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en los párrafos anteriores, les co-
mento brevemente otros sucesos 
que confirman estos aires de cambio:

El Patronato que dirige nuestra 
institución ha tomado la decisión 
de reestructurarse, para ello se han 
incorporado nuevos miembros con 
un perfil común, se trata de hom-
bres muy jóvenes con nuevas ideas 
y con muchas ganas de aportar. Por 
lo pronto la forma de organización se 
ha modificado dando lugar a cuatro 
comités con objetivos y funciones 
muy concretas. Estos comités son el 
de Recaudación abocado a conseguir 
recursos, Operaciones que supervisa 
todo lo relativo a este rubro, Finan-
zas cuya función más importante es 
vigilar que los recursos fluyan ade-
cuadamente, y Relaciones Intercomu-
nitarias encargado de estrechar las 
comunicación con todas las comuni-
dades y organizaciones. Esta nueva 
forma de trabajar ha empezado a 
dar los primeros frutos.

Entre otras cosas esperamos 
pronto hacer algunas adecuaciones 
para lograr ahorros importantes en 
el consumo de luz, agua y gas; por 
otro lado se está madurando un pro-
yecto encaminado a lograr remode-
lar todas nuestras habitaciones de tal 
manera que sean mucho más atrac-
tivas y funcionales. Esperemos ver 
realizado todo en un mediano plazo.

En este número van a encontrar 
ustedes un par de reseñas espe-

ciales de dos acontecimientos que 
tuvimos en fechas recientes, indepen-
dientemente de varios más que en-
contrarán en la sección “Lo de hoy”. 
Se trata de la reinauguración oficial 
de la Sala Davidoff y de la visita que 
tuvimos del grupo “Family Tree”. 

En el caso de la Sala Davidoff ya 
hemos comentado anteriormente 
que se trata de un espacio asignado 
para aquellos residentes que por sus 
limitaciones físicas y mentales re-
quieren una atención personalizada. 
Esta área fue remodelada en su to-
talidad de tal manera que ahora nos 
sentimos muy orgullosos de poder 
ofrecer un lugar y atención de primer 
nivel a quienes más lo necesitan. 

El grupo “Familiy Tree” está inte-
grado por jóvenes provenientes de Is-
rael, Estados Unidos y México. Es la 
primera vez que se realizó un evento 
de esta naturaleza y en el Eishel tu-
vimos el honor de ser sus anfitriones. 
Todos nuestros residentes y los jó-
venes que nos visitaron pasaron un 
día inolvidable y muy emotivo. Los 
invitamos a leer la crónica de los dos 
eventos y ver las fotos que dan idea 
de las experiencias vividas.

Sin duda estamos viviendo tiem-
pos de renovación, muestra de ello 
no son solamente los mencionados 

EDITORIAL

Lic. Ramón Castro Pérez
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¡BIENvENIDOS!

Srita. Clarita Sitton 
Dabbah

Sr. Moisés Feferman 
Budnik

Sra. Sofía Zolondz Zuminz 
Vda. de Vogel

Por otra parte también el gru-
po de damas voluntarias conocido 
como “Amigas del Eishel” está ha-
ciendo cambios incorporando en sus 
filas a mujeres jóvenes comprometi-
das a dar lo mejor de sí en beneficio 
de nuestros residentes, ellas también 
han empezado a aportar nuevas 
ideas y a realizar algunas activida-
des diferentes. Estamos de plácemes 
por estas inquietudes de no estan-
carnos y seguir buscando formas de 
mantener a la vanguardia a nuestra 
institución.

Los invito a entrar al siguiente 
link http://youtu.be/FP09Yp_c5-I y 

dedicar nueve minutos a mirar el vi-
deo que aparecerá. Tal vez algunos 
ya lo han visto, pero estoy seguro 
que aún hay mucha gente que no lo 
conoce. Se trata de que vean y ad-
miren cómo es el Eishel de hoy y con 
eso desterrar la idea que todavía pre-
valece en muchos de que ésta es una 
residencia vieja, abandonada y con 
poca atención. 

El Eishel está más vivo que nun-
ca, da alojamiento a gente mayor 
que quiere seguir viviendo con nue-
vos horizontes y mucha calidad, por 
esa razón estamos en el camino de la 
mejora permanente.

http://youtu.be/FP09Yp_c5-I
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¡Qué eres bailadora
de los pies a la cabeza,
de la cabeza a los pies!

¿Quién corazón
puede tener duda
de que eres sal,
pimienta,
“estornudo”?

Esbelta, retadora,
garbo;
¡¡¡MUJER!!

Qué corazón viejo
no se renueva con ese garbo tuyo.
Con esas inflexiones;
son todos los renglones
de ese poema total
que es tu figura,
tu presencia;

Que donde pisa tu tacón de fuego;
deja huella;
que donde tocas;
queda flor;
ojos que ven,
corazón que siente;
rehilete de perfume total.
Pirotecnia gitana en movimiento,
carnaval andaluz
de claridad y sombra,
arcoíris de colores.

Erótica columna de luz y fuerza,
fuerza y luz;
molde de brava arcilla de casta,
genio y figura;
ahora muerta,
volcán en sepultura;
¡Duelo!

¡En la península
todo llanto y cante jonda!
sándalo y recuerdo
a mujer total;
de los pies a la cabeza,
de la cabeza a los pies”.
flores te adornan
pétalos poéticos, ¡te alaban!

¡¡¡LOLA FLORES!!!

LOLA FLORES 

Julio Shoijet
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PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS

Margarita (Mari) Salomón

Parte de las historias que a con-
tinuación relato fueron escritas 

por Armando Fuentes Aguirre ”Ca-
tón” (Escritor y periodista); son muy 
reales y pueden aplicarse a cualquier 
persona en la actualidad y que haya 
llegado a adulto mayor. 

Y dice: 
“Don Pedro tiene 80 años de edad 

y vive solo, casi no sale de su casa y 
una vez por semana va hacer las pe-
queñas compras que necesita. Habla 
consigo mismo en voz muy baja, o 
le habla al retrato de su esposa en la 
pequeña sala.

De vez en cuando visita a un anti-
guo amigo, toman un cafecito y ha-
blan de los lejanos días, de los bailes a 
los que iban de muchachos, etc.

El amigo le pregunta por sus hijos, 
a lo cual siempre contesta Don Pe-
dro: Trabajando.

En cierta ocasión vino una perso-
na a verlo y le preguntó ¿cómo cree 
que es el cielo? A lo que Don Pedro 
contestó: Para mí el cielo es un lugar 
donde los hijos visitan a sus padres. 

Dio a sus hijos todos sus días y 
ellos no le dan ni una hora”.

Esta historia me recuerda lo que 
se dice de que: “Una madre puede 
hacer por muchos hijos, lo que mu-
chos hijos no pueden hacer por una 
madre”.

Que triste y real resulta todo esto 
cuando nos damos cuenta de esta si-
tuación aquí mismo en el Eishel.

A cuántas personas las han traído 
a fuerza o las dejan con engaños de 
un viaje o lo que sea, y no se vuelven 
a aparecer o lo hacen después de un 
largo tiempo y la historia se vuelve a 
repetir.

En verdad NO SE VALE.
Este no es el caso de las personas 

que hemos venido a vivir aquí por de-
seo propio, no importando las circuns-
tancias en las que nos encontremos.

Esta historia y mensaje va dirigi-
do a hijos y/o familiares de adultos 
mayores. Sería mejor convencerlos 
de venir al Eishel, haciéndoles ver los 
beneficios que les puede ofrecer esta 
Institución.
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TEMPLOS DE JERUSALéN

Alberto Yankelevich

El Templo de Jerusalén (hebreo: 
 (Beit Hamikdash ,בית המקדש

fue el santuario principal del pueblo 
de Israel y contenía en su interior el 
Arca de la Alianza, el candelabro 
de los siete brazos y demás utensi-
lios empleados para llevar a cabo el 
culto hebraico en tiempos de la Edad 
Antigua. 

Se localizaba en la explanada del 
monte Moriá, en la ciudad deJerusa-
lén, donde se ubican en la actualidad 
la Cúpula de la Roca y la Mezquita 
de Al-Aqsa.

El Primer Templo fue construido 
por el rey Salomón para sustituir al 
Tabernáculo como único centro de 
culto para el pueblo judío. Fue sa-
queado por Sheshonq I en 925 a.E.C. 
y durante el segundo asedio de Nabu-
codonosor II a Jerusalén en 587 a.E.C.

El Segundo Templo, mucho más 
modesto, fue completado por Zoro-
babel en 515 a.E.C. (durante el reina-
do del persa Darío I) y seguidamente 
consagrado. Tras las incursiones pa-
ganas de los seleúcidas, fue vuelto 
a consagrar por Judas Macabeo en 
165 a.E.C.2. Reconstruido y amplia-
do por Herodes, el Templo fue a su 
vez destruido por las tropas roma-
nas al mando de Tito en el año 70 
E.C., cuando el Sitio de Jerusalén, 
durante la revuelta de los zelotes. Su 
principal vestigio es el Muro de las 

Lamentaciones, también conocido 
como Kotel o Muro Occidental.

Según la Biblia, la construcción del 
Templo de Salomón se realizó en el 
siglo X a.E.C., para sustituir el Taber-
náculo que, desde el Éxodo y duran-
te siglos, era utilizado como lugar de 
reunión y para rendirle culto a Dios. 
El Tabernáculo preservaba el Arca, 
que fue luego traída a Jerusalén por 
el rey David y depositada en el mon-
te Moriá, sobre una plataforma de 
aproximadamente 40×100 metros.

La escatología hebrea establece 
que el Tercer Templo de Jerusalén 
será reconstruido con el advenimien-
to del mesías del judaísmo (Cristo). El 
Templo de Jerusalén es, según una 
tradición cristiana, la expresión pre-
paratoria para el nuevo Templo. Un 
vestíbulo era seguido por otros dos 
recintos. El primero de esos recintos 
era denominado Hejal o Santo (es 
decir, Lugar Santo o Santuario), que 

El Primer Templo fue construido por el rey Salomón
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era iluminado a través de ventanas 
altas. La anchura y longitud de esta 
estancia guardaba una proporción 
de 1:2, lo que significa que la planta 
del Hejal estaba compuesta por un 
doble cuadrado. El forjado de piedra 
se encontraba cubierto por un solado 
de madera de cedro. Las paredes y 
vigas del forjado del «Hejal» estaban 
recubiertas por láminas de cedro li-
banés. La tercera cámara, denomi-
nada Dvir o Kodesh Ha-Kodashím era 
el lugar más sagrado del Templo de 
Salomón. En latín se la conoce como 
Sancta Sactorum y en español como 
“Santo de los Santos”. Este último 
recinto se encontraba a un nivel más 
alto que el Hejal y solo podía acce-
derse a él subiendo una escalera. El 
Dvir tenía la forma de un cubo de 
aproximadamente 10×10×10 metros 
(20×20×20 codos). En su centro se 
encontraba el Arca de la Alianza 
(gran arcón hecho de madera de 
acacia, cubierta con planchas de oro 
y con cuatro anillas a las esquinas 
en las que eventualmente se ponían 
varas para transportarla; dentro del 
Arca se preservaban las Tablas de la 
Ley, entregadas por Dios a Moisés, y 
las Tablas a su vez llevaban grabados 

los Diez Mandamientos, sirviendo 
de conexión entre Dios e Israel). 

El patio interior del Templo era ro-
deado por un muro formado por tres 
capas de bloques de piedra cubier-
tas por vigas de madera de cedro. 
En este patio interior podían entrar 
los peregrinos y las masas de fieles, 
pero el Dvir o Santuario del Templo 
solo era accesible a los sacerdotes y 
el monarca de turno.

La construcción del Templo de Je-
rusalén fue el evento más importan-
te del reinado de Salomón, gracias 
al cual su nombre se ha recordado 
hasta 30 siglos después de su muerte. 
Ya en la Biblia el Templo acapara la 
mayoría de los escritos donde apare-
ce el rey Salomón. Su fama ha tras-
cendido los tiempos y, como edificio 
ideal concebido por Dios, constituye 
hasta hoy un importante referente y 
fuente de inspiración en materia pro-
yectual y arquitectónica.

Tras la muerte de Salomón, el 
templo sufrió profanaciones debido a 
invasiones extranjeras y también a la 
introducción de deidades sirio-feni-
cias. Con todo, fue rededicado bajo 
sus condiciones originales durante 
los reinados de Ezequías y Josías

Con profunda pena les participamos 
que poco después de escribir este 
artículo Don Alberto se nos adelantó 
en el camino. A nombre del Comité 
Editorial queremos dejar constancia 
de nuestro reconocimiento al Sr. 
Yankelevich por su activa participación 
en todos los números de nuestra gaceta.
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HEME AQUí

Sara Remba de Sametz

Nací en Jedbawne en 1922, el fa-
moso pueblo donde cremaron en 

julio de 1941 a los 1700 judíos que vivían 
en el Shteitl. Por invitación de mi hijo 
visitamos este lugar mis hijas y yo hace 
18 años, fue una experiencia inolvida-
ble, dolorosa y de descubrimiento.

Gracias a D´os mis padres Ichi y 
Raquel Remba tuvieron la visión de 
inmigrar a este hermoso país, Méxi-
co. Primero mi papá en 1923, mi her-
mana Rebeca y yo nos quedamos 
protegidas con mis abuelos pater-
nos Mordjay y Jaye Leye Remba en 
el pueblo Scuzczyn por dos años, y 
cuando mi padre reunió dinero em-
barcamos para México. 

Llegamos al puerto de Veracruz, con una escala 
en Cuba, en una larga travesía y por suerte después 
de tantos mareos y nauseas llegue viva. Era el mo-
mento de elegir dónde vivir, y así fue que llegamos 
a Monterrey y después a Irapuato, Guerrero, donde 
vivía la hermana de mi papá, Miriam Burstyn y su fa-
milia, ahí nacieron mis hermanos Frida, Luis y David.

De mi infancia tengo buenos recuerdos de mi 
escuela, ahí aprendí a tejer, bordar y cocer a má-
quina, que han sido mis mejores hobbies, además 
de la cocina que aprendí junto a mi mamá, ya que 
le ayudé siempre en las labores del hogar y a cuidar 
a mis hermanos menores.

Llegamos a vivir al D.F. y cuando mi hermana 
y yo tuvimos edad para conseguir esposo, fue que 
conocí a Jaime Sametz en el club de los turcos, si-
tuado en ese entonces en Av. Chapultepec, ahí era 
en donde los jóvenes de la comunidad asistíamos a 
los tés danzantes y hacer amistades.

Jaime y yo nos casamos y tuvimos gracias a 
D´os, tres hijos, León, Pola y Leye, 2 yernos y una 
nuera, 10 nietos y 20 bisnietos, acabamos de cum-
plir 75 años de casados.

Los últimos 40 años vivimos en nuestra casa en 
Cuernavaca. Pertenecíamos al Club del Museo, por 
lo que viajamos por toda la República a conocer tanto 
museos como zonas arqueológicas.

Cuando viví en el Distrito Federal pertenecía al 
grupo de las damas pioneras, hoy llamado Na’amat, 
trabajé con mi grupo en todas sus actividades con 
gran entusiasmo durante muchos años y cuando 
nos mudamos a vivir a Cuernavaca formé parte 
del grupo de promotoras del seguro social (IMSS). 
Apoyábamos a los enfermos, les proporcionába-
mos asistencia para su confort, teníamos reuniones 
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LO DE HOY

Miriam Strugach

vISITA DE LA FEDERACIÓN 
FEMENINA

“Soñé que la vida era alegría, 
desperté y vi que la vida era servicio, 
serví y comprendí que el servicio era 
alegría”

Rabindranath Tagore

En meses pasados nos visitó La Orga-
nización de la Federación Femenina.

Hemos tenido visitas muy destaca-
das, distingo con la palabra a este gru-
po de mujeres, porque son reconocidas 
como representantes de las 24 institu-
ciones de mujeres voluntarias, ante el 
Comité Central y la Embajada de Israel 
en México, respetando la autonomía de 
cada una de ellas.

La Federación Femenina se fundó 
en 1969 y la presidenta en turno es la 
Sra. Malka Izbitzki quien para alegrar-
nos invitó a escuchar la voz de la Sra. 
Rojele Rubinstein.

La Sra. Ida Lerman presidenta del 
Grupo de Amigas del Eishel acompa-
ñó también al grupo mencionado.

La Sra. Rojele Rubinstein cantó 
acompañada por su guitarra, y tam-
bién a capela.

con esposas de gobernadores e 
intercambiábamos experiencias con 
compañeras de otros estados.

Tuvimos la oportunidad de viajar a 
Israel varias veces, Europa, Estados 
Unidos y Canadá. Además varios 
de nuestros nietos y bisnietos viven 
en Cancún, Charlotte, San Diego y 
Vancouver y con gran alegría hemos 
disfrutado de sus Bar y Bat Mitzvot, 
Brit Mila, bodas entre otras fiestas.

Ahora vivimos en el Eishel y esta-
mos contentos con el personal que nos 
cuida, son muy amables y cariñosos. 

Además contamos con compañe-
ros con los cuales jugamos barajas, 
bingo y voy a mis clases de cerámica, 
jardinería, canto y tejido, vemos pe-
lículas y siempre tenemos personas 
que nos visitan y nos traen activida-
des musicales de escuelas y coros. 
Por lo cual estamos muy agradecidos 
mi esposo y yo.

Resulta paradójico que a todo el mundo 
lo atraiga la idea de vivir muchos años, 
pero a nadie le hace la menor gracia 
envejecer.
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Un lindo programa en el que en tres 
idiomas pudimos corear casi todas las 
canciones.

Una soprano exquisita, provocó que 
la Sra. Malka con muchos bravos so-
licitara unas canciones que no tenía 
ensayadas, por lo que cantó a capela. 
Terminó su repertorio con una can-
ción mexicana.

Invitadas a comer en el Eishel, y en los 
jardines, intercambiamos experiencias.

Una mañana muy completa.

FIESTA DE SHAvUOT

En la sinagoga se celebraron los 
dos días de Shavout como mar-
ca el calendario judío con los rezos 
respectivos.

La Sra. Ruth Atri escribió y leyó un poema que a 
continuación compartimos una parte con los lectores 
de Jaim Jadashim:

Cuanta distancia existe
entre aquellos retratos
y la imagen que hoy viste
en el espejo de tu cuarto?
Cuáles vivencias, situaciones,
experiencias, emociones,
problemas, decepciones,
sorpresas, risas y bendiciones
Tuya, se esconden?
cuántos sucesos 
que forman tu historia
en pausa se fundieron
para fijar una ahora…
Y así, uno y otro ahora
se juntan, entretejen
tomándose tus ayeres, etc…

Continuó el evento con ayuda de las amigas para 
distribuir los sobres con el importe de la venta del 
bazar en el que se exhibieron y vendieron las piezas 
únicamente a los residentes que las elaboraron en los 
talleres de manualidades y cerámica; corrían para lo-
calizarlos y entregarlos con gusto.

La Sra. Ida Lerman cedió el micrófono invitando 
a Don Samuel Kopel a dirigirnos algunas palabras y 
bendiciones por asistir a esta fiesta. Emocionado y 
feliz de hacerlo al igual que los miembros del patro-
nato y de nuestro Director, aplaudieron. Acto segui-
do se ofreció una comida muy especial para ese día, 
contrataron un cantante y a bailar. 

CELEBRACIÓN DEL DíA DE LAS 

MADRES Y PADRES

La Sra. Ida Lerman, presidenta del 
grupo de amigas del Eishel, organizó 
un evento especial para celebrarnos a 
las madres y padres que aquí vivimos. 
Un programa muy generoso. Anunció 
que se habían integrado algunas mu-
jeres jóvenes con la misma visión de 
voluntariado.
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Durante la comida y casi llegando al postre, las ami-
gas entregaban regalos a cada uno de los residentes. 

Deseamos que en el futuro nosotros, residentes, 
podamos corresponder con una flor, un pensamien-
to al trabajo y tiempo que dedican a Eishel Nuestro 
Hogar.

Esta celebración con carácter de universal porque 
a los que he llamado soñadores, benefactores y con 
sus esfuerzos nos dicen gracias por permitirnos dar.

Se escribe mucho del Eishel, aquí vivimos sin estar 
calificados por nuestra edad ya que los visitantes y 
niños que desde los cinco y seis años entienden lo 
que es sonreír y abrazarnos a los 50 ś, 60 ś, 90 ś, 100 ś 
vivimos en plenitud no en soledad.

“El hombre es un ser responsable a la llamada de otra 
persona, exige tu atención y respeto para poder vivir con 
ella. Esto implica la responsabilidad”.

Boruj Spinoza

vISITA DE LA ORGANIZACIÓN WIZO

“Cree en ti. Crea el perfil con el cual puedas vivir feliz 
toda tu vida y haz hasta lo imposible por convertir las 
partículas brillantes, en flamas de logros”.

Golda Meir

WIZO es una organización mundial que nació en Lon-
dres en el año 1920. Registrada en ECO SEC, UNICEF 
Y ONU. En México se conformó en el año 1940.

A continuación nuestros lectores leerán parte 
del mensaje de la Sra. Tova Ben Dov, Presidenta de 

Wizo Mundial, publicado en 
el Anuario del 2014-2015:

“Ustedes, mis queridas 
compañeras, son una de las 
fuerzas que nos estimulan 
y permiten a Wizo comba-
tir la pobreza, la ignorancia, 
y la violencia intrafamiliar al 

empoderar a niños, jóvenes y 

mujeres a alcanzar su potencial y de 
esta manera mejorar a la sociedad en 
general”.

Agradeció a la actual presidenta 
Sra. Shula Shrem, señalándola como 
una de las más jóvenes y ya abuelita 
que permite escuchar las ideas frescas 
que nos benefician a todas. 

El día 7 de junio recibimos como siem-
pre agradecidos a las mujeres wizistas, 
15 mujeres representado a los diversos 
grupos de la Organización WIZO.

Cabe mencionar que este mismo 
anuario en la página 15 aparece la foto 
de la Sra. Ida Lerman como parte im-
portante del Consejo Directivo de la 
Organización.

Sra. Shulamith Shrem

Sra. Ida Lerman

Este año la actual presidenta de  
WIZO México Sra. Shula Shrem 
acompañada por la coordinadora de 
organizaciones Jacky Sefame, quien 
al hacer uso de la palabra repasó los 
grandes logros de WIZO México por 
la magnifica difusión de las activida-
des, tanto en la comunidad como en 
los medios masivos de comunicación, 
dejando muy en alto nuestro trabajo 
como mujeres mexicanas judías, en 
pro de la educación de nuestro país y 
en beneficio de la niñez mexicana.
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La Sra. Shula continuó al anunciar 
la invitación a la Sra. Violeta Berdiche-
vky y a su hijo Ricardo para cantar-
nos, acompañados por un equipo de 
sonido profesional. Lograron que co-
reáramos las canciones especialmente 
seleccionadas para nosotros.

La Sra. Violeta cantaba sola, y a 
dúo con su hijo y él por igual invitando 
además a subir al foro a bailar con los 
residentes poniendo el ejemplo, ¡ima-
gínense! mucha alegría, música y baile.

que le dan vida al mundo”, “El 
amor es el lenguaje universal”.

Nuestro director el lic, Ra-
món Castro acompañado de 
su esposa estuvo en la inaugu-
ración de la misma.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

El día 15 de junio, la Sra. Lety Caba-
llero coordinadora de los eventos, nos 
invitó a Plaza Galerias para recorrer la 
exposición fotográfica de los artistas 
José Hamui Piccioto e Issac Hamui 
Arat, cuyas invitaciones y panfletos 
para los visitantes llamaron “La natu-
raleza es el alma de nuestro planeta”. 

Homenaje post mortem a su hijo 
quien falleció a los 23 años de edad, nie-
to de nuestra residente Elvira Piccioto. 

Una de las obras fue fotografiada 
en Canadá con el nombre Paciencia es 
la ciencia para la paz. Había obras de 
Michoacán, de animales en peligro de 
extinción, otras de Boca Ratón, Flori-
da, etc. etc. 

Recorrerlas es un placer, leer algu-
nos títulos como: “Ama a los árboles 

vISITA COLEGIO MAGUEN DAVID
El día 28 de junio, recibimos la visita del Colegio Ma-
guen David, este día llegaron 33 jóvenes que cursan 
el segundo grado de secundaria entre 13 y 15 años de 
edad, la maestra Hinde Dolengevich, Coordinadora 
del Servicio Social llegó al Eishel con un programa 
especial que se llama Star Up Nation, la Historia del 
Milagro Económico de Israel.

Leyó un folleto que se convirtió en un Best Seller 
del New York Times.

Cuando llegaron se incorporaron a la plática que 
ofrece nuestro Psicólogo Mauricio Carvajal y que lla-
ma “Judaísmo y algo más”.

Los jóvenes se acomodaron rápidamente en el Sa-
lón Social y la maestra explicó que Israel es un estado 
muy joven que ha tenido personajes que recibieron 
el Premio Nobel (10 personas), una creatividad mé-
dica (6000 personas) de 20 a 40 años en la ciudad de 
Tel Aviv, quienes lograron productos de antibióticos 
y genéricos más grandes del mundo. Y lo más impor-
tante continuó la maestra: Nuestra visita es convivir 
con los residentes del Eishel.

Los jóvenes del colegio decoraron unas bolsas jun-
to con los residentes y la sra. Hinde Dolengevich tuvo 
la idea de venderlas. Los chicos convivieron a la hora 
de la comida con los residentes lo que provocó que 
uno de ellos dijera: esto de vivir aquí es un paraíso.
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vISITA DE LAS MUJERES ASOCIACIÓN 
MEXICANA NA AMAT

El día 1 de julio nos visitaron las mujeres que perte-
necen al grupo voluntario de la Asociación Mexicana 
Na Amat fundada en 1935 en Israel. Esta agrupación 
dirige sus esfuerzos hacia cuatro ejes fundamentales: 
alimentación, vestido, salud y educación.

Su actual Presidenta es la 
Sra. Esther Bleier que al hacer 
uso de la palabra dijo además 
de lo arriba mencionado, que se 
reúnen para luchar por bienes-
tar de la mujer y de la familia en 
México e Israel.

Continuó hablando del en-
tusiasmo que reciben cuando 
pueden ver cumplidas su metas.

Invitaron al cantante Avi Bleier con una voz de ba-
rítono muy estudioso del canto a quien acompañó al 
maestro Rogelio Javier, y con un programa prepara-
do y con sentido del humor, nos comentó que Esther 
no sólo es presidenta de Na Amat es presidenta de 
nuestra casa, así que con mucho amor cantó y reci-
bió muchos aplausos.

Comieron con nosotros, conocieron las instalacio-
nes y además recibimos regalos todos los residentes.

Prometieron volver y estamos seguros que en esa 
próxima visita nuevos residentes se sumen a nuestros 
aplausos.

vISITA COLEGIO HEBREO TARBUT
El día 2 de julio nos visitaron jóvenes (13 y 14 años 
de edad, algunos no habían hecho aún su Bar Mitz-
va) que cursan el primero de secundaria del Colegio 
Hebreo Tarbut acompañados por la Directora Gui-
tele Bolanovsky y cuatro maestras más. El programa 
consistió en integrar a los alumnos con los residentes 
con los juegos de mesa y repartieron tarjetas para ju-
gar bingo, anunciando los números las jovencitas y 
premiaban con regalos a todos.

Interesadas en conocer las instala-
ciones haciendo muchas preguntas y 
sorprendidos al conocer los salones 
de manualidades, cerámica, opina-
ron que los jardines parecían inver-
naderos, se fueron conscientes ya, 
de la importancia de su compañía y 
el inicio de lo que decimos los judíos 
hasta los 120 años, se mantendrán 
en la trayectoria de la inocencia y 
madurez al mismo tiempo, com-
probaron el bienestar y cuidados, la 
seguridad, estoy segura que en su 
próxima visita estos jovencitos serán 
emisarios de lo que aquí observaron 
y nuevos residentes jugarán bingo.

DíA DEL PADRE

El día 19 de julio Eishel festejó el Día 
del Padre; música, botanas, pastel, re-
frescos con piquetito, abrazos a todos 
los padres que viven aquí.
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EFEMERIDES CURIOSAS

Recopilación de Isidoro Dryjanski

Julio 2
Prehistoria olímpica

Un aplaudido desfile antropoló-
gico abrió los juegos olímpicos de 
1904, en la ciudad norteamericana de 
Saint Louis.

Desfilaron los negros, los indí-
genas, los chinos, los enanos y las 
mujeres.

Ninguno de ellos pudo participar 
en las competencias atléticas, que 
comenzaron al día siguiente y dura-
ron cinco meses.

Fres Lorz, blanco y macho, ganó 
la maratón, que era la competencia 
más popular. Poco después se supo 
que había corrido la mitad del circui-
to en el automóvil de un amigo.

Ésa fue la última trampa olímpica 
ajena a la industria química.

Desde entonces, el mundo depor-
tivo se modernizó. Ya los atletas no 
compiten solos. Con ellos compiten 
también las farmacias que contienen.

Julio 3
La piedra en el hoyo

Habían pasado tres meses desde 
que el rey James II había prohibido el 
golf, en 1457, y ningún escoces le ha-
cía caso.

En vano, el monarca repitió la or-
den: era necesario que los jóvenes 
dedicaran sus mejores energías al 
arte de la arquería. Imprescindible en 
la defensa nacional, en lugar de per-
der el tiempo golpeando pelotitas.

Pero en los verdes campos de Es-
cocia había nacido el golf, allá por el 
año mil, cuando los pastores mataban 
el aburrimiento embocando piedras 
en los hoyos de los conejos; y esta 
tradición sigue siendo invencible. En 
Escocia están los dos campos de golf 
más antiguos del mundo. Son de pro-
piedad pública y de entrada gratuita. 
Raros en el mundo: por regla general, 
este deporte, privatizado, pertenece 
a los pocos que comen el espacio de 
todos, y nos beben el agua.



14

Jaim Jadashim Nueva Vida

Ella no habita el Cielo. Dice en las 
profundidades del mundo, y allí nos 
espera: la tierra que nos da de comer 
es la tierra que nos comerá.

Agosto 2
Campeón

En este día del año 1980, el boxea-
dor colombiano Kid Pambelé per-
dió, noqueado en la lona, su corona 
mundial.

Había nacido en Palenque, an-
tiguo refugió de esclavos rebeldes; 
y antes de ser campeón del mundo 
vendía diarios, lustraba zapatos y 
boxeaba, a cambio de la comida, en 
pueblitos perdidos en el mapa.

Ocho años duró la gloria. Más de 
cien peleas, sólo doce derrotas.

Terminó tirando puñetazos con-
tra su sombra en la pared.

Antonio Cervantes “Kid Pambelé”

Agosto 1
Madre nuestra que está en la tierra

En los pueblos de los Andes, la 
madre tierra, la Pachamama, celebra 
hoy su fiesta grande.

Bailan y cantan sus hijos, en esta 
jornada inacabable, y van convidan-
do a la tierra un bocado de cada uno 
de los manjares de maíz y un sorbi-
to de cada uno de los tragos fuertes 
que les mojan la alegría.

Y al final, le piden perdón por tan-
to daño, tierra saqueada, tierra en-
venenada, y le suplican que no los 
castigue con terremotos, heladas, 
sequías, inundaciones y otras furias.

Ésta es la fe más antigua de las 
Américas.

Así saludan a la madre, en Chia-
pas, los mayas tojolabales:

Vos nos das frijoles, 
Que bien sabrosos son
Con chile, con tortillas
Maíz nos das, y buen café
Madre querida,
Cuídanos bien, bien
Y jamás se nos ocurra
Venderte a vos.

Bibliografía

Galeano, E. (2012). Los hijos de los días 
Siglo XXI.
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LA ENvIDIA 

Nettie Schabes

Este sentimiento se va gestando 
en la infancia, cuando el niño (a) 

es comparado por los padres con un 
hermano, la autoestima del niño se 
va dañando y llega a ser una per-
sona amargada y frustrada por no 
haber podido llegar a satisfacer a 
sus padres en cuánto a las expec-
tativas que tenían de él. Siente que 
sus padres no lo aman como a su 
hermano.

Si se mira despacio en la vida de 
la persona envidiosa, son frecuen-
tes las experiencias de múltiples 
fracasos: en su vida amorosa, labo-
ral, social, y él piensa que es debido 
a su “mala suerte” y no es debido a 
esta razón, sino por no contar con 
numerosas variables de la realidad 

1.- La envidia entre hermanos (que 
tiene su origen en la infancia)

2.- La envidia entre los sexos (dado 
que la cultura en general ha 
valorado más lo masculino.)

3.- La envidia entre los compañeros 
de trabajo.

4.- La envidia fomentada 
socialmente.

También se puede añadir que las 
tradiciones familiares y en las es-
cuelas que maleducan a los niños, 
pueden provocar la envidia hacia las 
cualidades de los otros, en estos ca-
sos la envidia está presente y el daño 
al niño realizado.

Con los años aprendí que yo soy 
responsable de lo que hablo, no de lo 

que usted entiende.
para tomar sus de-
cisiones, por su baja 
tolerancia a la frus-
tración y por querer 
tener las máximas 
satisfacciones de 
inmediato.

La mayoría de 
los psicólogos y 
psiquiatras y más 
aún los de orienta-
ción psicoanalítica 
(Rattner 1974) des-
criben cuatro for-
mas generales de la 
envidia.
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vISITA DEL GRUPO FAMILY TREE

Miriam Strugach

Nunca faltaran pobres en la tie-
rra, por lo cual 

Te ordeno que abras firmemente tu mano  
A tu hermano y todo menesteroso 
Que viva en la tierra 

(Deuteronomio15-11)

Primer encuentro con Family Tree
El día 25 de junio recibimos al grupo 

Family Tree, la Sra. Fanny Sarfarty 
Directora del proyecto Family Tree 
acompañada por Lucero Mora Nava 
Coordinadora de Adultos con 35 
jóvenes y muchos adultos. 

Este proyecto con sede en el CDI y 
en el Eishel fue ayudar a 80 niños del 
Orfanato Ministerios de Amor.

Al hacer uso de la palabra tra-
dujo en hebreo e inglés ya que el 
Sr. Sam Cohen Director de Orange 
County en U.S.A, (con 21 jóvenes y 
siete adultos) Israel Luaky de la De-
legación KFAR YONA de la ciudad de 

Natania en Israel (17 jóvenes y tres 
adultos) dijo “Agradecer a Eishel 
Nuestro Hogar en donde viven fa-
milias entrañables y en nombre de 
la Delegación Family Tree: ES UNA 
BENDICIÓN ESTAR AQUÍ; continuó 
que fue posible gracias a los Madri-
jim (guías) que vinieron desde Oran-
ge County e Israel. 

El programa fue preparado en la 
forma que explico: 

Había solicitado únicamente que 
en el Jardín Lerman estuvieran lis-
tas botellas de agua, una canasta 
con manzanas y un tablón largo 
cubierto con un mantel blanco en 
el que hicimos línea los residentes y 
los jóvenes indicaban al tiempo que 
distribuían unas bolsas reciclables y 
poner en ellas dulces, galletas, ju-
guetes, gorras, etc. etc., que se en-
tregarían a los niños de Ministerios 
de amor.

Pasaron de in-
mediato y en ór-
den digno de este 
proyecto tan espe-
cial, al salón de ac-
tos, en cuyo foro 
preparado para la 
parte artística de 
los embajadores 
y por supuesto el 
grupo de la sede 
en el CDI.
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Jovencitas bailaron dos melodías 
judías con la coreogrsfía especial y 
continuaron los cinco jóvenes de la 
Delegación KFAR YONA, Israel, quie-
nes acompañados por una guitarra 
cantaron una canción que titularon 
MILAGROS, ¡Imaginen estimados 
lectores de Jaim Jadashim lo que 
sentimos los residentes e invitados 
cuando dijeron: “Para nosotros estar 
cantando aquí, es un milagro”! Es-
toy cierta que se conmoverían como 
nosotros. 

La Directora Sra. Sarfaty, invitó a 
nuestro Director al foro para entre-
gar los regalitos (niños acomodados 
en las primeras filas) dijo acerquence 
es un detalle de AMOR, recíbanlo. 

Estos niños agradeciendo a las co-
munidades judías de México, jóve-
nes de tres ciudades entre 13, 14 y 15 
años de edad invitados al comedor y 
a compartir con nosotros en los lu-
gares disponibles y en el jardín con-
virtiéndolo en una fiesta grande, ya 
que una marimba auténtica chiapa-
neca con dos músicos empezaron a 
animar tocando la Zandunga, niñas y 

residentes bailando cerca de la pala-
pa, alegría por todas partes.

Regresamos al Salón de Actos 
donde estaban muchas cajas conte-
niendo despensas y más regalos.

Así por qué no destacar que es-
tos niños sonrientes y agradecidos 
a este proyecto y a otros grupos, 
organizaciones, escuelas, artistas, 
cantantes, solistas en diversos ins-
trumentos cuando los despedimos 
ellos dejan ese bagaje tan ejemplar 
con metas definidas. Agradecen 
la hospitalidad de esta Honorable 
Institución.

Family Tree dijo: Es un MILAGRO. 
Las organizaciones, los benefac-

tores, y lo muy repetido ese adiós con 
“Gracias por permitirnos dar”, tiene 
un mensaje. Los espacios tienen un 
deseo estático, que nos mueve el ca-
riño y nos sorprende la imagen que 
también permanece.

Ya está en la cultura. Voluntarios 
que sienten agradecen y nos conmue-
ven porque como mencionaba Miguel 
de Unamuno LIBERTAD, así somos li-
bres los que vivimos en el Eishel.
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Después de la iniciación, se le 
nombra aprendiz de primer grado y 
puede acceder a los grados superio-
res a través de su trabajo por medio 
de que son ensayos largos o cortos 
según su preferencia, participa en 
todas las pláticas de su logia las cua-
les son denominadas como trabajos, 
pero no se puede participar en los 
trabajos superiores.

Existen 33 grados en la Masone-
ría, los 3 primeros grados son los más 
importantes:

El 1er grado simboliza el nivel de 
conciencia ordinaria o natural huma-
na y como interacción con el mundo,

El 2do grado simboliza el nivel del 
individuo, el alma y el inconsciente.

El 3er grado simboliza el nivel 
de conocimiento individual. Cada 
nivel se alcanza por medio del co-
nocimiento. El último nivel que 
es el máximo grado se otorga de 
acuerdo al concenso de los grandes 
maestros.

LA FRANCMASONERíA Y LOS MASONES

Por Moisés Tawil

¿Qué es la masonería? ¿Cómo se 
formó? ¿Quiénes son los masones?

Empezaré con una breve historia de cómo se 
formó la masonería.

Los albores de la francmasonería se remontan 
desde la construcción del templo de Salomón, don-
de los diferentes obreros se asociaban en logias 
cada quien en su especialidad, albañiles, carpinte-
ros, plomeros y los maestros masones, que eran los 
que trabajaban la piedra.

Estas logias prevalecieron a través de los siglos 
hasta culminar en la construcción de las grandes 
catedrales de Europa durante la edad media.

Actualmente la masonería es una fraternidad dis-
creta más no secreta, abierta a todos los hombres 
de bien, mayores de edad y con cierta preparación.

La masonería como hoy la conocemos se estruc-
turó hace más o menos tres siglos y se divide en el 
rito Yorkino y el rito Escocés, además aquí en Mé-
xico también existe el rito nacional mexicano cuya 
principal diferencia con los antes mencionados ritos 
es que sí aceptan mujeres.

¿Cómo se hace un masón? En todas las logias 
del mundo el proceso es similar, con pequeñas di-
ferencias debido al lenguaje y la diversidad cultural.

Se empieza con una invitación a pertenecer a la 
logia extendida por un masón de la misma logia, el 
cual, una vez obtenida la audiencia del amigo, pre-
senta su candidatura a la logia en pleno teniendo 
que resaltar sus cualidades.

Una vez aceptado el principio, se le invita a ser 
iniciado. La iniciación se hace en la misma logia, 
durante la cual se devela parte de la historia de la 
masonería, así como varios de sus secretos.
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DEvELACIÓN PLACA SALA DAvIDOFF 

Miriam Strugach

el día 14 de junio del 
2015, se develó la plaCa 
en la sala davidoff

Nuestro Director Lic. Ramón Cas-
tro Pérez cedió el micrófono al Sr. 
Moty Lerman, Presidente Honorario 
del Patronato de Eishel Nuestro Ho-
gar, quien leyó en su discurso que está 
sala es un ejemplo de enorme dimen-
sión, ya que el proyecto se convirtió 
en un lugar lleno de luz, en el que vi-
ven, juegan, escuchan música y son 
atendidos por enfermeros(as) califica-
dos que apoyan a los residentes que 
requieren cuidados especiales.

Tres psicólogos, jefas de piso, mé-
dicos, los 365 días del año y las 24 ho-
ras del día. ES UN ORGULLO PARA 
LA COMUNIDAD.

Agradeció nuestro director, a 
nuestros médicos y a todo el perso-
nal involucrado.

Es importante honrar, cuidar a los 
mayores, padres, abuelos que vivi-
mos sabemos que la vida gira muy 
rápido y aprender a querer a la vida, 
permite sentir la generosidad a los 
que vivimos aquí, dejando este lega-
do para la posteridad.

Continuó nuestro director des-
tacando este cambio fundamental 
al convertir lo que era un domo en 
esta sala, en la que se cuenta ya con 
cámaras de oxígeno las 24 horas, el 
mobiliario totalmente nuevo y dise-
ñado para que pertenezca al primer 
mundo; también una SALA ESPECIAL 
para las visitas, que constatan que es 
una realidad lo que se dice de esta 
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Honorable Institución, las fotos ha-
blan por sí solas.

Las personas aquí presentes 
guardarán en sus almas el lugar 
donde el amor permanece y no 
es invisible. Por ello este proyecto 
único está cubierto con cristales 
transparentes en los que no se en-
gaña a nadie. 

Finalizó esta develación con 
las palabras de la Sra. Aline 
Davidoff:
“Desde jóvenes mis hermanos y yo 

aprendimos que era importante cuidar 
de los mayores como ellos cuidaron de 
nosotros cuando niños. Para empezar, 
vimos de qué forma mi papá cuidaba 
a su papá. En estas observaciones pa-
rece haber un salto de generación: pa-
dres, hijos, abuelos.

 En la distancia, o desde muy cer-
ca, como se quiera ver, todos somos los 

mismos. Más pronto de lo que pode-
mos aceptar, ya estamos en el lugar de 
ellos. La rueda gira muy rápido. 

Así nos damos la mano de genera-
ción en generación: recibimos lo que 
nos transmite la última y la penúltima. 
Aprendemos a querernos, a querer a 
la vida. Aprendemos a vivirla con dis-
frute, a reconocer la generosidad de 
la vida. Siempre recordamos nuestro 
origen No olvidamos. Y la parte más 
accesible que tenemos de nuestro ori-
gen son los más viejos. Quizá ese sea 
el secreto de la longevidad de nuestra 
cultura”. 

El viernes 10 de julio decidí visi-
tar la Sala Davidoff a las 17:45 horas. 
Era la hora de la colación, los resi-
dentes sentados frente de la panta-
lla muy grande de televisión atentos 
a la proyección de una película de 
Cantinflas.
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Observé cuidadosamente el tra-
bajo de las enfermeras, y me aco-
modé en una silla detrás de los 
residentes.

A mi izquierda estaba una jaula 
grande con pajaritos, varias mace-
tas frondosas colocadas en diver-
sas esquinas de esa sala. 

Las enfermeras, colocaban delan-
tales para no manchar sus camisas; 
después los abrigaban con un cober-
tor ligero en sus hombros. 

Observar las sonrisas de las en-
fermeras en turno y los residen-
tes recibiendo su colación sorbo 
a sorbo. Las tazas de color na-
ranja brillante, vivas, y a mi iz-
quierda acomodados como una 
librería especializada por su con-
tenido, ejercicios para conocer 
nuestros cuerpos y muchos juegos 
terapéuticos. 

Alrededor de 25 minutos, obser-
vé luz y vida, segura que sin lugar a 
dudas los ejercicios, juegos y música 
complementan este espacio lleno 
de ternura. No escuché lamentos, 
comieron viendo la película, esta-
ban cómodos. Desde la ventana 
esas tazas que menciono tan 
vivas contenían frutas licuadas, 
chocolate tibio, agua de sabores. 

Estas líneas son un relato que tra-
tan únicamente de describir esos be-
llos minutos en la sala.

 En el libro de visitas se lee:

GraCias, exCelente, todo 
bien, reCiban muChas 
bendiCiones.

¿Quién si no los familiares escriben 
en este libro? 
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vIvA LA RISA

Por Max Dániel H.

El papel de la risa en la evolución 
humana es un aspecto importan-

te. En los animales la risa se produce 
como resultado de un intercambio 
social. Sin embargo, en los animales 
no se da el efecto de recompensa 
por no haber comprendido el senti-
do, o sin sentido, de una broma. Yo 
le cuento un chiste a un perro y no 
se ríe, la capacidad de reír es una 
cualidad del ser humano. Compren-
der el sentido del humor es una pe-
culiaridad y exclusividad de los seres 
humanos.

Para definir qué es el humor den-
tro de la enorme variedad de estí-
mulos de la risa, adoptaré el término 
humor positivo para referirme al tipo 
de humor que provoca una risa in-
ofensiva, al menos en intención, a 
diferencia del humor negativo que es 
agresivo y ofensivo.

Varios estudios ya habían de-
mostrado las bondades de la risa 
que ayuda a mantenerse joven, eli-
mina el estrés, las tensiones, an-
siedad, depresión, insomnio etc. 
Ahora también descubrieron que 
la risa es buena para el corazón, así 
lo afirmaron científicos del Colegio 
de Cardiología de EU y de la Escue-
la de Medicina de la Universidad 
de Maryland. “Treinta minutos de 
ejercicio, tres veces a la semana, y 
quince minutos de risa todos los días 
son muy buenos para el sistema vas-
cular“, sostuvo Michael Miller, de la 
Universidad de Maryland. Aclaró, 
sin embargo, que ambos “ejercicios” 
se complementaban y que ninguno 
suplantaba al otro. 

Es cierto que los hijos necesitan 
autoridad y disciplina, pero siempre 
consideré que mis hijos desde chi-
cos necesitaban   tiempo para reír y 
a veces a carcajadas. Sabía que mis 
hijos se encontraban en la edad de la 
risa fácil, espontánea, aún por cosas 
superfluas. Sabía que el buen humor 
era una forma de ser, y cuando gran-
des les ayudaría en parte a  resolver 
y superar sus problemas, disgustos, 
y a enfrentarse mejor a  las grandes 
dificultades de la vida. 

Siento que ser optimista, bro-
mista, ocurrente, es ser digno y que 
se necesita mucha capacidad para 
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practicarlo. Con estas habilidades 
transmito algo bueno a los demás y 
a base de persuasiones y chistes, que 
en la mayoría de los casos son bien re-
cibidos, ayudan a aliviar las tensiones.

Comprobé que resulta objetiva-
mente menos dolorosa y difícil la si-
tuación de quienes menos se quejan. 
En mi larga vida encontré personas 
abrumadas que han sufrido una des-
gracia importante, y luego las veo 
muy enteras. Y por el contrario, en-
contré a otras totalmente hundidas 
por una tontería o cosas que tienen 
remedio. ¿Por qué? Creo que son dos 
formas de afrontar la vida. Sé distin-
guir muy bien a la gente positiva y 
la negativa. Muchas veces encon-
tré, por ejemplo, a unos enfermos 
que sonríen, que me dijeron que las 
cosas van bien, que sus dolores son 
quizá fuertes, pero soportables, que 
han visto a otros que están mucho 
peor que ellos y que no han perdido 
la alegría ni las ganas de vivir, que es-
tán agradecidos por los cuidados que 
reciben. Ellos son realmente la gente 
positiva.

Existen muchos entendidos en la 
materia que critican hasta las míni-
mas expresiones de los bromistas, 
a los que tratamos de dar alegría y 
buen humor. Esto no es algo nue-
vo en el comportamiento humano, 
hasta hace todavía unos años nadie 
ponía en tela de juicio el derecho 
de cada uno a sentirse alegre. Nos 
estaba permitido sentir el gozo, es-
tar animados sin merecer por ello el 
análisis e interpretaciones dudosas 
de los demás.

Hay personas que con actitudes 
impertinentes y erróneas toman un 
simple albur como ofensa. No saben 
estos jueces, que el comportamien-
to humorístico no debe estar nece-
sariamente aprobado, el equilibro, la 
proporción y el buen juicio deberían 
ser más eficaces para comprender a 
los que hacemos chistes a costa de 
lo demás. No todo necesariamen-
te debe ser explicado, se logra más 
echando sal y pimienta a la vida que 
criticando con razonamientos, tal 
vez lógicos, pero que no sirven de 
mucho cuando de hacer reír se trata.
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vida a plenitud, mucho más que los 
malhumorados. 

La risa es un antídoto rápido e 
infalible contra el dolor, estrés y el 
conflicto, y ayuda a mantener  el 
equilibrio entre el cuerpo y la men-
te. El buen humor inspira esperanza, 
nos hace conectar con los demás, y 
con nosotros mismos ayuda a alige-
rar las cargas emocionales más pe-
sadas. Por eso, reírse con frecuencia 
es un gran recurso para enfrentar 
los problemas, mejorar las relaciones 
con los demás, aumentar la autoesti-
ma y proporciona mejor salud física 
y mental.

La risa, además de beneficios fí-
sicos y mentales, también tiene be-
neficios sociales, porque ayuda a 
fortalecer las relaciones con los de-
más, atrae a las personas, calma los 
conflictos y promueve la unión de un 
grupo como en que vivimos en el Ei-
shel. Por si todo eso fuera poco, la 
risa es socializadora, evoca, comuni-
ca, expresa, divierte y contagia.

La dicha no es una invención de 
los poetas, es una realidad si anhela-
mos estar siempre contentos, si uti-
lizamos menos tiempo en tratar de 
pasar la vida contrariados. La vida 
en sí misma es un asunto muy serio, 
así que deberíamos agregarle algo de 
humor de vez en cuando a pesar de 
tantos problemas y dificultades. Una 
de las preguntas que más frecuente-
mente me hacen; ¿Qué hay que ha-
cer para tener buen humor? Para mí 
conseguirlo hay que ser consciente 
que es síntoma de buena salud aní-
mica, y que da un cierto equilibrio 
interno de una especial madurez 
humana, y que mejor cuando esa 
armonía interior se trasluce hacia 
fuera. En las mañanas desde que 
me levanto tengo dos opciones estar 
de mal o de buen humor. Por razo-
nes obvias al estar de buen humor 
me siento bien, pues es equivalente 
a sentirme pleno y feliz, además le-
vantarme con buen ánimo definiti-
vamente siento que hace bien a mi 
salud.

Deseo también 
exhortar a mis com-
pañeros del Eishel 
que la felicidad no 
tiene que ser escasa 
o rara si procuramos 
ser positivos. Quizás 
podamos algún día 
volver a descubrir los 
inmemorables dones 
y recursos de nues-
tro ser interior, ca-
paz de obtener una 
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MI TRABAJO EN EL EISHEL

Yesica Yazmín valentín vásquez

Nací un 27 de diciembre de 1986 en 
un pequeño pueblo llamado Puen-
te de Ixtla, en el estado de More-
los. Soy la mayor de tres hermanos 
José de 26 y Gabino de 18. Recuerdo 
que mi infancia y adolescencia fue-
ron muy bonitos, mi familia era muy 
unida y mis padres siempre se esfor-
zaron por darnos lo necesario en la 
medida en que podían. Estudié la 
primaria, la secundaria y preparato-
ria en mi pueblo llegado el momen-
to de elegir mi carrera profesional 
no dudé ni un segundo en buscar 
ingresar a la UAEM y estudiar la Li-
cenciatura en Enfermeria ya que mi 
hermano José, desde los 8 años em-
pezó con crisis de epilepsia, situación 
que me orilló a estudiar ésta carrera, 
ya que ver constantemente esta an-
gustia dolor y desesperación de mis 
padres cuando a mi hermano le da-
ban las crisis me hizo comprender la 
importancia de tener conocimientos 
de primeros auxilios y gracias a Dios 
en el año 2004 ingresé a la UAEM y 
terminé en el año de 2008. Durante 
la carrera trabajé como enfermera 
particular por tres años para ayudar 
a la economía familiar.

Cuando terminé de estudiar una 
amiga muy cercana me habló del 
Eishel, cuando traje mis papeles ese 
mismo día me llamaron para una en-
trevista, me presenté al otro día llena 

de emoción y fue así como el Eishel 
abrió sus puertas para mi. Empecé 
como cuidadora ya que no habían 
vacantes en enfermería en ese en-
tonces mi jefa era Rosaura Aranda 
quien a los pocos meses me dio la 
oportunidad de cubrir las vacaciones 
de las supervisoras, así estuve casi 
un año y eso me dio la oportunidad 
de estar súper cercana a los residen-
tes, de quienes día a día he aprendi-
do algo nuevo ya que son personas 
llenas de sabiduría y experiencia, 
puedo decir con satisfacción que he 
estado con ellos en momentos de 
alegría, tristeza, enojo, e incluso en 
sus agonías.
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esperanza al depositar en mi un voto 
de confianza ofreciéndome el puesto 
de supervisora de cuidadoras el cual 
acepté sin siquiera pensarlo ya que 
esto implicaba estar nuevamente 
junto a los residentes y volver a ser 
parte de su vida diaria, de sus triun-
fos y derrotas.

Fue entonces cuando conozco a 
mi jefa la Psicóloga Erika Aguilar, una 
excelente persona que como jefa ha 
sabido escucharnos y apoyarnos en 
todo momento, de la cual he aprendi-
do tantas cosas: “Gracias por todo”.

Y no podría dejar de mencionar 
al Lic. Ramón Castro, quien des-
de mi llegada a la Institución me ha 
brindado su confianza, apoyo en mi 
desempeño, gracias Licenciado por 
todas sus atenciones, es un excelen-
te jefe que hace que este bello lugar 
funcione a la perfección.

Por último y como la mayor ben-
dición de mi vida, les comparto que 
tengo una mamá maravillosa que 
siempre ha estado conmigo y un hijo 
de nombre Oswaldo que es mi razón 
de ser, mi motor y mi alegría.

Recuerdo con mucho cariño a la 
Sra. Celia May, quien fue una de las 
residentes con quienes estuve desde 
que ingresé, también la Sra. Eva Ma-
rek con las dos disfruté mucho de ser 
su cuidadora y les llegue a tener mu-
cho cariño porque fueron conmigo 
siempre muy cariñosas y muy lindas.

Posteriormente pasé al departa-
mento de Enfermería mi jefa era la 
Enf. Rosario Curiel esto fue en el 
año 2011, un año muy doloroso para 
mí ya que en junio perdí a mi héroe, a 
la persona que depositó toda su con-
fianza y su amor en mi: mi padre.

Fueron meses muy difíciles, pero 
también en esta etapa de mi vida me 
di cuenta que Eishel no solo es el ho-
gar de muchos residentes también es 
hogar para sus trabajadores ya que 
en ese momento yo recibí el apoyo 
incondicional de mi jefa Rosario, mis 
compañeras las enfermeras Violeta, 
Silvia, Tais, Lic. Cony la contadora 
Yanira y mis queridas cuidadoras y 
compañeras Laura, Elsa y Paty; pa-
sado este trago amargo en mi vida 
Eishel me brinda una nueva ilusión y 
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UNA MIRADA A LOS TRABAJADORES DE EISHEL

Angélica Herrera Castillo
Enfermera 

Rosa Aguilar Mondragón
Enfermera

Luis Ángel Aguilar
Enfermero

Laura Sánchez Romero
Supervisora de cuidadoras

Saraí Vásquez Cortés
Cocinera
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CARTAS AL LECTOR

Siempre un gusto recibir la gaceta y 
encontrar entre sus hojas anécdo-

tas, pensamientos y muchas sonrisas 
expuestas en las fotografías.

A mí, viviendo muy lejos, me ayuda 
a percibir más de cerca las experiencias, 
los paseos y el día al día de los residen-
tes, incluyendo a mi mamá Margarita 
Salomón que siempre me deja con una 
lagrimita al poder entrar en su corazón a 
través de lo que escribe. Gracias 

Les deseo a todos mucha salud a cada 
uno de los residentes y staff del Eishel.

Sylvia Gittler 
Kfar saba -israel

El pasado 17 de mayo del 2015, llegué a vivir al 
Eishel. Y mi deseo ahora es hacerles saber 

que me siento muy contento y agradecido por 
todas las atenciones que he recibido de perso-
nas como el Lic. Castro, la Sra. Lety Caballe-
ro, la Maestra Gaby Reyes, la Psic. Haydee, la 
Sra. Cecy, las cuidadoras, etc. Además cada 
día disfruto de todos los talleres que la institu-
ción nos ofrece. He hecho nuevas amistades, 
amigos con los que platico y juego dominó o 
pula. La comida es excelente. Todo esto hace 
que mi estancia sea placentera, mi adaptación 
ha sido fácil gracias al buen trato que he recibi-
do del personal en el Eishel. ¡Gracias a todos!

Lazaro Razón Lombrozo

COCINANDO EN EL EISHEL TALLARINES AL HORNO

Maruca Katz

Ingredientes
4 paquetes de tallarines
2 litros de crema Santa Clara
2 litros de queso Santa Clara

Preparación
En una olla poner a hervir 

agua. Cuando el agua este hir-
viendo poner la pasta. El punto 
de cocción ideal es al dente o a 
su gusto, retirar la pasta del agua 
cuando usted considere este en 
el punto de cocción deseado.

En dos refractarios agregar 
la pasta con la mantequilla y el 
queso y por último antes de ser-
vir, adicionar la crema. Agregar 
sal y pimienta al gusto.

1 barra pequeña de 
mantequilla

Sal y pimienta al gusto



Z´´L SU MEMORIA SERÁ RECORDADA

David Bejar Alvo: Sin duda se llevó un grato recuerdo del Ei-
shel, lugar donde vivió los dos últimos años de su vida. Siempre 

atento y con una sonrisa amable en su rostro.
Muy querido y respetado por todos. Será recordado por su fa-

cilidad de trato y por expresar siempre una frase amable hacía los 
demás.

Enviamos un saludo afectuoso a su familia, deseándoles que no 
sepan de más penas.

BERTHA TZEBINER: Llegó al Eishel acompañando a su hermano 
Bernardo Z’L, en ese tiempo estaba llena de energía, inclusive 

durante un breve período apoyó en las oficinas atendiendo el con-
mutador. Suya fue la iniciativa de construir un andador alrededor del 
jardín principal para que los residentes tuvieran un lugar por donde 
caminar. Podríamos seguir enumerando muchas cosas más en las 
que Betty dejó su huella, la falta de espacio nos impide hacerlo. Con 
el tiempo su salud se fue deteriorando sin embargo continuó par-
ticipando en muchas actividades y finalmente partió para siempre 
dejándonos un recuerdo imborrable de su paso por el Eishel.

ALBERTO YANKELEVICH: Fundador de nuestra gaceta, era uno 
de los miembros del Consejo Editorial más activos; sus artículos 

siempre se destacaron por la actualidad de sus temas. Amante de la 
fotografía era el fotógrafo oficial en todos los eventos. Fue un hom-
bre con una cultura excepcional por lo que era un deleite sentarse a 
tomar un café con él a platicar de cualquier tópico. Escribió su última 
entrega poco antes de caer gravemente enfermo y finalmente partir 
a su destino final. Sin duda nos deja un hueco difícil de llenar.
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