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satisfacción y el interés que nuestros 
escritores muestran cada vez que 
entregan sus artículos es muy pal-
pable, algunos inclusive preguntan 
constantemente cuándo saldrá el si-
guiente número. En este sentido nos 
sentimos orgullosos de haber llegado 
a este aniversario llenos de vitalidad 
y optimismo. 

A propósito de desmitif icar la 
idea de que el Eishel es un lugar 
feo, deprimente, y la antesala de 
la muerte, acabamos de iniciar un 
proyecto en colaboración con el 
CDI; se trata de invitar grupos de 
diez o doce personas que vengan 
a pasar un día en nuestras insta-
laciones conviviendo con los resi-
dentes e integrándose con ellos a 
sus actividades. Hasta el momen-
to hemos recibido ya a tres grupos 
con un resultado extraordinario, 
al retirarse se han llevado una idea 
diferente a la que traían. Usted 
mismo, amigo lector, dese la opor-
tunidad de venir a constatar cómo 
viven los adultos mayores de la co-
munidad, le aseguro que no se irá 
defraudado.

Iniciamos otro año de la gaceta 
coincidiendo con las fiestas de Rosh 
Hashaná. Esperamos seguir adelan-
te por mucho tiempo así como de-
seamos a todos mucha salud y éxito 
en sus vidas.

Y de nuevo en un abrir y cerrar 
de ojos nuestra gaceta está de 

plácemes. Con este número cum-
plimos seis años de compartir con 
ustedes la esencia del Eishel a tra-
vés de los artículos que escriben los 
residentes y de las reseñas que pu-
blicamos sobre las diferentes activi-
dades que mes a mes organizamos. 
Jaim Jadashim significa Nueva 
Vida y por esa razón hemos que-
rido transmitirles a lo largo de este 
tiempo que llegar aquí significa em-
pezar una etapa mucho mejor de 
la que tenían; aquellos que piensan 
que ésta es la antesala de la muerte 
o un lugar para abandonar a la gen-
te mayor que no puede ser atendi-
da por su familia es porque no nos 
conocen.

Desde el primer número de nues-
tra revista tuvimos claro que uno de 
sus principales objetivos era tratar de 
cambiar muchos conceptos erróneos 
que existen sobre lo que es nuestra 
institución. Quienes diariamente nos 
mantenemos en contacto directo 
con los residentes estamos conven-
cidos que no hay mejor lugar para 
dignificar la existencia de nuestros 
mayores que una residencia como la 
nuestra. 

Aún nos falta camino por andar 
para desterrar las ideas erróneas que 
hay sobre el Eishel, tal vez por eso la 

EDITORIAL

Lic. Ramón Castro Pérez
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¡BIENVENIDOS!

Sra. Dalia Nowomiast

Sr. Miguel Yasky Sr. Betzalel Guzzik

Sr. Guillermo Burstein
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PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS IN MEMORIAN

Margarita (Mari) Salomón

Mi queridísima Betty:

Hoy, agosto 29 del 2015, se cum-
plen 5 semanas de tu partida 

(julio 25 del 2015) y mis pensamientos 
y sentimientos siguen atorados en el 
tiempo.

Infinidad de veces he querido plas-
mar por escrito estos pensamientos 
y sentimientos hacia la amiga que 
tanto quise y sigo queriendo, pero 
había algo que me lo impedía.

Hoy sé que era mi infinito dolor 
por la pérdida de tu persona, pero 
como dicen que el tiempo todo lo 
cura, espero que escribiéndote logre 
el consuelo que tanto busco.

Betty, fuiste una amiga excep-
cional y por eso extraño nuestras 
charlas y confidencias mutuas que 
curiosamente las hacíamos por telé-
fono aún estando a dos habitaciones 
de distancia.

Extraño muchísimo el ring ring 
del teléfono ó yo llamándote en las 
mañanas para desearnos un buen día 
y en la noche para “eso” desearnos 
buenas noches.

Viví tu enfermedad como si fuera 
propia y recuerdo muy bien cuando 
un día me comentaste: Margarita, 
creo que ésta ya no la libro. Pero lu-
chaste enormemente.

Sin embargo, mi querida ami-
ga no siempre se gana. Y eso ya lo 

habíamos platicado infinidad de ve-
ces como tantas otras cosas, que a 
pesar de que a veces teníamos dife-
rencias bastante fuertes, nunca limi-
tó ni afectó nuestra amistad y esto 
es algo que a pocas personas les su-
ceden y a nosotras sí.

Podría seguir y seguir escri-
biendo pero prefiero dejar para 
mi intimidad todo lo que hubo 
entre nosotras como amigas 
verdaderas.

Te extraño y extrañaré siempre
Con todo mi cariño, Margarita.

“El cariño y amistad es como una plantita: 

hay que regarla y cuidarla diariamente 

para que no se seque”

Y nuestra planta se convirtió en un árbol 

frondoso, grande y fuerte.
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HEME AquÍ

Moisés Tawil

Llegué a Eishel Nuestro Hogar, el 
25 de enero de 2015.

Vine de otra casa de reposo ubi-
cada en Tecamachalco, Estado de 
México, donde compartía una recá-
mara con otro señor; en esta casa 
éramos 16 inquilinos y nos atendían 
dos cuidadoras y dos muchachos.

Al principio no me preocupaba, 
porque yo trabajaba, salía a las 7 de 
la mañana y regresaba después de 
las 7:30 de la noche. Tomaba mis ali-
mentos fuera de la casa, así es que 
solo la utilizaba para dormir.

Cuando me enfermé de las pier-
nas, en octubre del 2014, debido a un 
diagnóstico equivocado y un trata-
miento mal aplicado, no podía parar-
me y mucho menos caminar, por lo 
que me pasaba el día acostado en el 

reposet. Me bañaban si me iba bien 
unas 3 veces a la semana; me paraba 
a caminar cuando mucho dos veces 
al día y para ir al baño era una odisea.

Estando en esa institución, un 
sobrino, que D’ os lo bendiga, con 
una larga y buena vida, me sugirió 
venir al Eishel, yo solo conocía este 
lugar de oídas, pero al instante le 
dije que sí.

No sé qué hizo, con quién habló, 
el caso es que me trajo a mediados 
de diciembre a unas entrevistas con 
el Psic. Mauricio Carvajal y se fijó mi 
ingreso a finales del mes. Desgracia-
damente me enfermé gravemente y 
se pospuso la fecha un mes.

Cuando por fin llegué aquí, la pri-
mera cara amable que vi fue la de la 
Supervisora de Cuidadoras, Laura, 
quien me dio la bienvenida y venía 
acompañada de un ángel: Rocío. En-
tre ellas dos y mi sobrino me sentaron 
en una silla de ruedas y me llevaron 
a mi cuarto, donde vi con alegría que 
mi nombre ya figuraba en la puerta.

Pronto me di cuenta que había en-
contrado un paraíso terrenal poblado 
por ángeles que se dicen cuidadoras 
y enfermeras disfrazadas con blusas 
blancas, verdes, lilas, rosas que no 
ocultan su verdadera esencia, pa-
ciencia, bondad, tolerancia, cariño 
y el tiempo solo ha reforzado esta 
apreciación.
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ACRÓSTICO PARA EL EISHEL 
 (EN RECuERDO DEL SR. SHIMSON FELDMAN)

Julio Shoijet

Aquí llegué con dolor desde la ca-
beza hasta los pies y el “ay” llenaba 
mi vida desde la noche a la mañana y 
de la mañana a la noche.

Poco a poco y con ayuda de mis 
cuidadoras (mis ángeles), Griselda, 
Elvira, Lilián y Bety, quienes me 
llevan a fisioterapia (otros ángeles: 
Arminda y Diana) me animan y me 
acompañan en mi rehabilitación y 
hoy ¡lo he logrado! ¡hoy camino con 
el apoyo de un bastón!

La depresión me ha abandonado, 
ahora un optimismo sin límite llena 
cada minuto del día, haciéndome 
ver que sí es posible tener una vida 
larga y feliz aquí en Eishel Nuestro 
Hogar. 

Es una lástima que el lapso entre ser demasiado joven 
y demasiado viejo sea tan breve y tengamos que decir;  
¡Qué temprano se nos hizo tarde!

¿Realizando tu sueño?; ¡duerme tranquilo…!

E s
I mportante
S aber:

H eróico,
E nvidiable;
L ogro.
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EL OTOÑO DE LA VIDA

Extracto adaptado por Max Dániel H.

“Un exhorto para disfrutar de los 
mejores años de nuestra vida” 

Adiós a la juventud. Indudable-
mente la juventud es una edad 

dorada y recordada siempre con nos-
talgia. Es una breve época inolvidable, 
romántica, vibrante, emotiva y feliz. 
Es una dichosa etapa creativa y vigo-
rosa en la cual todo es fresco y nove-
doso, ágil y ligero, como una vaporosa 
nube en el firmamento con filos do-
rados y destellos de color de rosa. 
PERO... ...las nubes están sujetas al 
capricho del viento. Además hay que 
reconocer que esa misma juventud 
tan alabada, tan cantada, recordada 
y glorificada, es también una época 
llena de luchas, de preocupaciones, de 
negros nubarrones, muchas veces de 
privaciones y nunca exenta de celos, 
temores, competencias, incertidum-
bres, zozobras, ansiedades y rivalida-
des. Es como una carrera en la cual 
hay que estar compitiendo constante-
mente para lograr un ansiado trofeo.

El gran cambio

Afortunadamente tanto en la na-
turaleza como en los seres humanos, 
“después de la tempestad viene la cal-
ma.” Y quizá lo mejor de la juventud 
es que ya pasó y ahora llega una nue-
va etapa. Lo cierto es que sin saber 

cuándo, ni poder definir con exacti-
tud una edad determinada, para unos 
antes y para otros después. El caso es 
que en cierto punto impreciso de la 
vida llega ese lapso en que todo ami-
nora su marcha pero no se detiene, 
asentándose suavemente, sin prisas, 
dentro de nosotros mismos.

Esta etapa, es la madurez. Es una 
etapa del gallardo desfile en el cual 
todos vamos marchando con paso 
firme, marcial y decidido. Y por favor 
no me digan que no. Y nada de an-
darla llamando “el ocaso, la decaden-
cia, el declive” ni cosas por el estilo. 
¡Bah! Eso es absurdo. Para muchos 
es la época más fecunda, más plena 
y más productiva del ser humano, y 
ciertamente la más sólida y profunda, 
y como nuestras necesidades son me-
nores nos alcanza mejor con lo que 
tenemos. Ahora lo principal es tener 
esa paz que proporciona una actitud 
serena, tranquila y contemplativa. 
Al llegar esta nueva etapa cesan las 
dudas y las incertidumbres. Ya no es 
necesario hacer tareas ni desvelarse 
estudiando, correr tras el autobús por 
las mañanas, presentar agobiantes 
exámenes, pasear a la novia o preo-
cuparse por conseguir empleo. Y eso 
está como para celebrarlo.

Ah, pero tampoco se crea que 
en esta edad ya no existen proyec-
tos, ambiciones, sueños ni afanes de 



7

nuestro hogar Eishel

superación. Claro que existen, y hay 
personas quizá más activas, dinámi-
cas y productivas en esta edad que a 
los treinta años. Pero esas actividades 
ya no son compulsivas ni primordiales, 
ni constituyen conquistas ni carre-
ras de obstáculos. ¡Ahora marchamos 
simplemente al ritmo de nuestro pro-
pio tambor! Nadie nos está tomando 
el tiempo ni obligando a apresurar-
nos para llegar a la meta, pues para 
nosotros las metas principales hace 
tiempo las logramos y hasta las re-
basamos. La época de los impulsos 
arrebatados, pues, ya ha terminado. 
Atrás quedaron angustias, zozobras, 
indecisiones y dudas. ¡Y qué bueno! 
Si esta es la dichosa tercera edad que 
dicen, pues que sea bienvenida.

O sea que somos más felices en-
tre más podemos percibir el cariño 
de los nuestros y compartirlo con los 
demás. Ahora hay que mantenernos 
activos, con la mente alerta y el espí-
ritu inquisitivo. Hay que estar al día y 
enterados de los avances de la cien-
cia, las artes, la tecnología y la com-
putación. ¡No hay que quedarnos 
rezagados! Y así llega un momento 
de la vida en que se cierra un ciclo y 
empieza otro. Es así de sencillo. De 
manera que ya no esperemos más. 
Hay que disfrutar de los atractivos 
de la vida, aprovechémoslos.

Sea como sea, en términos ge-
nerales, la sensación de paz que 
esta edad trae aparejada consigo es 
maravillosa y no tiene comparación 
con nada. Y se descubre cuando 
ya nos está inundando por todos 

lados, cuando estamos inmersos en 
ella casi sin darnos cuenta. Así que 
sonrían, siéntanse felices. Y díganlo 
abiertamente: Ese sería ya en sí un 
poderoso motivo para expresarle 
nuestro agradecimiento a la Vida. 
¡Claro que estoy satisfecho! En lo 
personal, y por lo que a mí respecta, 
ciertamente descubrir que el arribo 
de esta etapa me ha fascinado y me 
llena de gozo. Lo confieso: me emo-
ciona. Estoy gratamente impresio-
nado. ¡Nunca imaginé que fuera así! 
Con inusitado asombro descubro día 
a día nuevas sorpresas y regocijantes 
satisfacciones que nunca soñé que 
existieran. Sinceramente les deseo 
que ustedes también descubran y 
adopten la misma actitud.

Y finalmente, queridos contem-
poráneos, hay que regocijarnos al 
sentirnos en paz con los demás y 
con nosotros mismos. Recordemos 
la bella y poética reflexión de Ama-
do Nervo, quien lo resumió así sabia-
mente en este verso inmortal: “Vida: 
nada me debes. Vida: nada te debo. 
Vida: estamos en paz.”

 Fuente: Ensayista Francisco Arámburo
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LO DE HOY

Miriam Strugach

Visita dE los jóVEnEs paramédicos 
gamp coag

El día 7 julio nos visitaron un grupo de jóvenes 
paramédicos encabezados por su Director Isaac 
Baaley quien da capacitación a los estudiantes de los 
grupos que cursan el 4º y 5º grado de Preparatoria 
CIM-ORT, presentaron un video que mostraba 
claramente cómo y cuándo se capacitan. En 1994 
empezaron como paramédicos voluntarios y desde el 
2013 son ya un grupo de liderazgo y trabajo integrado 
por casi cien jóvenes incluidas algunas jovencitas, su 
Director Isaac Baaley es el mayor y el único que cursa 
el 4º semestre en la Carrera de Medicina.

Durante su visita nos mostraron todo lo que 
aprenden de los guías (Madrijim), equipo, vestimen-
tas, fechas de reunión, cómo se agrupan, así mismo 
explicaron que apoyan en diferentes eventos como 
graduaciones. En síntesis su misión es una labor so-
cial intercomunitaria.

Estoy segura que los lectores de Jaim Jadashim, 
conocen su trabajo, su director y futuro médico ter-
minó su plática diciendo: “No somos héroes, pero 
creemos ser la diferencia entre la vida y la muerte”.

Una mañana con canto

El día 16 de agosto llegaron al Eishel, la 
soprano Alejandra Caletti y el Tenor 
Julio César Velásquez.

Una joven con tesitura de soprano 
ligera, ya cuenta con tres años de es-
tudios en Rusia, y casi lista para ter-
minar su carrera en los siguientes tres. 
Cantó en italiano y en español, impo-
sible creer el don de esta soprano tan 
joven que recibió de los residentes mu-
chos bravos.

Lo mismo sucedió con el Tenor, 
romanzas difíciles pero conocidas 
también en italiano, solos y a dúo 
nos deleitaron esa mañana de gran 
música. 

Ella cantando a capela finalizó y el 
Tenor con la canción Madre Tierra; de 
verdad no permitíamos que se acaba-
ra el concierto hasta que ellos mismos 
nos dijeron la última.



9

nuestro hogar Eishel

Exposicion pictórica En El 
clUb goldbErg

El día 16 de agosto el joven Alan 
Daniels Stein presentó una exposición 
pictórica en el Club Goldberg. 

Con escasos 25 años de edad, ya es 
un artista que ha trabajado en técni-
cas mixtas. Estudió fotografía en la 
UNAM y esto lo llevó a continuar con 
los estudios en pintura.

Ha expuesto ya su obra en el Cen-
tro Cultural de Azcapotzalco, en el 
C.D.I. en El Foro Artístico del Cen-
tro de Estadística. Únicamente en 
dos años este joven se convirtió en un 
gran artista por lo que lo felicitamos y 
leerán los lectores de Jaim Jadashim 
que en el Eishel hay espacio para com-
partir talentos, alegrías, ¡son todos 
bienvenidos!.

Visita dEl grUpo dE 
mUjErEs VolUntarias dEl 
bEt El

El día 18 agosto, tuvimos la visita de 
estas mujeres voluntarias que además 
de muchas otras actividades apoyan 
a las personas que pertenecemos a 
la tercera edad. Su Presidenta Sra. 
Gita Gerztein presentó al Jassán Ari 
Litvac, quien en cada visita al Eishel 
acompañándose al piano canta en 
cuatro idiomas que todos coreamos. 
El mismo funge como su propio maes-
tro de ceremonias y anima al público 
con su voz y alegría. Al final se discul-
pó por no compartir con el grupo la 
comida ya que tenía otro compromiso.

La Presidenta, cedió el micrófono a 
la Sra. Mini Arbitman quien, como un 
homenaje post mortem a la Sra. Pau-

lina Rubio Z´́ L, mencionó 
que gracias a su vastísima 
cultura las guio en paseos 
a museos y lugares que 
son patrimonio de la hu-
manidad en casi toda la 
República, enriqueciendo 
así a este hermoso grupo 
de mujeres interesadas en 
la cultura de nuestro país. 
Donó 20 libros escritos 
por ella como legado para 
entregarlos a la Biblioteca 
del Eishel, invitándonos a 
leerlos.

En el comedor recibi-
mos un regalo para todos 
los residentes.
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Visitas dEl grUpo 
bEYajad Y Foro aQUÍ 
EntrE nos

Los días 6 y 20 de agosto y 3 de sep-
tiembre tuvimos el gusto de reci-
bir la visita a integrantes de grupos 
de adultos mayores con sede en el 
C.D.I. acompañados por Domitila 
Galindo, asistente de la Sra. Lucero 
Mora. El objetivo es pasar un día en 
el Eishel para que conozcan lo que 
realmente es nuestra institución.

Después de haber sido recibidos 
por un comité y dirigirnos a la biblio-
teca a ver el video oficial del Eishel, 
nuestro Director Lic. Ramón Cas-
tro, explicó brevemente lo que es 
hoy esta residencia geriátrica e invi-
tó a todos a intercambiar opiniones, 
hacer preguntas y aclarar dudas. 

Posteriormente hicimos un reco-
rrido y escuchábamos sus comen-
tarios de lo hermoso de los jardines, 
asombrados de las instalaciones, las 
habitaciones totalmente nuevas y 
amuebladas tanto para una pareja 
de residentes o una persona de la 
tercera edad a la que pertenecemos 
los que aquí vivimos. 

Participaron en los talleres de ce-
rámica y de manualidades, cono-
cieron el Centro Cultural en el que 
pudieron ver un poco del video que 
edita nuestro residente Max Dá-
niel, un espacio para tomar café con 
sus visitas y familiares en el Club 
Goldberg donde hay instalaciones 
para los ejercicios, sala de cómputo, 
una terraza en donde se aprecia el 

invernadero, juegos para jugar brid-
ge, billar, etc. etc., y el salón social en 
el que nuestros psicólogos presentan 
ponencias. Visitaron la Sinagoga y 
muchos sitios más. Comieron convi-
viendo con quienes aquí vivimos.

Alcanzamos a escuchar a quienes 
decían: nunca pensamos que así es 
el Eishel, en efecto teníamos una 
imagen de un lugar antiguo e inhós-
pito, otros comentaron, quisiéramos 
vivir aquí pero nuestros hijos y nietos 
nos visitan los domingos, pero como 
vemos podemos pasar las fiestas, la 
comida totalmente kosher, los rezos 
del Shabat y pasar un fin de sema-
na y por qué no, también con ellos y 
con nuestros amigos de siempre.

Al despedirse dijeron: Hasta lue-
go, esto equivale a nos veremos 
pronto.

Visita dEl grUpo 
amigas dEl EisHEl

El día 26 de agosto nos visitaron las se-
ñoras del grupo amigas del Eishel quie-
nes ese día decidieron sentarse en el 
comedor en los diversos asientos dis-
ponibles para convivir con nosotros.

La Sra. Ida Lerman quien desde el 
mes de julio anunció que se habían 
integrado voluntarias más jóvenes 
para enriquecer al grupo presentó a 
la Sra. Judy Gorinstein como la nue-
va presidenta del mismo. ¡Qué bella 
herencia recibió Judy de Ida!, una 
mujer que no sólo se ha ocupado de 
apoyar al Eishel sino que tiene un 
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bagaje de voluntariado en varias or-
ganizaciones. Su grupo fue creciendo 
en número buscando constantemen-
te cómo beneficiarnos participando 
en los bazares de la comunidad para 
exhibir los trabajos de los talleres 
de cerámica, manualidades y tejido, 
y venderlos para luego traer el pro-
ducto de la venta y entregarlo a los 
residentes.

Invitan constantemente a las escue-
las, coros y artistas judíos para convi-
vir con nosotros; los niños y jóvenes 
que vienen nos entregan regalos con 
el sentimiento que ya en casa han co-
nocido, visitar y jugar, platicar sus y 
nuestras vivencias de amor y respeto 
a los adultos mayores.

Judy Gorinstein ha recibido por he-
rencia este nombramiento y a su vez 
nombró a Jane Tanur como Vicepre-
sidenta del grupo. Felicidades y con-
tagien su entusiasmo para seguir sus 
pasos. Bienvenidas. Gracias familia 
Lerman.

FEstEjo dEl adUlto maYor

El día 28 de agosto el Eishel nos festejó el día del 
Adulto Mayor. Como siempre la Sra. Lety Caballero 
y la maestra Gaby Reyes coordinando y adornando 
el Salón de Actos nos anunciaron una fiesta de Rock 
como en los años 60 ś. Arreglaron las mesas con dis-
cos de 33 velocidades como antes y todo listo para 
festejarnos tal y como lo anunciaron.

Contrataron a un cantante y un tecladista y por 
supuesto la música era de la época. Bailando, son-
rientes estas dos coordinadoras hacen bailar a las 
piedras, los residentes varones encantados al verlas 
bailar y las mujeres también. Bocaditos grandes y 
chiquitos, adornados. Bonita fiesta del adulto mayor.

Nuestro Director Lic. Ramón Castro Pérez 
entregó reconocimientos a todos los residentes 
que participan activamente aportando algo de su 
tiempo con alguna plática, en la gaceta o en otras 
actividades.

Visita al cEntro dEportiVo 
israElita

El día 6 de septiembre fuimos invitados a celebrar 
el día del adulto mayor junto con los integrantes del 
grupo Beyajad en el C.D.I. organizado por la maestra 
Fanny Sarfati, Directora Cultural de Actividades a 
través del Comité de Actividades a cargo de la Sra. 
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Olga Zepeda, Subdirectora, y la Sra. Lucero Mora, 
Coordinadora de Adultos Mayores.

Cada año nos sentimos apreciados e identificados 
con el grupo que nos recibe. 

La maestra Fanny Sarfati, al hacer uso de la palabra 
cedió el micrófono a la Sra. Ida Lerman, quien informó 
que ya no es Presidenta del Grupo de Amigas del Ei-
shel, cargo que ahora ocupa la joven Judy Gorinstein 
y una de sus primeras actividades fue aprovechar este 
festejo para montar una exposición denominada “Vida 
y Arte en Eishel”. Enseguida tomaron la palabra el Sr. 
Moisés Tawil y quien esto escribe para compartir con 
los presentes sus vivencias, corroborando que viven en 
plenitud su estancia en el Eishel. 

Acto seguido fuimos invitados para acercarnos al 
corte de listón y disfrutar la exposición con los cua-
dros montados en la galería, con una museografía 
llena de esfuerzo y trabajo de los residentes en los 
talleres de manualidades, cerámica, papel creativo. 
Aprovechamos el momento para enseguida hacer 
un rápido recorrido por la exposición de la Sra. Elvira 
Cohen Abadí, integrante del grupo de Amigas, lla-
mada “Entre Líneas”. 

Pasamos al Salón Mural donde estaba anunciado 
el programa musical. La invitada de honor fue la Sra. 
Yolanda Montes (Tongolele) quien elegantemen-
te vestida se sentó en la mesa de honor y junto con 
los asistentes apreciamos un video sobre su brillante 

trayectoria artística. Una orquesta 
estupenda con cantantes que inter-
pretaban canciones de los 60 ś nos de-
leitaron la tarde al tiempo que en un 
video apreciamos conciertos de Frank 
Sinatra de la misma época. Dos pare-
jas de bailarines, por supuesto profe-
sionales, nos hicieron disfrutar de su 
arte mientras nos servían bocadillos.

Ese día, nos presentaron como 
“nuestro grupo consentido el Eishel”, 
nos hicimos notar como escolapios, le-
vantando la mano y AQUÍ ESTAMOS. 
Un programa muy ambicioso que re-
cordaremos mucho tiempo.

rosH HasHana-Yom 
KipUr Y sUcot

Los días 13 y 14 de septiembre, como 
cada año celebramos Rosh Hashana 
con cenas especiales, manteles, flores y 
el personal con eficiencia y los rezos en 
la sinagoga respetando al cien por ciento 
la tradición terminando para escuchar 
el Shofar, y desearnos JAG SAMEAJ 
UMETUKÁ.

Por igual el día 22 de septiembre, 
nos sirvieron una cena, seguida del 
encendido de velas y comenzar Yom 
Kipur para que el día siguiente los que 
continúan el ayuno y los que no pue-
den ayunar escuchemos el IZKOR. Al 
término del rezo nuevamente escu-
chamos el Shofar y pasamos a un con-
vivio después del ayuno.

Debo hacer hincapié en que el co-
medor se cierra ese día y las personas 
que así lo desean reciben los alimentos 
en sus habitaciones.
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Niños y niñas, jovencitas de ambos sexos y la maes-
tra bailaron con los trajes hermosísimos de los Esta-
dos de Chiapas, Campeche y Jalisco. La descripción 
del vestuario y la letra con lujo de detalle fue leída 
a cargo de la asistente de la maestra, explicando la 
música correspondiente a esta tarde tan mexicana. 
Imposible no caer en la repetición de la crónica, gran-
des aplausos los danzantes contentos y nos pusimos 
de pie al ver tanta belleza. 

El día 27 de septiembre la víspera 
de la fiesta Sucot, y los días corres-
pondientes a la misma disfrutamos 
anualmente el arreglo tan especial y 
cuidadosamente adornado, comparti-
mos los alimentos dentro de la misma 
Sucá, y destacó el esmero de los invo-
lucrados para llevarlo a cabo como se 
aprecia en las fotos de la portada. 

FEstEjo dEl dÍa dE 
la indEpEndEncia 
dE méxico

El día 18 de septiembre con motivo de 
las fiestas patrias el Eishel preparó una 
tarde mexicana encargándose como 
siempre del lucimiento de la misma las 
Coordinadoras Lety y Gaby. Se sirvie-
ron todos los antojitos y dulces que se 
acostumbran en esta fecha y también 
nos vestimos ad hoc. Y la música nos 
acompañó. Gran sorpresa: La Sra. 
Lety Caballero invitó al Grupo de Ba-
llet Folclórico Metzonally, a cargo de 
la maestra Yajaira López Antele. 

tornEo dE ajEdrEZ

En días pasados se llevó al cabo un torneo de aje-
drez con la participación de residentes y personal. El 
torneo duró varias semanas y el campeón de cam-
peones fue obviamente el sr. JULIO SHOIJET que 
además como ustedes saben es poeta, escritor y par-
ticipa con su talento en nuestra gaceta.
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ANéCDOTAS

Max Dániel H.

la VEladora

La señora Raquel estaba caminando 
por la calle del pueblo cuando se cruzó 
con el rabino Itzjac.

-El rabino Itzjac la saludó: Muy bue-
nos días, ¿No es usted la señora Ra-
quel a quien casé hace dos años?

-Ella contesto: Efectivamente rabi-
no, soy yo.

-El rabino le preguntó: ¿Y no ha te-
nido aún niños?

-Ella respondió: No rabino, aún no.
-El rabino dijo: Bueno, yo estoy 

yendo para Israel la semana entrante 
así que prenderé en el Kotel una ve-
ladora por usted y por su esposo para 
que tengan hijos.

-¡Oh! Rabino, muchas gracias, le dijo 
Raquel, y ambos siguieron su camino.

Años más tarde se encontraron nueva-
mente. El rabino le preguntó: -Bueno Sra. 
Raquel ¿Cómo se encuentra usted ahora?

-Ella contestó: Muy bien rabino.
-El rabino preguntó: Por favor díga-

me, ¿ya han tenido niños?
-Ella respondió: ¡Oh si rabino tres 

pares de mellizos y cuatro criaturas 
más. En total diez.

-El rabino dijo: Bendito sea el Señor. 
¡Qué maravilla! Funcionó mi petición 
por ustedes en el Kotel. ¿Y dónde está 
su amante esposo?

-La señora Raquel le contestó: Ca-
mino a Israel, a ver si puede apagar la 
veladora que usted prendió.

D’ os vio los pecados del mundo, y de-
cide que en una semana va a hacer una 
inundación que destruya a toda la hu-
manidad. Con voz de trueno del cielo 
dice a los presidentes del mundo: Avisen 
a sus pueblos de este acontecimiento. 

En el discurso en la televisión el 
presidente estadounidense dijo a su 
pueblo: -Hermanos y hermanas de 
América, ustedes pueden tener la 
oportunidad de ayuno, la penitencia, y 
la caridad para tratar de ir al cielo.

El presidente de Cuba también dijo 
un discurso: Camaradas, vayan a las 
tiendas de comida para llevar a casa 
todo lo que pueden, el ron también 
y así por lo menos unos días pueden 
tener la oportunidad de probar vivir 
bien.

El discurso del primer ministro is-
raelí era corto: Hebreos, practiquen 
durante una semana para aprender a 
vivir bajo del agua. 

Con los años aprendí que yo soy responsable de lo que hablo, no de lo que usted entiende.
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EFEMéRIDES CuRIOSAS

Recopilación de Isidoro Dryjanski

Septiembre 1
Traidores

En el año 2009, se erigió en Ale-
mania un monumento a los soldados 
desertores.

Resulta raro un reconocimiento 
así, entre tantos monumentos que la 
historia de la humanidad va regando 
a su paso.

¿Homenaje a los traidores? Sí, los 
desertores son traidores. Traidores a 
las guerras.

Septiembre 2
El inventor de las guerras 
preventivas

En 1939, Hitler invadió Polonia por-
que Polonia iba a invadir Alemania.

Mientras un millón y medio de 
soldados alemanes se derramaban 
sobre el mapa polaco, y una lluvia de 
bombas caía desde los aviones. Hit-
ler exponía su doctrina de las gue-
rras preventivas: más vale prevenir 

que curar, yo mato antes que me 
maten.

Hitler hizo escuela. Desde en-
tonces, todas las guerras digestivas, 
países que comen países, dicen ser 
guerras preventivas.

Septiembre 3
Gente agradecida

Un año después de la invasión 
de Polonia, Hitler continuaba 
su imparable embestida, y esta-
ba devorando media Europa. Ya 
habían caído, o estaban por caer 
Austria, Checoslovaquia, Finlan-
dia, Noruega, Dinamarca, Holan-
da, Bélgica, y Francia y ya habían 
comenzado los bombardeos noc-
turnos contra Londres y otras ciu-
dades británicas. 

En su edición de hoy 1940, el diario 
español ABC informaba que habían 
sido derribados ciento dieciséis avio-
nes enemigos y no ocultaban su sa-

tisfacción ante 
el gran éxito de 
los ataques del 
Reich.

En la tapa del 
diario sonreía, 
triunfante, el ge-
neralísimo Fran-
cisco Franco. La 
gratitud era una 
de sus virtudes.
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Octubre 1
La isla vaciada

Las gaviotas serán la única pobla-
ción indígena había anunciado el go-
bierno británico.

Y en 1966, cumplió su palabra.
Todos los habitantes de la ISLA 

Diego García, excepto las gaviotas, 
fueron enviadas al destierro, a bayo-
netazos y balazos.

Y el gobierno británico alquiló la 
isla vaciada a los Estados Unidos, por 
medio siglo.

Y este paraíso de blancas are-
nas, en medio del océano Índico, 
se convirtió en base militar, esta-
ción de satélites espías, cárcel f lo-
tante y cámara de torturas para 
los sospechosos de terrorismo, y 
plataforma de lanzamiento para la 
aniquilación de los países que me-
recen castigo.

También tiene campo de golf.

Octubre 2
Este mundo enamorado de la 
muerte

Hoy, Día internacional de la no 
violencia, puede ser útil recordar 
una frase del general Dwight Eisen-
hower, que no era exactamente un 
militante pacifista. En 1953, siendo 
presidente de la nación que más di-
nero gasta en armas, reconoció:

Cada una de las armas fabricadas, 
cada buque de guerra que se echa a 
navegar, cada proyectil que se dispara, 
es un robo a los hambrientos que no 
tienen comida a los desnudos que no 
tienen abrigo.

Octubre 3
Para rizar el rizo

En 1905, el peluquero alemán Karl 
Nessler inventó la permanente.

Los experimentos habían estado 
a punto de incinerar la cabeza de su 
mujer, abnegada mártir de la Cien-
cia hasta que por fin Karl encontró la 
fórmula perfecta para crear rulos y 
mantenerlos enrulados, durante dos 
días en la realidad y durante algunas 
semanas en la publicidad.

Entonces, él se puso su nombre 
francés, Charles, para otorgar fineza 
al producto.

Al paso del tiempo, los rulos deja-
ron de ser un privilegio femenino.

Unos cuantos hombres se 
atrevieron.

Nosotros los calvos, no.

Bibliografía

Galeano, E. (2012). Los hijos de los días 
Siglo XXI.
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SANTIFICACIÓN DEL SHABBATH

 Samuel Kopel

La fiesta del Shabbath explica que 
el trabajo debe ser evitado a toda 

costa por lo que es indispensable re-
conocer de qué tipo de labor se está 
hablando. Por un lado, el trabajo es 
toda intervención del hombre en la 
naturaleza, por eso en nuestra ce-
lebración insistimos en no realizar 
ninguna actividad. Al trabajar se in-
terfiere en ella. Por otra parte, apare-
ce el descanso como la consumación 
de la vida intelectual y espiritual del 
hombre, pues al descansar se ocupa 
de suspender todo aquello que llegue 
a interferir en su relación con D’ os y 
pretenda distraerlo de esa prioritaria 
comunión. Es así que hablamos de 
reposo en el sentido de restablecer 
una armonía completa entre los se-
res humanos y la naturaleza. Así re-
sulta que el Shabbath es una tregua 
entre los hombres y D’ os.

En Shabbath se vive como si no se 
tuviera nada, sin perseguir otra meta 
que ser uno con nuestro D’ os, ex-
presando de esta manera nuestros 
poderes esenciales como rezar, estu-
diar, leer, cantar, beber, amar.

El Shabbath es un día de alegría 
porque el individuo es plenamente él 
mismo. En este día puede estimular-
se lo mejor del hombre que es su es-
píritu pues es sustraído del trajín del 
mundo a un solaz enriquecimiento 
mediante su tiempo de rezo y estu-
dio. Es así que, al guardar el Shab-
bath como día de reposo deja de 
participar en los afanes del mundo y 
se libera de la cadena del tiempo. 

La Torá enseña: “Acuérdate del 
día de Shabbath para santificarlo. 
Seis días trabajarás y harás toda tu 
obra, el séptimo es día de Shabbath, 
consagrado al Señor, tu D’ os.” Con 
el Shabbath nuestro pueblo ha podido 
soportar toda su heroica gesta de re-
sistencia a lo largo de la historia. Sólo 
con nuestra alegre celebración es que 
ha podido resistir tanta violencia. Es 
por el Shabbath que sucede tal trans-
formación del lamento en gozo.

Esto es algo en lo que insistió Mai-
mónides al enseñarnos que había 
cuatro principios que habríamos de 
experimentar: Recuerda, Guarda, 
Honra y Deléitate al guardar el Sha-
bbath como día de reposo. 
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BREVE SEMBLANzA DE FRAY LuIS DE LEÓN 

Por Miriam Strugach

Este poeta renacentista nació en 
Belmonte (Cuenca) el año 1527, 

muere en Madrigal de las Altas To-
rres en 1591.

De familia acomodada e influyen-
te, padre, abogado y juez en el año 
de 1560 recibió el grado de Maestro 
en Teología. Como intelectual, hu-
manista, y traductor de varios tex-
tos bíblicos, tuvo por ello muchos 
enemigos.

Algunos de sus biógrafos es-
cribieron que también tradujo 
obras profanas como las de Vir-
gilio y poemas del renacimiento. 
Con su traducción del Cantar de 
los Cantares, el Libro de Job y 
Salmos, es admirado como de lo 
más hermoso que ha conocido el 
hombre.

Por ser un intelectual y poeta 
de tal magnitud en 1572 lo detu-
vo la inquisición, lo encarcelaron 
en calabozos por haber traduci-
do la biblia a la lengua popular 
y sin licencia y no en Latín, su 
proceso inquisitorial lo compa-
raron con el caso Dreyfus en el 
siglo de oro.

Otros grandes escritores y 
biógrafos lo consideran como el 
gran humanista, murió sin haber 
publicado sus poesías, además 
del Cantar de los Cantares, del Li-
bro de Job y los Salmos, los estu-
diosos de la Biblia af irmaron que 
el dominio y el canto semántico 
de las palabras hebreas y los ma-
tices de las mismas lo convirtie-
ron en la recreación poética más 
importante escrita. 

Algunas citas como las siguien-
tes emocionaron a tan grandes 
poetas como Homero, Dante, 
Shakespeare.
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Bibliografía:

Bibliografía indirecta de Dr. Ernesto de la 
Peña Q.P.D.

Enciclopedia Larousse (Literatura y 
Traducción genuinamente poética 
como el Cantar de los Cantares. La 
mejor métrica, la poesía sin igual).

Universidad de Granada (Colección 
Oficial de la Cultura).

dEl cantar dE los cantarEs-sHir a sHirim (HEbrEo)

Morena soy oh hijas de Jerusalén, 
No reparéis de que soy morena, porque el Sol me miró. 
Los hijos de mí madre se airaron contra mí;
Me pusieron a guardar las viñas 
Y descuidé la mía.
He aquí que tú eres hermosa, amiga mía 
He aquí eres bella; tus ojos son como palomas.
He aquí que tú eres hermoso, amado mío y dulce, 
Nuestro lecho es de flores
Las vigas de nuestra casa son de 
cedro, y de ciprés los antesonados

dEl libro dE job: 

Había un hombre llamado Job. Integro, recto alejado del mal.
Llegará a la tumba lleno de vigor como se levanta una parra a su debido tiempo 
esto es lo que hemos comprobado y es así. 

La experiencia de Job narrada en forma tan bella está considerada como una 
obra maestra de la Literatura.
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DEJA VU (LO YA VISTO)

Nettie Schabes

¿Alguna vez te preguntaste que es 
un deja vu exactamente? 
A grandes rasgos se puede decir 

que es cuando pasa algo, que duran-
te algunos segundos se tiene esa ex-
traña sensación de que ese momento 
ya lo viviste. Pero ¿Qué explicación 
podemos encontrar? 

Lo utilizó por primera vez Emile 
Boirac en su libro “El futuro de las 
ciencias psíquicas” en 1917. 

Según Sigmund Freud no son más 
que deseos reprimidos y para Carl 
Jung son alteraciones del incons-
ciente colectivo. Sin embargo los 
principales estudios en la actualidad 
sobre este tema, apuntan al análisis 
del cerebro humano y llegaron a la 
conclusión que es una anomalía de 
la memoria, la falsa impresión de re-
cordar una experiencia que es com-
pletamente nueva.

Teóricamente esto podría deberse 
a una superposición entre el sistema 
neurológico responsable de la me-
moria reciente o memoria de corto 
plazo y aquellas partes responsables 
de la memoria a largo plazo.

Después de todo esto es claro que 
tenemos que dejar de lado estas teo-
rías que hablan del deja vu como una 
suerte de tercer ojo místico y tomar-
lo por lo que es, una anomalía de la 
memoria, una trampa que nos juega 
nuestro propio cerebro.

Sin embargo existen otras formas 
de expresiones del deja vu:

1.-Deja vu Sentí (ya sentido)
2.-Deja vu Vicu (ya vivido)
3.- Deja vu Visite (ya visitado) 

Puede ser que la vida no sea la tan alegre 
fiesta que esperábamos al llegar, pero ya 
que estamos aquí, es mejor bailar.
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LuCCA CERCA DEL CORAzÓN

José José Levy

Todos sabemos sobre la fidelidad 
de los perros, su gran corazón y 

su instinto protector, pero no fue has-
ta que lo viví en carne propia cuando 
realmente aprendí que todo ser huma-
no debe tener un perro, ese compa-
ñero que estará contigo para cuidarte 
y protegerte, pareciera a simple vista 
que debería ser al contrario, por lógica 
el amo es quien debería de cuidar, ali-
mentar y proteger al animal.

A mí me pasó al revés: yo vivía 
con mi hijo y mis nietos, pero cuan-
do ellos se iban a estudiar o a traba-
jar me quedaba solo con Lucca. Una 
mañana como a la 7:30 am fui al baño 
y al regresar a mi cuarto me caí, sa-
bía que no había nadie para ayudar-
me y que Xóchitl, la chica que nos 
ayudaba con el aseo, llegaría hasta 
pasadas las 9:30 de la mañana. 

Me encontraba totalmente acosta-
do en el piso, no podía moverme y mu-
cho menos levantarme, estaba en una 
situación de fragilidad, había perdido 35 
kilos, seguía superando la pérdida de mi 
querida esposa y me estaba recuperan-
do de salud, de hecho, me acababan de 
dar de alta de la OSE.

Pedir ayuda era totalmente inútil, 
sólo estaba Lucca, él sabía que yo es-
taba enfermo y ya de por si no se me 
separaba, me vio tirado y se echó a 
mi lado; yo le decía: “Lucca, no me 
puedo levantar!” me miraba como si 

me entendiese y no dejaba ni un instante de lamer 
mi cara, yo seguía repitiendo “Lucca, no me pue-
do levantar”, con sus dientes me jalaba de la pijama, 
él quería ayudarme y lo logró, poco a poco a jalo-
nes me fue incorporando hasta dejarme sentado. 
Alguien tocó el timbre, así es que le dije a Lucca: 
“ve a ver quién es” seguramente era un vendedor o 
alguien sin importancia porque Lucca regresó para 
echarse a mi lado y no se volvió a separar, estuvo 
junto a mi sin moverse, más de dos horas hasta que 
llegó Xóchitl, ya ella se encargó de todo.

Yo siempre tuve perros, pero Lucca tocó mi co-
razón, es un perro noble, sé que mi situación en ese 
momento era muy particular y Lucca me hizo sentir 
acompañado, su fidelidad, su empeño al levantar-
me, sus ojos de preocupación, todo eso me dio se-
guridad; en realidad no estaba solo ¡estaba con él!

Es importante, hoy lo sé, que no despreciemos 
las mascotas porque no sabemos el día de mañana 
todo el bien que nos pueden hacer.
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RECORDANDO A DON ALBERTO YANKELEVICH z’’L 

Lic. Ramón Castro Pérez

Su paso final fue igual a los que dio durante su 
estancia en el Eishel, sin aspavientos, silencio-

samente, como queriendo pasar desapercibido 
aunque en realidad nada de lo que hizo quedó sin 
su huella. 

Nunca fue presuntuoso de su vasta cultura, 
simplemente bastaba platicar con él para darnos 
cuenta del dominio que tenía sobre innumerables 
temas. Con bastante frecuencia tuve la oportuni-
dad de acompañarlo a tomar una buena taza de 
café y en cada ocasión salí enriquecido por sus co-
nocimientos de la economía mundial, la situación 
de Israel, el judaísmo, los avances tecnológicos, y 
muchos más, como teatro, cine, música, literatura 
y lo relacionado con las artes. Todos los viernes de 
cada semana se iba a la ciudad de México, entre 
otras cosas era usual que asistiera a algún con-
cierto o exposición; regresaba los lunes a media 
mañana.

Quienquiera que lo veía podría haberse forja-
do una imagen de un hombre introvertido porque 
socializaba poco y prefería la tranquilidad de su 
habitación, quienes lo conocimos más sabíamos 
que los fines de semana los pasaba con Patricia, su 
compañera de mucho tiempo y que al final estuvo 
muy cerca de él. 

Varias fueron las actividades en las que destacó 
dentro del Eishel. Hace seis años fue de los promo-
tores para iniciar la publicación de esta gaceta y des-
de entonces asistió a casi todas las juntas del Comité 
Editorial enriqueciendo su contenido y su formato 
de manera constante. Un día nos reveló su afición 
a la fotografía, su hijo le regaló una buena cámara 
y pronto nos acostumbramos a verlo en los even-
tos capturando el mejor ángulo; nos legó un archivo 

muy grande de fotos, muchas de ellas 
fueron publicadas en cada edición de 
Jaim Jadashim. En otra ocasión nos 
sorprendió por su afición al cine que 
compartió con los residentes organi-
zando un cine club con películas que 
él mismo conseguía.

Un mes antes de su partida pa-
recía que seguiría con nosotros 
durante un buen tiempo. Su desti-
no estaba ya marcado y en treinta 
días se apagó su luz tranquilamen-
te, como no queriendo molestar a 
nadie, como quien entra a su cuar-
to de puntitas para no ser notado, 
pero ¡claro que su presencia hace y 
hará falta!
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KIPuR 

Moisés Tawil

“Y el día décimo del mes séptimo 
afligirás tu alma”,  

así reza la Torá escrita

En la Mishná y la Guemará, escri-
tas entre los años 500 A.C. y los 

años 500 D.C., los rabinos y los sa-
bios han determinado que la forma 
de cumplir con este mandato es la 
siguiente: ayunar de comida y bebi-
da, no bañarse, no usar perfumes, 
aceites o cremas, no tener relaciones 
maritales y no usar calzado de piel. 
Dan varias razones de lo anterior 
pero no es el objeto de éste artículo, 
solo les diré que afirman que estas 
abstenciones, aunque son físicas sí 
afligen el alma porque no son actos 
naturales de la persona.

Todo esto se realiza desde la caída 
del sol del día anterior, hasta el ano-
checer de éste día tan especial.

En este día todos los judíos del 
mundo se congregan en su sinagoga, 
grande o pequeña, rica o pobre, don-
de envueltos en sus mantos blancos 
de rezo, oran pidiendo expiación por 
los errores cometidos el año anterior.

Después del rezo de la mañana, 
Shajrit, y la leída de la Torá, se reza 
Musaf y en la repetición de la Amidá 
se relata todo lo que hacía el Sumo 
Sacerdote que iniciaba el día hacien-
do un sacrificio de holocausto para 

implorar perdón por los errores cometidos por él 
y su familia.

Seguía el día con la selección del chivo expiatorio 
que era lanzado desde la cima de un monte hasta 
las rocas al fondo del mismo llevando sobre su ca-
beza todos los errores del pueblo.

Seguía con varios sacrificios hasta llegar al pun-
to culminante del día; cuando el Sumo Sacerdote 
entraba al “Santo Santorum” portando una pala 
pequeña de oro con incienso, el cual prendía hasta 
formar una nube de humo que cubría su visión.

Una vez dentro del lugar “Santo de lo Santo” 
rogaba, imploraba, pedía el perdón por los errores 
de todo el pueblo. A su salida estallaba el júbilo de 
todos pues tenían la certeza de haber sido perdo-
nados otra vez, por su padre misericordioso.

A la hora que el sol roza la copa de los árboles, 
es hora de rezar la Neila, el último rezo del día del 
perdón y es cuando se cierran los portones del cielo.

Después del rezo nocturno se escucha un largo y so-
lemne sonido del shofar el cual nos indica que ha termi-
nado el día del Kipur y nos anuncia que habrá infinidad 
de días de Kipur a través de los años, siglos y milenios. 
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LA TANATOLOGIA EN SALA DAVIDOFF

Edith Monroy

En esta ocasión quiero compar-
tir con ustedes las actividades 

y el apoyo que ha llevado a cabo 
de manera voluntaria la Tanatólo-
ga Consuelo Galindo Abreu en la 
Sala Davidoff durante casi un año y 
medio. 

Qué gusto me dio cuando me en-
teré que ella misma solicitó colaborar 
en este lugar a la Psic. Haydee Ar-
mendáriz, (quien es la persona que 
se encarga de coordinar su actividad 
en el Eishel) cuando se encontraba 
realizando un recorrido para cono-
cer este espacio dándose cuenta de 
la fragilidad que aquí existe y es así 
como se integra a las actividades en 
Sala Davidoff.

Pues bien, les comento que des-
de temprana hora cuatro días de la 
semana contamos con la presencia 

de nuestra muy querida Tanatóloga 
Consuelo, siempre llegando de muy 
buen humor saludando amablemen-
te a cada una de las personas que 
estamos presentes, por supuesto 
comenzando por los residentes, con 
tan solo una sonrisa basta sentir ese 
“acompañamiento” que brinda a 
cada uno de ellos ya que su presen-
cia con el transcurrir de los días ha 
llegado a ser identificada por los resi-
dentes que aquí viven. 

Su apoyo en este lugar se ha vuel-
to incondicional, el verla dedicán-
dole a cada uno de ellos su tiempo, 
amor, tolerancia y paciencia es de 
verdad admirable, acompañándolos 
de diferente forma dependiendo la 
personalidad y estado de ánimo en 
el que se encuentren los residentes; 
puede darse el contacto de manera 
visual, espiritual, emocional, o físico 
y uno muy importante, un acompa-
ñamiento en silencio donde el apoyo 
se recibe por medio del pensamiento 
y una respiración muy profunda en la 
cual se requiere de una buena técni-
ca para poder transmitirle al residen-
te que se encuentra acompañado y 
que está con él.

También contamos con su apo-
yo y acompañamiento en el horario 
de la comida donde muchas veces 
interactúa para brindar tranquili-
dad a los residentes, algunas veces 
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cantándoles y compartiendo una 
buena plática con ellos, se ha involu-
crado participando en los diferentes 
festejos del área, contamos con su 
presencia en salidas al Bondy cuan-
do salimos a tomar los alimentos al 
jardín, nos comparte artículos de 
importancia, está al pendiente de 
los residentes que por alguna cir-
cunstancia son trasladados al área 
de clínica y se encuentran hospita-
lizados .

En Sala Davidoff también ha in-
cluido en su labor al personal que aquí 
trabajamos, de igual manera escu-
chándonos, apoyándonos, haciéndo-
nos sentir que lo que aquí se entrega 
vale la pena, y descubrir cuán im-
portante es nuestro “hacer día con 
día”. Otra actividad muy importante 
de la Tanatóloga Consuelo es cuan-
do lamentablemente un residente de 

ésta área ya no se encuentra entre 
nosotros, nos invita a participar en 
una “Ceremonia de Despedida” a la 
cual se le da la debida importancia y 
respeto de honrar la memoria del que 
partió, se realiza una pequeña lectura 
de reflexión en la que compartimos el 
aprendizaje recibido invitándonos a 
compartirlo o también meditándolo 
de manera interna.

Me tomo el atrevimiento en nom-
bre de los residentes y de las perso-
nas que aquí laboramos agradecer 
a la Tanatóloga Consuelo Galindo, 
su presencia en esta área ha sido de 
mucha ayuda y apoyo para todos, 
reitero que su trabajo ha sido total-
mente voluntario. Deseamos seguir 
contando con su valiosa participa-
ción en este lugar. 

Hay que ser agradecidos de nuestra edad 
pues la vejez es el precio de estar vivos.
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MI TRABAJO EN EL EISHEL

Eva Valladares Bahena

Soy originaria de Taxco, Guerre-
ro y llegué a vivir a Cuernavaca 

cuando tenía tan sólo 3 meses de 
edad. Soy la quinta de 8 hermanos, 
(tengo una hermana y 6 hermanos). 
Todos somos muy unidos.

Tuve una infancia difícil debido a 
que mis padres se separaron cuando 
era una niña, por lo que mi mamá 
tuvo que trabajar para sacarnos ade-
lante. Fue una mujer muy empren-
dedora, tenaz y muy agradecida con 
la vida. Un gran ejemplo a seguir.

Me casé a los 17 años y tuve 4 hi-
jos, Cesar Eduardo, Abraham, Alma 
Delia y Ángel Guillermo. Dos de ellos 
son casados. Y ya tengo dos nietos 
de mi hija.

Tuve varios trabajos an-
tes de ser cuidadora, fui 
Supervisora de Camaristas 
y Ama de llaves, labor que 
dejé en el año 2003 cuando 
fui contratada en el Eishel. 
En ese momento la Jefa de 
Cuidadoras era la Enf. Cha-
yito, quien me entrevistó y 
me explicó brevemente en 
qué consistían las funciones 
de una cuidadora, después 
de una minuciosa evalua-
ción fui contratada para el 
puesto sin tener en reali-
dad conocimientos. Desde 
ese momento la enfermera 

Chayito fue quien me capacitó y 
gracias a ella aprendí todo lo que una 
Cuidadora debe saber.

Mi primer residente fue el Sr. Moi-
sés Haber Z´́ L, desde el primer día 
me dijo que me daba 15 días para 
aprender a cuidarlo, afortunada-
mente antes de ese tiempo, me dijo 
que sólo bastaba un día para darse 
cuenta que sería una muy buena 
cuidadora. Y fue así que el Sr. Ha-
ber estimuló mi trabajo durante tres 
años, agradezco su apoyo y su com-
prensión en todo momento. La Sra. 
René Vitiano, el Sr. Salomón Ismaj, 
el Sr. Jorge Baram y la Sra. Blanqui-
ta Gojman han sido residentes que 
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difícilmente olvidaré, pues fueron 
muy importantes para mí y los lleva-
ré siempre en mi corazón. También 
tuve la fortuna de cuidar a otros re-
sidentes, gracias a todos y cada uno 
de ellos pues han sido mis maestros 
porque me han enseñado a valorar la 
vida. 

Ahora después de 12 años de ser-
vicio me retiro, satisfecha de mi la-
bor y muy agradecida por toda la 
confianza, la tolerancia, el cariño y 
la amistad que cada uno de los resi-
dentes y del personal me ha brinda-
do. Me retiro ahora sabiendo que ser 
cuidadora no sólo es un trabajo físi-
co sino una labor que se lleva a cabo 
con el corazón y los sentimientos. 
Ahora soy bendecida por haber teni-
do la oportunidad de haber cuidado 
a más de un residente. Jamás olvi-
daré las lágrimas del Sr. Jacobo José 
José Levy cuando me despedí de él. 
A todos los residentes les agradezco 
el cariño que me brindaron, me hizo 

sentirme feliz, ver sus caritas son-
rientes cuando los asistía y les can-
taba. Creo dejo secuelas de amor y 
cariño. Gracias al Lic. Ramón Cas-
tro por haberme dado la oportuni-
dad. Eishel fue mi escuela, mi motor 
en muchos momentos de mi vida. 
¡Gracias por existir! 

CARTA DEL LECTOR

Es una bendición tener un lugar 
privilegiado para la gente como 

nosotros, como lo es el Eishel “Nues-
tro Hogar”. La calidez y atención 
que nos proporciona todo el perso-
nal en general es magnífica.

Muchas gracias 
Moy Feferman Budnik
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uNA MIRADA A LOS TRABAJADORES DE EISHEL

Lic. Erika Aguilar
Jefa de Cuidadoras

Lic. Mariana Dávalos
Jefa de Recursos Humanos

Rocío Tomás y 
Amparo Cervantes

Cuidadoras

Cecilia Galindo
Lavandería

Daniel Abarca
Garrotero

Psic. Mauricio Carvajal
Jefe del depto. 

de Psicología



COCINANDO EN EL EISHEL PASTEL VIENéS 

Eveline Lipkes

Ingredientes
¼ taza (30g) de cocoa en 

polvo sin endulzar
2 ½ cdas de harina 

preparada para pastel
2 ½ cdas de fécula de maíz
¼ cdita de sal
1 ½ taza (300g) de ázucar
8 huevos, separados
60 g (2oz.) de chocolate 

amargo, rallado fino
Glaseado sustancioso de 
chocolate

2 tazas (400 g) de azúcar
1 taza (250ml) de crema 

dulce para batir
250 g (80z) de chocolate 

oscuro, en trozos grandes
2 cdas de mantequilla
1 cdita de extracto 

(esencia) de vainilla
Rinde 8-10 porciones
Tiempo de preparación:  

1 hora 15 min.
Tempo de cocimiento:  

30-35 min.

Preparación: 
Precaliente el horno a 150ºC. Engrase con mantequilla dos 

moldes redondos para pastel de 20 cm de diámetro. Cubra 
con papel encerado para hornear. En un tazón mediano mez-
cle la cocoa, harina, fécula y sal. En un tazón grande, bata el 
azúcar y yemas con una batidora eléctrica a una velocidad 
alta hasta que la mezcla esté clara y espesa. Con la batidora 
a velocidad baja, integre gradualmente los ingredientes secos. 
En un tazón grande, con la batidora a velocidad alta bata las 
claras hasta que se formen picos firmes. Integre las claras a la 
mezcla con movimiento envolvente. Con una cuchara pase la 
mitad de la mezcla a los moldes preparados. Hornee entre 20 
y 25 minutos o hasta que se sientan esponjosos y al insertar 
un palillo en el centro de éste salga limpio. Deje enfriar los 
pasteles dentro de los moldes durante 10 minutos. Desmolde 
sobre una rejilla de alambre. Con cuidado retiré el papel y 
deje reposar hasta que se enfríen por completo. 
Glaseado de Chocolate:

En una olla, sobre fuego medio, lleve a ebullición el azúcar 
y crema. Deje hervir durante 1 minuto y después reserve. In-
tegre el chocolate. Regrese a fuego medio y deje calentar, sin 
mover, hasta que la mezcla alcance una temperatura de 114ºC 
punto de bola floja. Retire del fuego. Agregue la mantequilla 
y vainilla sin mover, y coloque la olla en un tazón grande de 
agua helada durante 5 minutos antes de mezclar. Bata con 
una cuchara de madera entre 5 y 10 minutos hasta que el gla-
seado empiece a perder su brillo. Deje reposar durante 3 a 4 
minutos y mezcle hasta que esté untable. Parta los pasteles 
horizontalmente a la mitad. Coloque una capa sobre un pla-
tón de servicio y unte el glaseado. Repita con las dos capas 
siguientes. Cubra con la capa restante. Unte el glaseado res-
tante sobre la superficie y los lados del pastel. Espolvoree el 
chocolate sobre el pastel.

Bibliografía:  El Libro de Oro de la Repostería.
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