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alojamiento respectivamente. De esta ma-
nera tenemos que Eishel es un albergue o 
posada donde se satisfacen las necesidades 
básicas del viajero: alimento, bebida y des-
canso. Una forma muy clara de representar 
este significado es con el árbol del tamarisco 
que en su momento utilizó Abraham para 
apoyar a los viajeros.

Sin duda el nombre de nuestra institución 
es muy acertado porque lo principal que pro-
porcionamos a nuestros residentes son estos 
requerimientos para la supervivencia, es decir, 
todos los que llegan al Eishel encuentran aquí, 
en un primer nivel básico, las bondades que 
Abraham ofreció en su tiempo a los caminan-
tes del desierto. Afortunadamente nuestra 
institución ofrece mucho más que eso, el al-
cance que se le ha dado es el de un lugar donde 
se puede vivir rodeado de todas las atenciones 
y servicios necesarios para llevar una vida dig-
na y con mucha calidez y calidad.

Eishel Nuestro Hogar es un gran árbol de 
tamarisco que acoge a la gente mayor de la 
comunidad, y gracias a su confortante som-
bra aquí encuentran un edén para seguir vi-
viendo una nueva etapa en sus vidas.

Seguramente muchos de ustedes se han 
dado cuenta que el símbolo con el que se re-
presenta al Eishel es un árbol. Tal vez muy 
pocos saben que ese árbol es un tamarisco, 
y muy poca gente tiene idea de porqué un 
árbol de tamarisco es una parte importante 
de nuestro logotipo.

Con relativa frecuencia me preguntan 
qué significa Eishel. Confieso que yo mismo 
al principio no sabía de dónde proviene ese 
nombre, así que un día me puse a investigar 
para poder responder a quienes lo solicitan. 
En esta ocasión deseo compartir a nuestros 
lectores el significado de la palabra Eishel y la 
razón por la que así se llama esta residencia.

En el Génesis 21:33 encontramos la si-
guiente cita: “Y Abraham plantó un tama-
risco en Beerseba y allí invocó el nombre del 
Señor, el D’os eterno”. En los diccionarios 
podemos encontrar la definición de tamaris-
co como un árbol o arbusto del desierto, de 
madera dura, provisto de hojas pequeñas y 
perennes que proporciona una sombra va-
liosa por lo que permite el descanso y la su-
pervivencia en las zonas más áridas.

Con motivo de estas características sabe-
mos que Abraham ofrecía a la gente que venía 
del desierto, la posibilidad de reposar a la som-
bre del o los tamariscos de su huerto, y aprove-
chaba para darles alimento, bebida y albergue.

La palabra Eishel se formó con un acró-
nimo (siglas de varias palabras que se pro-
nuncian como una sola, por ejemplo OVNI) 
de las palabras hebreas “Achila”, “Shtiya” 
y “Linah” que significan comida, bebida y 

EDITORIAL

Lic. Ramón Castro Pérez
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¡BIENvENIDOS

HEME Aquí

Goldie Beer

Nací en la ciudad de México y 
provengo de una familia muy 

unida. Mi padre fue Jorge Beer 
Laxer un renombrado y conocido 
contador público, escribió varios 
libros sobre su profesión. El pri-
mer contador del Centro Depor-
tivo Israelita, sobresalió por ser un 
humano excelente y un padre ex-
traordinario, un ejemplo a seguir. 

Mi abuela Yeta fue una importan-
te persona para mí, siempre cerca 
apoyándome en todo.

Mi madre se llamaba Raquel, mu-
jer muy distinguida y atractiva. An-
tes de casarse trabajó como modelo 
de alta costura. Fue una madre amo-
rosa que se dedicó a las labores pro-
pias del hogar. Tuve una muy buena 
relación con ella.

Sr. Lázaro Razón 
Lombroso

Sr. Ben Simon 
Neiman

Sr. José 
Olechnowicz

Sr. Carlos 
Nakash Sakk
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Benjamin, Miguel y Aida son 
mis hermanos, yo soy la mayor de 
ellos. Miguel vive en California y mis 
otros dos hermanos en la Ciudad de 
México.

Estudié en el Colegio Israelita de 
México la primaria, la secundaria y 
la preparatoria, sólo 2 semestres los 
cursé en la Ciudad de Nueva York. Al 
regresar a México me casé y al poco 
tiempo nos fuimos a vivir a La Jolla, 
California por cuatro años. Durante 
este tiempo estuve estudiando en la 
Universidad de California, Psicología 
y además trabajaba en dos tiendas de 
ropa de nuestra propiedad. Al mismo 
tiempo me dedicaba a educar a mis 
dos hijos Uri y Jack, fueron años de 
trabajo pero de muchas satisfacciones. 

Después regresé a la ciudad de Mé-
xico en donde continué la educación 
de mis hijos además de que conté con 
el apoyo de la Maestra Raquel Klein-
berg del Colegio Israelita de México 
porque mis hijos recibieron los valo-
res necesarios para enfrentar la vida. 
Ahora son dos profesionistas exitosos 
y sobre todo buenos hombres que 
han estado cerca de mí siempre. 

Otras de las personas cercanas a 
mi es mi buena y siempre amiga Susan 
Carol originaria de Palm Spring, me 
telefonea una vez a la semana, y me 
dice que no puede creer lo bien que 
me escucha que tiene que venir a 
visitarme al Eishel para constatar-
lo. Además tengo comunicación con 
muchos más amigos y amigas, que la 
verdad no creen lo bien que estoy y 
me echan muchas porras. 

Me siento amiga de la Psicóloga 
Haydee y de los Psicólogos Mauricio 
y Mario, sé que cuento con ellos en 
cualquier situación porque así me lo 
han demostrado. También agradez-
co su apoyo al Lic. Ramón Castro a 
la Sra. Leticia Caballero y a la Maes-
tra Gaby.

Hace unos meses tuve un desa-
fortunado accidente, por lo que mis 
hijos me pidieron venir al Eishel para 
recuperarme y gracias a ello estoy 
aquí. Llegué en silla de ruedas, muy 
deprimida y casi sin poder caminar.

Mi recuperación ha sido increíble, 
gracias a la buena atención que he 
tenido de todo el equipo del Eishel, 
por lo que me siento muy bien reci-
bida. Ahora ya puedo caminar y ten-
go deseos de continuar mi vida con 
alegría, sé que aún tengo mucho por 
hacer y ahora quiero ayudar a los de-
más a salir adelante.

¡Gracias Eishel por lo vivido y lo 
aprendido!



4

Jaim Jadashim Nueva Vida

todo era AMOR. Las conversaciones 
con las muñecas y los juguetes eran 
siempre amistosas, las cuidábamos, 
nunca las tratamos mal, besábamos, 
acariciábamos y ya empezaban los 
cuentos infantiles y las canciones de 
Gabilondo Soler ( Cri-Crí) etc.

En las calles de los pueblitos se 
juega hasta la fecha con caballitos de 
madera, vasijitas de barro y canoas 
llevan piedritas simulando pasajeros. 
En el museo del juguete conservan 
los perritos y otros animales elabo-
rados con el chicle de los árboles si-
mulando pasajeros, adorando a sus 
dioses.

Mi hija 18 años menor que yo ¡qué 
sorpresa! ya había televisión, des-
pués salieron las Barbies con sus 
guardarropas, los cuentos, seguía 
vigente Popeye y poco tiempo para 
platicarles porque ya tenía tareas y 
con amor dormía con sus juguetes.

Mi hijo 32 años menor que yo, ju-
gaba con cochecitos de refrescos, las 
botellitas de coca cola, sidral, solda-
ditos, muchos soldaditos, coches chi-
cos y muy grandes, hacían ruidos y 
jugábamos a las guerillas, pistolitas y 
juegos de estrategia.

Después los juegos con máquinas 
en los salones y hasta en las farma-
cias y decían los jóvenes, mátalos, 
pégales, apostamos a que caen pri-
mero, todos los juegos eran de su 

Los primeros juguetes equivalen 
a la imaginación, a crear un sím-

bolo representativo de las tradicio-
nes, las costumbres y la candidez del 
alma.

Para los lectores de Jaim Jadashim 
siempre mis vivencias hablan del 
amor y la amistad, las que constan 
en mi vida diaria, la casa, la familia 
las escuelas.

Cuando nací mi única hermana 
Z´́ L, mayor que yo ocho años, tenía 
en la salita una muñeca grande que 
adornaba un sillón, vestida de fies-
ta, muy peinada y le hablaba como 
si fuera una niñita viva, por supuesto 
tenía un nombre: La Chope.

Después con las muñecas jugá-
bamos a la comidita, las tapábamos 
con trapitos y cobijitas, queríamos 
darles de comer.

En el edificio habitábamos cinco 
familias en los dos pisos que además 
tenía una portería. Mi compañera de 
primaria era hija del portero. Mis dos 
muñecas hechas de diferentes mate-
riales y la de ella era de trapo y por 
igual la cobijaba y platicaba. Los va-
roncitos ya tenían cochecitos, peloti-
tas y algunos trompos.

Mi hermana aprendía ajedrez, es-
cuchaba por la radio los partidos de 
fútbol del equipo Atlante y además 
me enseñaba a jugar con las canicas, 
a la matatena, damas chinas, lotería y 

BRECHA GENERACIONAL CON MIS vIvENCIAS  

Y LOS JuGuETES
Miriam Strugach
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propiedad ya sea el malo y el bueno, 
en las guerras no mataban, juga-
ban y querían a los soldaditos de sus 
equipos. NUNCA DESAPARECERÁ LA 
AMISTAD Y EL AMOR, porque ade-
más de haber leído poemas, echaban 
juguetes de hule para nadar con sus 
amigos.

Desde siempre mis vivencias rela-
cionadas con los juguetes y actual-
mente con los maravillosos avances 
de la tecnología en la que una niña 
o niño con un click y tan sólo 6 años 
de edad, juegan con la computado-
ra. Sin olvidar las Barbies, los súper 
héroes, Batman, el hombre araña y 
una lista interminable. Cuántas op-
ciones y acercamiento a las artes, la 
música, las culturas de los cuentos y 
libros que iluminaban a su gusto y la 
música siempre acompañándolos y 
me cuestiono si aman a los jugado-
res de las maquinitas ¿por qué dicen 
ya lo maté, etc… se olvidaron de la 
amistad y el amor? NO a las guerras 
en las diversiones, siempre existirá el 
amor al juguete a la amistad y esco-
geremos ese cuadrito, esa maquini-
ta, esa escultura y ese juguete que 
sirvió hasta la fecha, para acercarnos 
a lo bonito, lo bello, a rechazar al que 
no tiene la sensibilidad de enamorar-
se de un peluchito, bicicletas, patines 
y de los desfiles de animalitos de la 
vida misma. Mi padre Z´́ L, cuando 
nació mi hijo llegó al hospital con el 
oso de peluche que apenas cabía en 
el taxi, su gran regalo.

*Michael Bond creador de PA-

DINTON en 1956 compró un osito de 

peluche lo que le valió ser nombra-
do oficial del Imperio Británico, y su 
empresa lleva el nombre de los mis-
mos ositos de peluche que exporta, 
dando así una gran aportación a la 
literatura infantil. 

¿Y el teléfono inteligente? PERO 
POR IGUAL LO QUEREMOS, LOS 
AMAMOS, DE OTRA FORMA, se con-
vierten en nuestra seguridad. Chi-
quito, elegante, fino y sencillo como 
en todos los tiempos nos cuidan y 
aman porque decimos HOLA aquí 
estoy, estoy bien. Eso es AMOR.

Siempre tendremos los juguetes 
que hemos abrazado y actualmente 
cuidamos más, no los maltratemos 
con mensajes vulgares acariciemos 
esa seguridad y no los maltratemos.
Para reflexionar

Tú también como los juguetes te 
puedes caer y romper pero cuando 
juegas en verdad no caes ni rompes, 
porque amas a tu ser y este es irrom-
pible. AMOR.
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¡NO quIERO MÁS GuERRAS!

Julio Shoijet

¡No! No quiero más guerras
De conquista territorial, me niego a ser el combatiente en las filas donde 

ustedes son generales.

Me niego a que me declaréis héroe: 
¡Me niego!

No quiero enarbolar más banderas de muerte.
¡No! No quiero manejar blindados,
formar parte de la marina que implacable bombardea, de la infantería que 

ataca.
¡No! Nunca.

Jamás seré el que desplomar deja cargas asesinas,
¡No! No quiero vuestras obras de triunfo,
las condecoraciones al mérito militar.

¡No! No quiero ser el victorioso de santidad
Y por tal no quiero la espada viva en el corazón.

Escuchar los gemidos del caído y del que cayendo está, 
los gritos de desesperación del crucifijo humano.

Ahora llamadme traidor.
Tras acusarme de no defender los derechos humanos,
apuntad con el fusil,
estrangulad mi lengua,
perforad mi cuerpo;
enterradme vivo.

Juzgadme cual condenado y rebelde, 
lo que hagáis no será suficiente.
¡No! No cederé.

Caído mi cuerpo,
Mi protesta está en pie:

NO, NO QUIERO MÁS GUERRAS

¡No!
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PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS

Margarita (Mari) Salomón

Estoy sentada junto a la ventana y 
al admirar el paisaje que frente a 

mi se extiende como si fuera panta-
lla panorámica, no puedo menos que 
ver correr mi vida, desde pequeña, 
hasta el día de hoy.

Cuántas cosas han pasado: algu-
nas buenas, otras no tanto, pero to-
das importantes y valiosas.

Y pienso: Si se pudieran plasmar 
todos esos momentos, tendría-
mos en nuestras manos el mejor 
libro que se haya escrito jamás ó 
la película más interesante y con-
movedora que ningún genio de la 
industria cinematográfica haya po-
dido elaborar.

En síntesis, todo lo que ya vivimos 
aunado a lo que actualmente esta-
mos viviendo, ó estaremos viviendo 
en el futuro, es de tal importancia 
que vale la pena recordar ó volver a 
vivir aunque sea en nuestros pensa-
mientos y corazones.
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pueblos nativos de América gracias a 
los invasores europeos. No hay antece-
dentes en las civilizaciones pre-colom-
binas de actos de corrupción, tal como 
lo entendemos: ventajas personales 
por actos de traición que faciliten a una 
de las partes vencer a su enemigo.

La corrupción anida en las re-
laciones humanas como un hecho 
natural y es aceptada socialmente, 
más común en las ciudades y lugares 
de concentración de gentes. Es fre-
cuente escuchar: “me paró un poli, 
iba volado, lo arreglé con una lana” 
“Qué fregón el Juan, con un moche 
del 10% amarró la obra”. Hay una 
frase del genial Groucho Marx, con 
su inigualable humor: “No permitiré 
injusticias, ni juego sucio, pero si se 
pilla a alguien practicando la corrup-
ción sin que yo reciba una comisión, 
lo pondremos contra la pared… ¡Y 
daremos la orden de disparar! “

Un corrupto decía que la 
corrupción es inherente al ser 
humano. No. Yo creo que es 

inherente al ser humano que crece 
con los valores del mercado y no 

con valores de Humanidad.  
Albert Einstein

“El Hombre es un animal que 
estafa, y no hay otro animal que 

estafe fuera del Hombre.”

Esta frase de Allan Poe es muy 
elocuente, el mundo animal no 

es corrupto, puede haber tretas in-
geniosas para cazar las presas, espe-
cies que se mimetizan para que no se 
vean, ocultamientos que evitan caer 
en poder de otros depredadores, pero 
nunca encontraremos especies que 
reciban prebendas por denunciar al 
cazador donde se esconde la presa.

Definitivamente la corrupción ha 
sido una aportación a la cultura de los 

HABLEMOS DE CORRuPCIÓN

Alberto Yankelevich
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Los 10 países menos corruptos del 
mundo: Dinamarca, Nueva Zelanda, 
Finlandia, Suecia, Noruega, Singa-
pur, Suiza, Países Bajos, Australia y 
Canadá. 

Los 10 países más corruptos del 
mundo: Somalia, Corea del Nor-
te, Afganistán, Sudán, Sudán 
del Sur, Libia, Irak, Uzbekistán y 
Turkmenistán. 

No quiero mencionar a Lati-
no América por vergüenza, salvo 
Uruguay, estamos en lugares poco 
honorables. Este tema sería moti-
vo de otro artículo que involucraría 
aspectos políticos que no son obje-
to de nuestra revista. La pregunta: 
¿Es posible resolver éste problema a 
corto plazo? La respuesta es NO. La 
solución está en la determinación de 
los gobiernos, que deben dar el ejem-
plo en la educación, en la justicia apli-
cada sin discriminación, en el apoyo 
de las instituciones religiosas, en de-
mostrar el nivel de vida que lograron 
los pueblos de los diez países menos 
corruptos. El camino es largo, pero si 
no lo emprendemos ya llegaremos a 
un caos sin retorno.

Humor aparte, la filosofía que 
emana de la sociedad capitalista, en 
la que el dinero determina el valor de 
la persona, y la riqueza engendra el 
poder, distorsiona todos los valores 
morales. La admiración que provoca 
la riqueza perdona los pecados que 
se cometieron para lograrlo. Viene 
al caso reproducir frases realistas 
de Maquiavelo, en su consejo a los 
príncipes de su época: “Es mejor dic-
tar normas que impidan la  corrup-
ción  que otras para su castigo una 
vez extendido el mal. La experiencia 
demuestra que las masas tienden a 
las malas costumbres, que es con-
veniente frenar de forma ajustada 
a derecho”. En otra parte de su dis-
curso nos dice, refiriéndose a la co-
rrupción: “Si el armazón de la obra 
tiene termitas, es mejor deshacerse 
de éste y comenzar con otra madera 
nueva, que, aunque inicialmente sea 
de peor calidad, esté sin contami-
nar” (Maquiavelo, Discursos sobre la 
Primera Década de Tito Livio,1,XI.) 

Es un hecho que la corrupción está 
fuertemente arraigada en nuestra 
cultura. Transparencia Internacional 
solo se limita a dejar constancia, hacer 
recomendaciones y elaborar estadís-
ticas. ¿Es posible erradicar a corto o 
mediano plazo este problema? Que 
tire la primera piedra el lector que nun-
ca incurrió o participó en algún acto de 
corrupción, por inocente que parezca. 

A continuación mencionaré los 
diez países menos corruptos y los 
diez más corruptos, según el análisis 
de Amnistía Internacional,
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DECISIÓN ACERTADA… A uN AÑO DE DISTANCIA

Max Dániel H.

En mi vida he sido testigo de mu-
chísimas cosas, buenas y malas, 

tristes y felices, divertidas y angus-
tiantes, pero ha sido más lo positivo 
que lo negativo y eso me hace feliz. 
Cumplo un año de ser residente en el 
Eishel y me da mucho gusto porque 
es un lugar al que quiero y en el que 
vivo cómodamente.

Al enviudar sopesé la posibilidad 
de quedarme solo en la casa o inte-
grarme y formar parte de una co-
munidad adecuada a mi edad para 
una nueva etapa de mi vida. Por 
experiencia sé que es muy difícil de-
jar casa, rutinas, costumbres, ubi-
cación y familia, aunque sea a una 
distancia de 71 kilómetros. Para pro-
poner y realizar solo necesitaba una 
cosa, una decisión. Pensaba ¿qué 
hace una persona sola en una casa 
a los casi 90 años de edad?

Me informé haciendo varios viajes 
a Cuernavaca entrevistando al Lic. 
Castro, Director del Eishel y reco-
rriendo las instalaciones, inclusive 
comiendo en la Institución y me di 
cuenta que es un lugar de “primer 
mundo”, por lo que hice mis trámites 
para venir a vivir aquí. Al principio 
es como si quieres edificar una casa, 
hay que comenzar por construir po-
niendo ladrillo sobre ladrillo y cuando 
ya está terminada la casa podemos 
mirar qué hay adentro y los que aquí 
vivimos sabemos ampliamente que 
en el interior hay todo lo bueno.

Quiero aclarar que la mayoría de 
la gente de afuera tiene una falsa 
imagen y no habla muy bien de esta 
bendita Institución, pero la reali-
dad es muy diferente. Dediqué toda 
mi capacidad y razonamiento para 
superar las habladurías de ciertas 
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personas que no tienen ni la menor 
idea de lo que pueden encontrar si 
vienen a vivir aquí. Tengo que re-
calcarles que “vine a seguir viviendo 
mi vida plena”, vine a seguir siendo 
una persona activa, aprovechar los 
beneficios que me ofrecen y solo 
mencionaré que desde el principio vi 
realizados todos mis deseos. 

El primer paso fue amueblar mi 
cuarto a mi gusto, necesidades y 
“caprichos” que con facilidad logré. 
Para esto tuve una colaboración, 
sin “peros” del Ingeniero González 
y de su excelente equipo con una 
rapidez que en mi casa aun pagan-
do los servicios no pude tenerlo con 
tanta eficacia. El siguiente paso fue 
el propósito de integrarme y formar 
parte de esta gran familia en la nue-
va era de mi vida, y lo logré. Aquí 
donde hace 8 meses celebraron mis 
90 cumpleaños vivo de una manera 
digna, sigo teniendo interacción con 
las personas y pongo en práctica mis 
valores y normas que comparto con 
el grupo de residentes. 

Al identificarme con los demás 
asimilé la sensación de pertenencia. 
Lo percibo y lo siento como parte de 
mí mismo. Me satisface haber sido 
recibido, aceptado y deseado por 
nuestra pequeña comunidad. Aquí 
encontré nuevas motivaciones, nue-
vas preferencias en este capítulo de 
mi vida. Por otra parte he aprendido 
que el desarrollo de la personalidad 
no se detiene en una edad, porque la 
persona “crece” a lo largo de toda su 
vida. Aquí seguí practicando el gusto 
de la reciprocidad, el dar y recibir, en 
el cual, el que otorga obtiene de ello 
una satisfacción, y para el que recibe 
significa dividendo. 

En muchas publicaciones que han 
leído varias personas hablan de los 
beneficios del Eishel, sin embargo no 
enfatizan el hecho de que hay gen-
te mal informada que habla mal, que 
distorsionan la realidad y que influ-
yen negativamente en otros. 

Por ejemplo; 3 veces al día nos sir-
ven los alimentos con opciones de 
elegir además en el inter o sea, entre 



12

Jaim Jadashim Nueva Vida

los horarios de las comidas hay dos 
lugares donde tomar colaciones. La 
higiene en general, como la clínica 
con las atenciones y espacios son ex-
celentes. Me consta porque en una 
ocasión tuve que ser llevado por un 
día a la clínica. Doctores, psicólogos, 
cuidadores, enfermeras dan pron-
ta atención día y noche los 365 días 
del año. El departamento poco co-
nocido llamado Davidoff, está en un 
espacio amplio, bien equipado y ade-
cuado para la gente delicada de salud 
y es un lugar que envidiaría cualquier 
hospital de cinco estrellas. 

Se trata justamente de dar un 
sentido, una razón de ser al residen-
te en la edad que tiene a fin de poder 
seguir viviendo y desenvolviéndose 
con tranquilidad, permitiéndole una 
lectura una relectura del pasado que 
más allá de cualquier defensa y de 
cualquier sentimiento de desilusión, 
debe ser una reflexión sin añoranzas 
acerca de lo vivido; un esclarecimien-
to de valores, una mirada serena 
hacia el futuro; en un contexto de 
apertura hacia los demás, y hacia las 
cosas del mundo. 

Observé durante mi estancia que 
mi potencia física e intelectual se 
junta en proporción variable para 
conseguir mis proyectos futuros 
para una buena calidad de vida. 
Ambas cosas prolongan mi salud y 
aminoran el deterioro natural, si es 
que no logra detenerlo en medida 
considerable. El sentido de mi vida, 
el placer y la satisfacción, depen-
den de mí y de mis relaciones con 
los demás tanto con los residentes 
como con los directivos y emplea-
dos. Aquí descubrí nuevos valores 
de mucha importancia respecto a la 
acción y a la actividad, esto para mí 
conlleva también nuevas obligacio-
nes que con gusto trato de llevar al 
cabo. ¿Qué es lo que me (nos) fal-
ta? Absolutamente nada, solo ver y 
apreciar lo positivo de esta maravi-
llosa Institución que es ejemplar en 
todos sus aspectos.

Es el lugar para vivir a cierta edad 
tranquilo, satisfecho y ¿por qué no? 
agradecido. Espero que me sean 
concedidos muchos años más.

Por el hecho de envejecer no se deja de 
reír, más dejar de reír te hace envejecer.
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LO DE HOY 

MIRIAM STRuGACH

VISITA DEL COLEGIO 
GLOBAL LEARNING 
COMMUNITY

una linda mañana nos visitaron ocho 
alumnos de preprimaria (6 a 7 años), 
del Colegio Global Community funda-
do en agosto del 2014. Los Profesores 
a cargo del grupo Francisco Oviedo 
Riveles (maestro de inglés) y la Miss 
Marcela de La Mora Chavira (maestra 
de español) a su llegada directo al salón 
de manualidades que imparte nuestra 
maestra Gaby Reyes, acompañados 
por la Sra. Lety Caballero, Coordina-
dora de los Talleres, dijeron textual-
mente: “Trajimos juegos de lotería 
para convivir con esta Honorable Ins-
titución en la que viven adultos mayo-
res y apoyarlos en sus manualidades”.

Continuó cito: Aquí pueden prac-
ticar los valores sociales y cuando 
hace poco más de un año conocimos 
al Eishel, este año nuestros alumnos 
decidieron visitarlos otra vez.

Actualmente los alumnos son 75 de 
ambos sexos.

Así nos conocen en Cuernavaca, 
abuelitos a quienes visitan con amor 
y respeto, desde niñitos, familiares y 
muchos más.

CELEBRACIÓN DE 
PESAJ

Los días 3 y 4 de abril asistimos a la 
sinagoga y a las cenas ceremoniales 
el primero y segundo Seder como 
anualmente celebramos por igual 
que en casa, los 8 días de esta fiesta 
siguiendo las tradiciones, rezos y ali-
mentos especiales.

Invitados a la mesa de honor, fami-
liares que acompañaron y siendo adul-
tos formularon las 4 preguntas como 
se acostumbra y que los menores de 
la familia las canten. Y el menú en un 
atril muy elegante a la entrada adorna-
do con flores, y decimos Jag Sameaj.
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CONMEMORACIÓN DE 
YOM HASHOA

El día 16 de mayo se conmemoró 
YOM HASHOA con el sentimiento 
luctuoso y el encendido simbólico de 
las veladoras por los residentes ante 
la flama del recuerdo.

Presidió esta ceremonia Don 
Samuel Kopel en Español y Hebreo 
y algunos residentes hicieron tam-
bién uso de la palabra.

Al término de la cual en el salón 
social formamos una línea con una 
vela para encenderla y colocarla en 
forma solemne y en orden en las me-
sas preparadas para tal efecto.

CONMEMORACIÓN 
YOM HAZIKARON

El día 22 de mayo convocados en el 
Salón de Actos y con profundo res-
peto YOM HAZIKARON guardamos 
un minuto de silencio, se encendió 
una veladora para honrar a los jóve-
nes caídos horas antes de celebrar la 
Declaración de la Asamblea General 
de la O.N.U., del Día de la Indepen-
dencia del Estado de Israel. 

DECLARACIÓN DE LA 
INDEPENDENCIA DEL 
ESTADO DE ISRAEL

El día 23 fiesta y solemnidad fueron 
marco de la Declaración del Día 5 del 
mes IYAR (5708) (14 de mayo de 1948), 
día en que la Asamblea General de 
la O.N.U declaró el Estado de Israel.

El Lic. Ramón Castro Pérez fun-
gió como maestro de ceremonias 
cumpliendo el protocolo para que las 
escoltas que portaban las banderas 
de México e Israel por los residentes 
del año pasado y entregarlas con el 
mismo honor a los residentes de este 
año y escuchamos los himnos respe-
tuosamente de ambos países.
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Acto seguido nuestro Director in-
vitó a Don Samuel Kopel a hacer uso 
de la palabra y dos residentes más. 

Se escuchó el discurso de este día 
maravilloso que leyó el Primer Minis-
tro de Israel Ben Gurion en el que el 
Jardín Lerman sintió lo siguiente: Li-
bertad, justicia y paz, los principios que 
sentirán los que pisen esta tierra para 
convertirse en ciudadanos Israelíes.

Se mencionó que en el año 1897 el 
padre espiritual del Estado de Israel 
Teodoro Herzel y en el 1917 con la De-
claración “Balfour” que leía el pueblo 
judío debe de tener un estado libre.

Comimos, cantamos y celebraron 
en este espacio maravilloso la gran 
fiesta de este día.

recibirlos junto con la Sra. Lety Caballero empe-
zaron por un recorrido a las instalaciones y en el 
Salón Social los acomodaron e invitaron al Sr. Max 
Dániel, para que con buen humor compartiera con 
los alumnos y AMIGAS DEL EISHEL una breve rese-
ña de su vida. Y Posteriormente pasaron al salón 
de actos donde estaban preparadas las mesas con 
juegos para compartir  con los residentes, los jóve-
nes trajeron música israelí de fondo.

Comieron en el jardín Olga y comentaban quié-
nes habían gana-
do los residentes 
o los jóvenes, con 
el clima hermoso 
y la juventud ¿se 
puede pedir más?

FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES

El viernes 8 de mayo, el Eishel festejó con un desa-
yuno especial el Día de las Madres.

Siempre pensando en los abuelos que aquí vivi-
mos en las ocasiones que tradicionalmente se ce-
lebran y las que se conmemoran. Esto es el Eishel.

VISITA DE ALUMNOS 
DEL COLEGIO MONTE 
SINAÍ

El día 6 de mayo nos visitaron 72 
alumnos que cursan el segundo año 
de secundaria Colegio Hebreo Mon-
te Sinaí. Llegaron también parte de 
las señoras que integran el grupo 
de AMIGAS DEL EISHEL, quienes al 



16

Jaim Jadashim Nueva Vida

EfEMéRIDES CuRIOSAS

Recopilación Isidoro Dryjanski

MAYO 1

Día del Trabajo
El 1º de mayo es reconocido en 

casi todos los países del mundo 
como el Día del Trabajador. En esta 
fecha se recuerda a los trabajadores 
de Chicago, Estados Unidos, que en 
1886 iniciaron una gigantesca huelga 
para conseguir una jornada laboral 
de ocho horas. 

Fue en el año 1913 cuando se cele-
bró por primera vez el Día del Tra-
bajo en México, con la organización 
de un desfile en el que participaron 
obreros que exigían el respeto a sus 
derechos laborales.

En 1923, cuando Álvaro Obregón 
era presidente del país, fue que se 
acordó que el primero de mayo se fi-
jaría como el Día del Trabajo en Mé-
xico; sin embargo, no fue sino hasta 
1925, cuando el presidente Plutarco 
Elías Calles estableció la celebración 
de forma oficial.

Día de los trabajadores
Tecnología del vuelo comparti-

do: el primer pato que levanta vuelo 
abre paso al segundo, que despeja 
el camino al tercero, y la energía del 
tercero alcanza al cuarto, que ayu-
da al quinto, y el impulso del quinto 
empuja al sexto, que presta viento al 
séptimo.

Cuando se cansa, el pato que hace 
punta baja a la cola de la bandada y 
deja su lugar a otro, que sube al vér-
tice de esa V que los patos dibujan 
en el aire. Todos se van turnando, 
atrás y adelante; y ninguno se cree 
superpato por volar delante, ni sub-
pato por marchar atrás.

MAYO 3

La deshonra
A finales de 1979, las tropas sovié-

ticas invadieron Afganistán. Según 
la explicación oficial, la invasión que-
ría defender al gobierno laico que es-
taba intentando modernizar al país.

Yo fui uno de los miembros del tri-
bunal internacional que en Estocol-
mo se ocupó del tema, en el año 1981.

Nunca olvidaré el momento cul-
minante de aquellas sesiones.

Daba su testimonio un alto jefe re-
ligioso, representante de los funda-
mentalistas islámicos, que en aquel 
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entonces eran llamados freedom figh-
ters, guerreros de la libertad, y ahora 
son terroristas.

Aquel anciano tronó:
__¡Los comunistas han deshoran-

do a nuestras hijas!
¡Les han enseñado a leer y a escribir!

__Esto alimenta más que un plato 
de buena comida.

El amigo, no muy convencido, 
apuntó a la botella de caña: 

__¿Y esto?
Y Noel explicó:
__Es que no tiene gracia comer 

sin alguna cosita que acompañe.

JUNIO 1

Santos varones
En el año 2006, el Partido de la 

Caridad, la Libertad y la Diversidad 
intentó registrarse legalmente en 
Holanda.

Esta nueva agrupación política dijo 
representar a los hombres que han 
asumido su sexualidad y vida erótica 
en relaciones libres con niños y niñas.

La plataforma del partido exigía la 
legalización de la pornografía infantil 
y de todas las formas de relación se-
xual de menores de edad.

Ocho años antes, estos activistas 
de la caridad, la libertad y la diversi-
dad habían creado, en Internet el Día 
mundial del amor al niño.

El partido no reunió la cantidad de 
firmas exigidas no pudo participar en 
ninguna elección y en el año 2010 se 
suicidó.

MAYO 4

Mientras dure la noche
En 1937 murió, a los veintiséis años, 

Noel Rosa. Este músico de la noche 
de Río de Janeiro, que en vida cono-
ció la playa sólo por fotos, escribió y 
cantó sambas en los bares de la ciu-
dad que los canta todavía.

En uno de los bares un amigo lo 
encontró, a la nocturna hora de las 
diez de la mañana.

Noel tarareaba una canción re-
cién parida.

En la mesa había dos botellas. Una 
de cerveza y otra de aguardiente de 
caña.

El amigo sabía que la tuberculosis 
lo estaba matando. Noel le adivinó la 
preocupación en la cara, y se sintió 
obligado a dictarle una lección sobre 
las propiedades nutritivas de la cerve-
za. Señalando la botella, sentenció:
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JUNIO 2

Los indios son personas 
En 1537, el papa Paulo III dictó la 

bula Sublimis Deus. La bula salió al 
choque contra quienes, deseando 
saciar su codicia, se atreven a afir-
mar que los indios deben ser dirigidos 
a nuestra obediencia, como si fueran 
animales. Con el pretexto de que ig-
noran la fe católica.

Y en defensa de los aborígenes del 
Nuevo Mundo, estableció que son 
verdaderos hombres, y como verda-
deros que son pueden usar, poseer 
y gozar libre y lícitamente de su li-
bertad y del dominio de sus propie-
dades y no deben ser reducidos a 
servidumbre.

En América, nadie se enteró.

JUNIO 4

Memoria del futuro
Según lo que aprendimos en la 

escuela, el descubrimiento de Chile 
ocurrió en 1536.

La noticia no impresionó para nada 
a los mapuches, que habían descu-
bierto Chile trece mil años antes.

En 1563, ellos cercaron el for-
tín principal de los conquistadores 
españoles.

El fortín estaba a punto de sucum-
bir, arrasado por la furia de miles de in-
dios, cuando el capitán Lorenzo Bernal 
se alzó sobre la empalizada y gritó:

_¡A la larga, nosotros ganaremos! 
Que si faltan mujeres españolas, ahí 
están las nuestras. Y con ellas tendre-
mos hijos que serán vuestros amos.

El intérprete tradujo. Colocolo, 
el jefe indio, lo escuchó como quien 
oye llover.

Él no pudo entender la triste 
profecía. 

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

Siglo XXI.
http://www.trabajo.com.mx/dia_

internacional_del_trabajo.htm
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LAS CALLES DE PARíS

Eveline Lipkes

Aún me da nostalgia recordar las 
hermosas calles de París, siendo 

de las ciudades con más antigüedad en 
Europa sus calles están llenas de histo-
rias unas de amor y otras de guerras.

Empezando a caminar desde el 
Grand Hotel podría describir de me-
moria el trazo de las calles, el olor de 
París, esas fachadas elegantes que 
te hacen saber que seguramente 
mil sucesos dieron paso a lo que hoy 
conocemos.

Me recuerdo caminando so-
bre una de las avenidas principales: 
múltiples cafeterías con sus mesitas 
afuera para charlar con tus amigos, 
cientos de comercios, de tiendas 
elegantes, no terminas de ver los 
artículos de moda, mujeres hermo-
sas y hombres muy guapos. De los 
dos lados de la acera quioscos donde 
vendían castañas calientes durante 
el invierno, recuerdo su olor y me 
transporto a esos años.

Muchas veces subí al Sagra-
do Corazón (Sacré-Coeur) que se 

encuentra en lo alto de una calle, 
muchos comercios, gente caminan-
do, era como estar en una película.

Cerca del Sacré-Coeur estaba el 
barrio latino ahí se reunían todos los 
estudiantes, gente literaria, discu-
siones filosóficas que no dejaban de 
escucharse, venta de libros, hippies 
por todos lados los años 70 ś en su 
máximo esplendor, yo lo viví, vi con 
mis propios ojos el peace and love, 
los pantalones acampanados, el pelo 
largo y lleno de flores.

Varias veces visité el Palacio de 
Versalles, para mí verlo de lejos fue 
algo increíble, los jardines son una 
obra maestra, indescriptible la belle-
za de los muebles, el decorado y la 
historia impregnada en las paredes. 
Y pensar que el Rey Luis XV y su es-
posa caminaban por los mismos pa-
sillos que yo recorría.

Miles de recuerdos invaden mi 
mente y disfruto tanto las imágenes, 
las sensaciones. Nací en París y mi 
corazón sigue allá.
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TEODORO HERzL Y EL ESTADO DE ISRAEL

Alberto Yankelevich

Como en todas las instituciones 
judías, en Eishel celebramos 

el 67° aniversario de la creación del 
Estado Judío. Hubo muchas refe-
rencias a los logros alcanzados en 
bienestar, educación, agricultura, 
ciencia, y en todos los campos del 
desarrollo humanista. Todo fue op-
timismo y orgullo bien merecido. Las 
palabras reflejaban la imagen de un 
pueblo reunido, otra vez en su tierra, 
como si se abriera una válvula de 
presión y liberando una energía im-
parable. Y la comparación es correc-
ta. Nunca se supo de un país que en 
67 años destaque en tantos campos 
de la ciencia y la tecnología.

Pero faltó algo muy importan-
te, nadie hizo referencia a los que 
construyeron los cimientos de lo que 
hoy es el Estado de Israel (salvo la 
mención de Miriam Strugach). Los 
verdaderos padres de la Patria. Los 
jalutzim que con los medios más rudi-
mentarios lucharon contra enemigos 
fuertemente armados, que con sus 
manos y sangre limpiaron los cam-
pos hoy florecientes que participan 
con sus frutos en Europa y América, 
y que en invierno, con sus flores en-
galanan las casas del norte de Euro-
pa. Nuestra generación, me refiero a 
los adultos mayores que residimos en 
el Eishel, y nuestros padres, somos 
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Teodoro Herzl

quienes creamos las bases para que 
todo esto sea posible. Luchando en 
Israel o ayudando económicamente 
desde la Diáspora y promoviendo el 
retorno –No hay una familia judía 
que conozcamos que no tenga algún 
familiar directo viviendo en Israel–.

Me molestó profundamente que 
en toda la historia (corta historia) 
se haya omitido a Herzl. ¿Es cons-
ciente nuestra juventud de quién 
fue Teodoro Herzl? Quiero supo-
ner que en las escuelas judías se les 
enseña; pero más de la mitad de 
nuestros estudiantes concurren a 
escuelas que no son comunitarias.

Herzl, nació en Hungría el 2 de 
mayo de 1860 y falleció en Austria 
en 1904, a los 44 años. Fue el creador 
del Sionismo Político. Por su lucha, 
enfrentándose a las corrientes do-
minantes dentro de la comunidad 
judía del momento: los grandes ca-
pitales israelitas y la próspera clase 

media, aparentemente integrada a 
la sociedad europea, de acuerdo con 
la corriente religiosa ortodoxa, que 
temía que una nación judía despoja-
ra a Europa, de sectores altamente 
productivos y sometidos a intereses 
nacionales, provocara el enojo de 
los gobiernos. 

La visión de Herzl fue decisiva, 
fue necesario que luchara dentro y 
fuera de la comunidad, metódica-
mente los gobiernos europeos ne-
garon el espacio para la Asamblea 
Internacional Sionista, a la que con-
currieron delegados de la gran ma-
yoría del mundo judío. 

Fue en la calvinista Suiza, en 
Basilea, donde se realizó la Asam-
blea en la que se creó el Movimien-
to Sionista Mundial, designando a 
Teodoro Herzl como su presidente. 
Honremos su memoria cada vez, 
cada año, en el que invoquemos el 
origen del Estado de Israel.
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TOTALMENTE EISHEL

Raquel farca

La bugambilia es utilizada para cu-
rar afecciones como tos, asma, bron-
quitis, gripa y tosferina. Se emplea 
frecuentemente para el dolor de es-
tómago, mal de orín y el acné. El té 
de las hojas o flores sirve como trata-
miento para enfermedades gastroin-
testinales y respiratorias. Las hojas 
se usan para lavar heridas. Se le atri-
buyen propiedades antitusígenas, ex-
pectorantes, febrífugas y purgantes.

Qué gratificante es vivir rodeada 
de bellas flores, y Eishel es el lugar 
adecuado para disfrutarlas. Los in-
vito a que vengan a visitarnos y ver 
en realidad todo el beneficio que nos 
ofrece el personal, en especial el Lic. 
Ramón Castro.

Por esto y muchas cosas más soy 
totalmente Eishel.

Referencias: Bougainvillea en The Plant 
List. Buganvilia en Diccionario de la Real 
Academia Española de la LenguaFlora of 
PakistanEn Nombres Botánicos«Bouga-
invillea». Tropicos.org. Jardín Botánico de 
Misuri. Consultado el 12 de febrero de 2013.

QUERIDOS LECTORES:

Eishel como saben ustedes se en-
cuentra en uno de los más bellas 

ciudades de la república mexicana. 
Cuernavaca, Morelos conocida como 
la ciudad de la eterna primavera, lugar 
en donde se albergan flores de todo 
tipo, la bugambilia es una de las plan-
tas características de este estado. 

Es interesante saber el origen de 
esta bella planta ornamental. ¿Sa-
bían ustedes que su nombre hace re-
ferencia al navegante francés Louis 
A. de Bougainville? Es originaria de 
Brasil y de fácil cultivo. Esta bella 
planta crece en forma de enredade-
ra, presenta pequeñas espinas duras. 
Crece cultivada en países tropicales 
y subtropicales.

Las hojas pueden medir hasta 
60 mm de longitud. Su forma va-
ría según el cultivo de que se trate, 
van de ovadas a elípticas.

Su floración que en algunas ocasio-
nes cubre la planta por completo. En 
climas cálidos florece de primavera a 
otoño. Se muestran de bellos colores 
en gamas de rosas, rojo o púrpura 
que se prolongan para terminar en 
una estrellita de color amarillo.

Su época de floración es durante 
todo el año. En verano, basta con re-
garla cada 3 días. En cualquier caso, 
es resistente a la sequía.
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DISCuRSO PALABRAS PRONuNCIADAS EN LA  

Año por año en este día con-
memoramos la época funesta 

creada por los nazis. Rememoremos 
los seis millones de inocentes muer-
tos quienes bajo la bestialidad de los 
nazis antes que sean quemados en 
los hornos estaban sufriendo lo in-
decible. A pesar de los años trans-
curridos todos tenemos presente esa 
época de vergüenza para toda la hu-
manidad, porque el Holocausto fue 
uno de los principales dramas de 
la historia del siglo XX, un drama 
que nos afecta para toda la vida.

La ideología nacional socialis-
ta mediante acusaciones injustas 
fue mucho más allá de la dignidad 

humana contra bebés, jóvenes, adul-
tos y ancianos con torturarlos. Des-
pués vino la matanza desmedida en 
los Campos y los nazis debían des-
hacerse de los cadáveres por lo que 
inventaron el “horno humano”, don-
de depositaban los judíos muertos 
y entre otros “artículos” fabricaban 
jabón con la grasa de sus cuerpos. 
¿Quién puede olvidarlo? Nadie pue-
de quedar indiferente frente a ese 
terrible genocidio. 

El uno de noviembre de 2005, 
cuando la Asamblea General de la 
ONU estableció la Conmemoración 
Internacional en Memoria de las Vic-
timas del Holocausto, Kofi Annan, 
declaró “la repulsa al genocidio, al 
asesinato sistemático de seis millones 
de judíos son factores que promo-
vieron la Declaración Universal de 
Derechos Humanos”. El Secretario 
General agregó; “las Naciones Uni-
das tienen la responsabilidad sagrada 
de combatir el odio y la intolerancia. 
Si las Naciones Unidas no están a 
la vanguardia de la lucha contra el 
antisemitismo y otras formas de ra-
cismo, niegan su historia y socavan 
su futuro”. Estos eran solamente 
palabrerías inútiles, porque Israel a 
pesar de que está expuesta día a día 
a amenazas y violencia, sigue siendo 
cuestionado por la mayoría de las na-
ciones y a todo tipo de los medios de 

CONMEMORACIÓN DE YOM HASHOA
Max Dániel H.
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Estamos viendo que en varios paí-
ses de Europa y en América el neo 
nazismo va en aumento y ya tienen 
más fuerza que antes. Y que desa-
fortunadamente en Europa existen 
neo nazis en los parlamentos, y tie-
nen escaños aún en los senados. No-
sotros los sobrevivientes aún somos 
testigos innegables de lo sucedido, 
somos la última generación, por eso 
es muy importante ahora más que 
nunca, educar a las nuevas genera-
ciones acerca de este terrible episo-
dio de nuestra historia. Las futuras 
conmemoraciones ya no serán tan 
personales como antes y ahora. 

Es nuestra costumbre ancestral 
año tras año visitar las tumbas de 
nuestros seres queridos, así pode-
mos observar los nombres en las lá-
pidas de los fallecidos. Con el mismo 
apego, afecto, cariño, afección, y 
respeto, ahora inclinemos nuestras 
cabezas con mucho sentimiento 
delante de ellos, cuyos nombres no 
están escritos en tumba alguna. Así 
honramos la memoria de los que ya 
no están entre nosotros, los 6 millo-
nes de inocentes, torturados, ultraja-
dos y sacrificados.

información. Desafortunadamente 
aún no aprende el mundo el porqué 
en todos lados aumentan las postu-
ras antisemitas.

Es urgente contrarrestar los vene-
nosos discursos y sucesos para doble-
gar a los que están contra los judíos, 
por eso todos tenemos que compro-
meternos a luchar por la existencia 
de Israel. Oímos y leemos cómo al-
gunas mentes siniestras quieren des-
virtuar el Holocausto y tratan de 
inculcar en las mentes de las nuevas 
generaciones, que el Holocausto es 
una falacia y que en la realidad nunca 
ocurrió. Estos individuos detestables 
de la especie humana, con su antise-
mitismo innato y su odio irracional a 
los judíos y a Israel, son los que nie-
gan la veracidad del Holocausto. 

Sin duda alguna en gran parte del 
mundo existen estos grupos que nie-
gan la existencia del Holocausto, y 
para mí es todavía más doloroso que 
esto suceda en tiempos en que toda-
vía vivimos algunos sobrevivientes, 
los que estuvimos en los campos y 
aún podemos narrar la verdad. Pue-
do asegurarles que aún en el presente 
en muchas ocasiones me perturban, 
porque no me dejan dormir las pe-
sadillas, soñando lo que vivimos en 
aquella época nefasta, y en conse-
cuencia vienen a mi mente el dolor 
físico y moral, la crueldad, humilla-
ción y sufrimientos indescriptibles 
llevados al cabo por los nazis. Para 
nosotros los que sobrevivimos este 
infierno, este dolor solo terminará 
cuando muramos, no antes. 
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fESTEJOS EN SALA DAvIDOff

Edith Monroy

Otros festejos que realizamos de manera singu-
lar como es el día de la amistad, donde envolvemos 
unas galletitas o un sabroso dulce para que uno con 
otro residente lo comparta, el día de las madres que 
también se les obsequia una flor u otro detalle, día 
del padre también con algún presente, la Indepen-
dencia de México en la cual se invita a un residente 
a “dar el grito” y hasta entonamos Nuestro Him-
no Nacional, no podemos olvidarnos de la fiesta de 
fin de año donde armamos gran festín junto con el 
personal y nos damos pequeños obsequios; en fin, 
procuramos no dejar fechas libres para que sean 
un motivo de celebración; también en los festejos 
tenemos invitados de otra área para que disfruten 
con nosotros de las fiestas.

Lo que sí pueden estar seguros es que motiva-
mos mucho a los residentes de ésta área para que 
disfruten al máximo de estos momentos y basta 
con obtener una gran sonrisa o una cálida mirada 
por parte de ellos. 

“Siendo viejo experimenté que la única dis-
capacidad que hay en la vida es la actitud 
negativa”

Queridos lectores hoy les quiero 
platicar de algunas actividades 

para nosotros muy importantes, ya 
que de esta manera motivamos y lo-
gramos tener la atención de los resi-
dentes que aquí viven.

Comenzaré por los festejos de 
cumpleaños los festejamos de mane-
ra grupal y también de manera indivi-
dual, comenzando por recordarles a 
los residentes días antes que se acer-
ca la fecha de cumpleaños y les pre-
guntamos qué les gustaría en ese día 
algunos piden pastel de chocolate, 
otros piden papas y otros de quienes 
ya sabemos sus gustos les prepara-
mos algo especial, adornamos con 
globos, serpentinas y confeti, se les 
prepara un pequeño presente en el 
cual cada una de las personas que 
aquí colaboramos les redacta una 
pequeña tarjeta con buenos deseos 
para este día , también se les hace en-
trega de una carta como felicitación 
por parte del departamento de Psi-
cología, y si la economía lo permite…
hasta un regalito les obsequiamos.

En otros festejos como Pesaj, Pu-
rim, Rosh Hashana, Sucot, etc., se 
les recuerda con pequeñas lecturas 
sobre los acontecimientos importan-
tes de esas fechas, además se adorna 
el área de manera que ellos puedan 
identificar por la festividad que se 
está haciendo alusión.
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MIRADA A LOS TRABAJADORES DE EISHEL

Agustín Aranda 
Limpieza

José Juan Martínez 
Mantenimiento

Ma. Cristina Rojas 
Capturista

Mary Chávez 
CuidadoraAlberto Flores 

Mantenimiento

Samanta López 
Enfermera
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MI TRABAJO EN EL EISHEL

Enf. Luisa vara Ramirez

Nací en un pueblito llamado Tla-
quiltenango en el estado de 

Morelos.
Somos 6 hermanos, yo soy la pe-

núltima. Mi padre falleció hace 19 
años. Desde entonces mi madre 
sigue con nosotros, cuidándonos 
siempre.

Tengo 2 hijos hermosos. Que Dios 
me bendijo con ellos, una mujer lla-
mada Daniela y un hombre llamado 
Pedro. Ellos son mi razón de existir.

Tengo un esposo maravilloso, res-
ponsable en todos los aspectos.

En relación a mi trabajo, estoy 
muy contenta aquí en el Eishel, entré 
en el año 2000 un 24 de Febrero.

He aprendido mucho de los re-
sidentes, cuando recién entré me 
mandaron a la sala Davidoff. Re-
cuerdo a uno de los residentes Alfre-
do Chaya, lo quise mucho y el a mí a 
pesar de que no veía, escuchaba mi 
voz y me reconocía.

Durante mi vida en el Eishel he 
visto partir a gente con los cuales me 
encariñé y me dolió mucho cuando 
se desaparecieron de mi vida, pero 
vienen otros residentes y la historia 
se vuelve a repetir.

Espero seguir mas tiempo aquí por-
que me gusta mucho mi trabajo, nunca 
he tenido problemas con mis compa-
ñeros y espero que nunca los tenga.
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COCINANDO EN EL EISHEL ESPAGuETI fRíO

Israel Sades

Ingredientes
1 paquete de espagueti
1 taza de aceite de oliva
½ litro de puré de jitomate
1 trozo de cebolla
250 gramos de queso 

parmesano
250 gramos de queso 

cottage
Sal y pimienta al gusto

Preparación
Hierva un 1 ½ litro de 

agua y agregue el espague-
ti con un trozo de cebolla, 
4 cucharaditas de aceite de 
oliva, 3 cucharaditas de sal 
y pimienta al gusto.

Permita que el espagueti 
se cocine aproximadamen-
te 10 minutos, moviéndolo 
un poco para evitar que se 
pegue al fondo de la olla. 
Ocasionalmente controle 
el espagueti para ver si está 
listo. Cuando la pasta esté 
al dente se escurre en un 
colador, después viértala en 
un refractario, agregando el 
puré de jitomate, el aceite de 
oliva y los quesos.

Al servir se espolvorea 
con queso parmesano. 

¡Y listo a comer un 
delicioso espagueti frío!

CARTAS AL LECTOR

Deseo expresar mi gratitud a 
todo el personal que confor-

ma el Eishel. Han logrado hacerme 
sentir como en mi casa. Este bello 
lugar me ha permitido tener un es-
pacio para poder leer con tranquili-
dad, degustar una deliciosa comida 
kosher, disfrutar de los jardines y de 
asistir a los talleres que continua-
mente se llevan a cabo, en general 
he recibido un excelente servicio de 
todo el personal.

También me es grato reencontrar-
me con algunos amigos y aún más 
poder conocer a otros residentes. He 
pasado unos días maravillosos en este 
mi tercer año de visita durante Pesaj.

Reitero mi reconocimiento a Eishel 
como unos de los mejores lugares para 
residir o para pasar algunos días, es una 
casa de reposo donde se respira una 
atmósfera de tranquilidad y bienestar

Sr. Jacobo Lashak Korogodsky



z’’L Su MEMORIA SERÁ RECORDADA

NATALIO TRONIK: Ingresó al Eishel en Noviembre de 2012. Su 
adaptación fue difícil debido a su carácter; al poco tiempo pudo 

adaptarse y se fue ganando paulatinamente el cariño de mucha gen-
te. Le gustaba viajar con frecuencia a la ciudad de México a visitar 
a su hermano. En general era un hombre taciturno que socializaba 
muy poco.

BERTHA SCHNADOWER: Murió a los 95 años, durante más de 
trece años tuvimos el gusto de conocerla y tratarla. En su pri-

mera época le gustaba mucho bailar y con frecuencia recordaba a 
su marido en la actuación estelar que tuvo en la película “Un beso 
a esta tierra”, en la última etapa de su vida se fue apagando poco a 
poco. A su familia, y especialmente a su hija Miriam, les enviamos un 
abrazo solidario, que no sepan de más penas.

MARGARITA HEMSANI: Casi seis años compartimos con ella su 
dulzura y su agradecimiento a todo lo que recibía. Destacó de 

manera importante en el taller de manualidades en donde le gustaba 
quedarse mucho tiempo ayudando a la maestra a hacer los últimos 
retoques de todos los trabajos. A pesar de una penosa enfermedad, 
nunca perdió el ánimo y su buena disposición. Descanse en paz.

MARIA KATz: Se apagó muy tranquilamente como se consume 
una vela; al irse nos ha dejado un grato recuerdo del tiempo 

que convivimos con ella. Su carácter apacible, su mirada como es-
cudriñando más allá de lo que su vista veía y su sonrisa amable, nos 
dejaron una imagen de una mujer tranquila que supo disfrutar la vida 
que el Eishel le ofreció. Que no haya más penas para sus hijos y fa-
milia en general.
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