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EDITORIAL

Ramón Castro P.

repetidas ocasiones la negativa viene 
de las propias familias que suelen lim-
piar sus conciencias creyendo que es 
peor llevar a su ser querido a un lugar 
en donde sin duda podrá estar mejor.

En la residencia geriátrica ese 
adulto tendrá atención integral, es 
decir, estará cuidado en todas las 
esferas: el área médica, psicológica, 
emocional, social, nutricional, ocu-
pacional. ¿Cuántas de esas áreas 
están cubiertas en la soledad de su 
casa, viviendo solos o en el mejor de 
los casos acompañados de un cuida-
dor que la mayoría de las veces no 
tiene la preparación adecuada?

Sin duda una forma de permitir 
que el padre o la madre siga crecien-
do es impulsándolos a vivir en una 
comunidad de gente con intereses 
y condiciones semejantes. Veamos 
el caso del Eishel: seis días de la se-
mana hay ejercicios físicos adaptados 
a las condiciones de cada uno; fisio-
terapia para quienes necesitan algún 
tipo de rehabilitación; talleres de ma-
nualidades, cerámica, pintura, teji-
do, plastilina, dibujo; diversos juegos 
de mesa y torneos de dominó, aje-
drez o bridge; excursiones a balnea-
rios, ex haciendas, museos; salidas a 
centros comerciales, de compras, a 
desayunar o comer a algún buen res-
taurante; cineclub o exhibición de al-
guna serie de moda con intercambio 

Se dice que la vejez se enriquece 
en la medida que se vive esa eta-

pa como un período de crecimiento. 
Conforme pasa la vida es natural 
que los hijos sigan su camino, que 
la pareja deje de serlo por el falle-
cimiento de uno de los cónyuges, y 
así el que se queda tiene el riesgo de 
sumirse en la depresión y en la so-
ledad si no crea una serie de redes 
que le ayuden a mantenerlo vivo. 
La utilización de esas redes le va a 
dar sentido a su existencia y seguirá 
experimentando un adecuado desa-
rrollo personal. Hace poco leí lo si-
guiente: “La vejez no tiene por qué 
ser el período más triste de la vida. 
Aunque desemboque en la muerte 
es la fase en la que podemos des-
cubrir muchos placeres y el sentido 
más sincero de todo lo que hace-
mos. El arte de envejecer es el de 
conservar alguna esperanza”.

En el adulto mayor una crisis muy 
común es la del desgaste, desánimo 
y desilusión por la experiencia de no 
sentirse aceptado. A los familiares 
muchas veces les resulta muy difícil 
seguir integrando al que sobrevive de 
los padres por falta de voluntad y de 
sensibilidad disfrazados en las múl-
tiples ocupaciones que tienen que 
atender diariamente. Lo paradójico 
es cuando se habla de institucionali-
zar a esa persona mayor porque en 
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¡BIENvENIDOS!

de seguir creciendo y desarrollando 
nuevas habilidades, de reforzarles el 
sentido a sus vidas y que el fantasma 
de la depresión tan común en esta 
etapa no aparezca, evitando tam-
bién que el sentimiento de soledad 
o abandono no se recrudezca. Si su 
familiar vive solo en su casa, lo invi-
tamos a darse la oportunidad de una 
forma de vida más plena.

Sr. Caly Mondlak

Sr. León Romano

Sra. Lea Capelluto

Sra. Ester Comarovsky

Sra. Jovita Miramontes

Sra. Sylvia Feldman

de comentarios al final; fiestas de 
cumpleaños, de la independencia, de 
Purim, Rosh Hashaná, de Januká; 
pláticas sobre judaísmo, desarrollo 
humano, noticias; visitas de colegios, 
grupos de canto, bailables; atención 
personalizada en las áreas médicas, 
de psicología, cuidadoras, nutrición.

Todo lo anterior está pensado 
para dar a los residentes la posibilidad 
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HEME AquÍ

Lea Capelluto

Mi vida en el Congo

Nací en Lubunvashi (ElizabethVi-
lle) ex Congo Belga, actualmente 
República Democrática del Congo, 
el 11 de agosto de 1940. Estudié en 
la escuela Institut Marie Jose desde 
los 3 hasta los 18 años y me recibí 
de secretaria ejecutiva trilingüe, 
hablaba en ese entonces francés, 
inglés y español, actualmente hablo 
nueve idiomas.

Soy descendiente sefaradita, mis 
padres y abuelos eran originarios de 
la isla de Rodas ellos hablaban ladino 
el idioma castellano del siglo XV. 

Me casé en el Congo con una per-
sona que venía de Estambúl, Turkia, 
y tuve dos hijas. Actualmente tengo 
cinco nietos y ocho bisnietos.

El 30 de junio de 1960 fue declarada 
la independencia del Congo y 
desde ese momento hubo muchas 
revueltas. El 09 de junio de 1960 Moisés 
Tshonbe declaró la independencia de 
Katanga con ayuda de mercenarios, 
una provincia del sur, esto provocó 
una guerra civil que duró tres años, 
el ambiente social era muy tenso se 
tuvo que recurrir a la ONU. El primer 
ministro del Congo, Lumumba, 
era simpatizante comunista, así 
que quiso imponer esta forma de 
gobierno en todo el país pero lo 
mataron antes de lograr su objetivo.

Mi vida en MéxiCo

Llegamos a México el 16 de agosto de 
1970, mi cuñado Henry Araf por suer-
te se casó aquí, así es que tuvimos la 
oportunidad de quedarnos, gracias a 
Dios mi esposo comenzó a trabajar a 
los diez días de haber llegado al país; 
unos amigos, la familia Sutton, nos 
ayudaron en todo momento nos adop-
taron como si fuésemos sus hijos.

Poco a poco nos fuimos adaptan-
do a la vida de México, mis hijas de 
cuatro y once años estudiaron en el 
Liceo Francés, donde yo también 
comencé a trabajar durante un año, 
después trabajé en las oficinas de 
la gerencia de la Alianza Francesa 
de Polanco estuve ahí durante seis 
años, después dejé de laborar por un 
tiempo aunque continuaba dando 
clases particulares de francés.



4

Jaim Jadashim Nueva Vida

Mi vida 
CoMo 
pianista

A los ocho 
años empecé 
mis clases de 
piano en el Con-
go y estudié diez 
años de música 
clásica, di va-
rios conciertos 
para una orga-
nización llama-
da “Juventud 
Musical” a los 
18 años; cuan-
do me casé no 
pude seguir mis 

estudios pero me gustaba mucho, 
tocaba en f iestas música popular 
con mis propios arreglos. Durante 
12 años estuve tocando el armonio 
en una sinagoga y en todas las bo-
das y f iestas oficiales.

He dado algunos conciertos y me 
enorgullece decir, que el dinero re-
caudado se donó a instituciones que 
lo necesitan.

En junio de 1983 di un concierto 
de música de Richard Clayderman 
en presencia de la primera dama: 
Paloma de la Madrid y su hijo me-
nor a quien le encantaba su música, 
esto fue en la Alianza Francesa de 
Polanco.

Otro de mis conciertos más 
importantes fue en Cancún en 
octubre del 2013 en la Casa de la 
Cultura.

En 1987 me divorcié y empecé a 
trabajar en el banco francés Credit 
Lyonnais, después ingresé a la Em-
bajada de la Unión Europea que an-
tes era Delegación de la Comisión 
Europea, estuve ahí durante 16 años 
como secretaria social de cuatro em-
bajadores fue la época más feliz de 
mi carrera de secretariado.

En el 2005 a la edad de 65 años me 
jubilé y me fui a vivir a Cancún junto 
con mi segundo esposo Julio Algazi, 
quien llegó a vivir al Eishel en sep-
tiembre del 2011, lamentablemente 
falleció en abril del 2012.

Yo seguí viviendo en Cancún ro-
deada de muchas amistades y veci-
nos; desafortunadamente llegó un 
momento en el que me sentí inca-
pacitada para seguir sola así es que 
tomé la decisión de venir a Eishel.
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PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS

Margarita (Mari) Salomón

la Madre y una pre-posada a la que 
también asisten las parejas de las 
compañeras que aún tienen la dicha 
de contar con ellos, quienes se au-
tonombraron los “Chicos Maddox” 
y es hermoso ver de qué manera se 
integraron al grupo.

Recuerdo muy bien cómo nues-
tras pláticas con el correr del tiempo 
han ido cambiando según la época: 
trabajo, novios, matrimonios, hijos, 
nietos, bisnietos etc., pero siempre 
con ese cariño que nos ha unido a 
través del tiempo.

Quisiera mencionarlas a todas, 
una por una, pero temo que algún 
nombre se me escape por lo que 
simplemente les digo que las quiero y 
extraño mucho.  

POR SIEMPRE COMPAÑERAS, 
AMIGAS, HERMANAS

Este año se cumplen 65 de mi in-
greso por tres años a la Acade-

mia Maddox, para estudiar como 
secretaria bilingüe, lo que hoy se co-
noce como “secretaria ejecutiva”.

Esto no tendría tanta importancia, 
si no fuera porque ahí conocí a mis 
entrañables compañeras, quienes 
pasaron a ser amigas y hermanas.

Y más interesante aún es que a 
pesar de haber transcurrido tantos 
años nos seguimos viendo mes tras 
mes las que aún quedamos, ya sea 
porque algunas se fueron para siem-
pre y otras nos hemos ido a radicar 
fuera de la Ciudad de México. Sin 
embargo de alguna manera me man-
tengo al tanto con todo lo que acon-
tece con el grupo.

Y no únicamente nos vemos cada 
mes, sino que celebramos el día de 
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visita del grupo voluntario 
judeo MexiCano

El martes 24 de noviembre, ocho 
damas del grupo Judeo Mexicano, 
compartieron un grato momento 
ayudando a los residentes a hacer 
janukías. Las amables damas volun-
tarias trajeron todos los materiales 
para la elaboración de las mismas, 
contamos con una amplia varie-
dad de bases de madera y de barro, 
además nos proporcionaron pintura 
acrílica de varios colores.

Al término de la elaboración de 
las janukías nos regalaron algunos 
artículos útiles de uso personal, 
quedando todos los residentes muy 
agradecidos por su dedicación y en-
trega a todos nosotros.

Cabe mencionar que estas damas 
voluntarias están dedicadas a apo-
yar a grupos de escasos recursos en 
el área de educación y salud, las Vo-
luntarias Judeo-Mexicanas trabajan 
en forma personalizada con diversas 
instituciones nacionales.

MúsiCa y Canto

El pasado domingo 29 de noviembre 
la cantante Sandra Gothelfen ofreció 
un recital en el Salón de Actos, con 
su voz inigualable deleitó a más de 

un residen-
te cantando 
c a n c i o n e s 
mexicanas y 
judías, hubo 
tanta alegría 
que un grupo 
de residentes 
se levantó 
para bailar 
haciendo cír-
culos al son 
de la música. Fue un momento de 
convivencia y alegría entre todos los 
residentes y familiares que se con-
gregaron ese día.

visita del grupo de aMigas 
del eishel

El grupo de amigas del Eishel pre-
cedido por la actual Presidenta Sra. 
Judy Gorinstein trajeron diversos 
bocadillos preparados por ellas, y 

LO DE HOY

Dalia Nowomiast*
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claro, sin faltar los deliciosos latkes 
de papa. Los residentes las recibie-
ron entusiastas en la pérgola del jar-
dín Olga para celebrar pre-Januká, 
hubo risas y bailes con música judía. 
Fue un momento inolvidable. 

También entregaron sobres con 
dinero de la venta de los artículos 
que los residentes elaboraron para el 
bazar.

Enaltecemos la labor que realiza 
este grupo en beneficio de todos no-
sotros los residentes.

aluMnos del Colegio 
hebreo tarbut

El lunes 14 de diciembre a las 11 ho-
ras llegaron los alumnos del Colegio 
Hebreo Tarbut acompañados por la 
Directora Gitele Bolanovsky y sus 
respectivas maestras.

En el salón de actos, se colocaron 
mesas para juegos. Los alumnos con 
mucha ternura y paciencia, jugaron 
con los residentes, ajedrez, dominó, 
cartas, lotería, bingo y memorama. 

No cabe duda que el intercam-
bio generacional es bien recibido en 
Eishel, además fomenta la unión 
familiar.

Fue una experiencia sumamente 
agradable para TODOS. Al final, los 
alumnos nos regalaron unas lindas 
bufandas.

Festejo de Fin de año

El jueves 31 de diciembre, se feste-
jó el Fin de Año en el Jardín Olga, 
participamos todos los residentes y 
el personal del Eishel. Hubo boca-
dillos apetitosos, ponche calientito, 
buñuelos crujientes y dulces. 

El Lic. Ramón Castro expresó 
unas palabras alusivas al festejo y 
brindó con los asistentes. Se escu-
chó música agradable y hubo bailes 
alegres. 

Cuando llegó el momento de 
“dale, dale, dale” algunos de los re-
sidentes le pegaron a las piñatas 
grandes y coloridas hasta romperlas, 
poco a poco fueron cayendo dulces y 
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frutas que fueron recogidas por más 
de un asistente y todo el mundo se 
quedó contento.

El frondoso árbol en el jardín Olga, 
nos brindó sombra para cubrirnos sol 
del medio día.

Sin duda, fue una fiesta bonita!!

ConCierto de Flauta

El domingo 2 de enero a las 12 horas, 
nos deleitó la concertista Jannet Be-
ttech con música de flauta. Ejecutó 
varias melodías que evocaron mo-
mentos de paz y tranquilidad. 

Los residentes nos congregamos 
en el Salón Social escuchando su 
flauta mágica. Durante el concierto, 
participaron cantando. Fue una tar-
de alegre, sin duda.

día de la enFerMera y del 
enFerMero

La mañana del 6 de enero, se fes-
tejó el Día de las Enfermeras(os) en 
el jardín Goldberg. Las enfermeras y 
enfermeros saborearon un rico po-
zole en un ambiente muy cordial. 

El Lic. Ramón Castro hizo uso de 
la palabra para felicitarlos, agrade-
ciendo la labor humanitaria que cada 
día realizan para todos nosotros los 
residentes, al mismo tiempo los inci-
tó a seguir adelante preparándose en 
su profesión. 

El Dr. León Golub, la Dra. Adela 
Farías y el Psic. Mario Reyes tam-
bién expresaron felicitaciones a to-
dos y cada uno de ellos.
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Los residentes estamos muy 
agradecidos por sus cuidados y ac-
titud amorosa para todos nosotros. 
¡FELICIDADES!

una labor altruista

El pasado mes de diciembre el Gru-
po de Amigas del Eishel encabezado 
por la Presidenta Judy Gorinstein y 
la Vicepresidenta Jane Tanur invita-
ron a las residentes del Taller de Te-
jido a elaborar bufandas de diversos 
colores para una Comunidad llama-
da La Venta ubicada en Huixquilu-
can, Estado de México.

Las Amigas del Eishel entregaron 
más de 50 bufandas de parte de las 
Residentes del Taller de Tejido del 
Eishel quienes con gusto las tejieron 
como un símbolo de amistad y gene-
rosidad hacia este grupo de familias 
necesitadas. La comunidad agrade-
ció enviando una carta muy emotiva.

Gracias a las Amigas del Eishel 
por su labor desinteresada y huma-
nitaria, sobre todo por organizar tan 
bonita actividad.

exCursión a xoChiCalCo

El día 17 de diciembre un grupo de 
residentes salimos a una excursión a 
Xochicalco con la siempre entusiasta 
Sra. Lety Caballero, nos traslada-
mos en la camioneta del Eishel con 
el chofer Sr. Sergio Martínez siem-
pre atento y servicial.

Xochicalco es un sitio arqueoló-
gico, considerado como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad declarado 
por la Unesco en 1999, se ubica en el 
Municipio de Miacatlán en el estado 
de Morelos, México, a 38 km al su-
doeste de la ciudad de Cuernavaca.

Visitamos el estupendo Museo 
de Sitio y disfrutamos de un paisa-
je bonito, nos explicaron que es el 
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parte importante de este precioso 
momento.

La Sra. Rosita Korsenny que el 
pasado 30 de diciembre cumplió 91 
años, fue otra de las invitada a en-
cender las velas de Sabbath, co-
mentó que su mamá solía hacerlo 
también. Cabe mencionar que Ro-
sita es una mujer admirable e inde-
pendiente con ánimos de participar 
en todas las actividades, es sin duda 
un ejemplo a seguir. 

el día de tu b´shvat

El pasado 25 de enero, celebra-
mos Tu B śhvat (el año nuevo de los 
árboles).

Los residentes nos congregamos 
en el jardín Olga. La Sra. Marga-
rita Salomón fue quien leyó unas 
palabras acerca de la historia de la 
celebración de Tu B´shvat. En esta 
ocasión la Sra. Evelines Lipkes y el 
Sr. Lázaro Razón fueron quienes 

primer museo ecológico del mun-
do. Su proyecto inició en 1993, y fue 
desarrollado por Rolando J. Dada y 
Lemus, arquitecto mexicano. Las in-
vestigaciones de la ciudad indígena y 
la construcción del museo formaron 
parte del programa gubernamental 
para celebrar los 500 años del viaje 
de Colón. La obra fue terminada el 
30 de noviembre de 1994 y el museo 
fue inaugurado en abril de 1996.

Al terminar la visita, comimos 
rico en una fonda típica de la región 
y nuestro postre fue un delicioso  
helado. 

Regresamos por la tarde después 
de haber pasado un día lleno de ale-
gría y cultura.

enCendida de velas

Cada viernes es invitada una dife-
rente mujer para encender las velas 
de Sabbath por la tarde, misma que 
lee con solemnidad la Berajá como 
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sembraron un hermoso árbol que 
cuidarán ahora con amor y esmero. 
También fueron invitados todos los 
residentes que quisieron participar 
en la siembra. 

Fue un día muy especial , el cual 
me hizo recordar lo que aprendí des-
de niña que la celebración de Tu B´s-
hvat se llama así porque se celebra 
en la fecha de Tet Vav del mes He-
breo Shvat. Tet equivale al número 9 
y Vav al número 6, sumando los dos 
números nos da como resultado el 15, 
es decir el 15 de Shvat. Ahora en vez 
de decir “Tet Vav Bishvat”, decimos 
Tu B śhvat o Jag Hailanot que quiere 
decir Día Festivo de los Árboles. Es 

así que en Tu B´shvat se acostumbra 
plantar árboles. 

Tu B śhvat no está incluida entre 
las fiestas de la Torah. Esta fecha 
aparece en la Mishna como uno de 
los cuatro principios del año, el de los 
árboles para efecto del Maaser (diez-
mo). La fruta que había en el árbol 
hasta Tu B´shvat, era sujeto del Maa-
ser (un impuesto) del año en curso y 
la que crecía después de Tu B śhvat 
entraba en la contabilidad del año 
siguiente.

*por causas de fuerza mayor Miriam 
Strugach, titular de la sección, dejará  
de participar temporalmente en ésta.
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EFEMéRIDES CuRIOSAS

Recopilación Isidoro Dryjanski

Enero 4 
Tierra que llama

Hoy nació, en 1643, Isaac 
Newton.

Newton nunca tuvo, 
que se sepa, amantes ni 
amantas.

Murió virgen, tocado por nadie, 
aterrorizado por la amenaza de con-
tagios y fantasmas.

Pero este señor miedoso tuvo el 
coraje de investigar y revelar el mo-
vimiento de los astros, la composi-
ción de la luz, la velocidad del sonido, 
la conducción del calor y la ley de la 
gravedad, esa irresistible fuerza de 
atracción de la tierra que nos llama 
y llamándonos nos recuerda nuestro 
origen y nuestro destino.

Enero 5
Tierra que dice

George Carver soñó con 
Dios.

Pídeme lo que quieras, 
ofrecía Dios.

Carver pidió que le reve-
lara los secretos del maní.

Pregúntale al maní, le dijo Dios. 
George, hijo de esclavos, dedicó 

su vida a la resurrección de las tie-
rras asesinadas por las plantaciones 
esclavistas.

En su laboratorio, que parecía 
la cocina de un alquimista, elaboró 

centenares de productos derivados del 
maní y del boniato: aceite, queso, man-
tequilla, salsas, mayonesa, jabón, colo-
rantes, tintas, melazas, pegamentos, 
talco…

Lo dicen las plantas, explicaba. Ellas 
lo ofrecen a quien sepa escucharlas.

Cuando murió, este día de 1943, 
tenía más de ochenta años y seguía 
difundiendo recetas y consejos, 
y daba clases en una rara univer-
sidad, que había sido la primera 
en aceptar estudiantes negros en 
Alabama.

Enero 6
Tierra que espera

En el año 2009, Turquía devolvió 
la nacionalidad negada a Nazim 
Hikmet y reconoció, por fin, que era 
turco su poeta más amado y más 
odiado.

Él no pudo enterarse de esta bue-
na noticia: había muerto hacía medio 
siglo en el exilio, donde pasó la mayor 
parte de su vida.

Su tierra lo esperaba, pero sus li-
bros estaban prohibidos, y él tam-
bién. El desterrado quería volver.

Todavía me quedan cosas por hacer.
Me reuní con las estrellas, pero no 

pude contarlas.
Saqué agua del pozo, pero no pude 

ofrecerla.
Nunca volvió.
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Febrero 1 
un almirante hecho pedazos 

Blás de Lezo nació en Guipúzcoa, 
en 1689. 

Este almirante de la flota espa-
ñola derrotó a los piratas ingleses 
en las costas peruanas, sometió a la 
poderosa ciudad de Génova, rindió 
la ciudad argelina de Orán y en Car-
tagena de Indias humilló a la armada 
británica, peleando con mucha astu-
cia y pocas naves. 

En sus veintidós batallas, un ca-
ñonazo le voló una pierna, una es-
quirla le arrancó un ojo y un tiro 
de mosquete lo dejó con un solo 
brazo. 

Lo llamaban Medio hombre.

Febrero 2
La Diosa está de fiesta

Hoy las costas de las Américas 
rinden homenaje a Lemanyá.

Esta noche, la diosa madre de los 
peces, que hace siglos vino del África 
en los barcos de esclavos, se alza en 
la espuma y abre los brazos. La mar 
le lleva peines, cepillos, perfumes, 
tortas, golosinas y otras ofrendas de 
los marineros que por ella mueren de 
amor y de miedo.

Parientes y amigos de Leman-
yá suelen acudir a la fiesta desde el 
Olimpo africano:

Xango, su hijo, que desata las llu-
vias del cielo; 

Oxumaré, el arcoíris, guardián del 
fuego;

Ogún, herrero y guerrero, peleón 
y mujeriego; 

Oshún, la amante que duerme en los ríos y ja-
más borra lo que escribe, y 

Exu, que es Satanás de los infiernos y también 
es Jesús de Nazaret.

Febrero 3 
El carnaval abre 
alas 

En 1899, las 
calles de Río de 
Janeiro enloque-
cieron bailando 
la música que 
inauguró la his-
toria del carnaval 
carioca. 

Esa gozade-
ra se llamaba 
O abre alas: un 
maxixe, inven-
ción musical brasileña que se reía de las rígidas dan-
zas de salón. 

La autora era Chiquinha Gonzaga, compositora 
desde la infancia. 

A los dieciséis años, los padres la casaron, y el 
marqués de Caxias fue padrino de la boda. 

A los veinte, el marido obligó a elegir entre el ho-
gar y la música: 

-No entiendo la vida sin música dijo ella-, y se fue 
de la casa. 

Entonces su padre proclamó que la honra fa-
miliar había sido mancillada, y denunció que Chi-
quinha había heredado de alguna abuela negra esa 
tendencia a la perdición. Y la declaró muerta, y 
prohibió que en su hogar se mencionara el nombre 
de la descarriada. 

Bibliografía

Eduardo Galeano, Los hijos de los días (Siglo XXI)
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Tu B´SHvAT

Moisés Tawil

En Tu B śhvat celebramos tam-
bién el año nuevo de los árbo-

les, de allí la costumbre de plantar 
árboles.

En Tu B śhvat es costumbre muy 
antigua llenar una mesa de todas las 
frutas posibles que hay en el mer-
cado, tanto frescas como secas, y 
aquí, en México bondadoso, es po-
sible adornar las mesas con muchas 
frutas.

También es costumbre poner en la 
mesa, de forma destacada, las frutas 
con que la tierra de Israel es mencio-
nada como el trigo, la cebada, la acei-
tuna, las uvas, dátiles, granadas, higos 
y otras más.

En este día era cuando se entre-
gaba el diezmo de frutas, legumbres, 
granos, cereales y otros productos 
del campo a los sacerdotes y levitas 
para su manutención.

Cuando se planta un árbol frutal 
se debe esperar hasta el tercer año 

antes de disfrutar sus delicias y se 
empieza a contar desde este día de 
modo que al tercer día de Tu B śhvat 
los primeros frutos son llevados al 
templo y después el dueño del huer-
to podrá disponer de ellos a su placer 
y conveniencia.

En el Rosh Hashana de los árboles 
estos son juzgados, cuál va a crecer, 
cuál va a dar frutos dulces, etcétera, 
así también, aunque indirectamen-
te el ser humano es juzgado porque 
dice la Biblia “el hombre es como el 
árbol en la tierra”.

Por medio de las bendiciones que 
decimos sobre las frutas, también 
pedimos que el “Etrog” (fruto cítri-
co) que usamos en las fiestas de Su-
cot crezca bonito y fragante.

Como se puede apreciar esta fes-
tividad se remonta al pasado agrícola 
del pueblo judío y al celebrarla uni-
mos el pasado y el presente en una 
forma agradable y deliciosa.
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DAMOS vIDA EN SALA DAvIDOFF

Edith Monroy

respeto que tenemos hacia su integridad física cui-
dando su cuerpo y ayudando a desarrollar un poco 
más sus habilidades motrices respetando el tiempo 
que se requiera para cada una de sus actividades, 
también respetamos su fe, acompañándolos en sus 
oraciones en su culto dentro y fuera del templo; la 
igualdad reflejada en el trato igualitario que se les da 
a todos y cada uno de ellos; y sobre todo el AMOR 
que tenemos hacia ellos y que lo demostramos con 
un cálido apretón, un dulce abrazo y un gran beso.

Quiero agradecer a todos los familiares que han 
creído, valorado y apoyado el trabajo en esta Sala 
cuando sus temores han disminuido.

Agradezco aún más a cada uno de los residen-
tes, porque nos brindan felicidad con sus chascarri-
llos y su actitud que nos hace saber que en ellos hay 
paz y tranquilidad. 

Me da gusto compartir con us-
tedes nuevamente un artículo 

más.
Ahora escribiré acerca de la in-

quietud o resistencia que existe de 
parte de algunos de los familiares de 
un residente cuando ingresa a vivir a 
la Sala Davidoff tal vez por el desco-
nocimiento o por rumores, como el 
que no puede salir a actividades o a 
otras áreas o simplemente porque al-
gunas personas dicen que es “la an-
tesala de la muerte”. 

En otros artículos se habla que el 
“Eishel es vida” y efectivamente eso 
es lo que tratamos de dar, además 
que ellos se sientan a gusto y sobre 
todo que los familiares tengan la 
confianza de que su padre, madre, 
abuelo, abuela, hermano, o herma-
na, están siendo bien cuidados, te-
niendo una calidad de vida digna.

En la Sala Davidoff, todo el per-
sonal siempre los tratamos toman-
do en cuenta los valores humanos, 
como el de la tolerancia en donde 
ellos nos pueden hacer muchas ve-
ces la misma pregunta y paciente-
mente les damos una respuesta, la 
libertad en la que ellos pueden de-
cidir qué ropa quieren ponerse, o si 
participa no en cierta actividad; la 
amistad mediante la cual los residen-
tes nos expresan cómo se sienten, a 
quién extrañan y qué no les gusta; el 
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LOS TEFILIN

Moisés Tawil

Cuando el joven judío cumple los 
trece años, celebra su Bar Mit-

zva, que significa hijo del precepto, y 
de allí en adelante es responsable de 
sus actos religiosos como un adulto.

También en este día tan esperado 
por el joven, sus padres, abuelos, tíos 
y demás familiares es cuando, por 
primera vez, se pone los tefilin, que 
en español se les llama filacterías, y 
asume la obligación de ponérselos 
todos los días de su vida.

Los tefilin no son cajitas de made-
ra como mucha gente piensa, sino de 
cuero, más precisamente del cuello 

de la vaca, por ser el más duro y 
resistente.

Su interior varía, si es el que se 
pondrá en el brazo, este es un cua-
drado perfecto, y si es el que se co-
locará en la cabeza, este hueco está 
dividido en cuatro partes.

El cuadrado se fabrica de tal ma-
nera que sus líneas son rectas y está 
abierto en la parte de abajo que se 
fija a un marco de madera el cual es 
cubierto en su parte baja con un tro-
zo de pergamino, permitiendo ver 
difusamente el interior del cubo que 
está cosido al marco de madera.
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En el interior del cubo se colocan 
pedazos de pergamino escritos a 
mano por personas especialistas en 
la escritura en hebreo, con las cuatro 
porciones del pentateuco que nos 
ordenan sobre el precepto de poner-
se los tefilin en el brazo débil y entre 
los ojos.

El brazo débil es, en una persona 
diestra, el izquierdo y en una perso-
na zurda el derecho. En tanto entre 
los ojos, no significa entre nuestros 
ojos físicos, si no sobre la parte alta 
de la frente, donde según los místi-
cos, está el tercer ojo.

En la cajita destinada a ser co-
locada en el brazo se pone en su 
interior el pergamino descrito ante-
riormente, en un solo rollo con las 
cuatro porciones escritas una tras 
otra, mientras en el de la cabeza se 

introducen en las cuatro divisiones, un trozo de 
pergamino con una porción escrita, en cada una de 
las aberturas.

El tefilin del brazo se fija a este por medio de una 
cinta de cuero de cuatro metros de largo, la cual se 
enrolla alrededor del brazo con siete vueltas, en el 
dedo medio con tres y el resto de la cinta se enrolla 
alrededor de la palma y dorso de la mano. Hay que 
tener cuidado que la cajita quede pegada al cuerpo.

El de la cabeza se coloca como ya dijimos en 
la parte alta de la frente, justo donde se inicia el 
nacimiento del cabello y se fija con una especie de 
diadema hecha también con una cinta de cuero de 
tres metros de largo.

En las porciones del pentateuco encontramos la 
razón para cumplir con este precepto, recordar la 
salida de Egipto con todos los milagros que aconte-
cieron, no lo olvides.

Con este pequeño artículo solo pretendo des-
pertar su curiosidad sobre esta mitzva de la que to-
dos tenemos parte y que pocos conocemos.
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Te comparto esta reflexión con 
todo mi cariño para ti y mis me-

jores deseos.

balanCe del año

Mi percepción a medida de que 
envejezco es que no hay años malos. 
Hay años de fuertes aprendizajes y 
otros que son como un recreo, pero 
malos no son. Creo firmemente que 
la forma en que deberíamos evaluar 
un año, tendría más que ver con 
cuánto fuimos capaces de amar, de 
perdonar, de reír, de aprender cosas 
nuevas , haber desafiado nuestros 
egos y nuestros apegos.

Por eso no deberíamos tenerle 
miedo al sufrimiento ni al tan temido 
fracaso, porque ambos son sólo ins-
tancias de aprendizaje.

Nos cuesta mucho entender que 
la vida y el cómo vivirla depende de 
nosotros, el cómo nos engancha-
mos con las cosas que no queremos, 
y eso depende sólo del cultivo de la 
voluntad. Si no me gusta la vida que 
tengo, deberé desarrollar las estrate-
gias para cambiarla, pero está en mi 
voluntad el poderlo hacer.

“Ser feliz es una decisión” no nos 
olvidemos de eso. Entonces con es-
tos criterios me preguntaba qué tenía 
que hacer yo para poder construir un 

RECORDANDO A MAx DANIEL Z’’L

(Artículo escrito por él antes de su partida)

buen año porque todos estamos en 
camino de aprender todos los días a 
ser mejores y de entender que a esta 
vida venimos a tres cosas: aprender 
a amar, a dejar huella y a ser felices.

Crear calidez dentro de nuestras 
casas, hogares, con familia y con 
amigos y para eso tiene que haber 
olor a comida, cojines aplastados, si-
llas desordenadas y mesas sin reco-
ger de vez en vez y hasta manchas 
y vasos rotos... cierto desorden que 
acuse que ahí hay vida.

Tratemos de crecer en lo espiri-
tual, cualquiera sea la visión de ello. 
La trascendencia y el darle sentido a 
lo que hacemos, ello tiene que ver con 
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la inteligencia espiritual. Tratemos de 
dosificar la tecnología y demos paso 
a la conversación, juegos “antiguos”, 
a los encuentros familiares, a los en-
cuentros con amigos dentro de casa. 
Valoremos la intimidad, el calor y el 
amor dentro de nuestras familias y 
con aquellos amigos que son familia 
por elección. Si logramos trabajar en 
esos puntos habremos decretado el 
ser felices, lo cual no nos exime de 
los problemas, pero nos hace en-
tender que la única diferencia entre 
ser feliz o no, es la ACTITUD con la 

que enfrentemos los problemas y en 
cómo decidamos aprender las leccio-
nes que nos pone la vida.

Dicen que las alegrías cuando se 
comparten se agrandan y que las 
penas junto a quienes te quieren se 
achican. Tal vez sucede que al com-
partir se dilata el corazón, y un co-
razón dilatado está mejor capacitado 
para gozar de las alegrías y mejor 
defendido para que las penas no nos 
lastimen por dentro.

¡Un beso y abrazo!



20

Jaim Jadashim Nueva Vida

EDuCAR PARA SER

Samuel Kopel

Hace unos días recor-
dé que hace tres años 

me encontraba ante la 
meta de graduarme. Llegar 
a ese punto significó para 
mí un gran reto al intelecto 
que debía enfrentar supe-
rando mis miedos e inse-
guridades. Según lo veo, la 
educación es esa aventura 
de formarse para servir a 
nuestro prójimo.

Te formas y la educación te va 
transformando en una persona útil 
a la sociedad. La educación permite 
a cada uno de nosotros la oportuni-
dad de servir a los demás. A eso no 
se puede renunciar nunca. Tampoco 
se debe. Para decirlo directamente, 
cada ciudadano acude a la escuela 
no sólo para obtener conocimiento, 
sino para formarse en ese servicio a 
la sociedad de la que formamos par-
te. Por eso no hay mayor honra que 
la de disponer nuestro corazón para 
hacer llegar a otros aquello que he-
mos aprendido.

Confieso que para mí la educación 
representa la oportunidad de hacer 
algo con lo que te van enseñando tus 
maestros. Así es como la educación 
puede realmente perdurar en las 
nuevas generaciones. Es así que me 
imagino que educar es acercar a los 
que tienen frío o ese fuego que alivia-
rá sus pesares. Eso sucede cuando 
se propaga el saber como si se tra-
tara de una hoguera para abrigarnos 
del frío. Otra cosa que sucede con 
la educación es que así se dignifica 
la vida. Eso quiere decir cuando hay 
educación hay frutos que vienen con 
ella, que acompañarán toda la vida al 
que la obtiene. Y de esa forma podrá 
compartirlos con sus semejantes sin 
que se acaben los frutos.

También pienso que nos regala 
una experiencia maravillosa porque 
con ella accedemos a lecturas más 
rigurosas y más informadas sobre los 
temas de nuestro interés. La educa-
ción nos permite encontrar perlas 
en medio de los textos que leemos. 
Eso es una gran cosa que debemos 



21

nuestro hogar Eishel

aquilatar. Apreciar que por nuestra 
formación podemos comprender 
mejor e investigar en caso necesario 
esos temas.

Por eso agradezco a todos mis 
maestros su invaluable apoyo; por 
ello me siento gratificado con mis 
compañeros que siempre me auxilia-
ron cuando los necesité.

Mis maestros son dignos héroes 
de la carrera educativa. 

REFRANES

Recopilación Isidoro Dryjanski

A Margarito parece que le hace agua la canoa.

A palabras de borracho, oídos de cantinero.

A Don Mariano se le pasaron las cucharadas.

El fin justifica los medios.

El hombre es como el oso mientras más feo, más hermoso.

El soltero quiere estar casado, y el casado, estar muerto.

El tiempo es el mejor consejero.

Entre broma y broma la verdad se asoma.

Hay que poner las cartas sobre la mesa.

Júzgate a ti antes de juzgarme a mí.

A buen enterdedor, pocas palabras.

Su esfuerzo invaluable me reta a 
seguir su ejemplo.

Todo lo dicho me inspira a colabo-
rar con el enriquecimiento de mis se-
mejantes, mediante la propagación 
de la educación.

El sabio ha leído muchos libros y sabe 
que no sabe nada, el ignorante ha 

leído un libro y cree que lo sabe todo.
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LA RuTA DE LOS APELLIDOS JuDÍOS

Recopilación Moisés Feferman

segunda parte

Apellidos españoles

Muchos apellidos españoles adqui-
rieron pronunciación ashkenazí en 
Polonia, como ejemplo:

Castelanksi, Luski (que viene de 
Huesca, en España).

O tomaron como apellido:
Spanier (español), 
Fremder (extraño),o 
Auslander (extranjero).
En Italia la inquisición se instauró 

después que en España, de ahí que 
hubo también judíos italianos que 
emigraron a Polonia. Aparecen los 
apellidos:

Italiener, Welsch o Bloch, porque 
Italia es llamada Wloche en alemán.

Apellidos derivados de la 
Biblia

Una buena cantidad de apellidos 
judíos deriva de nombres bíblicos o 
de ciudades europeas del Asia Me-
nor. Esto les hace llevar consigo las 
huellas del lugar en que se originó. 
Tomemos como ejemplo de “raíz de 
apellido” el nombre de Abraham.

“Hijo de Abraham” se dice distin-
to en cada idioma:

Abramson, Abraams, Abram-
chik en alemán u holandés.

Abramov o Abramoff en ruso.
Abramovici, Abramescu en 

rumano.
Abramski, Abramovski en len-

guas eslavas.
Abramino en español.
Abramelo en italiano.
Abramian en armenio.
Abrami, Ben Abram en hebreo.
Bar Abram en arameo.
Abramzadek o Abrampur en 

persa.
Abramshvili en georgiano.
Barhum, Barhuni en árabe.

Prefijos y sufijos

Los judíos de países árabes también 
usaron el prefijo Ibn.

Los cristianos también han toma-
do sus apellidos con agregados que 
significan “hijo de”.

Los españoles usan el sufijo “ez”,
los suecos el sufijo “sen” y
los escoceses ponen “Mac” al 

principio del apellido.
Los apellidos judíos no tomaron la 

terminación sueca ni el prefijo esco-
cés. Se puede constatar esas varia-
ciones mirando en la guía telefónica, 
cuantos apellidos hay derivados de 
Abraham, Isaac y Jacob.

Hay también apellidos judíos que 
siguen el nombre de mujeres, pero es 
menos común.
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Esto sucedía porque las mujeres 
eran viudas o, por alguna razón, eran 
figuras dominantes en la familia.

Goldin viene de Golda.
Hanin de Hana.
Perl o Perles de Rivka.
Un dato curioso lo presenta el 

apellido Ginich. La hija del Gaón 
de Vilna se llamaba Gine y se casó 
con un rabino venido de España. Sus 

hijos y nietos eran conocidos como 
los descendientes de Gine y tomaron 
el apellido Ginich.

También hay apellidos deriva-
dos de iniciales hebreas, como 
Katz. Son dos letras en hebreo, K 
y Z iniciales de las palabras Kohen 
Zedek, que signif ica “sacerdote 
justo”.
Continuará...

TALLERES EN EL EISHEL

Apoyo Emocional y Creativo
Son actividades que apoyan su 
creatividad lúdica y coordinación fina 
y gruesa, así como la concentración 
mental, teniendo una función de es-
timular los sentidos.

Los talleres son: manualidades, 
calidad de vida, dibujo, tejido, cerá-
mica, pintura y jardinería.

Para Desarrollo Cognitivo
Estimulan las funciones cerebra-
les manteniendo en óptimas con-
diciones los procesos de atención y 
memoria.

Los talleres son: computación, 
lotería, cocina, coro, neurogym, aje-
drez y dominó.

Talleres Físicos
Proporcionan el mejoramiento físi-
co en su movilidad y desplazamien-
to, además de la agilidad corporal 

para lograr flexibilidad 
muscular y estimular las 
funciones respiratorias.

Actividades 
de Aspecto 
Sociológico
Estas tienen el objetivo 
de atender al adulto en 
el desarrollo de su adap-
tación e integración al 
entorno por medio de 
acciones para acrecen-
tar su aspecto social.

Las actividades son 
exposiciones, fiestas, 
visitas a Cuernava-
ca, cumpleaños, tours 
del CDI, excursiones, 
desayunos, paseos y 
visitas de colegios y gru-
pos voluntarios de la 
comunidad.
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EL BuEN HuMOR

Recopilación Moisés Feferman

Un judío ruso no consigue que le 
asignen una casa que construye el 
gobierno. Un día está hablando con 
un amigo:

- No hay forma que me den una 
casa en el comisionado.

- ¿Les has dicho que eres judío?
- Pues claro, es una de las pregun-

tas en el impreso.
- No, no, mal hecho, tienes que 

decir que eres católico...
- Ah, bueno, pues volveré a 

probar.
Total, que vuelve una vez más a 

las oficinas y llena una nueva solici-
tud, esta vez declarándose católico, 
pero como ha ido tantas veces a ese 
sitio, la gente ya le conoce y el ofi-
cinista que le ha atendido se queda 
mirando el papel con cara de des-
confianza, y le pregunta: -

- ¿Es usted católico?
- Si, claro.
- Hmm... bueno, demuéstremelo; 

¿cuál es el nombre del mesías?
- Jesucristo.
- ¿Y el nombre de su madre?
- María.
- ¿Y su padre?
- José.
- ¿Y dónde nació?
- En un establo en Belén.
- ¿Y por qué nació en un establo?
- ¡PORQUE ERA JUDIO Y NO PO-

DÍA CONSEGUIR UNA CASA!

En un tren que sale de Paris viajan 
un francés y un judío.

A la hora de almorzar el francés 
saca un vino, paté, fiambres diver-
sos, quesos, etc.

El judío, una bolsita con un 
arenque.

-El francés dice: Disculpe, ¿Ud. es 
judío?

-El judío: si
-El francés: perdone que lo moles-

te, pero me interesaría saber cómo 
es que Uds. siendo tan pocos se des-
tacan tanto en ciencias, literatura, 
medicina y tienen tantos premios 
nobeles.

-El judío: Es una cuestión de la 
alimentación.

-El francés: ¿cómo es eso?
-El judío: muy fácil, nosotros 

chupamos un arenque como éste 
y el fósforo que tiene el arenque se 
sube al cerebro y estimula las neu-
ronas. ¿Quiere probar? Hagamos 
intercambio.

-El francés con asco toma la bol-
sita y chupa el arenque mientras el 
judío come las delicias del francés.

De pronto el francés le dice en 
medio de la panzada del judío:

-Dígame, ¿Ud. no me estará 
jodiendo?

-El judío: Ahí está, ha visto qué 
pronto hace efecto el fósforo al 
cerebro?
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RESILIENCIA

Nettie Schabes

Las personas resilientes han 
sido definidas por los psicólogos 
y psiquiatras con las siguientes 
características:

* Sentido de la autoestima fuerte 
y flexible.

* Independencia de pensamiento 
y de acción.

* Capacidad de dar y de recibir en 
la relación con los demás.

* Alto grado de disciplina y de 
sentido de responsabilidad.

* Reconocimiento y desarrollo de 
sus propias capacidades.

* Una mente abierta y receptiva a 
nuevas ideas.

* Una disposición para soñar.
* Gran variedad de intereses.
* Un refinado sentido del humor.
* Una gran percepción de sus 

propios sentimientos y de los 
demás.

* Capacidad para comunicar 
estos sentimientos de manera 
adecuada.

* Una gran tolerancia al 
sufrimiento.

* Capacidad de concentración.
* Apoyo social.
* La existencia de un propósito 

significativo en la vida.
* La creencia de que uno puede 

aprender de sus experiencias 
sean éstas positivas o negativas.

La resiliencia en Psicología se defi-
ne como:

La capacidad de los seres vivos 
para sobreponerse a periodos de 
dolor emocional entre situaciones 
adversas.

Cuando una persona o un grupo 
es capaz de lograr lo anterior, se dice 
que tiene una resiliencia adecuada y 
puede sobreponerse a contratiem-
pos o incluso resulta fortalecido por 
estos.

Actualmente se enfoca desde la 
Psicología positiva, la cual se centra 
en las capacidades, valores y atribu-
tos positivos de los seres humanos 
y no en sus debilidades y patologías 
como lo hace la Psicología tradicional.

El concepto de resiliencia corres-
ponde al término “entereza”, es su-
perar algo y salir fortalecido y mejor 
que antes.



26

Jaim Jadashim Nueva Vida

uNA MIRADA A LOS TRABAJADORES DEL EISHEL

Cristina Vázquez (15 años) 
Cuidadora

Janet Chacón (15 años)
Enfermera

Luisa Vara (15 años)
Enfermera

Carmelita Rodríguez (15 años)
Recamarera 

Leticia Caballero (20 años)
Terapia ocupacional
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nuestro hogar Eishel

Soy originaria de la Ciudad de 
Cuernavaca y tengo recuerdos 

gratos de la infancia y de mi adoles-
cencia en este bello lugar. Al paso 
de los años logré formar una familia, 
tengo tres hijas, la mayor es Ana Eli-
sa, Neli y la más pequeña es Lisbet, 
quienes me han dado nueve hermo-
sos nietos que disfruto cada día.

Deseo compartir con ustedes que 
el pasado 1 de noviembre cumplí 20 
años de estar laborando en el Eishel, 
parece que fue tan sólo ayer cuan-
do llegué por primera vez. Recuerdo 
que fui contratada en el año 1995, en 
el área de cocina como galopina. Al 
poco tiempo hubo una vacante en el 
departamento de limpieza y fue así 
que me asignaron el puesto de reca-
marera, mismo que vengo realizan-
do hasta ahora. 

Puedo decir que disfruto mi tra-
bajo desde el primer día, ha habido 
mucho que aprender y ahora tengo 
la satisfacción de ayudar a mis com-
pañeras que llegan de nuevo ingreso.

 A través del tiempo he llegado a 
sentir que Eishel no es sólo mi centro 
de trabajo, es algo más, es mi casa 
lugar en donde a lo largo de estos 20 
años he logrado superarme tanto en 
lo personal como en lo profesional.

Agradezco infinitamente el apo-
yo que he recibido del Lic. Ramón 
Castro, pues gracias a que me dio la 

MI TRABAJO EN EL EISHEL

Gloria Alfonso

oportunidad de terminar mis estu-
dios de primaria y de secundaria soy 
una persona mejor y creo que gra-
cias a ello conservo mi trabajo, pues 
con el tiempo nos pidieron tener 
como requisito un grado de estudios. 
Me siento muy contenta de ser parte 
de un equipo de trabajo en donde el 
compañerismo está presente entre 
nosotras.

También deseo mencionar a todos 
y cada uno de los Residentes que han 
sido bondadosos y amables conmigo, 
me es grato saber que mi paciencia y 
cariño hacia ellos ha sido recompen-
sado con su aprecio. 

Gracias a Eishel continuaré mi la-
bor con entusiasmo y motivada para 
seguir adelante.
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CARTAS DEL LECTOR

Quiero expresarles mi más profundo agradeci-
miento por la labor que hacen en el Eishel.

No tenía la menor idea de cómo funcionaba 
hasta que mi mamá decidió irse, así es que fui 
con mi hijo de 26 años por primera vez el miérco-
les 2 de diciembre y los dos quedamos gratamen-
te sorprendidos, el lugar está muy bonito, no solo 
limpio, impecable, las instalaciones son de prime-
ra, nos sorprendió la atención y me atrevo a decir 
que también el cariño que reciben por parte de 
cuidadoras, enfermeras, en fin, de todo el per-
sonal, y por parte del administrativo también el 
trato que dan a la familia es excelente.

Desde el momento en que mi mamá Jovita Mi-
ramontes decidió irse hace 1 año y medio, la verdad 
es que me daba miedo saber que iba a estar en un 
asilo, y desde que lo conocí me quedó claro que no 
es un asilo, es una casa, es un hogar para todos.

Sé que mi mamá va a estar muy bien ahí, la vi 
muy contenta, a gusto, fascinada con todas las ac-
tividades que hacen, incluso me dijo que a veces no 
le alcanza el tiempo por todo lo que puede hacer 
durante el día.

Es una tranquilidad enorme para 
los hijos que tenemos algún padre 
allá saber que están muy bien, bien 
cuidados, muy bien atendidos y que 
está tan cerca del D.F. que podemos 
ir cuando queramos.

Quiero también agradecer al 
Sr. Ramón Castro por todas las 
atenciones que tuvo con la familia 
durante el proceso y también agra-
dezco a todo el personal que tra-
baja ahí.

Ojalá más personas se enteren de 
cómo funciona ya que así tendrían 
toda la confianza de decidir vivir 
ahí o llevar a alguno de sus seres 
queridos que necesiten cuidados y 
atención.

Gracias a todos por la labor que 
hacen y por cuidar a mi mamá omo 
lo hacen.

Que D’os los bendiga,
Rebeca Troyce M.
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COCINANDO EN EL EISHEL TAPADA DE ESPAGuETI

Lázaro Razón

Saque el espagueti del agua y después de escu-
rrirlo con un colador, ponga una capa de pasta en 
el refractario, luego una de queso, de crema y de 
pasas, hasta cubrir el molde con 6 rebanadas de 
queso manchego. Después coloque el refractario 
en el horno a 180 grados centígrados por 30 minutos 
aproximadamente o hasta que gratine el queso.

Listo para saborear…

Ingredientes:
 3 kilos de espagueti
 ½ kilo de rebanadas de queso 

manchego 
 ¼ de pasas
 90 gramos de mantequilla

Preparación:
Para cocer la pasta, hierva en una 
cacerola grande el agua sal, ajo y 
cebolla.

Cuando el agua esté hirviendo in-
corpore el espagueti (sin romperlo). 
Deje que se cueza a fuego lento has-
ta que esté listo.

Mientras se cuece el espagueti, 
engrase un molde refractario grande 
con mantequilla.

JACOBO HABOBA: Imposible olvidar su sentido del humor, sus sarcasmos, sus ale-
grías y sus cantos. Un hombre que creció y se desarrolló en un ambiente muy difícil 
que le dio herramientas para salir adelante. Tenía una personalidad controvertida, 
era a veces día y noche, sus claroscuros lo distinguieron siempre aunque no por ello 
dejó de ser una persona que supo ganarse nuestro cariño. Descanse en paz.

Jaime Okon: Lamentamos mucho el escaso tiempo en que lo pudimos atender. 
Su paso tan fugaz por el Eishel, no nos permitió conocerlo más. Descanse en paz. 
Deseamos que su familia no sepa de más penas. 
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