sandía, 

las semillas son muy ricas en nu-
trientes antioxidantes. Mientras 
que la sandía es sumamente rica 
en licopeno (que también encon-
tramos en otros alimentos, como 
por ejemplo es el caso del tomate 

y que ayuda a la desinf lamación de 
la prostata), sus semillas aportan 
interesantes cantidades de mag-
nesio y zinc.

Como de buen seguro sabrás, 
tanto el zinc como el magnesio son 
dos minerales que ayudan a la hora 
de reducir la acción tan negativa de 
los radicales libres.

Las semillas de sandía consumi-
das en exceso pueden causar pro-
blemas digestivos y estomacales. 
Por tanto, en primer lugar se reco-
mienda consumir sólo un pequeño 
puñadito de estas semillas al día. 
Precisamente para evitar estas mo-
lestias es más aconsejable molerlas 
antes de consumirlas.

Además, dado que debido tan-
to a su tamaño como a su reves-
timiento interior, pueden pasar 
por nuestro tracto digestivo sin ser 
procesadas, para disfrutar de todas 
sus propiedades es conveniente 
masticarlas bien antes de ingerir-
las. Tiene una composición quími-
ca que le permite ser utilizada para 
tratar diferentes problemas de sa-
lud, como por ejemplo sobrepeso y 
el colesterol alto.

Deseo que las propiedades de 
esta fruta y sus semillas sean tan 
benéficas para ustedes como lo son 
para mí. Los invito a no desechar-
las en vez de ello aprovecharlas a lo 
máximo.

Fuente electrónica: Consultar en: http://
www.natursan.net/semillas-de-sandia-be-
neficios-propiedades-y-como-comerlas/
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Mi nombre es Salvador Gon-
zález y soy el responsable del 

departamento de mantenimiento 
y limpieza general de Eishel desde 
hace casi ocho años. 

A continuación escribiré breve-
mente algunos de los cambios que 
hemos venido realizando a través 
del tiempo para beneficio de todos 
nuestros residentes.

Una de las funciones de este de-
partamento es mantener todos los 
equipos de Eishel funcionando co-
rrectamente, por lo que diariamente 
un auxiliar de mantenimiento revisa 
todos los equipos críticos (calderas, 
tanques hidroneumáticos, cámara 
de refrigeración, congeladores, sis-
temas de calentamiento de agua, 
planta de emergencia, equipos de 
las cocinas, etc.) y verifica el abaste-
cimiento de agua y gas en todos los 
edificios. Cualquier anomalía se me 
informa para que juntos tratemos de 
prevenir alguna falla o la corrijamos 
si ya existe.

Los equipos existentes en Eishel 
no son los mismos que cuando lle-
gué. Por ejemplo, antes el desperdi-
cio de la comida se desechaba con el 
resto de la basura que se genera aquí 
(pañales, empaques, latas, botellas, 
papel, cartón, etc.), actualmente 
tenemos instalados en las cocinas 
dos trituradores de desperdicio que 

MI TRABAJO EN EL EISHEL

Salvador González

evitan que éste llegue a la basura, 
evitando atraer fauna nociva, redu-
ciendo malos olores y el costo por la 
disposición de residuos.

En la cocina de carne se susti-
tuyó recientemente la marmita de 
vapor (una olla para cocer alimen-
tos en grandes cantidades) por una 
de gas. Al mismo tiempo se susti-
tuyó una secadora de la lavandería, 
lo que permitió eliminar el genera-
dor de vapor y con la instalación 
de calentadores de agua solares, 
los cuales se instalaron primero en 
el Edificio Dalia (año 2011), y a prin-
cipios de este año en el resto de la 
Institución, todas estas medidas 
nos han representado un menor 
consumo de gas. 
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TALLERES Y ACTIvIDADES EN EL EISHEL

Buscando reducir los costos de 
energía, se sustituyeron reciente-
mente todos los focos ahorradores 
de Eishel por focos de LED, los cuales 
dan una iluminación más agradable 
con un consumo menor de ener-
gía eléctrica. Actualmente estamos 
sustituyendo lámparas fluorescen-
tes por lámparas LED en la Clínica. 
El proyecto es sustituir toda nuestra 
iluminación por tecnología moderna.

Seguramente habrá más cam-
bios, siempre buscando mejorar las 

condiciones de nuestro querido Ei-
shel y sus residentes, reduciendo el 
consumo de energía, aprovechando 
los recursos renovables y los avances 
tecnológicos.

Quiero aprovechar este espacio 
para agradecer a todos mis compa-
ñeros del Departamento de Mante-
nimiento y Limpieza General, pues 
sin su esfuerzo y dedicación no sería 
posible mantener al Eishel tan bonito 
como lo conocemos.
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•	Barandales fijos de piso 
•	Barandales de cama
•	Antiderrapantes
•	Timbres en las habitaciones  

(si requiere)
•	Cinturones de seguridad
•	Señalamientos
•	Pasamanos
•	Iluminación adecuada
•	Rampas
•	Calzado adecuado
•	Capacitación de personal en mo-

vilización y traslados
•	Herramientas adecuadas como 

camas hospitalarias, sabanas para 
movilización, sillas de baño, cami-
llas para traslados, etc.

•	Actividades físicas (ejercicios, 
deambulación, fisioterapia)

Sin embargo, el riesgo de caída 
no depende únicamente del entor-
no, hay que considerar primera-
mente los procesos endógenos que 
predispondrán a una persona a su-
frir estos accidentes por ejemplo: 
la sarcopenia (pérdida degenerati-
va de masa muscular y fuerza al 
envejecer o al llevar una vida se-
dentaria), desnutrición, cardiopa-
tías, etc. 

Fuente bibliográfica

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs344/es/ 

EL RINCÓN DEL ESPECIALISTA

Erika Aguilar

caíDaS en la teRceRa eDaD

Según estadísticas de la Organización Mundial 
de la Salud, las caídas son la segunda causa 

mundial de muerte por lesiones no intencionales, 
y las define como “acontecimientos involuntarios 
que hacen perder el equilibrio y dar con el cuer-
po a tierra u otra superficie firme que lo detenga” 
OMS 2012.

Un grupo de riesgo vulnerable para este aconte-
cimiento son los ancianos, y las consecuencias pue-
den ir desde lesiones leves, fracturas, traumatismos 
cráneo encefálicos, hasta la muerte; el costo de una 
caída va más allá de un gasto económico muy eleva-
do, implica también un deterioro funcional que de-
rivará en dependencia, depresión y una cascada de 
eventos que mermarán significativamente la calidad 
de vida de la persona. 

Uno de los principales factores que intervienen 
para que suceda una caída es la no adaptación del 
entorno a las circunstancias particulares del indivi-
duo, atendiendo a esta necesidad en Eishel conta-
mos con las siguientes medidas de prevención:
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Su Memoria será recordada

LEA CAPELLUTO: Se fue muy rápido, como ave que cruza el cielo, 
afortunadamente nos dejó muchos ejemplos de vida, uno muy valioso 
era su calidad humana con la cual logró hacerse del cariño de muchos 
residentes y de quienes trabajamos aquí. Todas las despedidas dejan 
un sentimiento de ausencia, la de ella sin duda nos deja un hueco muy 
grande; conservaremos para siempre su recuerdo y con él su sonrisa 
que le llenaba su rostro de paz y alegría. Enviamos un sentido abrazo 
a su familia que siempre estuvo muy atenta de ella.

Aprovecho para expresar mi gran satisfacción y admiración 
para todos los eishelianos!!!, por todas las actividades y 

los interesantes artículos en la revista.
Ajuaaaaaaaaaa

Manuel Wasserman

CARTAS DEL LECTOR

L inda con una sonrisa para todos

E legante hasta el último instante

A rtista tu gran pasión al piano
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