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centenario estamos entonces ante verdaderos pa-
triarcas llenos de sabiduría. La oscilación entre los 
extremos de la edad adulta es como un péndulo 
que nos señala las fronteras del espacio destinado 
para transmitir historias de aliento y vitalidad a los 
nietos, bisnietos y hasta tataranietos.

Si empezamos a hurgar en la biografía de cada 
uno el hallazgo es grandioso. Tenemos por ejemplo 
gente que no tuvo oportunidad de cursar más allá 
de la primaria y por otro lado están los que pudie-
ron obtener un doctorado en su especialidad; pero 
el conocimiento no lo da solamente la universi-
dad, hay distintas formas de hacerse de él. En esta 
amalgama del saber, es una delicia para el espíritu 
indagar un poquito y encontrar a verdaderos espe-
cialistas en diferentes temas que van entre judaís-
mo, historia, literatura, ciencias, teatro, música, 
escritura, y muchas más que sería largo enunciar.

¡Y qué decir de las experiencias de vida! Repre-
sentan un patrimonio por sí mismas, empezando 
por sus lugares de origen, el tipo de educación que 
recibieron, las costumbres que fueron adquiriendo, 
las familias que formaron, hasta llegar a poseer un 
auténtico cofre lleno de alegrías y tristezas, amores 
y desamores, salud y enfermedad, destrezas y hábi-
tos, y así una larga lista, de tal forma que podemos 
integrar almanaques completos con tantas historias 
y emociones, pero sobre todo tanta sapiencia. 

Eishel no es un lugar para enfermos, es un paraí-
so donde confluye una vasta combinación de co-
nocimientos y vivencias que nutren e incentivan a 
quienes tienen la fortuna de vivir aquí. 

Decir Eishel suele ser sinónimo 
de la casa de retiro de la comu-

nidad judía para los mayores que ya 
no se valen por sí mismos. La rea-
lidad es distinta a esa percepción. 
Basta decirles que el 30% de quienes 
viven aquí realizan sus actividades de 
la vida diaria sin ayuda. 

La riqueza humana con la que convi-
vimos es francamente extraordinaria, 
lamentablemente pasa desapercibida 
porque solemos fijarnos únicamente 
en las apariencias externas; si miramos 
un poco hacia el interior de cada resi-
dente descubriremos un enorme capi-
tal pocas veces valorado.

Lo primero que tenemos es un 
grupo intercomunitario. Aquí viven 
personas pertenecientes a todas las 
comunidades con algunos usos y 
costumbres que cambian entre ellas, 
por ejemplo la comida varía en su ma-
nera de prepararse, el gusto y sabor 
de los alimentos es distinto. La forma 
de llevar el rezo es otra variante.

La longevidad, con todo lo que 
trae consigo en cuanto a vivencias, 
conocimientos y riqueza interior, es 
un cristal más de este caleidoscopio. 
Sus edades fluctúan entre los sesenta 
y cien años. Llegar a la etapa identi-
ficada como adulto mayor implica un 
reconocimiento de haber vivido un 
tramo importante de su vida, pero 
si en ese grupo encontramos a algún 

EDITORIAL

Lic. Ramón Castro P.
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BIENvENIDOS

Sr. Boris Eglin Sra. Elvira HamuiSra. Anita Chelminsky

TOTALMENTE EISHEL

Raquel Farca

Queridos lectores en esta oca-
sión deseo reconocer la labor 

de los jardineros del Eishel.
Muy temprano por la mañana se 

inicia el trabajo en los Jardines Ler-
man, Olga y de Los Benefactores , 
José Cruz y Gustavo Montes son los 
encargados de mantenerlos en buen 
estado.

Entre sus labores específicas es-
tán recortar las hierbas, alimentar, 

podar, plantar, y en general cuidar 
de toda clase de plantas, árboles y 
follaje. También se ocupan de la pre-
paración y el tratamiento de la tie-
rra en la que deben ser colocadas, la 
poda, la retirada de flores y plantas 
muertas y su sustitución por otras, 
preparan la mezcla de abono de ta-
baco que se coloca cada año en épo-
ca de invierno para proteger al pasto 
de una posible quema por las bajas 
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cuidado a las plantas y a los árboles que se en-
cuentran en el jardín Olga, gracias a este trabajo 
podemos apreciar las rosas, las anturias, las aves 
del paraíso, los ficus, los árboles de limones, de nís-
peros, de granada, de mandarinas chinas, de na-
ranjas, de carambolo y de guayabos. Además riega 
y abona continuamente las palmeras y el árbol de 
Laurel de la India que se encuentra en el centro de 
este jardín. Las plantas y los árboles son muestra 
de su buen trabajo.

Es por todo lo anterior que invito a todos los re-
sidentes y visitantes que cuidemos el jardín, el no 
arrancar flores o plantas es una muestra de agrade-
cimiento al trabajo de estos dos jardineros que día a 
día trabajan arduamente para que todos tengamos 
el privilegio de caminar sobre jardines verdes llenos 
de vivos colores. 

¡Gracias Don José y Gustavo por su dedicación 
y cuidado!

Por esto y otras cosas más soy totalmente Eishel.

temperaturas que se presentan. To-
dos los días barren las hojas y flores 
que el viento desflora. 

Don José (como lo llamamos con 
cariño) dice tener especial aprecio a 
unas hermosas plantas llamadas pa-
tas de elefante, son 4 y fueron trans-
plantadas por él en el Jardín de Los 
Benefactores. Cuando llegaron a 
sus manos hace 14 años, eran unas 
plantas de aproximadamente 15 cm, 
ahora a través del tiempo y por su 
dedicación y amor han crecido más 
de dos metros, (como se podrán 
apreciar en la foto) diario las riega y 
les habla, dice que representan los 15 
años de antigüedad que tiene traba-
jando para los bellos jardines del Ei-
shel. También da especial atención a 
los pequeños laureles, a los ficus, a la 
jacaranda, las palmeras y las bugam-
bilias que se encuentran alrededor 
de la fuente de este hermoso jardín. 
Unos de los proyectos es transplan-
tar fistones y algunas otras plantas 
alrededor de este jardín para darle 
un toque más de frescura, de paz y 
tranquilidad. 

Existe un pequeño invernade-
ro que está a su cargo, es de don-
de se obtienen los cultivos para los 
jardines. 

A través de sus ojos Don José 
expresa una gran emoción cuando 
habla de las plantas y de su trabajo 
diario, dice que el amor que les pue-
de dar es lo más importante para que 
crezcan y se reproduzcan. 

También Gustavo desde hace 12 
años da un esmerado y dedicado 
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que estuviéramos presentes. Y re-
cuerdo muy bien que ya desde en-
tonces me imponía su sonido. Era 
impresionante.

Y de la mano de este recuerdo, me 
viene a la memoria que esta comuni-
dad EMUNA tenía como patriarca y 
matriarca al matrimonio más viejo 
del grupo, a quienes teníamos que 
ir a saludar antes que a nadie. Este 
matrimonio se apellidaba Barta y en 
húngaro Don se dice Bachi que quie-
re decir tío y Doña se dice Neni que 
es tía. Así que Barta Bachi y Barta 
Neni fueron personajes muy im-
portantes en esa etapa de mi niñez. 
Además, qué lindo que existiera ese 
respeto tan grande hacia los adultos.

Menciono este suceso porque 
ahora entiendo lo que para mí signi-
fica el Shofar: implorar y agradecer 
a D´os por todo lo que me ha dado, 
además de esa conexión que logro 
hacer y que me ha hecho recordar 
tantas cosas.

Este año ha sido muy especial para mí en cuanto 
al Shofar se refiere.

Siempre me ha gustado y emocionado el sonido 
que emite, sobre todo si está bien tocado como su-
cede aquí en el Eishel con el Sr. Elías Cassab y su 
hijo Alberto, pues me llega al corazón provocando 
sentimientos muy profundos y variados.

Y este 5777 que iniciamos, ocasionó que vinieran 
a mi mente tantas anécdotas de mi infancia que 
tenía por ahí guardadas en mi “baúl de recuerdos 
olvidados”, de los cuales quiero compartir uno de 
ellos con ustedes amables lectores.

Mis adorados e inolvidables Padres Z´´L, junto al 
resto de mis familiares pertenecíamos a la comu-
nidad Judeo Húngara de México llamada Emuna. 
Era muy pequeña y todas las actividades, ya sean 
religiosas, culturales o sociales se llevaban a cabo 
en una casona de creo tres pisos.

Esta casa tenía un salón muy grande que adap-
taban como sinagoga para realizar nuestras fiestas, 
básicamente Rosh Hashaná y Yom Kippur.

Mientras los adultos estaban en los rezos, los 
pequeños podíamos platicar o jugar en el piso in-
ferior. Pero cuando iba a llegar el momento de que 
se tocara el Shofar, nos mandaban llamar para 

PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS SHOFAR

Margarita (Mari) Salomón
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plástico con manzanas y panecillos como jala. (Ya sa-
ben los lectores regalitos para Rosh Hashaná que co-
memos como manzana y miel).

Sucot y Simja torah

En ambas fiestas la Sucá, bellamente arreglada, tan 
tradicionalmente cautivadora en la que los temprane-
ros llegamos a tiempo para tomar los tres alimentos en 
ese ambiente tan festivo. Siempre ocupada con todo lo 
que se debe adornar. Los rezos previos a los alimentos a 
las horas en las que debíamos estar en la sinagoga, ¡que 
lindas fiestas!

Este año tuvimos la agradable visita de algunos ado-
lescentes y niños acompañados del sr. Moshe Jaim 
Srugobetech y el sr. Ben Shimon Merachen, quienes 
trajeron el Lulav y Etrog para la tradicional bendición.

Cuando reciban este número de la Gaceta ya no es-
tará la Sucá pero los esperamos para Januká y canta-
rán con nosotros y encenderán algunas de las velitas. 

ViSita de VoluntariaS judeo 
mexicanaS

El día 20 de septiembre nos visitó el 
grupo de voluntarias Judeo Mexicanas 
conformado por la Sra. Beatriz Backal 
(expresidenta), Alicia Amiga, Sonia Ja-
cob, Lilian Grinberg, Paulina Cababie, 
Marisha Topelson y Ruth Jinich.

Este grupo tiene 25 años de reunirse y 
como sabemos pertenecen a la federación 
femenina. Su misión no es apoyar a insti-
tuciones o escuelas judías. Visitan (como 
nos platicaron) a varias instituciones no 
judias y colaboran con la Cruz Roja.

En su visita nos regalaron a todos los 
residentes unos huacalitos de made-
ra que pintamos, nos dieron pintura y 
todo lo necesario para adornarlos y casi 
al final se dedicaron a llenar bolsitas de 

LO DE HOY

Miriam Strugach
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diplomado en la uniVerSidad la Salle

Curso, videos, ponencias, e historia del pensamiento de 
la Religión Judía fueron impartidos por el residente Dr. 
David Couriel, en la Universidad La Salle, con valor cu-
rricular en el Diplomado de Religiones del Mundo.

Durante cinco semanas, los días jueves, fue invitado 
nuestro David a explicar con lujo de detalles y de me-
moria nuestro origen durante los años del calendario 
judío.

inauguración del mural 
identidad

El día 20 de octubre se inauguró el mural 
que engalana la portada de este número, 
hecho con piezas de cerámica pintadas 
en diferentes colores por los residentes, 
alumnos del Taller de Cerámica dirigi-
dos por nuestro residente Arq. Tomás 
Meyer y el Maestro Alejandro Ortiz; la 
develación del mural corrió a cargo de la 
Sra. Ana Shojot por su destacada par-
ticipación en dicho taller, y la Sra. Judy 
Gorinstein presidenta del grupo Amigas 
del Eishel. Todos quedamos maravilla-
dos al ver tan magnífica obra.

celebración del día del 
médico

Anualmente el Eishel celebra el día 
23 de octubre El Día del Médico con 
la presencia de nuestros médicos y 
acompañados por psicólogos, admi-
nistrativos, enfermeras a un convi-
vio en el que se les hace un merecido 
reconocimiento. 

Como recordarán los lectores de 
Jaim Jadashim el Eishel ofrece una 

El Coordinador del área de Humanidades sr. Hermi-
nio Quaresma de la Universidad La Salle asistió tam-
bién y cuatro residentes lo acompañamos. Adultos los 
alumnos, ávidos de escuchar desde la primera media 
hora.

La esencia de este módulo del diplomado,  presentó 
la vida de los judíos en el Shtetl (pueblito, la música, las 
tradiciones y muchos etcéteras). Terminó este módulo 
con la película El Violinista en el Tejado. Los alumnos, 
el Dr. David y los residentes así como el Psic. Mauri-
cio Carvajal y la Psic. Haydee Armendáriz nos hicimos 
amigos y querían conocer el Eishel y ese fin de semana 
nos visitaron, quedaron sorprendidos de lo que es esta 
honorable institución al recorrer los jardines y talleres. 
Felicidades David.
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atención en los días de las madres, pa-
dres, enfermeras, médicos y cuidado-
ras quienes sonríen del gusto que los 
celebren.

crema que podíamos usar ambos sexos y las integrantes 
y ella misma ofrecían algunas de las esencias para perfu-
mar la crema. 

ViSita del grupo federación 
femenina y diViSión femenina

Nos visitaron las presidentas y vicepre-
sidentas, así como algunas de las inte-
grantes de ambos grupos.

Una mañana diferente por lo que les 
platico a continuación.

Invitaron a un grupo de bailarinas de 
flamenco y su maestra de la academia 
River Dance.

Directoras Raquel y Jackie Shamah.
Hace tiempo que recibimos a estos 

grupos de mujeres voluntarias, en esta 
ocasión las integrantes del baile invita-
ron a los residentes a bailar con ellas, 
algunos lo hicieron y con las palmas se-
guíamos el ritmo, muchas bailaron.

Estuvo presente la presidenta hono-
raria del grupo de Amigas del Eishel sra. 
Ida Lerman, anfitriona y miembro de 
la Federación Femenina, entusiasmada 
por todo lo anterior.

Posteriormente la presidenta de la fe-
deración hizo uso de la palabra solicitan-
do que no saliéramos del salón de actos 
porque anunció que trajeron tarros de 

El grupo de amigas del Eishel que acompañaron 
también a estas Instituciones decidieron convivir con 
nosotros a la hora de la comida y coincidió con un menú 
magnifico que cerró con broche de oro estas visitas.

paSeo a la hoSteria laS QuintaS

El día 3 de noviembre alumnos del taller de jardinaría 
y residentes fueron invitados por el gerente del hotel 
a través del maestro de jardinería Ing. Agustín Yama-
naca. Visitamos sus hermosos jardines, llamó mucho 
la atención un árbol de pata de elefante con una anti-
güedad de más de 300 años. Disfrutamos una enorme 
variedad de plantas y de árboles muy cuidados entre 
ellos las teresitas, magnolias, antulias, lirios acuáticos y 
cactus. Dimos las gracias al gerente que amablemente 
nos invitó a regresar en cualquier ocasión.
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de los cuadros. Nombraron a sus tra-
bajos de acuerdo a su expresión en las 
técnicas, ejemplo, Mapa, Círculo, Flo-
rero, Remolino de Arcoíris, Animales, 
Pato, Caballo verde, Jaguar, etc. etc.

Sirvieron vino de honor y como siem-
pre deseamos que los familiares nos vi-
siten y participen del excelente logro de 
los residentes.

loS inVitamoS

Invitamos a nuestros lectores que 
vengan a compartir la cena del Sha-
bat y canten con nosotros ese día tan 
especial.

expoSición de pintura “Vitalidad”

El día 9 de noviembre nuestro Director Lic. Ramón 
Castro Pérez y los alumnos del Taller de Pintura, 
así como la Maestra Marlem Ramíres cortaron el 
listón para dar por inaugurada la Exposición de Pin-
tura Vitalidad; la maestra Marlem, artista plástica, 
logró en sus clases durante un año, formar esta 
exposición. 

Los residentes aprendieron varias técnicas entre 
otras la de acrílico y tela, acrílico sobre papel, tejidos y 
la cartonería. 

Con sonrisas y entusiasmo recorrimos esta hermosa 
exposición.

En el salón social todos los espacios están ocupa-
dos, muchos trabajos, enlisto al azar algunos nombres 
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día a día, he establecido un 
vínculo de fraternidad con 
todos los residentes. El cari-
ño que recibo de cada uno de 
ellos, me enaltece y motiva 
mi trabajo. Es muy satisfac-
torio ver cuando algún resi-
dente termina su manualidad, 
sé que atrás de cada trabajo 
existen horas de dedicación y es-
fuerzo, aún más disfruto verlos reci-
bir el fruto de su trabajo, sus rostros 
se llenan de alegría, dispuestos a se-
guir creando.

Ser maestra de manualidades ha 
traído a mi vida muchas alegrías y 
logros que en ningún otro traba-
jo hubiera podido alcanzar. Segui-
ré dando lo mejor a mis queridos 
alumnos.

Agradezco al Lic. Ramón Cas-
tro, a la Sra. Leticia Caballero, a 
las cuidadoras y a todo el personal 
de limpieza y mantenimiento que 
siempre están pendientes para pro-
porcionar todo lo que se requiere en 
este taller.

¡Gracias a este gran equipo de 
trabajo!

“Optimistas y pesimistas mueren la 
misma muerte, pero viven vidas muy 
diferentes”

Shimon Peres Z´́ L

Desde hace once años soy maestra 
del Taller de Manualidades, mi 

vocación surge hace más de 20 años  
cuando empecé a capacitarme en di-
ferentes técnicas, que más tarde me 
ayudaron para poder transmitir esos 
conocimientos.

A través de los años he recibi-
do capacitación continua, gracias 
al apoyo de Eishel asisto a la Expo 
de Manualidades en el World Trade 
Center de la ciudad de México donde 
he aprendido lo último en técnicas 
de todo tipo. 

Actualmente tengo dos grupos de 
residentes que elaboran sus propios 
diseños, utilizan técnicas de pintu-
ra en madera, mosaicos, servilleta 
alemana, vitrales, texturas y vinta-
ge que se refiere a todo lo retro a la 
apariencia antigua. 

Todas las manualidades que se 
realizan en este taller llegan a los ba-
zares de la Comunidad en la Ciudad 
de México, Las Amigas del Eishel 
ayudan a esta labor, además nos do-
nan material al taller, otra parte lo 
proporciona el Eishel. Cada objeto es 
adquirido con admiración y aprecio 
por personas que valoran el trabajo 
de los residentes, siendo esto un es-
tímulo para quienes elaboraron cada 
pieza.

Mi experiencia en el Eishel es gra-
tificante, pues además de aprender 

MI TRABAJO EN EL EISHEL

Gaby Reyes
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Años después, cuando asesinaron 
a su zeide, durante el Holocausto, 
Peres lo recordaría “ofreciendo su 
último rezo a Dios, con esa dulce voz 
suya que aún canta de forma inolvi-
dable en mi memoria”.

Una vez que se encuentra la se-
milla de la sabiduría, determina ha-
cer vida política marcada por una 
mística de paz, pues Peres vinculará 
prudentemente a la política con Dios 
porque haría suya la encomienda de 
Jafetz Jaim, el venerado Rav Israel 
Meir Kagan, quien le recomendó: 
“No puedes tener un pueblo judío sin 
Aibeshter ni la Torá de Aibeshter.”

Es así que la vida de Peres está 
entrañablemente vinculada al servi-
cio de la fundación de Israel y a su 
consolidación como nación indepen-
diente desde una perspectiva de paz. 

in memoriam

La amplia trayectoria política de 
Shimon Peres muestra una de-

voción por la paz. Necesitamos 
comprender a cabalidad esta ley de 
vida que inspiró los arduos años de 
trabajo del célebre dignatario.

Es posible explicar el surgimiento 
de esta mística de la paz en aquellos 
encuentros con su zeide quien le en-
caminaba escrupulosamente en el 
aprendizaje de la Torá para bien de 
su vida. Fue así como aprendió devo-
tamente, inmerso en una sensación 
de asombro que le daba un profun-
do escalofrío. En la Torá encontró 
Peres la sabiduría indispensable para 
formular respuestas a las crisis y pre-
dicamentos que enfrentaba nuestra 
amada nación. 

SHIMON PERES Z’’L DEvOCIÓN POR LA PAZ

Samuel Kopel
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con prudencia, esmero y rectitud sin 
importar las dificultades.

Peres dedicó su vida entera a pro-
teger un proyecto de nación donde 
pueda hacer sentir seguro a cual-
quier miembro de nuestro pueblo.

La enseñanza de Peres sobre la 
paz se encuentra en el diálogo y el 
respeto, propiciados por él en múl-
tiples escenarios, tal como lo hace 
en su discurso de toma de protesta 
como primer ministro de Israel, en 
2007:

“Ya no soy el mensajero de un 
partido, sino un fideicomisario de la 
nación… que debe alentar el proceso 
de paz; en casa, con nuestros veci-
nos, en toda la región”.

En conclusión, con la Torá, su zei-
de le dio a Shimon Peres la preciosa 
visión para emprender su incansable 
labor asumiendo la importancia de 
servir y no ser servido.

De ahí que Shimon Peres pronun-
ciará esperanzando: 

“Todos juntos podemos llevar a 
Israel a superar sus retos”.

Comenzó este trabajo por la paz 
como defensor de los territorios li-
berados de nuestro pueblo, donde 
se desempeñó con lealtad y fervor. 
Siendo todavía un niño, Peres ofrece 
mudarse a Bet Shemen, una comu-
nidad cercana a Tel Aviv y ayudar a 
protegerla de terroristas. También, 
durante su adolescencia, se unió a la 
Haganá, la fuerza de defensa judía y 
precursora del ejército de Israel.

Decididamente, fue el amor por la 
patria lo que lo llevó a comprometer-
se con su defensa, no obstante poner 
en riesgo su propia vida en el frente 
de batalla en incontables contiendas.

El estadista Shimon Peres Z’’L em-
prende un desempeño en la política 
concentrado en servir a la protec-
ción del proyecto de nación judía. 
Su quehacer se caracteriza por de-
fender el derecho a su existencia, la 
dignificación de todos sus habitantes 
y el respeto absoluto a su territorio.

Más allá de los cargos incuestio-
nables, queda el estadista capaz de 
actuar en incontables terrenos de la 
política, ámbitos en los cuales actuó 
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Psicóloga especialista en Sexología
Residente de Eishel, Nuestro Hogar

Uno de los problemas sexuales más frecuentes 
de la tercera edad es el de la pérdida de la libi-

do, o la falta de interés erótico. Esto puede suceder 
a cualquier edad pero se hace más notorio después 
de los sesenta y cinco años. 

En las mujeres, los cambios corporales que nor-
malmente ocurren pueden alterar el deseo sexual. 
Por ejemplo, la disminución en los niveles de estró-
geno deriva en un adelgazamiento de los tejidos 
vaginales y menos lubricación en la vagina. Estos 
cambios podrían reducir el deseo sexual debido al 
dolor que se presenta durante el coito.

En los hombres, los niveles de testosterona dis-
minuyen gradualmente y eso significa que podrían 
requerir más tiempo para tener una erección o que 
ésta podría no ser tan firme. La disfunción eréc-
til es más común conforme un hombre avanza en 
edad.

RINCÓN DEL ESPECIALISTA

Edna Brosztein

Los siguientes pa-
sos pueden ayudar a 
establecer un vínculo 
sexual más positivo 
entre parejas de la tercera edad.

Comunicación: las parejas ne-
cesitan hablar abiertamente sobre 
cualquier problema físico, así como 
respecto a los cambios en la función 
sexual o en el placer por el sexo y bus-
car la estimulación afectiva y física.

Procure reducir el estrés en su 
vida, mantenga una visión positiva.

Alternativas femeninas: existen 
productos que ayudan con la seque-
dad vaginal propia de la menopausia. 
Entre las alternativas están los hu-
mectantes a base de agua o los lubri-
cantes sin glicerina. Otra alternativa 
es el estrógeno vaginal como reem-
plazo hormonal.

Alternativas masculinas: existe 
la disponibilidad de fármacos para 
tratar la disfunción eréctil.

Ejercicio: hacer ejercicio re-
gularmente puede mejorar el ni-
vel de energía y también ayudar 
con el f lujo sanguíneo hacia los 
genitales. 

Principalmente acudir a un tera-
peuta o psicólogo capacitado que 
pueda ofrecer instrucción, sugeren-
cias e intervenciones personalizadas 
que puedan ayudarle a tratar sus 
problemas sexuales.
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escritora, y sin ser psicóloga escri-
bía libros sobre esta materia, uno de 
sus principales libros es: “La vida de 
Pushkin” que fue traducida a ocho 
idiomas. También fue profesora en 
la Sorbona de París.

A principios de 2016 tuve una caí-
da en la banqueta, que me lastimó la 
pierna derecha y parte del fémur, fui 
operado de emergencia y actualmen-
te vivo en la gran institución Eishel, 
ya casi estoy curado, estoy muy con-
tento con todo el personal que tra-
baja en esta maravillosa residencia.

“El error más grande fue que nuestros 
sueños fueron demasiado pequeños. 
Yo le digo a la gente, no hagan sus sue-
ños pequeños, sueñen grandes cosas y 
las van a alcanzar”.

Shimon Peres Z´´L

De padre alemán y madre fran-
cesa que se conocieron en París 

Francia en 1939. El 24 de marzo de 
1940 nací en Quimper, Francia, los 
alemanes ya estaban invadiendo Eu-
ropa. Mis padres tomaron la decisión 
de huir a la parte libre ya que por ser 
judíos estaríamos en peligro de ser 
llevados a un campo de concentra-
ción. En 1941 nos fuimos a Marsella, 
donde se radicó el consulado de Mé-
xico y el cónsul, el Lic. Gilberto Bos-
ques, nos expidió las visas para llegar 
a este país.

A finales de 1941 llegamos por bar-
co a Veracruz y de ahí viajamos al 
D.F. donde ya se encontraban algu-
nos familiares nuestros. Estudié una 
ingeniería sobre la fabricación de pa-
pel-tinta-encuadernación en Nueva 
York, al regresar a México trabajé en 
el negocio de mi papá, que era una 
editorial. En 1945 nace mi hermano 
Juan, él estudió una ingeniería en 
alimentos.

En 1958 conocí a Eugenia Behar 
Rosames y en 1963 nos casamos, tu-
vimos tres hijos varones: Leo, Alex y 
Erik; los tres son profesionistas exi-
tosos. Tengo siete nietos. En 1979 nos 
separamos mi mujer y yo en buenos 
términos.

Mi padre: Leo Zuckermann Maus 
era profesor en el Instituto Nacio-
nal de Antropología, mi madre fue 

HEME AquÍ

Mark Michel Zuckermann Staloff
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En la víspera del 25 de Kislev se prenden en tu 
hogar las velas de Januka y durante ocho días 

veremos como la luz aumenta al agregar una vela 
cada noche. Con esto, el recuerdo de una vieja his-
toria, de tiempos antiguos, atraviesa al portal de tu 
mente.

¿Esta es la misma historia de nuestro tiempo? 
¿Entonces, nuestros ancestros nunca mueren? ¿El 
pasado judío no se desvanece?

¡NO! ¡NUNCA! Quien haya muerto por el Ju-
daísmo, o mejor todavía, quien ha vivido por la 
causa del Judaísmo no puede morir. La eterna gra-
titud de un pueblo que sabe valorar sus héroes del 
pasado, atesora su memoria y su historia; la mis-
ma historia judía que en toda su grandeza llega a la 
nueva generación, siempre fresca, siempre nueva, 
para recordar, para aconsejar, para consolar y para 
elevar su espíritu.

Y ahora esta historia. ¡Ay si solo fuera vieja con 
su tristeza y su gloria, que después de 2,000 años 
nos parecieran incomprensibles sus pesares y su 
gloria fuera tan común!

Nos dice Josefo en Antíoco, libro 12, cap. 5 
“pero Joshua prefería que lo llamaran Jason y su 
joven hermano y heredero prefería Menelaus en vez 
de Jonya. Y Menelaus junto con los hijos de Tobías 
cuando disputaron con su hermano por el oficio del 

JANuKA

Por Moisés Tawil

sumo sacerdote, se presentaron ante 
el Rey Antíoco y se ofrecieron a aban-
donar las leyes y costumbres judías y 
a adoptar los estatutos y costumbres 
del rey y de los griegos; pidieron per-
miso para levantar un colegio griego 
en Jerusalén y cuando se les otorgó, 
abandonaron sus costumbres ances-
trales y adoptaron hábitos de un pue-
blo extraño”.

¿Es esta historia antigua?
“En esos días surgieron rebeldes en 

contra de nuestra ley y trataron de 
convencer al pueblo con estas palabras: 
“hagamos pacto con la gente de nues-
tro entorno, pues desde que nos separa-
mos de ellos nos han ocurrido muchas 
desgracias” estas palabras agradaron 
a la muchedumbre y muchos se decla-
raron prestos para acudir ante el Rey y 
éste otorgó el permiso para adoptar las 
costumbres de los idólatras. Erigieron 
entonces un gimnaseum a la manera 
griega, en Jerusalén, y abandonado su 
pacto sagrado se unieron a las nacio-
nes, se adhirieron a prácticas que les 
eran extrañas (Macabeos, cap 1).
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¿Es esta una historia del pasado?
“Jason, hermano de Onías, sucesor 

al puesto de sumo sacerdote, se presentó 
ante el Rey y le prometió una fortuna de 
590 talentos (antigua medida financiera) 
si le autorizaba ejercer poder supremo 
y construir un colegio e institución para 
ejercicios físicos y otorgar a los Jerusolo-
mitanos la ciudadanía de Antioquía.

En cuanto el Rey le concedió lo so-
licitado procedió inmediatamente a 
desviar al pueblo persuadiéndolo en 
adoptar costumbres helénicas; abolió 
las buenas prácticas que el rey anterior 
había instituido para los judíos; des-
echó las costumbres que eran acordes 
a la ley y las sustituyó por prácticas 
fuera de la misma.

Tuvo la audacia de erigir, al pie del 
Monte del Templo, un edificio para 
deportes gimnásticos y convencer a 
los jóvenes a participar en los ejerci-
cios llevados a cabo ahí. A través de 
esta conducta criminal y escandalosa 
del impío y de ninguna manera sa-
cerdotal, Jason, el movimiento hacia 
el helenismo y el impulso de adoptar 
prácticas extrañas fue tan fuerte que 
los sacerdotes ya no se ocupaban del 
altar sino se volvieron contrarios al 
templo, fueron omisos en los sacrifi-
cios y se apresuraron a participar en 
las prácticas ilícitas de la palestra, a la 
proclamación del lanzamiento del dis-
co. Su dignidad ancestral desecharon y 
el aplauso helénico les pareció el más 
alto honor. Pero fueron estas mismas 
personas, por las cuales enfrentaron 
tantas dificultades y a las que querían 
imitar, a las que se querían asimilar, 

estos eran precisamente sus enemigos, los vengadores 
de su desliz; porque pecar contra la ley divina no es 
poca cosa como lo demuestra la siguiente epopeya”  
(2 Macabeos, cap. 4).

¿Es esta, entonces, una historia del pasado?
Sí la decadencia en el mundo Judío te llena de 

pesar y tristeza, sí temes por nuestro futuro, sí con 
pavor exclamas “alguna vez ha habido en Israel una 
situación tan terrible” entonces recuerda esta his-
toria, ve como hace 20 siglos los sumos sacerdotes, 
encargados de lo más sagrado en el Judaísmo, fue-
ron los primeros que abandonaron a D’os y su Santa 
Ley, para obtener privilegios de reyes y gobernantes, 
traicionando su religión y seduciendo al pueblo Judío 
y sus jóvenes y niños; convenciendo a los pudientes 
y educados a desafiar las leyes divinas y la moral Ju-
día al adoptar prácticas y culturas ajenas. Ve cómo 
ya hace miles de años, la luz alucinante de cultura 
y privilegios políticos por medio de derechos civiles 
han sido empleados por los seductores del pueblo de 
Israel para tentarlos a abandonar a Dios y su Santa 
Palabra. Pero observa cómo esa época de traición y 
rebeldía fue dejada atrás, y cómo ha sido reempla-
zada por siglos y milenios de fe y apego, de devoción 
y de sacrificio por D’os y el Judaísmo; y aprende de 
esto a ver el futuro con confianza.

Date cuenta que esta rebelión de los dirigentes y 
sacerdotes Judíos no vino de fuera, sino que fueron 
ellos, quienes voluntariamente abandonaron la fe de 
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sus antepasados; fue el abandono de la religión la 
verdadera causa de la catástrofe, nunca en sus más 
locos sueños pensó Antíoco reformar a los Judíos 
y convertirlos a la cultura griega. Fueron ellos, los 
sacerdotes y aristócratas los que le mostraron que el 
Judaísmo ya no era el centro de sus vidas, y que solo 
esperaban la orden real para colocar una estatua de 
Zeus en el altar del templo y así arrastrar al pueblo 
al paganismo. El resultado fue la frenética furia del 
antijudaísmo del rey Antíoco y sus seguidores.

Los Judíos han sido perseguidos por siglos, pero 
el Judaísmo ha perdurado.

Por ejemplo, en el Siglo XIX, los curas y sus discí-
pulos hicieron público ante los ojos de reyes y prín-
cipes a los judíos desleales a la ley de Moisés, y fue 
cuando se les ocurrió a los estadistas la idea de re-
formar al Judaísmo por medio de leyes y decretos.

Pero recuerda lo siguiente; respétate a ti mismo, 
respeta tu pasado, respeta tu historia, respeta tu San-
tuario y verás que sin importar la opinión del mundo 
serás respetado; pero si no te respetas, ni a tu pasado, 
ni a tus ancestros, ni a tu Santuario; podrás obtener 
muchas satisfacciones y éxitos, pero nunca el respeto.

“Los renegados hijos de Judea llegaron a tales ex-
tremos que los griegos, finalmente deshonraron el tem-
plo con una figura de Zeus y desacralizaron el aceite 
para la Menorá de D’os. Los victoriosos Hasmoneos 
solo encontraron un pequeño frasco de aceite puro, el 
cual solo duraría un día, pero en este pequeño frasco 
fue revelado el Poder Divino y la lámpara duró pren-
dida ocho días, hasta que se preparó nuevo aceite”.

Un pequeño frasco, una pequeña 
chispa que permanezca atesorada en 
un corazón Judío será suficiente para 
que el eterno D’os de Israel prenda 
nuevamente la flama del Judaísmo.

Ahora ve y prende una luz en tu 
hogar en la fiesta de los Macabeos; 
pues no es en los Templos donde se 
prenderá esta flama sagrada, si no en 
los hogares judíos, donde se preserva 
el espíritu Judío con sus leyes y cos-
tumbres, y será de los hogares Judíos 
de donde vendrá nuestra salvación.

El precepto nos ordena prender 
las velas “tú y tu familia”, no olvide-
mos a nuestras familias, los grandes 
y los pequeños. Velemos porque en 
sus venas corra la savia del Judaís-
mo, que en sus ojos se vea la pasión 
judía, que la forma de vida Judía sea 
la base de su educación. Deja que la 
luz de tu hogar brille a través de tus 
ventanas e ilumine la de tu vecino 
Judío para que en él también nazca y 
se desarrolle la semilla de la Santidad 
de la vida Judía.

Matatías, el Hasmoneo, murió en 
paz, pues sabía que cualquiera de sus 
hijos que lo sobreviviera: Yojanan, 
Simón, Judá, Eleazar y Yonatan, en 
cada uno de ellos la luz divina del Ju-
daísmo seguiría viva.

Emulemos a nuestros antepasa-
dos, y luchemos para que la luz de 
Januka siga brillando a través del 
tiempo, hasta la eternidad.

Tomado del libro del Rabino S. Rafael 
Hirsh, con la colaboración del Dr. 

David Couriel
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este mural están vinculadas las culturas Judía y Mexi-
cana a través de elementos simbólicos que las identifi-
can y las unen dando origen a una simbiosis muy rica 
y fructífera”. 

El mural mide aproximadamente 4 m por 1.80 cm. 
El material es de técnica mixta, se utilizaron piezas de 
mosaico, loseta de piso, gotas de vidrio, espejos, hoja de 
lámina de oro. El 80% está hecho por los residentes del 
Eishel. El 20% es pedacería de azulejos donada por pro-
veedores externos. Se conforma de aproximadamente 
de dos mil piezas.

El proceso consistió en varias etapas, desde la ela-
boración del material, tiempo para hornear, pintar 
cada una de las piezas utilizando diversos colores como 
amarillo, rojo, naranja, verde, azul, café, dorado, grises 
y blancos.

En el montaje participaron los maestros Tomás 
Meyer, Alejandro Ortiz y empleados del Eishel como 
Francisco Estrada y Pedro Torres, el marco de madera 
fue elaborado por el carpintero Ricardo Pérez.

En la inauguración contamos con la distinguida pre-
sencia del Presidente del Patronato del Eishel, Ing. Luis 
Katz, así como otros miembros que lo acompañaron 
como los señores Marcos e Ida Lerman, Dr. Miguel Ju-
sidman, Manuel Wasserman y el Sr. Jacobo Ozover. 
También estuvo presente la Sra. Judy Gorinstein, Pre-
sidenta del grupo Amigas del Eishel, acompañada de 
la Sra. Elvira Cohen. Varios familiares y amigos dieron 
realce al evento con su asistencia.

Se develó la placa, agradeciendo al Patronato por 
su apoyo y a los Residentes que sin su trabajo no hu-
biera sido posible la elaboración del Mural Identidad.

Lo invitamos a conocerlo, se encuentra a la entrada 
del comedor. Enhorabuena a todos los participantes.

El Mural Identidad surge de la inicia-
tiva de la Sra. Olga Jusidman, quien 

sugiere al Lic. Ramón Castro que los 
residentes del Eishel elaboren una obra 
que refleje la inventiva e imaginación 
de cada uno de los participantes, por 
lo que solicitó al maestro de Cerámica 
Alejandro Ortiz y al maestro de Dibujo 
y residente del Eishel Arq. Tomás Me-
yer realizar el diseño y dirigir la obra. 

Una vez concluida la elaboración 
del mural se pueden ver diferentes 
elementos que lo componen como 
la Menorá, uno de los símbolos más 
importantes y antiguos del judaísmo, 
el Árbol de la Vida que simboliza al 
hombre, (pueblo de Israel), el tronco 
representa al pueblo judío que fue re-
dimido, las ramas simbolizan las tribus 
de Israel y las raíces los misterios de 
la esencia de D-os. En Eishel el árbol 
es el símbolo del tamarisco que da 
alimento, bebida y alojamiento a sus 
moradores que buscan un lugar dig-
no para vivir. También apreciamos el 
Monte Sinaí que nos recuerda cuando 
Jehovah descendió sobre él en medio 
del fuego. Finalmente están ref lejados 
ahí el sol, el maguey y el acueducto 
representando la cultura mexicana, 
de tal forma que el tema central es la 
identidad del pueblo judío fusionado 
en hermandad con el mexicano. 

Al respecto el Lic. Ramón Castro 
escribió en la placa explicativa: “En 

MuRAL IDENTIDAD

Haydee Armendáriz
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LOS FAMILIARES DICEN… uniVerSo eiShel

Debbie Kerbel de Rubinstein 

Como muchas bardas de las residencias en 
Cuernavaca, la del Eishel sobre la calle de Madero, 
oculta y protege todo un mundo interior difícil 
de  adivinar por su fachada sobria y simple. 
Sin defraudar nuestra expectativa, encontramos 
dentro bellos jardines, árboles majestuosos, unos 
han presenciado el paso de generaciones, otros más 
jóvenes dispersan limones, naranjas o granadas y 
todo ese verde que refleja la atención al detalle y la 
gracia divina del clima perfecto.
Disimulado detrás de la tranquilidad que se observa 
a simple vista, el Universo Eishel gira a toda velocidad 
sin hacernos sentir su ágil vaivén. 
Más de 100 empleados llegan al Eishel diariamente, 
cada uno con su misión. De su diligente desempeño, 
depende la estabilidad de esa gran nave que es esta 
institución. 

El objetivo principal del Eishel es dar alojamiento 
a las personas mayores.  

Hospedar a aquellos que necesi-
tan y esperan ser atendidos mejor 
que en su propia casa.

Ese es un reto de muy alto nivel.
El atinado ofrecimiento de alo-

jamiento y cuidados integrales es 
insuperable.

La complejidad y funcionamiento 
del área de la salud, será motivo de 
un próximo reportaje. 

Por ahora trataré de revelar algu-
nos de los “mundos interiores” que 
componen este complejo universo 
que es el del hospedaje.

Si lo tuviera que definir con una 
sola palabra, yo diría: FUNCIONA.
Funciona porque los cuartos 

siempre están limpios - un equipo de 
recamareras asean diariamente to-
das las habitaciones.

Las áreas comunes tienen un 
aspecto pulcro. El personal de 
limpieza procura que los niveles 
de higiene permanezcan siempre 
altos.
Funciona porque toda la ropa,  

personal y de cama de los residentes, 
es procesada por un eficiente siste-
ma de lavado y planchado.

Localizado con vista al jardín y a 
los rosales, el equipo de la lavandería 
del Eishel atiende diariamente cente-
nares de prendas. 

“El ciclo termina con la entrega 
de éstas a sus respectivos dueños”, 
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Funciona porque al alcance de las demandas, los 
almacenes del Eishel están bien abastecidos.

El suministro de los bienes específicos de cada 
una de las áreas, responde a un protocolo organi-
zado con método y seguimiento.

Existe todo un sistema interno de administra-
ción que permite optimizar los costos.

Son cientos los productos que se adquieren a 
través de un departamento único de compras que 
encabeza la sra. Nati Salgado. 

Es un buen momento para mencionar al sr. Ser-
gio Martínez, que se encarga de transportar al 
Eishel, todas esas adquisiciones  del “mundo exte-
rior”. Sus idas y venidas lo traen de regreso al Eishel 
con una sonrisa de satisfacción y las manos siem-
pre llenas.
Funciona porque el Universo Eishel con su perso-

nalidad aparentemente sencilla, maniobra toda una 
gigantesca operación. Múltiples partes que interac-
túan y todas conectadas por un núcleo ejecutivo y 
responsable. 

“A nosotros nos interesa que nuestros residen-
tes se sientan orgullosos de estar aquí”, comenta 
el Lic. Ramón Castro, director general del Eishel.
Funciona porque el Eishel no reposa. Sus resi-

dentes sí.

nos dice la sra. Adriana González, 
supervisora de limpieza.
Funciona porque los problemas 

imprevistos, por ejemplo de plome-
ría, de electricidad, fugas de gas, se 
resuelven.

El área de mantenimiento, que 
dirige el Ing. Salvador González, es 
responsable de todo eso y también 
de la inspección rutinaria de aque-
llo que nuestro ojo a simple vista 
no percibe. Las calderas y cister-
nas, refrigeradores y congeladores, 
los paneles solares que calientan el 
agua del Eishel, los tanques hidro-
neumáticos, el mecanismo interior 
de los elevadores y la lista continúa 
muy larga.

“Mi equipo sabe que lo más im-
portante es la comunicación directa. 
La necesidad de reparar algo puede 
surgir de la observación de cualquier 
persona, y se trata de resolverlo tan 
rápidamente como sea posible”, co-
menta el Ing. González.

El departamento de manteni-
miento está al pendiente de las 
demás áreas: Todas, en algún mo-
mento necesitarán de su apoyo e 
intervención desde proporcionar 
ayuda para colgar un cuadro, mo-
ver algún mueble, reparar un muro 
o algún horno, hasta para podar las 
ramas peligrosas de los árboles, fer-
tilizar y mantener la estética de los 
jardines, ajustar algún desequilibrio 
con el cloro de las cisternas, en fin, 
todo aquello que contribuye con el 
mejoramiento de los engranajes de 
un mecanismo maestro.
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Los Romanos incluían esta lista 
de maravillas como parte religio-
sa, en la que escribieron acerca 
del Arca de Noé y los grandes 
historiadores como Herodoto se 
referían a las Pirámides de Egip-
to y Los Jardines Colgantes de 
Babilonia.

Una maravilla según la Real Aca-
demia de la Lengua Española, signi-
fica un suceso o cosa extraordinaria 
que causa admiración.

Durante el Renacimiento sólo se 
reconoce una de ellas que fue la 
Gran Pirámide de Guiza construi-
da por el Faraón Keophs 2545-2575 
A.C. Es la maravilla más antigua 
y su construcción de piedra más 
grande y la única que se conserva 
actualmente.

De los Jardines Colgantes de Ba-
bilonia destaco que su construcción 
fue en honor de Amytis, esposa del 
Rey Nabuconodosor y el Templo 
de Artemisa en Efeso (Turquía) 
que está en Asia Menor dedicada 
a la Diosa Artemisa llamada Diana 
por los Romanos. 

El Templo de Artemisa se des-
truyó en el siglo VII A.C. por los Su-
merios y 20 años después Alejandro 
Magno descubrió que había sido des-
truido la noche en la que él nació. 

Continuará…..

primer parte

Las maravillas modernas y las antiguas conside-
radas como tales fueron siete.

Del periodo helenístico enlisto las siguientes:
•	El Mausoleo de Halicarnaso
•	La Estatua de Zeus (430 a.C.)
•	El Faro de Alejandría
•	El Coloso de Rodas
•	Los Jardines Colgantes de Babilonia
•	La Gran Pirámide de Guiza
•	El Templo de Artemisa

Nos preguntamos ¿por qué 7 y no más? 

•	El número 7 era perfecto y místico
•	7 el número de las veces que había que perdonar
•	7 los días de la semana
•	7 las notas musicales
•	7 los colores del arcoíris

MARAvILLAS DEL MuNDO

Miriam Strugach
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Cuando salgo del edificio descubro que me robaron 
el auto.

Tomé un taxi para volver a casa y cuando me bajé 
me doy cuenta de que deje la cartera en el automóvil.

Llego a casa y encuentro a mi esposa en la cama con 
el jardinero, salí de la casa y llego a este bar.

Y justo cuando estaba pensando en poner fin a mi 
vida, usted se presenta y se bebe mi veneno.

Para alguien muy especial como tú
Hoy 25 de marzo 1984 buscando dentro de mí,
He descubierto finalmente la verdadera,
y profunda necesidad de amarte.

Me he alejado de mis miedos,
intolerancias y egoísmo,
que eran obstáculos insalvables en esta
intención de amar sin límites.

Y he descubierto que la reciprocidad es el equilibrio
entre lo que se siembra y cosecha;
que el amor implica disponibilidad absoluta e
incondicionalidad mutua.

He querido decir esto, porque siento que todavía
tengo un largo trecho por recorrer, promesas
que cumplir y tiempo que aprovechar
junto a ti.
Soy afortunado, porque la vida ya no se me
escapará sin sentido,
porque he recibido como refuerzo,
la posibilidad de amar,
porque sé que tú, mi verdadero amor,
no pasará jamás.

El esposo llega a la recepción del ho-
tel. Hola por favor vengan rápido, mi 
señora se quiere echar por la venta-
na. Señor es que eso es asunto per-
sonal, familiar. Sí señor, pero es que 
la ventana no abre y eso es problema 
de mantenimiento del hotel.

un tipo tiene un dolor insoportable 
en el testículo izquierdo, entonces 
decide ir con el doctor, se confunde 
y entra al despacho de un aboga-
do, entonces le dice -doctor, vengo 
porque me duele mucho el testículo 
izquierdo-, -pero señor- le contesta 
-usted esta en un error, yo soy un 
doctor en derecho-, y le contesta el 
enfermo, -pero joder qué avanzada 
está la ciencia que ahora hay un doc-
tor para cada huevo-.

un hombre esta sólo en un bar miran-
do y mirando su copa y así permanece 
durante una hora al rato se le acerca 
un conductor de camión, le arrebata la 
copa, se la bebe de un jalón, entonces 
el hombre comienza a llorar amarga-
mente. El camionero le dice al hombre 
sólo estaba bromeando, ahora mismo 
te compro una copa, no puedo soportar 
verte llorando. No, si no es eso, contes-
ta el hombre, es sólo que hoy es el peor 
día de mi vida:

Para empezar me quedé dormido y lle-
gué tarde al trabajo, mi jefe me despidió.

EL BuEN HuMOR

Moisés Feferman
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Otra anécdota fue que una resi-
dente no le gustaba escuchar el ring 
ring del teléfono, un día nos percata-
mos de que en su habitación faltaba 
el aparato, preguntamos si lo habían 
llevado a reparar, al saber que no 
era así, comenzamos a buscarlo por 
todos los rincones, hasta que la resi-
dente se dio cuenta de que algo bus-
cábamos, al preguntarle, levantó la 
orilla de su colchón y con una sonrisa 
nos dijo: ¿es esto lo que buscan?...

En otra ocasión, un residente 
tomó un cajita de chocolates que me 
pertenecía y comenzó a ofrecerlos, 
cuando me acerqué le pregunté si 
estaban sabrosos a lo que me res-
pondió: –sí muy ricos, dicen que lo 
que hay en México es de los mexica-
nos–, lo que ocasionó una carcajada 
de todos nosotros.

Estas anécdotas y algunas otras 
nos suceden día a día, y al final no 
perjudican a nadie, por el contra-
rio sonreímos a las situaciones que 
nos pasan al convivir aquí en la Sala 
Davidoff.

Quiero platicarles en este 
número algunas anécdo-

tas que han sucedido en la Sala 
Davidoff. 

En una ocasión llegó una vi-
sita y se sentó a platicar con un 
residente, mostrándole fotogra-
fías familiares, acompañándolo 
a comer, sonriendo y al despedirse se percató que 
había estado con otra persona, lo había confundido 
con otro residente.

Una residente caminaba en los pasillos, nadie se 
percató que había tomado por equivocación una 
bolsa muy parecida a la que ella usaba, después de 
unos minutos la vimos disfrutando unas deliciosas 
uvas que había encontrado adentro, eran de una de 
las enfermeras, todos reímos.

En este otro caso, una de las residentes no pare-
cía tener apetito, le insistió comer la enfermera y la 
asistente, en ningún caso aceptó. Sin embargo una 
residente que estaba cerca de ella le ofreció unas 
cuantas cucharadas, la miró tiernamente y aceptó 
gustosamente.

En otro momento salimos en grupo a la cafetería 
de la esquina del Eishel, pedimos un pastelito y lo 
que cada quien deseó tomar, al momento de realizar 
el pago la señorita que se encontraba en la caja me 
dio la cuenta y un pastel extra, le mencioné que es-
taba equivocada que el pastel no era para nosotros, 
ella me señaló a un comensal que estaba en una 
mesa cercana a la nuestra, él lo había pagado, me 
acerqué para agradecerle, expresó que le dio mucho 
gusto haber observado el cuidado y paciencia que 
tenemos hacia los residentes, dijo que la escena le 
recordó a sus abuelos y el deseo de estar con ellos.

ANéCDOTAS EN SALA DAvIDOFF

Edith Monroy



23

nuestro hogar Eishel

uNA MIRADA A LOS TRABAJADORES DEL EISHEL

Alberto Flores
Mantenimiento

Carmen Ramírez
Limpieza

Francisco Estrada
Mantenimiento

Pedro Torres
Mantenimiento

Pilar Ortega
Asistente geriátrico

Ricardo Pérez
Carpintero
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Proteger el sistema digestivo: Las 
semillas también poseen propiedades an-
tinflamatorias, en varios estudios se en-
contraron que combaten la salmonela, 
estafilococos entre otros agentes infec-
ciosos, se recomienda tomar siete semi-
llas tres veces al día durante una semana.

Absorber el exceso de grasas y 
azúcares: las semillas tienen el efecto 
de quemar grasas en el organismo pues 
impiden que el organismo absorba el 
exceso de grasa y azúcares además de 
acelerar el proceso de digestión y con-
tribuir a la pérdida de peso.

Tres sencillos trucos para perder 
peso comiendo semillas de papaya.

Antes de mencionarlos les recorda-
mos que es importante una dieta salu-
dable y hacer ejercicio frecuentemente.

1. Todos los días desayunar 12 semillas 
acompañadas con un té de toronja duran-
te 15 días y descansar otros 15 días.

2. En ayunas tomar 15 semillas en un 
vaso con jugo de toronja y beberlo tra-
gando las semillas como si fueran pasti-
llas, ayudará a combatir los excesos de 
grasa.

3. Machacar unas cuantas semillas y 
agregarlas a las ensaladas o a las vina-
gretas, sentirá un sabor picante como la 
mostaza.

“Creo que la paz no debe hacerse entre 
gobiernos, sino entre la gente”

Shimon Peres Z´´L

La papaya 
es una fru-

ta deliciosa y 
es originaria de 
México desde 
antes de la con-
quista, posteriormente los conquistadores se encarga-
ron de llevar las semillas a lo largo de Sudamérica y a 
otros lugares del mundo como Europa, Malasia, China 
y Hawaii. La mayoría de los consumidores de papaya 
desechan las semillas sin saber que éstas también se 
pueden consumir y que tienen importantes beneficios 
para la salud.

Las semillas de papaya son un poderoso recurso fito-
terapéutico, protegen al riñón, previenen insuficiencia 
renal, es antiparasitario y eliminan amibas, favorecen al 
hígado e impiden la absorción de grasas y azúcares en 
el cuerpo, se utilizan para bajar de peso de manera sa-
ludable. Además ayudan a la cirrosis hepática. Tienen 
fibra, hierro, papaína, calcio, fósforo, tiamina y niacina.

Cinco beneficios para consumir la semilla de papaya:
Para proteger al riñón: Masticar siete semillas, sie-

te veces al día.
Para depurar el hígado: En este sentido las semillas 

pueden ser grandes aliadas especialmente para casos 
de cirrosis hepática, para esto moler cinco semillas y 
mezclarlas con una cucharada de limón; beber la mez-
cla dos veces al día por un mes.

Mejorar la salud intestinal: Gracias a su contenido 
de enzimas antiparasitarias, las semillas cuentan con un 
alcaloide artihelmíntico llamado carpaine que elimina 
los parásitos intestinales, se ponen a secar las semillas 
y se muelen, después se diluye una cucharita de este 
polvo en agua y se pone a hervir, se le puede agregar 
miel y se bebe de dos a tres veces al día hasta terminar.

NO TIREN LAS SEMILLAS DE LA PAPAYA

Recopilación Moisés Feferman
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MIS AMIGOS DE EISHEL

Dalia Nowomiast

Mi amigo, José Olechnowicz cum-
plió 99 años el 20 de agosto de 

este año. Felicidades, ¡Don José!
Nos conocimos cuando él era mi 

contrincante en el Torneo de Dominó, 
2015, aquí, en nuestro Eishel. Es difícil 
ganarle a José, ¡porque él es un cam-
peón en la materia!

José es lúcido y entusiasta y siempre 
practica con el juego de dominó que le 
compró su papá en la feria de Tuxtepec, 
Oaxaca cuando él, entre los 12 y 13 años lo 
acompañó en su viaje. Pienso que José y 
su caja de dominó, son como el buen vino 
maduro: se mejoran con los años. Dice 
que el lado claro de las fichas (hoy ama-
rillentas) está hecho de marfil o de hueso. 

Don José goza de una buena memo-
ria y se acuerda de su niñez en Polonia. 
A los cinco o seis años su papá se lo lle-
vó en su carreta, jalada por un caballo 
para vender bebidas, tipo refrescos, en 
los cuarteles militares de su ciudad na-
tal, Augustow (que en Yidish, el idioma 
hablado en su casa, se decía Yaguistov).

De niño, vivía en la calle Shulgas, que 
quiere decir “la calle de la sinagoga”, 
porque allá había dos sinagogas gran-
des y otros lugares para rezar. Antes 
de eso, la familia vivía en una bodega y 

dormían sobre el piso de madera. Se cubrían del frío 
con unos costales. Su mamá nació en Sujavole, un pue-
blo chiquito en Polonia. Al llegar a la ciudad, ella vendía 
loza en el mercado. 

En Polonia, estudió en el “Jeyder” (escuela tradicio-
nal judía, compuesta de grupos pequeños de niños diri-
gida por el Rebe, el Rabino maestro) ubicado a la vuelta 
de su casa. 

Don José, entonces, contaba con seis años y allá es-
tudió la Torá y los idiomas Yidish (Idish) y Hebreo. José 
tuvo una hermana, Kuni Miru, dos años mayor que él, un 
hermano cinco años menor de nombre Miju (Miguel). Su 
mamá los llevaba y recogía de la escuela. Ellos tres nacie-
ron en Polonia. En México nacieron dos hermanos más.

Don José se acuerda que los niños Polacos, jugando 
en su calle, se peleaban con él y con sus amigos judíos. 
Les pegaban y les gritaban: “zydowski morde” (un adje-
tivo despectivo y ofensivo para los judíos). José vivió en 
Polonia, hasta los 11 años. 

Actualmente, mi amigo lee diario el periódico, con 
mucho interés y gusto. Entre otros temas, le interesan la 
política y el comercio. José sabe citar unas bendiciones, 
que en Hebreo se llaman Berajot y él les llama en Yidish, 
“Brojes”. Las dice rápido de memoria, en pronunciación 
Ashkenazi, tal y como las aprendió en su niñez. 

Gracias, Don José, tu vida en Polonia me recuerda 
mucho los cuadros del artista judío, Marc Chagall y de 
las historias del escritor judío, Sholom Aleichem… so-
bre un mundo en Europa, que ya pertenece al pasado.

Al hablar con Don José sobre su niñez en Polonia, 
me imagino la vida de mis abuelos que nacieron y cre-
cieron allá, pero que nunca tuve la oportunidad de co-
nocer porque los nazis los mataron en el Holocausto…

Estoy segura que ellos tenían también historias que 
contar sobre su niñez en Polonia. 
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en la que, afortunadamente, ya conta-
ba con queridas amistades y muchos 
conocidos.

Desde el primer momento me pro-
puse hacer mi mejor esfuerzo por adap-
tarme, para lo cual decidí participar en 
cuantas actividades me fuera posible.

Hace algunos meses, Mauricio, el 
psicólogo de Eishel, nuestro psicólogo, 
anunció la convocatoria de un Concur-
so de Oratoria.

Aunque soy considerada una perso-
na sociable y platicadora, nunca había 
hablado en público, nunca había teni-
do un micrófono en las manos, por lo 
que no me pasó por la mente participar 
pero cuando lo comenté con mis hijos, 
me insistieron que lo hiciera. Cada vez 
que lo pensaba, me ponía nerviosa y 
luché contra la idea por semanas pero 
también, cada vez me sentía más atraí-
da por el reto, además de que el público 
estaría formado por mis amigos, por la 

uN LuGAR EN DONDE ENRAICé

Jovita Miramontes

Dos veces llegué aquí. La primera, el 27 de noviem-
bre. Ese día hice lo que creí que nunca haría; dejé 

la casa donde viví 30 años, la ciudad donde pasé casi 
toda mi vida, más de 70 años, donde viven muchos de 
mis numerosos hijos, nietos y bisnietos y me vine a vivir 
a Cuernavaca, al Eishel.

Mi cuerpo se rebeló y tuve que regresar a la ciudad 
de México, para finalmente volver dos meses y medio 
después, en Febrero.

Fueron dos años los que dediqué a pensar, evaluar, 
consultar y volver a pensar en este cambio, que no solo 
fue geográfico sino de forma de vida, de forma de pen-
sar, de vestir, de comer, de relacionarme conmigo mis-
ma y con los demás.

La parte más sencilla fue la de la evaluación de 
pros y contras, de beneficios frente a pérdidas. Esta 
me hizo sumergirme en mi pasado, al dedicarme por 
meses a revisar todas mis pertenencias, mi ropa, mis 
libros, mis fotos y recuerdos y decidir qué regalaba y a 
quién, qué vendía, o trataba de vender, qué de plano 
desechaba y con qué me quedaría. Fue un ejercicio 
muy intenso e interesante pues tuve que darle su valor 
a cada papel y a cada objeto, muchos de ellos que no 
había visto en décadas. Así viví y reviví infinidad de 
recuerdos, muchos alegres y otros no tanto y me di 
cuenta de la riqueza de mi vida, de todo lo que había 
hecho y había acumulado y no me refiero a cosas ma-
teriales sino a experiencias, amistades, sentimientos, 
éxitos…

Finalmente empaqué lo más valioso y emprendí mi 
viaje, uno más, hacia una nueva vida.

Como todos los cambios, sabía que habría ventajas, 
para mí y para mi familia, pero que también enfrentaría 
momentos difíciles, al tener que cambiar mi estilo y rit-
mos de vida y llegar a formar parte de una comunidad, 
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gente con quien convivo diario y eso me 
tranquilizaba un poco.

Finalmente me decidí y me inscribí.
El formato del concurso era muy in-

teresante; habría en principio cinco eta-
pas que finalmente fueron diez. Cada 
una era diferente. Algunas permitían 
prepararse pero otras exigían de impro-
visación y pensamiento rápido.

El primer día, sólo teníamos que 
presentarnos. Cuando llegó mi turno, 
estaba sudando frío y se me caía el mi-
crófono de las manos.

Sin embargo, resistí la tentación 
de desertar y comencé a preparar-
me, a estudiar los temas, a investigar 
y a practicarlos muchas veces, escri-
biéndolos con letra grande y marcas y 
anotaciones de dónde debía de hacer 
una pausa pequeña, dónde una más 
grande, dónde respirar, qué tono usar, 
cuándo sonreír y hasta cuándo hacer 
un ademán.

Lo tomé muy seriamente. Todos mis 
contrincantes eran gente preparada e 
inteligente. Decidí concentrarme en ha-
cerlo lo mejor posible, en aprender y go-
zar la experiencia ya que no sentía tener 
muchas posibilidades.

El apoyo de mis hijos y nietos fue un 
gran aliciente desde el principio. Todos 
los martes me llamaban para pregun-
tarme cómo me sentía, qué tema iba a 
desarrollar, me daban ánimo y conse-
jos y el miércoles, después del evento 
me volvían a llamar para que les dijera 
cómo me había ido.

Así que tenía muchas oportunidades 
para que, sin darme cuenta pudiera re-
pasar cada tema.

Para mi sorpresa, el jurado me dio buenas califica-
ciones desde el principio. Eso tuvo como consecuencia 
que disminuyera mi nerviosismo y fuera sintiéndome 
cada vez más segura.

Además, los temas que escogía, a veces con las re-
comendaciones de algunos de mis hijos, me gustaban, 
se me hacían muy interesantes y aprendía mucho por lo 
que la zozobra de los primeros días fue convirtiéndose 
poco a poco en un placer, al leer, escribir, borrar y vol-
ver a escribir lo que iba a decir el siguiente miércoles. 

Y así, llegó el día de la final. Íbamos casi empatados 
dos compañeros y yo. Contaba con una muy nutrida 
porra ya que vinieron a verme cinco de mis diez hijos 
y un nieto, además del apoyo de amigos y trabajadores 
del Eishel.

El veredicto final me fue favorable. Recibí el primer 
lugar pero obtuve un premio mucho mayor: darme 
cuenta que podía vencer el temor a lo desconocido y 
dejar de pensar que no podría hacer algo antes de in-
tentarlo. Me conocí más y mejor y aumentó mi con-
fianza en mí misma.

Esa es una medalla muy valiosa a pesar de ser 
invisible.

Y al recibir las felicitaciones de mis compañeros, me 
di cuenta de cómo Eishel Nuestro Hogar, ya es mi ho-
gar, en donde ya me enraicé.

En su discurso inaugural, frente a la Segunda Guerra 
Mundial, el Presidente de los Estados Unidos Franklin 
D. Roosevelt dijo:

“A lo único que debemos tener miedo es… ¡al miedo 
mismo!

Estoy totalmente de acuerdo con esto.
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Z´´L Su MEMORIA SERá RECORDADA

Lic. Ramón Castro P.

tomáS meyer Z’’l

Escribimos esta breve semblanza todavía con el estupor que nos causó la par-
tida del amigo, maestro y compañero Tomás Meyer, quien no fue un resi-

dente que vino al Eishel solamente a disfrutar de su retiro pues desde el día que 
llegó asumió un rol muy activo.

Su clase de dibujo tuvo pronto un éxito grande por lo que hubo necesidad de 
organizar dos grupos para poder atender a los residentes que querían asistir. Era 
muy gratificante ver a sus alumnos dedicados a iluminar sus hojas y luego tuvi-
mos la oportunidad de disfrutar la exposición que se montó en el salón social y 
que apenas hace unos días se clausuró.

La fotografía era otra de sus pasiones así que lo invitamos a ser el fotógrafo 
oficial de esta gaceta y del Eishel en general. Quedan en el recuerdo muchas 
revistas con su sello fotográfico.

El mural Identidad, del que en este número se da una amplia reseña, tuvo en él 
a uno de sus artífices. Afortunadamente alcanzó a ver su obra terminada y ex-
puesta en un muro afuera del comedor en donde quedará por tiempo indefinido.

Su intempestiva partida nos ha dejado un gran vacío. En ocasiones la muerte 
no pide permiso y arrebata de esta vida a quienes más tiempo deberían seguir 
entre nosotros. Descanse en paz y que su familia y amigos no sepan de más 
penas. 



CARTAS AL LECTOR

Espero seguir contribuyendo con 
más, mientras podamos seguir des-
cubriendo todos esos “mundos”  in-
teriores del Eishel.

Me encantaron las ilustraciones 
que apoyan mi texto. Gracias por el 
buen gusto y atinada selección.

Felicidades otra vez, que se sigan 
abriendo más caminos.

Debbie Rubinstein

Muchas felicidades por el séptimo 
aniversario de la revista. Yo sé que 
se dice rápido pero cada ejemplar ha 
costado dedicación, esfuerzo y lite-
ralmente mucho amor al arte. Un lo-
gro extraordinario para una casa de 
retiro, esa publicación mide el pulso 
de la organización desde muchos án-
gulos, habla muy alto de su personal 
y de su dirección. Gracias por inau-
gurar con mi artículo la nueva sec-
ción de “los familiares dicen”.

Mi querido Ramón:

Y ya pasaron siete años.
Todavía recuerdo aquella con-

versación que tuve con Alberto 
Yankelevich y su preocupación de 
cómo hacer la impresión de la gace-
ta, que después de poco tiempo ya 
era una realidad.

Se nos han ido muchos colabora-
dores pero la calidad de los artículos 
sigue viento en popa.

Los felicito y de paso te digo me 
siento muy orgullosa de haber po-
dido colaborar en el Eishel con mi 

granito de arena por más de 10 años 
y haber tenido el privilegio de cono-
cer tanta gente talentosa, y para eso 
solamente tenemos que leer los artí-
culos publicados en la gaceta.

Les envió un fuerte abrazo con el 
cariño de siempre, ya sabes que los 
llevó en mi corazón, y espero visitar-
los en un futuro próximo.

F E L I C I D A D E S
Olga Jusidman
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