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Una de nuestras principales priori-
dades en el Eishel es la salud de 

nuestros residentes, entendida ésta 
en su aspecto más amplio es decir en 
las áreas física, mental y emocional. 
Como ustedes saben contamos inter-
namente con un departamento médi-
co, uno de psicología y uno de terapia 
ocupacional que atienden cada una 
de estas esferas, sin embargo cree-
mos que podemos enriquecernos con 
las aportaciones y apoyo de muchos 
especialistas de la comunidad.

La iniciativa parte del Dr. León 
Golub, médico internista especia-
lizado en el área de geriatría, quien 
hace algunos meses se incorporó 
como médico del Eishel. Se trata de 
formar una red de médicos especia-
listas (cardiólogos, neumólogos, ne-
frólogos, etc.), e inclusive psiquiatras 
y terapeutas de tal manera que inte-
gremos un equipo multidisciplinario 
que donen uno o dos días al año para 
revisar y evaluar casos específicos de 
sus especialidades.

Sabemos que en la comunidad 
hay profesionales de la salud con una 
amplia experiencia y muy recono-
cidos en sus especialidades; a partir 
de este reconocimiento nuestra in-
vitación es un llamado a la solidari-
dad con la gente mayor, es decir, con 
quienes ya aportaron mucho en su 
vida y ahora requieren ser atendidos 

EDITORIAL

Lic. Ramón Castro Pérez

para seguir teniendo una vida con 
mucha calidad.

La mecánica que proponemos 
es que los interesados nos lo hagan 
saber para que podamos programar 
las fechas de sus vistas al Eishel; si 
lo prefieran podremos utilizar la 
tecnología por medio de video con-
ferencias, Skype, Mail o WhatsApp. 
Confiamos que esta invitación tenga 
buena aceptación y de inmediato em-
pecemos a recibir solicitudes a cual-
quiera de las siguientes direcciones: 
medico2@eishel.org o direccion@ei-
shel.org; a los interesados en apoyar 
esta noble causa les solicitamos nos 
indiquen su nombre, especialidad, 
teléfonos y correo electrónico.

Dice un dicho popular que dos ca-
bezas piensan más que una. Obvia-
mente tenemos plena confianza en 
los profesionales que trabajan inter-
namente en Eishel, pero basados en 
ese refrán, podemos enriquecernos 
mucho más si adicionalmente conta-
mos con el apoyo desinteresado de 
quienes tienen una especialidad. 

Si logramos integrar esta red de 
especialistas quienes saldrán ganan-
do serán nuestros residentes y cola-
teralmente sus familias que estarán 
más tranquilas por la atención que 
estaremos brindando. Se trata, sin 
duda, de una Mitzvah que en algún 
momento tendrá su recompensa.

mailto:medico2@eishel.org
mailto:direccion@eishel.org
mailto:direccion@eishel.org
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¡BIENvENIDOS

HEME Aquí

Evelyn Lipkes

Nací el 29 de Diciembre de 1935 en 
París; cuando empezó la guerra 

los alemanes ocuparon París. Mi her-
mano, mis papás y yo estuvimos viajan-
do de pueblo en pueblo (yo tenía 5 años) 
hasta que llegamos a un lugar cerca de 
la Ciudad de Castelnau d´Estrefond, el 

alcalde de esa ciudad protegía mucho 
a los judíos y en especial a mi familia, 
ahí nos quedamos hasta 1945; ahí es-
tuvimos escondidos durante la guerra, 
desafortunadamente mi abuela mater-
na murió en un campo de concentra-
ción a finales de 1944. 

Sra. Perla Nacach de Farca y Sr. Eduardo Farca Kanan 

Sr. Moisés Caín Cabasso Sr. Jacobo José José Levy Sr. Moisés Tawil 
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Alguien me propuso trabajar en 
La Embajada de Francia y ahí estuve 
hasta que me jubilé en el año 2000. 
Ya jubilada comencé a trabajar dan-
do clases de francés ya fuera en mi 
casa o alguna otra. Así estuve algún 
tiempo.

Diferentes circunstancias me hi-
cieron llegar a Eishel, hoy vivo aquí 
y a pesar de que he logrado recupe-
rarme mucho, me falta un poco para 
llegar a la mejoría total, estoy segura 
que con la ayuda de todas las perso-
nas que trabajan en el Eishel, como 
la fisioterapeuta, las cuidadoras, los 
psicólogos y enfermeras lograré es-
tar al 100% de salud.

En la juventud aprendemos, en la 
vejez entendemos.

Marie von Ebner Eschenbach

En 1950 mi papá encontró un her-
mano en México, él había escapado 
hacía Argentina pero vivía aquí. Mi 
tío se llamaba Julian D´Meriche, y el 
convenció a mi papá de venirnos a 
México. Viajamos hacía Nueva York 
en el “Liberty” un barco enorme, re-
cuerdo que durante el viaje hubo una 
gran tempestad y mi hermano se la 
pasó en el baño todo el camino. En 
Nueva York nos quedamos 8 días y 
tomamos el tren hacia México, era 
la época en que los negros tenían un 
baño solo para ellos, aunque a mi 
mamá eso no le importaba y siempre 
usaba su baño.

Ya en Laredo nos esperaba la es-
posa de mi tío quien nos acompañó 
hasta la Ciudad de México, ahí es-
taba él esperándonos, nos instala-
ron en un departamento totalmente 
amueblado, era grande el cariño con 
el que nos recibieron, sobre todo a 
mi.

Estudié la primaria y secundaria 
en un colegio mexicano de monjitas 
y terminando me fui a París yo sola, 
allá terminé la preparatoria; vivía con 
unos tíos. Y tuve la oportunidad de 
estudiar Literatura en la Sorbonne 
de París, cuando terminé regresé a 
México y empecé a trabajar como 
secretaria trilingüe en diferentes 
partes.

Me casé en 1970 con un america-
no de Chicago, judío. Tuve dos hijos 
a Desiree y Sthephane, vivimos 7 
años en Chicago hasta que mi espo-
so falleció, entonces decidí regresar 
a México.
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Honorato de Balzac, Oscar Wil-
de y Herman Hess coinciden con 
esa leyenda o creación del Fausto de 
Goethe; poema dramático pero que 
se trata del AMOR, ya que el perso-
naje no ataca, seduce; este Fausto es 
redimido a sus buenas acciones.

El amor entre Fausto y Margarita 
está lleno de sentimentalismo ya que 
al hacerse viejo pacta con Mefistófe-
les rejuveneciéndolo para ir detrás de 
esa hermosa mujer y ofrece su alma 
para conseguirlo.

En un galanteo entre Fausto y ella 
se juran amor eterno, pero después 
de un año la abandona y ella busca 
refugio en Dios; provoca una lucha 
entre Fausto y su antiguo novio y 
con la ayuda de Mefistófeles acaba 
matando al hermano de Margarita 

(Fausto en la opera musicalizada 
por el compositor Charles Gounod)

“No debe de creerse que el diablo 
sólo tienta a los hombres geniales. 
Desprecia sin duda a los imbéciles, 
pero no desdeña su concurso, bien 
al contrario, en ellos, cifra sus ma-
yores esperanzas”. 

Charles Baudelaire

Dr. Fausto es un personaje históri-
co ya que era alquimista y hace 

un pacto con Mefistófeles entre el 
bien y el mal.

Según los estudiosos de la biblia 
donde hay relatos del demonio, es-
cribió Ángel Crespo y los Sacer-
dotes griegos: “Cualquier acto de 
magia blanca o negra era fruto de 
lo condenable, (unión de hombres y 
demonios)”.

En el personaje de la novela de 
Goethe, Mefistófeles convierte al 
Dr. Fausto en un hombre activo al 
rejuvenecerlo para poder conquistar 
a su bella amada. 

Sus biógrafos, opinaron que es 
una novela gótica ya que en la na-
turaleza humana existe un “Miedo 
cósmico” de una gran simpatía por 
Goethe puesto que en la novela este 
miedo lo convierte en una expresión 
estética. 

FAuSTO NOvELA DE WOLFGANG GOETHE

Miriam Strugach

Charles Gounod
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que muere y la maldice. Ella pierde 
la razón y muere en prisión. Llega 
Fausto y le propone fugarse, Marga-
rita dentro de su propia locura, reco-
noce a su amante y sólo recuerda los 
momentos de su amor y al aparecer 
Mefistófeles nota que ya ella está en 
brazos de los ángeles quienes llevan 
su alma al cielo y Fausto desciende al 
abismo con Mefistófeles.

Según mi maestro Alfonso Sán-
chez Gavito (1950) en sus estudios 
históricos veían a Fausto como 
mago, brujo y esto es lo que también 
pensó Goethe en la primera parte de 
su poema escrito en el año 1808. Y 
la segunda parte póstuma en 1832 es 
considerada como la mejor obra dra-
mática de Goethe cuya música está 

basada en el libreto de Arrigo Boito 
musicalizada por Charles Gounod.

El amor según Goethe en Mefis-
tófeles encuentra la victoria sobre el 
demonio porque el poema “deseaba 
servir a Fausto”.

Fuentes consultadas:
Personajes de la Literatura de Europa
En el texto B Wolfen Butter Handschrt 
Alemanes Ficticios en los Libros de 1587 
Traducidos en 11 idiomas (Flamenco, 

Francés, Italiano, etc. etc.)
Enciclopedia del Escritor Alemán Gatt 

Hold Ephraim (1760)
Catálogo del Museo Municipal de Saint 

Cloud
Diccionario Petite Larousse Francés
Goethe base de muchas y grandes obras 

literarias en bibliografía indirecta
Miriam Strugach
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¡Oh México!
Creo en ti, a pesar de tus baches 
cotidianos;

Creo en tu “acento” y en tu “X”;

Tu traqueotomía quedará resuelta y
curada con un golpe petrolero;

Y como hijo de inmigrantes: agradezco tu
hospitalidad y me declaro el soldado que
en cada hijo te dio.

Creo en ti; porque eres barco que llega a 
Puerto, y a pesar de… (¿?)

¡Oh México!

Creo en ti, por los capítulos heroicos de
tu historia;

Y porque no creer…
sería derrotarme.

¡Oh México! Creo en ti.

¡ODA!

Julio Shoijet

ACRÓSTICO EISHEL 2015

Julio Shoijet

 G oldie…!
 O lga;
 L a
 D oble;
 I nmortal, 
 E sther

 B ebamos…!!!
 E l
 E terno
 R ecuerdo…! 
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El 14 de febrero se celebra el Día 
del Amor y la Amistad y el Ei-

shel no podía quedarse atrás.
En las diferentes áreas de esta 

Institución se festejó este día y una 
buena idea que tuvo el Depto. de 
Psicología fue idear una especie de 
amig@ secret@ mediante hojas que 
llevaban, cada una, el nombre de 
algún residente y a quien le tocaba 
ésta, escribirle algo alusivo al día.

Yo tuve la fortuna de recibir un 
mensajito de una residente de la Sala 
Davidoff que me conmovió hasta la 
médula, por lo que decidí subir y dar-
le personalmente las gracias por tan 
bellas líneas.

Estimados lectores: Esta visita 
fue algo muy gratificante para las 
dos. Esa sonrisa que me brindó y las 
lagrimitas en sus ojos cuando nos 
miramos fueron de una emoción 
extrema.

A mí, definitivamente, me hizo el 
día. 

Otra vez gracias Herlinda Salame.

PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS

Margarita (Mari) Salomón
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Grecia, en particular, produjo 
obras que permanecen con su des-
plante de hermosura a lo largo de los 
siglos, luego Roma, la edad media 
tardía y los siglos XVII al XIX. Pero el 
requerimiento, sine qua non, reque-
rido para ejecutar arte es el oficio 
del autor, inclusive se aplica el tér-
mino arte a las labores artesanales 
como la herrería, la cerámica, el vi-
drio, carpintería, jardinería y muchas 
otras actividades, que podríamos de-
finir como la capacidad de producir 
una obra que refleje una realidad o 
provoque un sentimiento.

Entiendo que el artista, hacien-
do gala de su oficio intenta transmitir, 
consciente o no, su visión del mundo, 
definiendo a sus personajes en el teatro, 
en un cuadro, escultura, o demostrarse 
en el contexto de un libro. El hombre 
tiene necesidad de dejar constancia de 
su existencia, de su lucha por sobrevivir, 
y sobre todo de poder manifestarse.

Soy solo un devoto y curioso 
amante del arte, ¿Pero qué es 

arte? Entiendo que está relacionado 
a la cultura y se refleja en la produc-
ción de objetos y otras manifestacio-
nes con un sentido estético. El hecho 
de que esté vinculado con la cultura 
lo “obliga” a evolucionar influenciado 
por el ambiente que lo rodea, esto es: 
La organización social, la política, la 
libertad para manifestarse, el acce-
so a la educación, nivel económico, 
ideología; todo esto y más, determi-
nan el pensamiento vigente a lo largo 
de la historia. Pero la belleza perdura 
con los siglos. Por ejemplo: No creo 
que sería comprensible el cubismo en 
el siglo XVII. Pero piezas africanas de 
2000 años de antigüedad, la Capilla 
Sixtina o del Egipto faraónico hoy 
son admiradas. 

REFLExIONES ACERCA DEL ARTE

Alberto Yankelevich

Pinturas rupestres Art nouveau 

Pintura de 
manos  

8.000 aC
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hamburguesa no se come, se exhibe, 
es un “concepto”.

Este nuevo movimiento se origina 
en América, y se populariza rápida-
mente; da lugar a la improvisación al 
esnobismo y la moda, muchas “teo-
rías” se contradicen entre sí. Todas 
las tendencias artísticas anteriores, 
salvo el jazz, se habían originado en 
Europa. Los nuevos Mecenas, en-
cabezados por los Vanderblitt y 
Gugenhaim apoyan entusiastas el 
movimiento, financian e imponen lo 
que llaman “Las nuevas tendencias”. 
Aparecen Los Pollok, Linchstentein, 
Andy Warhold. Las teorías que pre-
gonan la desaparición del objeto a fa-
vor del “concepto” y del arte efímero; 
muchos de los minimalistas (Morris, 
Smithson, Andre) emprendían traba-
jos en los que proponen “el arte como 
idea” y un rebaño de seguidores pre-
sentan trabajos cada vez más auda-
ces y que requieren explicaciones 
totalmente intelectualizadas, (que a 
su vez aguantarían otra explicación, o 
varias) El mingitorio puesto al revés, 
un cuadrado totalmente negro u de 
otro color. Una cáscara de plátano 
tirada en el piso (Museo Jumex 2013) 
una pantalla que repite el mismo ros-
tro, o la misma acción hasta el can-
sancio, las telas salpicadas de Pollok. 
No es un arte de masas. Tampoco 
creo que quien tropiece con la obra, 
por más intelectual que sea entende-
rá lo que quiso decir el autor.

De seguir ganando terreno estas 
tendencias, creo que el siglo XXI ten-
drá una deuda muy grande con el arte.

Desde sus primeras expresiones, 
el arte se inspira en la naturaleza, 
hasta finales del siglo XIX a través del 
art-nuveau, que aun queriendo rom-
per con todo lo viejo sigue atado a 
la forma e inspiración natural. Has-
ta el siglo pasado el objeto artístico 
era reconocido y admirado en forma 
tangible: la figura humana se recono-
ce en un cuadro, el edificio muestra 
sus líneas y volumen, la música tiene 
melodía, ritmo, tiempos. Es com-
prensible para la mayoría.

Pero el hombre, como en todo, 
quiere ir más allá, romper los límites 
de lo que considera convencional y 
opresivo. En el siglo pasado surgen 
los llamadas “Vanguardias” El mun-
do confronta una nueva realidad. 
El maquinismo, la tecnología, el psi-
coanálisis, el afianzamiento del Ca-
pitalismo, revolucionan la relación 
humana. Surgen nuevas tendencias, 
el objeto ya no es el objeto, lo suplan-
ta el “concepto”, hay que superar a 
la máquina, a la tecnología, a la com-
putadora. La sopa Campbell ya no 
es una lata de sopa, es arte, Marylin 
no es una diva es un Dios Místico, la 

Museo Jumex

Pinturas 
rupestres

Esculturas en 
Isla de Pascua

Pintura de Rafael Coronel
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Visita al Centro DeportiVo 
israelita  
inVitaCion Del Grupo 
BeyajaD

El día 12 de Febrero fuimos invitados 
por el Grupo Beyajad a una conviven-
cia muy hermosa, ya que celebraban 
los 20 años de la fundación del mismo.

El Sr. Ezequiel Corkidi al hacer uso 
de la palabra dijo, este es un grupo 
para la gente adulta, con la que he-
mos realizado diversas actividades 
del C.D.I. No pertenecemos a la ter-
cera edad continuó, somos adultos 
que tenemos la energía para celebrar 
nuestras vivencias.

Mencionó al Eishel en dos ocasio-
nes, calificándonos como el grupo 
consentido.

Muy halagados levantamos la 
mano para que los asistentes en el 
salón tan grande nos ubicaran y re-
cibimos valiosos aplausos.

CeleBraCión tu Bi shVat

El día 4 de Febrero celebramos anual-
mente la fiesta de Tu Bi Shvat .En ésta 
ocasión muestro amigo y residente 
Alberto Yankelevich hizo uso de la pa-
labra para explicar brevemente, el ori-
gen dijo del Rosh Hashana del árbol.

En la tradición judía el árbol sim-
boliza al hombre. Educar a un niño 
es como sembrar una semilla. Nutrir 
potenciales árboles frutales a que 
darán origen las generaciones de su 
misma especie. 

Particularmente ese día el cli-
ma estuvo apropiado para sembrar 
el árbol en el que varios residentes 
participamos; las Amigas del Eishel 
presentes por supuesto que también 
participaron en esa siembra.

En todas las co-
munidades judías 
de la diáspora por 
pequeñas que sean 
simbólicamente lo 
hacen y en Madero 
402 de la Col. Mi-
raval en la Ciudad 
de Cuernavaca, 
Eishel es el nombre 
de un árbol muy 
hermoso, lleno de 
vida, “Los árboles 
viejos siguen dando 
hermosos frutos”.

LO DE HOY

Miriam Strugach
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La Sra. Fanny Sarfati, directora 
del Comité de Actividades, Amada 
Corkidi y el Sr. Ezequiel ocupándose 
de nosotros. Bailamos con los ritmos 
que interpretaban una orquesta en 
vivo, comimos desde el falafel, ter-
minar con el pastel y obsequiándo-
nos a cada uno con una bolsita de 
chocolates con el nombre Beyajad.

Nuevamente termino esta crónica 
el día 12 de febrero agradeciendo a 
esta honorable Institución en la que 
los residentes nos sentimos orgullosos 
de vivir en ella; y las comunidades ju-
días están ciertas de que Eishel es un 
modelo digno para que nos inviten y 
mencionen con respeto y afecto. Los 
invitamos a que lo confirmen.

Día Del amistaD

El día 13 nos celebraron el día de la 
amistad. 

La Sra. Lety Caballero, la maestra 
Gaby Reyes y el Depto. de Psicolo-
gía, nuestro Director presentes dis-
frutando de la decoración, muchos, 
muchos corazones rojos, la mesa con 

bocadillos, flores rojas simbolizando 
el día del amor y de la amistad. Car-
titas anónimas ya que los residentes 
no sabíamos quienes nos la enviaban 
y en ellas identificamos al que la en-
vió, y nosotros seleccionando al que 
correspondíamos conociendo él o 
la residente que la recibiría. La Psi-
cóloga Haydee diseño los mismos 
encargándose con cartitas de papel 
muy creativo adornado; y sí amor y 
amistad siempre aún cuando la cali-
fiquemos muchas personas como un 
día comercial, pero con amor nos en-
contramos aquí.

CeleBraCión De purim 
CoronaCión De la reina 
esther

El día 4 de marzo celebramos la fiesta 
de Purim.

La coordinación como siempre de 
la Sra. Leticia Caballero, apoyada 
por la maestra Gaby Reyes, quienes 
adornaron el jardín. (como se ve la 
foto al final de la nota), y en los talle-
res los residentes adornaron muchos 
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antifaces y todo lo que podíamos po-
nernos simulando un disfraz como se 
acostumbra.

Don Samuel Kopel coordinando 
la lectura de La M”gilá Esther (los 
rollos que se leen), y como años an-
teriores el Rabino Shajar Najmias 
Tanid y su familia alegrando cuan-
do debíamos hacer mucho ruido con 
matracas y panderos, alegrando y 
muchos etcéteras.

La coronación de la reina de este 
año que se elige por votación, en esta 
ocasión muy reñida votaron por tres 
candidatas. A cada una se les asignó 
un color y en una canastita con pa-
pelitos de colores como las banderas 
que las identificaban se llevó acabo la 
votación reñida y ganó la Sra. Ana Es-
tela Yelín con su corona y feliz. (Foto 
linda) muchos aplausos, muchos.

El Rabino y sus hijos como anual-
mente lo hacen nos trajeron bolsi-
tas con dulces y orejas de Aman y 

entregaron a cada una sus SHALAJ 
MANOT.

Independientemente de estos pa-
necillos especiales el Chef preparó 
como postre los mismos a la hora de 
la comida.

Gran fiesta, sonajas, comida es-
pecial, el jardín adornado lograron 
que ese día llamado de la suerte 
(PUR-suerte en hebreo) fuera el día 
13 de la buena suerte.

Día internaCional De la 
mujer marzo 8

El domingo 8 el Tenor Julio Cesar 
Velásquez contactó con la Sr. Lety 
Caballero a través de la hermana del 
solista que nos conoce pues es la quí-
mica que viene al Eishel a tomar las 
muestras a los residentes y orgullosa 
de su hermano lo invitó a deleitarnos 
con su voz tan especial.

Con una tesitura de Tenor lírico, 
spinto alumno de maestros muy co-
nocidas (Rosa Rimoch Z´́ L), con la 
sencillez de su juventud y ese don tan 
maravilloso acomodó su pista, aunque 
no la necesitaba, ofreció un programa 
muy ambicioso, desde arias de mú-
sica clásica barroca, del compositor 
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Licuona canciones italianas, zarzue-
las, boleros y finalizó con Granada. 
Su voz tan educada y repertorio muy 
difícil, logró que los residentes e invi-
tados en el salón de actos de pie gri-
tamos Bravo, Bravo. Por su programa 
tan intenso y falta de tiempo no nos 
atrevimos a pedirle un encore.

Gracias Sra. Lety y al Tenor, que 
pronto lo veremos en las salas de 
concierto como Bellas Artes y mu-
chas Europeas y a su familia por 
supuesto.

Un domingo muy especial.

Visita De la esCuela yeshiVa 
emuná 

El día lunes 9 de marzo nos visitaron 
alumnas de la Yeshiva Emuná de la 
comunidad Askenazi.

Las maestras Tamar Maya y Ruth 
Elharak llegaron con las alumnas de 
preparatoria y muchas alumnas de 
primaria para visitarnos y trajeron 
lo que llamaron la alegría, la Riso-
terapia y las Respiraciones de todo 

aquello que nace del amor a la vida 
que ellas pregonan con sus mensajes 
y ejercicios. 

Es la primera ocasión en mis casi 
nueve años de vivir en esta Institu-
ción tan única, que un gran núme-
ro de niñas y jóvenes hicieron reír 
a carcajadas con sus contagiosas e 
inigualables sonrisas y al igual que 
todas las escuelas judías con sus 
alumnos que desean convivir con 
nosotros, menciono muy especial 
por niñas sonrientes ordenadas 
chiquitas con inocencias y espon-
taneidad educadas donde estudian 
religión y seleccionaron únicamen-
te al Eishel para traernos esa ja ja 
ja. Llegaron del D.F. por dos días, 
se alojaron en un conjunto y al día 
siguiente se marcharon asombradas 
por los jardines, las instalaciones, el 
comedor y la sinagoga en la que re-
zaron como si hubieran estado en la 
sinagoga más grande del mundo. Al 
dirigirse a la salida TODOS los resi-
dentes que ocuparon el salón social 
las acompañaron a su autobús y sus 
ja ja ja nos enseñaron una vez más 
que lindo es vivir en el Eishel.
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marzo 2

Silbando digo
El silbido es el lenguaje de la 

Gomera.
En 1999, el gobierno de las islas 

Canarias decidió que en las escuelas 
se estudiaría el idioma perpetuado 
por el pueblo que lo silba.

En el tiempo antiguo, los pastores 
de la isla La Gomera se comunicaban 
silbando, desde lejanas montañas, 
gracias a los barrancos, que multipli-
caban los ecos. Así trasmitían men-
sajes y contaban sucedidos, noticias 
de los idos y los venidos, los peligros 
y las alegrías, los trabajos y los días.

Han pasado los siglos, y en esa isla 
los silbos humanos, enviados por los 
pájaros, siguen siendo tan poderosos 
como las voces del viento y de la mar.

marzo 1

Fue
Elisa estaba cavando la tumba con 

las uñas. Los soldados vencedores, 
atónitos, la dejaban hacer. Los zar-
pazos de esta mujer alcanzan nubes 
de polvo rojo y sacudían la rojiza me-
lena que le llovía sobre la cara.

Solano López yacía a su lado.
Ella, mutilada de él, no lo lloraba, 

no lo miraba: le iba arrojando tierra 
encima, inútiles manotazos que que-
rían enterrarlo en la tierra que había 
sido su tierra. Él ya no era, y el Para-
guay la guerra. 

Había caído, asesinado, el único 
país latinoamericano que negaba 
obediencia a los banqueros y a los 
mercaderes.

Y mientras Elisa seguía echando 
puñados de tierra sobre el hombre 
que había sido su hombre, el sol se 
iba, y con él se iba este maldito día 
del año 1870.

Desde la fronda del cerro Corá, 
unos pocos pájaros le decían adiós.

EFEMéRIDES CuRIOSAS

Recopilación Isidoro Dryjanski
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aBril 3

Buenos muchachos
Una bala entró en la nuca de Jesse 

James. La disparó su mejor amigo, 
para cobrar la recompensa. Antes 
de convertirse en el más famoso 
bandolero, Jesse había combatido 
contra el Presidente Lincoln, en las 
filas del ejército esclavista del sur. 
Cuando los suyos perdieron la gue-
rra, no tuvo más remedio que cam-
biar de trabajo. Así nació la banda de 
Jesse James.

La banda, que usaba máscaras del 
Ku Klux Klan, inicio sus actividades 
asaltando un tren por primera vez en 
la historia de los Estados Unidos; y 
tras de desplumar a todos los pasa-
jeros, se dedicó a desvalijar bancos y 
diligencias.

La leyenda cuenta que Jesse fue 
algo así como un Robín Hood del 
Salvaje Oeste, que robaba a los ri-
cos para ayudar a los pobres, pero 
nunca nadie conoció a un pobre que 
hubiera recibido una moneda de sus 
manos.

En cambio, sí está probado que él 
ayudó mucho a Hollywood. La in-
dustria del cine le debe cuarenta pe-
lículas, casi todas exitosas, donde los 
más famosos astros, desde Tyrone 
Power hasta Bras Pitt, han empuña-
do su revolver humeante.

Bibliografía
Galeano, E. (2012). Los hijos de los días 

Siglo XXI.

aBril 1

El primer obispo
En 1553, el primer obispo de Brasil, 

Pedro Sardinas, desembarcó en es-
tas tierras.

Tres años después, al sur de 
Alagoas, fue comido por los indios 
caetés.

Algunos brasileños opinan que ese 
almuerzo fue un invento, un pretex-
to del poder colonial para robar las 
tierras de los caetés y exterminarlos 
a lo lardo de una larga guerra santa.

Otros brasileños, en cambio, 
creen que esa historia ocurrió tal 
como se cuenta. El obispo Sardina, 
que en el nombre llevaba su destino, 
fue el involuntario fundador de la 
gastronomía nacional.
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Hadar se hizo cargo de mí, me 
llevó a una comisaría, ahí me dieron 
un certificado que me mencionaba 
como un elemento positivo, señala-
ba que durante el cumplimiento de 
mi deber, fui arrestado por un espía, 
colaborador y agente de la Gesta-
po, con éste documento yo podía ir 
a Yugoslavia y demostrar que era un 
hombre de bien.

Hasta este momento lo único 
que yo sabía de mi hermano era 
que se había unido a los partisanos 
yugoslavos.

A finales de 1944 ya no había ale-
manes en Albania tomé un camión 
a Tirana, se podía ver a los lados de 
la carretera autos y camiones aban-
donados, cañones y armas rotas. Me 
consolaba mirando los batallones 
bien disciplinados, soldados que ale-
gremente, cantaban y marchaban. 
Entonaban canciones de júbilo y de 
dicha por la libertad. 

Tirana tenía un aspecto alegre, se 
veían pancartas y letreros alusivos a 
la libertad y al héroe nacional, el Pre-
sidente Enver Hoxca (aunque des-
pués nadie quiso a éste presidente).

Me dirigí a las oficinas correspon-
dientes para buscar el paradero de mi 
hermano, ellos se comprometieron a 
ayudarme a localizarlo. De ahí me fui 
a Berat, ya que ahí fue el último lugar 
donde estuve con él esto fue durante 

terCera parte

Los alemanes estaban en retirada, 
la gente se encerraba en sus ca-

sas desde temprano, las calles esta-
ban desiertas.

Llegamos a casa de mi amigo 
Hadar, con quien había trabajado 
ayudándolo en sus prácticas como 
dentista; “Estás vivo” repetía una y 
otra vez al verme, nuestra amistad 
era muy fuerte, en ese momento me 
ayudó a conseguir un poco de dine-
ro para Alí como agradecimiento a la 
ayuda que recibí de él.

MIS ExPERIENCIAS

Yeoshua Baruhovich
EN EuROPA EN EL TIEMPO DE LA GuERRA
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la ocupación italiana, en ese tiempo 
mi hermano trabajaba en una ebanis-
tería, así que busqué ese lugar pero el 
taller estaba abandonado igual que el 
consultorio donde yo trabajé.

Logré localizar al hermano me-
nor de Petro (dueño de la ebaniste-
ría) él me dijo que su hermano era 
teniente del ejército de liberación y 
estaba persiguiendo con su brigada a 
colaboradores de los nazis y a otros 
traidores, me dijo que Petro era muy 
amigo de mi hermano y una noche 
lo había llevado a su casa a esconder 
pero se fueron antes del amanecer 
y se dirigieron a las montañas hacía 
Montenegro, allá los partisanos li-
braron fuertes combates; impidieron 
el paso a los alemanes y los comba-
tieron, les prepararon emboscadas, 
los perseguían y los apresaban.

Él me dijo: “Tómalo con calma, 
me da pena darte la triste noticia. 
De un grupo de once jóvenes guerri-
lleros quedaron solo dos con heridas 
graves. Los otros murieron luchando 
en las montañas de Yugoslavia con-
tra los nazis, y entre ellos tu herma-
no Bora. (Baruh)”.

Escuchar estas palabras cambió 
mi vida, me quedé helado. Después 
de esto algo me llamaba, tenía que 
ir a la casa donde vivía antes; veía e 
imaginaba a mi madre sentada fren-
te al porche del jardín con sus nietos, 
jugando con ellos, pero todos ellos 
acabaron en un campo de concen-
tración de Bergen Belsen (Alemania).

En el museo de Historia en Pris-
tina Yugosklavia se encuentra la 
lápida de mi hermano. (Baruh Baru-
chowic), entre tantos otros que mu-
rieron luchando contra los nazis, en 
lo personal mi hermano es el mayor 
de los héroes.
Nota: Comparto con ustedes que el 
hijo de mi buen amigo Hadar vino a 
México y nos reunimos en el CDI gra-
cias a los miembros de la comunidad 
que lo buscaron y lo trajeron.

Escultura de Baruh Baruchowic (Bora) quien cayó 
combatiendo a los nazis en Albania y Yugoslavia. Lápida de mi hermano Barush Baruchowic.
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En la Europa central en los siglos 
pasados había muchas aldeas 

donde radicaban judíos y a pesar 
de que eran muy pocos en número, 
la hermandad entre ellos era muy 
grande. Se conocían bien entre ellos 
y aunque había grandes amigos nun-
ca faltaban los chismes.

En la misma aldea vivían Moishe 
y Abraham que eran muy buenos 
amigos y con frecuencia asistían a las 
fiestas y en verdad se divertían mu-
cho. En una de esas fiestas Moishe le 

ANéCDOTAS

Max Dániel H.

pide a Abraham que lo acompañe a 
un lugar donde pudieran aislarse del 
ruido ya que tenía algo muy personal 
que contarle.

Casi en secreto Moishe le pregun-
ta a Abraham:

-Oye ¿Puedes guardar un secreto?
-Tratándose de ti claro que sí – le 

responde Abraham.
-Necesito con urgencia 5, 000 ru-

blos, le dice Moishe.
 -Cuenta conmigo Moishe respon-

de Abraham; no se lo diré a nadie.

Kohn se queja con el rabino por-
que sorprendió a su esposa en la 

cama con el contador:
-¿Qué hago rabino?
-Echa fuera de tu casa a tu esposa.
-Esto no puedo hacerlo, porque la 

quiero demasiado.

-Entonces echa fuera al contador.
-Tampoco lo puedo hacer, por-

que él sabe los secretos de mis 
negocios.

-Entonces la solución es sim-
ple –dice el rabino- echa fuera la 
cama.

En tiempos remotos no era usual de-
cir el discurso de despedida (en he-

breo Jesped) en todos los entierros sino 
únicamente cuando moría un sabio.

Tiempo después la costumbre 
cambió y ahora en todas las ocasio-
nes ofrecen esa prédica. La verdad 
es que muchas veces no es fácil re-
latar en pocas palabras toda la vida 
del difunto, más aún cuando hay que 
exaltar sus méritos. 

Cuentan, que en un pueblito se 
murió un hombre verdaderamente 

muy malo (roshe). Toda la congrega-
ción estaba a la expectativa de lo que 
diría el rabino en la despedida.

El rabino subió al podio y comen-
zó su discurso:

-¿Qué cosas buenas puedo decir 
del difunto? Como todos sabemos 
era un estafador, un ladrón y borra-
cho, pero aun así puedo decir una 
cosa buena de él: en comparación 
con sus dos hijos, podemos conside-
rar que fue un hombre recto.
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identificados con nuestra cultura y 
tradición y debido a que su enseñan-
za no es comprendida sino después 
de un detenido análisis.

Aunque la M”gilá presenta ciertas 
dudas sobre algunos detalles, la fi-
gura de Mordejai queda fijada como 
un paladín de la fe quien actúa con 
sabiduría en tiempos de crisis y sabe 
actuar durante los tiempos malos.

Mordejai se desempeña con toda 
prudencia al procurar primero el cui-
dado de su sobrina Esther y al acon-
sejar que ella se maneje con astucia 
al guardar su origen por un tiempo. 
Llegado el momento de crisis ella 
cobra conciencia de la gravedad del 
asunto y decide actuar revelando los 
planes de conspiración contra el rey. 
Se convierte así en una colaboradora 
sustantiva de la protección del reino 
y con ella Mordejai desde un lugar 
discreto.

La fiesta de Purim es reveladora 
de la fuerza de nuestra tradi-

ción judía porque muestra el espíritu 
de prudencia frente a la adversidad. 
Asimismo, nos enseña que necesi-
tamos sospechar de quienes nos pi-
den abandonar nuestras tradiciones. 
Con el tema la fiesta de Purim viene 
a nuestra mente la atención que de-
bemos poner en su lectura. Se trata 
de un libro especialmente importan-
te por la gran enseñanza que provee 
a nuestro pueblo. Efectivamente, el 
libro de Esther es una obra literaria 
del más alto nivel que presenta la his-
toria de la prudencia y la sabiduría de 
quien guarda la tradición y la cultura 
de nuestro pueblo a pesar de la ad-
versidad y el panorama de persecu-
ción de nuestro pueblo. 

La M”gilá se lee con gran interés 
porque contiene una gran historia. 
Sus personajes son enteramente 

LA LEALTAD A NuESTRA TRADICIÓN COMO uN BLINDAJE

Samuel Kopel
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trabajar en beneficio propio, de su 
pueblo y su existencia.

Este es un cuadro previsto en to-
das las diásporas judías. Sucede así 
en todas las persecuciones antise-
mitas en cada generación judía. Ello 
obliga a leer con mucho cuidado y 
detenimiento la M”gilá en todos sus 
detalles.

En la M”gilá se habla del decreto 
decía que no existe esclavitud alguna; 
que el individuo era libre y único amo 
de su destino. Insistía en la libertad 
del idioma y cultura. Asimismo seña-
laba que cada uno tiene el derecho 
de desenvolverse en su propia forma 
de vida. Pero había un engaño.

El enemigo Hamán era astuto 
como su abuelo Laván, podía disfra-
zarse como su abuelo Esaú y fue un 
hombre violento como su también 
abuelo Amelek. El monstruo Ha-
mán que era un hombre inseguro a 
quien le perseguía el temor de que 
todo el pueblo pueda descubrir su 
insignificancia.

Hamán señalaba ante el rey que 
había un enemigo pequeño que po-
día crecer, decía que ese pueblo es-
taba disperso entre los pueblos en 
todas las provincias del reino, que 
tenía leyes diferentes a las leyes del 
reino, que, como agravante, los de-
cretos del rey no los cumple. Luego 
soltó el veneno: Por eso al rey no le 
conviene dejarlos.

Mientras tanto, Mordejai rondaba 
el palacio para saber cómo se encon-
traba Esther, con fidelidad y esmero 
cuidando de ella discretamente. 

Esther logra descubrir ante el 
pueblo que hay un decreto el cual 
pretende la esclavitud y el extermi-
nio. Ella se revela ante el rey para 
defenderlo, porque quiere salvar-
lo del exterminio. En realidad, se 
quiere ocultamente aniquilarlos en 
los campos de trabajo. Fue Esther 
quien mandó reunir a la comunidad 
para aclararles, que los campos de 
trabajo significaban, en realidad, 
campos de exterminio. Lo hace 
durante la cena ante el rey y dice: 
“Si fuera cierto que piensan sólo 
en trabajo en beneficio del Estado, 
entonces, callaría yo en bien del 
Estado.”

Si los judíos supiesen las crueles 
intenciones de sus enemigos, al de-
jarlos trabajar para ellos, verían, que 
ya es tiempo más que suficiente de 



21

nuestro hogar Eishel

derechos, sino junto con él, a todos 
los judíos, aún a las mujeres y niños.

Al leer la M”gilá debemos ante 
todo aprender que los judíos que vi-
ven en países libres no piensen que 
con el hecho de ocultar el judaísmo 
al convivir con los gentiles, les servi-
rá de algo en un momento de crisis y 
persecución.

La M”gilá nos enseña también la 
mejor solución ante la persecución 
y la barbarie: Hemos de mantener-
nos unidos, no viviendo divididos y 
dispersados en pequeños partidos, 
que se atacan mutuamente unos a 
otros por insignificancias absurdas, 
por principios sin importancia que 
desunen y llevan a desgracia.

La lección de la M”gilá es contun-
dente; hemos de vivir con nuestros 
ideales judíos, con nuestra vida y 
tradiciones y ese resulta ser nuestro 
único y más fuerte blindaje contra 
los enemigos.

El ejemplo de Mordejai a ese 
respecto resulta digno de imitarse. 
Cuando se trata de ayudar actúa 
con decisión y guardándose de no 
figurar excesivamente, pero al tra-
tarse del destino del pueblo, actúa 
con ímpetu y francamente. Siempre 
pensando primero en el beneficio del 
nuestro pueblo, antes que en el suyo.

No le importa si los judíos se lo agra-
decerán o no, sino que piensa siempre 
en mejorar el destino de su pueblo.

Aunque Hamán no logró su co-
metido contra nuestro pueblo, de-
bemos permanecer alertas ante el 
peligro que acecha en la noche. Qui-
so colgar a Mordejai; quiso aniquilar 
al pueblo judío.

Purím nos enseña, que de todas 
las libertades que podemos gozar en 
los países de la diáspora, nunca po-
demos tener garantía contra el odio. 
Hamán demostró que no sólo a ese 
judío Mardejai quería retirar sus 
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con el médico tratante y a la vez es 
valorado cada que lo requiere el resi-
dente. Para realizar el programa de 
fisioterapia contamos con compre-
sas químicas calientes, una cama vi-
bradora que relaja, barras paralelas, 
así como el equipo necesario para las 
necesidades de cada uno de nuestros 
residentes.

El área de fisioterapia es un espa-
cio, amplio, agradable, cálido, con 
una vista preciosa hacia el sur de la 
Ciudad de Cuernavaca. Se respira 
una atmosfera de tranquilidad y sa-
lud. Lo invito a conocernos.

Un hombre no envejece cuando se le 
arruga la piel sino cuando se arru-
gan sus sueños y sus esperanzas.

Grafitti callejero

Se proporciona atención Rehabi-
litatoria y de Terapia física a to-

dos los residentes que se encuentran 
en la Sala Davidoff. El programa de 
fisioterapia que reciben tiene como 
objetivo principal prevenir el posi-
ble deterioro músculo esquelético. 
Este programa se realiza a través de 
una terapia individual de acuerdo al 
diagnóstico de cada caso se diseña 
un plan de fisioterapia mismo que le 
ayudará a desarrollar un mejor esta-
do físico. Cada caso es coordinado 

REHABILITACIÓN EN SALA DAvIDOFF

L.T.F Arminda vázquez Rodríguez

de Blanca Gojman, también residente, 
con quien vivió un amor muy bonito 
hasta el último día. Supo sembrar por 
donde anduvo y desde el mismo día 
que se fue lo hemos empezado a ex-
trañar. A toda su familia, en especial 
sus hijos, les enviamos un gran abrazo. 

JORGE BARAM: Próximo a cumplir 
101 años se alejó de nosotros. Casi 

ocho años tuvimos la suerte de tenerlo 
cerca. Fue un hombre admirable, muy 
entero, con mucha energía, derro-
chando siempre amabilidad y cariño. 
Muy reciente a su ingreso se enamoró 

Z´´L Su MEMORIA SERá RECORDADA
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Y volviendo a la jardinería, en los 
jardines las ramas crecen y las 

raíces se abrazan.
Como cada año el mes de marzo 

es el inicio de la primavera, lo que 
quiere decir que todas las plantas 
están en su plenitud con agradables 
aromas. Florecen las hermosas bu-
gambilias que son características de 
esta bella Ciudad de Cuernavaca, los 
árboles de cipreses, los tabachines, 
las jacarandas, las primaveras y el ár-
bol de lluvia.

El maestro del Taller de Jardine-
ría Agustín Uribe nos ha invitado a 
visitar algunos viveros que en esta 
época están en su máximo esplen-
dor. Los invito a acompañarnos a 
disfrutar de estas maravillas de la 
naturaleza.
Recuerden que:

“Las plantas y flores son un regalo 
muy apreciado por quien lo recibe”.

Por esto y muchas cosas más soy 
totalmente Eishel…

Se necesitan dos años para apren-
der a hablar y sesenta para apren-
der a callar.

Ernest Hemingway

SOY TOTALMENTE EISHEL

Raquel Farca Kanan
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Dentro de cualquier relación de 
amistad surgen diversos comporta-
mientos hacia la otra persona. Mu-
chas veces el amigo es el “pañuelo 
de consuelo” frente a una pena 
del otro. También existe respeto, 
simpatía, cariño, compañerismo, 
tolerancia o aprovechamiento, lo 
único que hay que hacer es cono-
cer a distintas personas. Cuidado, 
no se puede fabricar una amistad, la 
amistad no se forza se da de mane-
ra gratuita. Pero hay una cosa que 
se origina cuando uno conoce a una 
persona y siente algo especial en la 
medida que estimamos que vamos 
hacer una amistad. Existe un “no 
sé qué” que nace del alma ya que 
entre las personas existe una clara 
atracción anímica, la que hoy se de-
nomina como “química”.

La amistad es una de las relaciones 
humanas más hermosas. Esta 

se puede lograr en cualquier etapa 
cronológica de la vida. La edad no 
es importante cuando se trata de 
conocer amigos y no solo la edad es 
irrelevante, sino la relación se da de 
diferentes maneras.

Cultivamos la amistad no solo con 
nuestros congéneres, sino también 
con el sexo opuesto. Y no por ello 
significa que uno está enamorado 
de aquella otra persona en el senti-
do romántico del amor. Claro, que a 
veces se da el caso que un amigo se 
enamora de su amiga o al revés. Pero 
también se da que la amistad puede 
unir con amor a dos personas de dis-
tinto sexo, sin que ninguno de los dos 
sienta una atracción física o románti-
ca por el otro.

LA AMISTAD

Max Dániel H.
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durante las tres comidas del día, ade-
más donde hay actividades como 
cursos, talleres etc. Algunos princi-
pios básicos para hacer y mantener 
amistades son tomar la iniciativa para 
acercarse a los otros y mostrar un 
verdadero interés por la gente. Tratar 
a los demás con respeto y amabilidad. 
Toda la genta con quienes nos cru-
zamos, compartimos mesas o clases, 
son amistades potenciales.

El interés en común indica que en 
algo somos parecidos o algo com-
partimos, por lo que a través de la 
conversación la amistad tienen más 
posibilidades de desarrollarse. El ha-
cer verdaderas amistades requiere 
tiempo, esfuerzo, simpatía mutua y 
compromiso, requisitos que en algu-
nas ocasiones no estamos dispuestos 
a ofrecer o simplemente no podemos. 
La amistad es un diamante precioso y 
no a todos se le puede confiar lo más 
valioso. La amistad es un valor úni-
co que se tiene que respetar porque 
es el mejor regalo que se pueden dar. 
Y por último; la amistad es escuchar, 
entender, comprender, es querer y 
agradecer. Con todo respeto a todos 
mis compañeros del Eishel. 

*Fuente bibliográfica Boletín No. 41

Para hacer amistad no hay una re-
ceta universal, ésta solo se da. Exis-
te un dicho que clarifica muy bien lo 
que es la amistad, “el amigo se lla-
ma para contarle una buena nueva, 
pero aparece de sorpresa cuando la 
desgracia nos ronda”. Esta frase ex-
presa de excelente manera lo que es 
la amistad. Pero sobre todo la amis-
tad es una relación en la cual hay que 
“labrarla”, no basta señalar que uno 
es amigo de otra persona. Además 
la amistad es dedicarse a esa otra 
persona, destinarle tiempo para sa-
ber de ella cómo está, cuáles son sus 
sueños y aspiraciones.

La amistad es preocupación y com-
promiso frente a las necesidades de la 
otra parte, es saber escuchar y no solo 
querer ser escuchado. Muchas per-
sonas que a veces frecuentamos son 
solo conocidas, pero no nos damos 
el tiempo o no nos esforzamos por 
profundizar aquella relación. Existen 
diversos sentimientos dentro de una 
relación de amistad, comprensión, 
respeto, simpatía, amor, diversión, 
seguridad, intimidad, honestidad, es-
timulación y ayuda. Para conocer 
gente el lugar más indicado es aquél 
en el que ésta se reúne por un interés 
en común. Por ejemplo en el Eishel 
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Empecé a trabajar con personas 
de la tercera edad en forma particu-
lar. Recuerdo con cariño mi primer 
paciente era el Sr. Anuar Badín te-
nía 80 años y había sido Director de 
películas de la época de oro del Cine 
Mexicano. Mi jornada de trabajo era 
de 12 horas, lo asistía en todo lo que 
necesitaba. Fue una experiencia in-
olvidable, pues me di cuenta que no 
bastaba todo lo que había aprendido 
durante mis estudios, sino que habría 
que entender que la parte humana 
era también necesaria, la más impor-
tante en mi labor. 

En el 2006 conocí a un cuidador que 
trabajaba en el Eishel, fue él quien me 
platicó de su trabajo y lo contento que 
se encontraba, me sugirió que llevara 
mis papeles y que aplicara para algún 
puesto, tras la insistencia de mi ami-
go y después de quedarme sin traba-
jo, acudí a Recursos Humanos para 
una entrevista, fui aceptado y a par-
tir del 12 de noviembre del 2007, inicié 
mi trabajo como Cuidador, asistí con 
gusto a el Sr. Jorge Baram, Sigfrido 
Newman y Markus Kalach. Fui bien 
recibido por la entonces Jefa de Cui-
dadoras Rosaura Aranda y todos mis 
compañeros. 

Al poco tiempo me ofrecieron 
la oportunidad de cubrir un puesto 
de enfermero, por lo que después 
de realizar unos exámenes y una 

Nací en la ciudad de Pachuca, Hi-
dalgo hace 28 años. Cuando te-

nía cerca de dos años de edad y tras 
la muerte de mi padre nos mudamos 
a vivir a la ciudad de Cuernavaca. 
Pasamos años difíciles pero también 
muy buenos debido a las circunstan-
cias que mi mamá Carmen debía en-
frentar. Mi infancia trascurrió entre 
estudio y juegos, hasta que llegó el 
momento de decidir qué carrera es-
tudiar, pues sabía que tenía que pre-
pararme para ayudar a la economía 
de mi familia. Fue así que inicié mis 
estudios de enfermería en el año 2001 
en el Instituto y Escuela Charles Ri-
chel, después de 4 años aprendí todo 
lo que un enfermero debe de saber y 
en el año 2005 me gradué. 

MI TRABAJO EN EL EISHEL

Enf. Esteban H. Hernández Juárez
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Para mí la Sala Davidoff es estar 
en casa, es como estar cuidando a 
mi familia. Llegué siendo una semilla, 
que ha venido creciendo como una 
planta y espero ahora ser como un 
árbol fuerte, frondoso en donde el 
residente pueda apoyarse, árbol que 
le pueda dar apoyo, cobijo, seguridad 
y sobre todo amor. He crecido a ni-
vel profesional y personal. Cada día 
me esfuerzo para dar lo mejor a mi 
familia. 

Agradezco a mi esposa Denise 
(a quien conocí en el Eishel, cuan-
do ella hacía su servicio social) y a 
mi recién nacida hija Génesis pues 
ahora ellas son quienes impulsan mi 
labor diaria.

Estoy muy agradecido con la Ins-
titución, siempre he contado con el 
apoyo incondicional del Lic. Ramón 
Castro y mi Jefa de Enfermería Ro-
sario Ramírez. Gracias, que Dios 
bendiga a sus familias y deseo que la 
institución perdure y siga floreciendo 
por muchos años.

entrevista con la Jefa de Enfermería 
Rosario Ramírez, fui aceptado y em-
pecé a trabajar en la Sala Davidoff 
en el turno nocturno. Esta primera 
experiencia marcó mi vida, empecé 
a tener una perspectiva diferente de 
mi trabajo, me di cuenta de la dife-
rencia que existe entre un trato hos-
pitalario y el que había de ser en esta 
sala, a partir de este momento em-
pecé a crecer como profesional pero 
sobre todo más como ser humano, 
a pesar que al principio tenía temor 
de no poder realizar bien mi traba-
jo, pero desde ese primer momento 
hasta ahora he tenido el apoyo de mi 
Jefa Rosario y de todos mis compa-
ñeros, todo esto me motiva a hacer 
bien mi trabajo y a no equivocarme. 

Los residentes de la Sala Davidoff 
y mi labor me han dado una parte de 
mí que no tenía, pues ahora soy más 
sensible, tolerante, comprensivo, 
más empático con el dolor y la alegría 
de los residentes. Provocar la sonrisa 
de un residente es una alegría.
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MIRADA A LOS TRABAJADORES DE EISHEL

Dr. León Golub

María José Ocampo
Cuidadora

Enf. Silvia Teresa Najera
Jefa de Piso de la Sala Davidoff

Teresa Olascoaga
MeseraLorena Solano

Cuidadora

Blanca Estela Blanquel
Mesera



COCINANDO EN EL EISHEL PASTEL DE ELOTE

Clara Woldenberg

comenta los motivos por los cuales nos 
dice ser “Soy Totalmente Eishel”

Con todo nuestro agradecimiento 
a todo el personal que hacen de esta 
residencia un lugar maravilloso para 
las personas de la tercera edad, reci-
ban un saludo cordial.

Sofía Kanan, Daniel y Alexis 
Missri, Eduardo y Sharon Missri

Muchas gracias por mandarme 
la gaceta, es un placer leer los 

artículos (y los pensamientos y sen-
timientos de mi mamá Margarita 
Salomón).

Sylvia Glitter

CARTAS AL LECTOR

Nos es muy grato a mis hijos, 
mis nueras y a mí, recibir la ga-

ceta del Eishel, publicada con tanto 
esmero y dedicación por parte de 
todos los colaboradores.

En lo personal he aprendido y disfru-
tado del contenido de lo que nos com-
parten los residentes del Eishel acerca 
de sus conocimientos, inquietudes, 
sensibilidades, historias de vida y más.

Me da mucho gusto saber sobre la 
alegría y el cambio de vida positivo que 
ha representado para muchos residen-
tes vivir en el Eishel. En lo particular, 
lo sé de primera mano por la experien-
cia de mi mami, la Sra. Raquel Farca, 
quien en su simpático artículo nos 

Ingredientes
5 huevos
1 taza de aceite
¾ de ázucar
1 taza de harina
2 cucharadas de royal
2 latas de elote grande
1 cucharada de mantequilla

Procedimiento
Se baten los huevos enteros hasta 

punto de turrón con el azúcar. Pre-
viamente se muelen los granos de 
elotes con el agua en la licuadora. 

Se cierne la harina con 
el royal y poco a poco se 
va agregando el aceite y el 
elote molido hasta formar 
una mezcla homogénea.

Se vierte la mezcla en 
un refractario previamen-
te enharinado. Se hornea 
a una temperatura de 
250 grados por aprox. 40 
minutos.

Sírvase y disfrute de un 
delicioso pastel de elote.



Las jardineras en el Eishel


	Editorial
	Lic. Ramón Castro Pérez

	¡Bienvenidos
	Heme aquí
	Evelyn Lipkes

	Fausto novela de Wolfgang Goethe
	Miriam Strugach

	¡Oda!
	Julio Shoijet

	Acróstico EISHEL 2015
	Julio Shoijet

	Pensamientos y Sentimientos
	Margarita ( Mari) Salomón

	Reflexiones acerca del arte
	Alberto Yankelevich

	Lo de hoy
	Miriam Strugach

	Efemérides curiosas
	Recopilación Isidoro Dryjanski

	Mis experiencias
	en Europa en el tiempo de la guerra
	Yeoshua Baruhovich

	Anécdotas
	Max Dániel H.

	La lealtad a nuestra tradición como un blindaje
	Samuel Kopel

	Rehabilitación en sala Davidoff
	L.T.F Arminda Vázquez Rodríguez

	Z´´L Su Memoria será Recordada
	Soy Totalmente Eishel
	Raquel Farca Kanan

	La amistad
	Max Dániel H.

	Mi trabajo en el Eishel
	Enf. Esteban H. Hernández Juárez

	Mirada a los trabajadores de Eishel
	Cocinando en el Eishel PASTEL DE ELOTE
	Clara Woldenberg

	CARTAS AL LECTOR

