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Constantemente me pregunto por qué mucha gente mayor piensa que una 
residencia como el Eishel es sólo para aquellos que ya no tienen todas sus 

facultades físicas o mentales. Creo que la respuesta está en los mitos que hay 
alrededor de la idea de ingresar a una institución como la nuestra siendo aún 
una persona independiente. Permítanme mencionar algunos de ellos y cuál es 
la realidad:

Mitos Realidades
El Eishel es un 
lugar deprimente 
en donde solo hay 
enfermos

Desde hace cerca de quince años el Eishel ha vivido 
una transformación total de sus instalaciones hasta 
convertirse en la mejor residencia geriátrica que 
hay actualmente en el país. Una buena parte de los 
residentes son independientes para realizar todas sus 
actividades.

Me voy a alejar de 
mis seres queridos

Es muy frecuente que aún viviendo relativamente 
cerca, los familiares los visiten poco debido a los 
compromisos que implican sus propias vidas. En 
Eishel ellos pueden venir el día que quieran o usted 
podrá ir a visitarlos cuando lo desee.

Voy a perder mi 
independencia

Eishel es su nueva casa en donde una idea central que 
manejamos es mantener siempre la independencia 
de nuestros residentes. Usted decide cuándo entra 
y sale además de que usted lleva el control de sus 
actividades.

Si llego a necesitar 
apoyo tal vez nadie 
esté cerca de mí

En Eishel todo el personal está capacitado para 
atender cualquier necesidad física o emocional que se 
presente.

Ya no podré 
organizar reuniones 
ni convivir con 
personas ajenas a 
los residentes

Se pueden organizar reuniones de trabajo o con 
familiares y amigos en las áreas asignadas para esos 
fines.

Temo por la 
seguridad del lugar

En Eishel tenemos especial cuidado en este rubro; 
por una parte el personal de vigilancia está altamente 
capacitado para controlar quién entra o sale, y por 
otra en toda la residencia hay rampas, pisos y hules 
antiderrapantes, así como barandales que permiten 
deambular con mucha seguridad.

EDITORIAL

Lic. Ramón Castro P.
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Al ingresar a 
Eishel ya no podré 
continuar con 
mis actividades 
profesionales

Desde luego que pueden continuar con su 
actividad profesional si ésta la realizan de manera 
independiente. En su habitación puede adecuar su 
oficina con internet y podrá viajar al D.F. o a otro 
lugar las veces que necesite.

Es muy caro el 
servicio que ahí dan

Lo mejor es hacer un comparativo entre lo que 
se gasta en su departamento y lo que representa 
el Eishel. Además hay varios plus incluidos tales 
como el servicio médico, clínica, fisioterapia, apoyo 
psicológico, atención personalizada de nutrición. 

Los invito a reflexionar cuántos de estos mitos habitan en sus pensamien-
tos. Analicen la realidad de cada uno y tal vez se convenzan que no es una 
mala opción ingresar al Eishel cuando aún estén en plenas facultades físicas y 
mentales. 

Sra. Lione Hellos Dukois

Sra. Olga Levy

Sra. Flora Snaiderman

Sra. Paulina (Poly) 

Berdichevsky

¡BIENvENIDOS!
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HEME AquÍ

José Olechnowicz

Nací el 20 de agosto de 1917 en Au-
gustow, Polonia exactamente 

al término de la primera guerra mun-
dial y ésta es mi historia:

En la primera guerra mundial los 
rusos agarraron a mi padre y lo enro-
laron en el ejército, sus dos hermanos 
fueron perseguidos pero ellos logra-
ron escaparse. La participación de mi 
padre en el ejército consistió en desci-
frar secretos de guerra, cuando había 
algo importante qué saber recurrían 
a él. Al terminar su participación se 
quedó en Rusia y se dedicó a hacer 
jabones, así que cuando regresó a 
casa trajo consigo muchos rublos. 

A su regreso toda su familia le de-
cía: “Aarón con ese dinero deberías 
de comprar varias fincas” pero mi pa-
dre que era un previsor de primera les 
decía: “No me interesa el dinero, otra 
guerra está por venir y si la primera 
fue pequeña en la que viene morirá 
una cantidad impresionante de perso-
nas”; en lugar de eso mi padre tomó 
la decisión de seguir a su hermano a 
Tierra Blanca, Veracruz. Al llegar a 
México en el año 1929 mi tío ya tenía 
una tienda de muebles, nosotros pre-
ferimos instalar una ferretería y así 
comenzamos una nueva vida.

Un buen día acompañé a mi padre 
a comprar cosas a la Ciudad de Mé-
xico y el Sr. Boris Skurman, dueño de 
una ferretería le ofreció trabajo para 

mí también, el primer mes gané 30 
pesos, el segundo 45, el tercero 60 y 
pocos meses después decidí regresar 
a Tierra Blanca pero yo ya ganaba  
150 pesos un dineral en ese entonces.

Cuando regresé a Tierra Blanca 
mi tía ofreció comprar un local en la 
Ciudad de México para que comen-
zara con un negocio propio, pude 
haber continuado con una ferretería, 
pero en lugar de eso decidí vender 
ropa en las calles del centro.

Pronto logré instalarme y estable-
cer un negocio digno con buenas ga-
nancias, un día mi peluquero entró al 
local y me dijo: “viene una muchacha 
de Aguascalientes, ¿la quieres cono-
cer?” Nos pusimos de acuerdo y la 
conocí en una kermesse de la cerve-
cería Modelo.
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Vivo en el Eishel desde hace cinco 
meses, me siento muy a gusto he he-
cho muchas amistades gracias a que 
me apasiona el dominó, se ha con-
vertido en un gran placer jugar con el 
Sr. Lázaro Razón, José Levy, Abra-
ham Shayo, Moisés Feferman y por 
supuesto con la Sra. René Danielle.

En Eishel he encontrado paz, las 
cuidadoras me tratan muy bien sus 
muchas atenciones me hacen sentir 
feliz, cómodo y respetado.

Sin duda tengo una gran historia y 
un maravilloso presente.

Ella tenía 17 y yo 24 años comen-
zamos a salir y cinco meses después 
nos casamos; tuvimos tres hijas: 
Malke, Mashe e Inde, las tres muje-
res hermosas, actualmente tengo 5 
nietos y 6 bisnietos. Mi esposa falle-
ció a las 74 años estuvimos casados 
durante 54 hermosos años, fue muy 
fuerte afrontar su partida.

Cuando yo tenía 10 años ya habla-
ba tres idiomas: Polaco, Yidish y He-
breo creo que eso ha ayudado a tener 
la excelente memoria que hasta hoy 
a mis 98 años sigo conservando.

DOMINÓ EN EL EISHEL 

Mauricio Carvajal

“saltado” a las mesas de juego con toda 
la intención de llevarse el premio, que 
consistirá en un trofeo, diploma (que los 
acredita como Campeones 2015) y una 
comida en un prestigiado Restaurante 
de la ciudad.

Una vez constituidos los equipos 
por parejas y regulados por el Comité 
Organizador, iniciaron las hostilidades, 
en donde en una primera etapa, todos 
los equipos jugaran contra todos, sien-
do una larga etapa de 13 semanas, en-
contrándose los contendientes todos 
los miércoles de 3 de la tarde y hasta 
que acabe el último juego en el Salón 
Social, convertido en el recinto oficial 
para estos duelos de lo que se ha dado 
en llamar: “Gladiadores de las fichas 
punteadas”

El pasado 14 de octubre dio inicio 
el tan ansiado Torneo de Domi-

nó 2015, con la entusiasta participa-
ción de 14 equipos, conformados por 
24 residentes y 4 invitados. Actividad 
organizada por el Departamento de 
Psicología.

El entusiasmo no se ha dejado es-
perar y todos los competidores han 
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BuSCO uN MuERTO (POSTGuERRA)

Julio Shoijet

¡Persisten ecos de resistencia!
Termina su clik – clak;
Y donde hubo respiro,
Habita la muerte.

¡Palpables tumbas, 
Rojo está el cielo,
Y roja la tierra está!

¡Busco un muerto!
Bien puede estar en esta caravana,
En la otra, en aquella,
En la de más allá…;

Tal vez está a mi vera;
Demacrado,
Ojeroso,
Llorando a su vez mi ausencia.

¡Hermano mío…!
Incrédulas cuencas contemplan 
y acusan mi hermandad…;
me envuelve la duda:

Voces mudas claman,
Esqueletos caminan,
¡Sombras…, Calaveras…!
Ojos desmesurados,
Cuerpos en llamas;

¡Cierto es que muertos están aquellos que no respiran,
Pero hay tantos que respiran y no viven!

Crematorios y fogatas humanas alumbran
Y despiden humo.

¿¡Dónde estaba el mundo!?
¿¡Donde la civilización!?
¿¡Dónde, dónde!?

¡Oh dioses de barro!
¡Humanos impiadosos!:
Almas flotantes.

¡Con la misma indiferencia
Que corren las aguas por los ríos
Y pasa el viento del desierto!

¡Oh dioses del Olimpo,
¿No podéis desdoblar mi vida
Para buscarme…
Y acaso…?

PERO SÍ…!

DONDE MIS CUENCAS LLORARON

Y MI SOMBRA CREYÓ;
DE NUESTRO PLANETA HERIDO,
Y DEL AÚN NO TAMIZADO HUMANO;
PENDEN LÁGRIMAS…
¡COMO MUDO TESTIMONIO!

¿De estas lágrimas, nacerá una nueva espiga…?

(Para todos aquellos que sobrevivieron el infierno nazi)
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PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS

Margarita (Mari) Salomón

A continuación quiero transcribir 
un escrito de Eusebio S. Gar-

duño intitulado “EL DÍA QUE ME 
VOLVÍ INVISIBLE” que es el relato de 
una señora de la tercera edad y de cómo 
llegó a sentirse, al llegar a esta etapa de 
su vida, que debiera ser de mucho amor 
y agradecimiento para esta madre, 
abuela, bisabuela, que lo entregó todo 
y a cambio recibió lo que ustedes están 
por leer:

No sé a cómo estamos. En esta casa 
no hay calendarios y en mi memoria los 
hechos están hechos una maraña. Me 
acuerdo de aquellos calendarios grandes, 
unos primores, ilustrados con imágenes 
bellísimas que colgábamos al lado del to-
cador… Pero ya no hay nada de eso, todas 
las cosas antiguas han ido desaparecien-
do. Y yo, yo también me fui borrando sin 
que nadie se diera cuenta.

Primero me cambiaron de alcoba, pues 
la familia creció. Después me pasaron a 
otras más pequeñas aún, acompañada 
de mis bisnietas. Ahora ocupo el des-
ván, el que está en el patio de atrás. Pro-
metieron cambiarme el vidrio roto de la 
ventana, pero se les olvidó, y todas las 
noches por allí se cuela un airecito helado 
que aumenta mis dolores reumáticos.

Desde hace mucho tenía intenciones de 
escribir, pero me pasaba semanas buscan-
do un lápiz y, cuando al fin lo encontraba, 
yo misma volvía a olvidar dónde lo había 

puesto. A mis años, las cosas se pierden 
fácilmente; claro que es una enfermedad 
de ellas, de las cosas, porque estoy segura 
de tenerlas, pero siempre se desaparecen.

La otra tarde caí en la cuenta de que 
mi voz también ha desaparecido. Cuan-
do les hablo a mis nietos o a mis hijos, no 
me contestan. Todos hablan sin mirarme, 
como si yo no estuviera con ellos escu-
chando atenta a lo que dicen.

A veces intervengo en la conversa-
ción, segura de que lo que voy a decirles; 
no se les ha ocurrido a ninguno y les van 
a servir de mucho mis consejos. Pero no 
me oyen, no me miran, no me responden. 
Entonces, llena de tristeza, me retiro a 
mi cuarto antes de terminar de tomar la 
taza de café. Lo hago así, de pronto, para 
que comprendan que estoy enojada, para 
que se den cuenta que me han ofendido, y 
vengan a buscarme y me pidan perdón… 
Pero nadie viene.

El otro día les dije que cuando me mu-
riera, entonces sí me iban a extrañar. El 
nieto más pequeño dijo: “¿Y es que estás 
viva, abuela?...” Les cayó tan en gracia, 
que no paraban de reír. 

Tres días estuve llorando en mi cuar-
to, hasta que, una mañana, entró uno de 
los muchachos a sacar unas llantas viejas 
y ni los buenos días me dio. Fue entonces 
cuando me convencí de que soy invisible, 
me paro en medio de la sala para ver si, 
aunque sea, estorbo; me miran, pero mi 
hija sigue barriendo sin tocarme, los niños 
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corren a mi alrededor, de uno a otro lado, 
sin tropezar conmigo.

Cuando mi yerno se enfermó, tuve la 
oportunidad de serle útil; le llevé un té es-
pecial que yo misma preparé. Se lo puse 
en la mesita y me senté a esperar que se lo 
tomara. Sólo que estaba viendo televisión, 
y ni un parpadeo me indicó que se daba 
cuenta de mi presencia. El té poco a poco 
se fue enfriando. Mi corazón también.

Un viernes se alborotaron los niños y 
me vinieron a decir que al día siguiente 
nos iríamos todos de día de campo. Me 
puse muy contenta. ¡Hacía tanto tiempo 
que no salía y menos al campo! El sába-
do fui la primera en levantarme. Quise 
arreglar las cosas con calma. Los viejos 
nos tardamos mucho en hacer cualquier 
cosa, así que me tomé mi tiempo para no 
retrasarlos. Al rato entraban y salían de 
la casa corriendo y echando las bolsas y 
juguetes al carro. Yo ya estaba lista y muy 
alegre me paré en el zaguán a esperarlos… 
Cuando arrancaron y el auto desapareció 
envuelto en bullicio, comprendí que yo no 
estaba invitada, tal vez porque no cabía 
en el auto o porque mis pasos tan lentos 
impedirían que todos los demás corretea-
ran a su gusto por el bosque.

Sentí clarito cómo mi corazón se enco-
gió, la barbilla me temblaba como cuan-
do uno no aguanta las ganas de llorar. 
Vivo con mi familia y cada día me hago 
más vieja pero, cosa curiosa, ya no cum-
plo años. Nadie lo recuerda. Todos están 
ocupados… Yo los entiendo, ellos sí hacen 
cosas importantes.

Ríen, gritan, sueñan, lloran, se abra-
zan, se besan. Y yo no sé a qué saben los 
besos. Antes besuqueaba a los chiquitos; 

era un gusto enorme el que me daba te-
nerlos en mis brazos, como si fueran míos. 
Sentía su piel tiernita y su respiración dul-
zona muy cerca de mí. La vida nueva se 
me metía como un soplo y hasta me daba 
por cantar canciones de cuna que nunca 
creí recordar. Pero un día, mi nieta, que 
acababa de tener un bebé, dijo que no 
era bueno que los ancianos besaran a los 
niños, por cuestiones de salud. Ya no me 
acerqué más, no fuera a ser que les pasara 
algo malo por mis imprudencias… ¡Tengo 
tanto miedo de contagiarlos! 

Yo los bendigo a todos y les perdono, 
porque: ¿Qué culpa tienen los pobres de 
que yo me haya vuelto invisible? 

Es muy triste pero a la vez muy real 
lo que esta historia nos dice. Y quie-
ro pedir a todos aquellos(as) que aún 
tienen la dicha de contar con madre, 
abuela, bisabuela, que reflexionen sobre 
este mensaje y que desgraciadamente 
nos muestra cómo los valores en algu-
nas personas se han ido deteriorando y 
distorsionado con el tiempo. 

Adaptación: Margarita (Mari) Salomón.
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LO DE HOY

Miriam Strugach

el comedor arreglado para que sea esa 
cena como en las casas, ortodoxas o 
no, pero alegres, 100% Kosher, con los 
cantos y al día siguiente después del 
rezo en la sinagoga, convivir y com-
partir el Kidush tradicional.

Nos acompañaron a conocer las 
habitaciones, asistieron a la clase de 
pintura y orgullosos al final mostraban 
sus trabajos. ¡Qué bellos!, arreglados 
con tan buen gusto, para terminar en 
el comedor y compartir los alimentos. 
Las mesas que ya tenían uno o dos 
asientos disponibles encontraron las 
ensaladas servidas. 

Quién sino ellos mismos platicarán 
en el C.D.I. lo que escribo en esta cró-
nica, fueron sus vivencias y por eso 
vendrán a vacacionar con sus familia-
res, cuando así lo decidan ocuparán 
algunas de las habitaciones, quizá ya 
se queden a vivir y en las puertas es-
tarán sus nombres. Sean bienvenidos 
a toda hora y todos los días del año.

Celebración del día del médico
El día 23 de octubre el equipo de en-
fermeras(os) coordinados por el enfer-
mero Esteban Hernández y Samanta 
López organizaron un pequeño convi-
vio en el jardín del Club Goldberg para 
festejar el día del médico.

Se sirvió un buffet con fruta y yo-
gurt, como se acostumbra a esa hora 
de 10 a 12 horas, música ambiental 

visita del C.D.I.
El día 22 de octubre recibimos la visi-
ta de siete amigas del grupo Beyajad 
como parte del programa “Un día en el 
Eishel” que hemos venido realizando 
para que la gente conozca lo que real-
mente es esta Residencia Geriátrica.

Ese día, como si escucháramos a un 
pequeño coro de cuatro de ellas, dije-
ron: NUNCA pensamos que el Eishel 
del 2015 fuera tan hermoso lugar, no 
hablaron del clima ya conocido, sino 
de nuestros jardines, talleres, espacios 
para vivir tan completo, sus ejercicios, 
caminatas, talleres donde encontra-
mos figuras en materiales diversos 
de cerámica, lindas piezas en madera 
adornadas con técnicas de vidrio, cla-
ses de teatro, tejido, Biblia, Neurogym 
cuyo objetivo es ejercitar el cerebro 
con trabajos que fortalecen la memo-
ria, que nuestros paseos, que las clases 
de Historia y Política, que las pláticas 
de los psicólogos, la cena de Shabat en 
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invitados la Sra. Lety Caballero, Gaby 
Reyes, los psicólogos y los jefes de to-
dos los departamentos.

La enfermera Lourdes Galeana, su-
pervisora de la Sala Davidoff, hizo uso 
de la palabra felicitando a los médicos 
en su día, y todos los días por su entre-
ga y apoyo.

Nuestro Director felicitó y reco-
noció a los cuatro médicos que tra-
bajan en el Eishel, Dra. Adela Farías 
Morales, Dr. Jorge Burciaga Moreno, 
Dr. Liborio Abad Miranda y Dr. León 
Golub Rill, y resaltó el loable esfuerzo 
que realizan diariamente en favor de 
los residentes.

Recital del tenor Julio César 
velázquez
El 25 de octubre nos deleitó nueva-
mente este tenor ya amigo del Ei-
shel, con su hermosa voz y enorme 
repertorio.

En esta ocasión nuestro Director 
firmó un reconocimiento que contenía 
una reflexión de la flautista española 
Magdalena Martínez. “La Música es el 
arte más directo, entra por el oído y va 
por el corazón”.

El Tenor anunció que las fanta-
sías de un mundo gracioso estaban 
representadas por las canciones del 

compositor y el maestro Armando 
Manzanero. 

Sorprendió al público con el Salón 
de Actos totalmente ocupado al ento-
nar Granada, canción que a todos nos 
emociona y hoy interpretada por este 
cantante.

Mencionó que en los recitales se 
acostumbraba interpretar canciones 
romanticas populares de otros países 
y terminó diciendo ¿por qué no, hoy 
las mexicanas? y canto Paloma Negra 
del compositor José Alfredo Jiménez 
y muchas más.

Como mencioné en una gaceta 
anterior con tantos aplausos él mis-
mo anunció la última, cerrando esta 
mañana de música tan bellamente 
interpretada.
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Presentación de jazz
El día 8 de noviembre tuvimos el agra-
do presenciar una interpretación de 
Jazz, integrada con jóvenes desde los 
ocho hasta los 40 años de edad que 
bailan en las dos academias que diri-
ge el coreógrafo y Maestro Martín 
Herrera.

Los acompañó Fabiola Luna que 
fungió como maestra de ceremonias 
explicando brevemente las coreo-
grafías del Jazz básico e intermedio 
Little Party y Dark Power. Continuó 
explicando que desde antes de los 50 ś 
se originó con los estilos de la danza 
africana en América y posteriormen-
te, los dos tipos de Jazz, el tradicional 
que incluye el góspel y el funk y el pri-
mitivo afrocaribeño.

Las participantes de las acade-
mias Ritmox Dance Company y 
Jazz Style agradecieron al Eishel el 
que pudieran bailar en esta Institu-
ción cuyo salón de actos lució aba-
rrotado, imaginen desde el título 
estábamos entusiasmados todos los 
residentes y por supuesto los fami-
liares de los bailarines. 

Concluyeron con el más pulido 
Jazz de Broadway que se baila en los 
musicales de Nueva York. Cuando la 
maestra de ceremonia solicitaba mu-
chos aplausos ya estábamos de pie 
haciéndolo.

Cito: ¿Por qué bailar? Porque en 
esta vida hay muchas cosas que opri-
men pero cuando se baila, se es libre. 
Por supuesto que la disciplina de estos 
jóvenes y la dedicación son sus herra-
mientas para la vida diaria.

Exposición del maestro Ignacio 
Rodríguez Paz

El 9 de octubre se inauguró la expo-
sición del Maestro Ignacio Rodríguez 
Paz. 

En el Eishel se montó una exposi-
ción sui-generis basada en su libro que 
ha sido traducido al francés, portu-
gués, inglés y español, llamada El Ca-
mino del Pensamiento. 

Fuimos sorprendidos por la misma, 
ya que consistió en guiar nuestros pa-
sos pisando unos tapetes con men-
sajes que al seguirlos mostraban sus 
reflexiones y filosofía en cada uno de 
ellos lo que llamó “camino de la vida”.

En un lenguaje muy sencillo el Maes-
tro Paz nos explicó la relación del ser 
humano con las ideas y el cómo nos 
sentimos al seguir este camino. No es 
como asistir a una escuela, sino que al 
ir caminando nos ayuda con la lectura 
a reflexionar sobre tan bellas explica-
ciones e increíbles puntos de vista. Fi-
nalmente el maestro mencionó que su 
arte tiene una intención espacial.
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Madero 402 ¿asilo? ¡No!
INSTITuCIÓN PARA PERSO-
NAS DE LA TERCERA EDAD 
quE DESEAN vIvIR EN PLE-
NITuD, NO EN SOLEDAD.

EL día 5 de noviembre fuimos con-
vocados un grupo de residentes para 
desayunar con algunos de los inte-
grantes del Patronato (nos llaman 
Embajadores).

El objetivo de este desayuno, era 
recabar a viva voz lo que pensábamos 
de nuestra estancia en esta Honora-
ble Institución y planear una estrate-
gia, por así llamarla, que equivale a 
una cordial invitación a las personas 
de todas las comunidades judías a co-
nocer el Eishel del 2015. Este Eishel, es 
el lugar en el que nuestros hijos, nie-
tos, amigos, etc., no se preocupan por 
nosotros y nosotros mismos no nos 
preocupamos por el diario vivir, ¿qué 
voy a comer?, ¿qué debo comprar?, 
¿tengo que llevar mi ropa a la tintore-
ría?, ¿cómo transportarme a mi clase 
de Historia y manejar con el tráfico? 
Cuando aquí en este Eishel, todo un 
staff  SE OCUPA DE NOSOTROS.

Ejecutivos de todos los departa-
mentos, ocupados de nuestra salud 
física y mental, los alimentos 100% 
Kosher y las respuestas de tres resi-
dentes de recién ingreso (tres o cuatro 
meses), contestaron las preguntas de 
los integrantes del patronato. Moisés 
Tawil contestó Eishel es un Paraíso. 
El Sr. Lázaro Razón repitió la misma 
palabra, la Sra. Dalia Nowomiast dijo 
estoy encantada, me siento como en 
mi hogar, además participo en va-
rias actividades. La Sra. Clara Wol-
denberg se levantó para explicar que 
llegó por motivos de salud, y nunca 
pensó que podía adaptarse tan pron-
to, destacó su apoyo al Chef en algu-
nas de sus recetas ya que domina el 
arte culinario, continuó diciendo que 
borró la imagen equívoca que había 
de este lugar.

La Sra. Juliana Goldberg mencionó 
cuál es la diferencia entre un asilo y el Ei-
shel, destacando que sale a nadar cuando 
desea y pueda hacerlo, continuó diciendo 
adquirí nuevos amigos, asisto a diversas 
clases y talleres. Realizo las actividades 
que me interesan y a los paseos. 
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Yo, Miriam desde que ingresé hace 
10 años, sentí que la decisión más di-
fícil y la mejor fue llegar a vivir aquí 
ya que con mis historias tan repetidas 
sería injusto para tantas personas de 
la tercera edad no pensaran que aquí 
pueden vacacionar, conocer lugares 
turísticos que pertenecen al patrimo-
nio de la humanidad y corroborar las 
palabras que enlisto.

Paraíso
Mi Hogar
Estoy feliz
Estoy muy contenta 
Y yo por la libertad, paz y esperanza
Me permito agradecer este desayu-

no adornado con las flores que cuida 
la Sra. Raquel Farca, la limpieza de 
nuestros alimentos y la luz que brillaba 
muy especialmente esa linda mañana.

Exposición de pintura y 
escultura
El 5 de noviembre se inauguró la Ex-
posición de Pintura y Escultura de los 
Maestros Andrés Boyás y Ricardo 

Pulido González, estuvo su obra du-
rante un mes en el Club Goldberg.

El Maestro Boyás mencionó cómo 
llegó a esta fase de su obra porque es 
un trabajo de nuestro tiempo, por la 
forma de la vida loca que tenemos los 
artistas.

Mostró un cuaderno con sus dibu-
jos donde registra lo que le interesa 
para pintar, y destacó: “Mí estilo no 
está fuera de las inf luencias, registra 
el amor que lo traslada a los grandes 
maestros para llegar a la identidad 
de la idea original”. Todo el tiempo 
me la paso dibujando para mostrar 
la geometría particular de mis mo-
delos, al ver el cuerpo natural, la 
rodilla anotó mide lo mismo que el 
ancho del cuello en un cuerpo adul-
to. Como dice el Maestro Guillermo 
Monroy, primero la proporción y 
luego la anatomía.

Trabaja la plastilina que él mismo 
prepara pues lo más importante son 
las manos para establecer con ellas un 
diálogo. 
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DESEO INquEBRANTABLE DE vIvIR

Lic. Ramón Castro P.

Desde que llegó al Eishel quiso 
hacer algo en favor de los residen-
tes, así que cada semana proyectó 
un video elaborado y editado por él 
mismo en la tranquilidad de su ha-
bitación. Cada martes el salón de 
televisión irradiaba expectación por 
conocer la proyección de la semana 
que podía contener chistes, bailes, si-
tuaciones cómicas, música, historias 
nuevas o antiguas. De esta forma 
fue hilvanando sesiones hasta llegar 
a la noventa y nueve. Con mucha 
ilusión preparó la centésima pero el 
destino, ese hado misterioso que el 
hombre no controla, no le permitió 
cumplir ese último sueño. Fue tam-
bién colaborador asiduo de esta ga-
ceta y miembro del consejo editorial 
en donde sus aportaciones eran muy 
oportunas.

Don Max Dániel se fue como el 
cometa que surca el cielo en una no-
che estrellada, dejando una huella 
que perdurará en el tiempo. Su par-
tida nos recuerda aquel pensamien-
to que dice “los hombres pasan, los 
recuerdos quedan, como perduran 
las obras de los que algo hacen”, sin 
duda nos legó un camino a seguir ba-
sado en saber vivir y disfrutar a pe-
sar de las adversidades. Se dice fácil 
pero en la práctica no siempre resul-
ta así. 

“Cuando mi voz calle con la muerte,
Mi corazón te seguirá hablando”

Tagore

Cuando cerró los ojos de mane-
ra definitiva lo hizo con una paz 

emanada desde su apacible concien-
cia, sabedor de haber trascendido 
al más allá con las manos llenas de 
dones que repartió generosamente y 
con el corazón henchido de bondad 
que inclusive no le permitió odiar a 
quienes quisieron destruirlo en los 
años de su cautiverio. 

Solo tuvimos la fortuna de tener-
lo entre nosotros poco más de un 
año, tiempo suficiente para aqui-
latar su gran valía. Lo primero que 
llamaba la atención era su actitud 
siempre optimista y positiva. Su 
buen humor lo acompañaba a todos 
lados con algún chiste nuevo para 
cada ocasión. Noventa años cum-
plió aquí acompañado de una me-
moria excepcional. 

En su juventud sufrió el terror del 
holocausto y los campos de con-
centración, situación que lo llevó a 
escribir un libro que tituló como el 
encabezado de esta nota. Ahí desta-
ca cómo su voluntad férrea fue fun-
damental para salir adelante sin que 
le hubiesen quebrado su ánimo para 
saborear todo lo que la vida le fue 
dando al paso del tiempo.
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JANukÁ LA FIESTA DE LAS LuCES

Moisés Tawil

Del 6 al 14 de diciembre de este 
año, 2015, se celebra Januká, 

también conocida como la fiesta de 
las luces.

Sus orígenes son muy antiguos, 
pues se inician durante la existencia 
del segundo templo de Jerusalén.

En aquellos entonces, cuando el 
imperio Seleúcida se expandía hasta 
conquistar Siria, también añadió a 
sus posesiones la tierra de Israel.

Como todo conquistador impuso 
su religión politeísta, pues adoraban 
múltiples dioses, el de la tierra, el del 
cielo, el del agua, la agricultura, de la 
gestación, la vida, la muerte y mu-
chos más los que fueron adoptados 
por los Romanos años después.

También tenían una cultura Hele-
nista que privilegiaba al cuerpo sobre 
el alma y el espíritu.

Este imperio trató de extinguir 
las creencias del conquistado y, en 
el caso de los judíos, prohibió la ce-
lebración de dos Mitsvot (precep-
tos) medulares para el judaísmo; 
La observancia del Shabat y la Milá 
(circuncisión). También prohibieron 
la lectura y el estudio de la Torá, la 
escrita y la hablada.

Al conocerse estas disposiciones 
en todo el territorio hubo un rechazo 
general, pero en la ciudad de Modiin, 
Matityahu, el Sumo Sacerdote tam-
bién conocido como Hashmomeo, 
izó el estandarte de la rebelión.

Matityahu junto con sus cinco hi-
jos reunieron un ejército y se enfren-
taron al poderoso imperio Griego.

Uno de los lideres era conocido 
como Judá el Macabeo (Yehuda 
Hamacabi), porque según algunos 
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estudiosos quiere decir Judá el Mar-
tillo por la ferocidad con que com-
batía al opresor, según otros es un 
acrónimo de la frase “Mi Camoja 
Baelim Adonay, quien es como tú en 
los cielos, Adonay.”

Después de muchas y cruentas ba-
tallas liberaron su territorio y una vez 
conquistada la ciudad de Jerusalén, 
limpiaron y purificaron el templo que 
había sido profanado por los Griegos 
y algunos Judíos Helenizados.

Una vez consagrado el Templo, 
trataron de prender la Menorá de 
oro pero no encontraron más que 
una jarrita de aceite impoluto.

Esta cantidad de aceite alcanza-
ba solamente para un día, pero el 
milagro ocurrió y duró los ocho días 
hasta que fue posible exprimir aceite 
puro apto para ser usado en el tem-
plo de Jerusalén.

La palabra Januká viene del he-
breo para signif icar Inauguración 
pues al consagrar el templo lo rei-
naguraron para el culto al D’os de 
Israel.

Por eso y en memoria del mila-
gro ocurrido en Jerusalén, pren-
demos ocho velas en la Janukiyá 
empezando con una vela la víspe-
ra del primer día y agregamos una 
vela más cada día hasta llegar a 
ocho.

¿Por qué es tan importante esta 
festividad que la celebramos du-
rante ocho días?

Porque estuvimos en peligro 
de perder nuestra alma judía y 
perdernos entre los pueblos ex-
tinguidos en el acontecer de los 
siglos.
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EFERMÉRIDES CuRIOSAS

Recopilación Isidoro Dryjanski

Noviembre 3
La guillotina

No sólo los hombres perdieron la 
cabeza por ella. También hubo mu-
jeres, que la guillotina mató y olvidó, 
porque no eran importantes como la 
reina María Antonieta.

Tres casos ejemplares:
Olympia de Gouges fue decapi-

tada por la revolución francesa, en 
1793, para que no siguiera creyendo 
que también las mujeres son ciuda-
danas; en 1943, Marie-Louise Giraud 
marchó al patíbulo en París, por ha-
ber practicado abortos, actos cri-
minales contra la familia francesa; 
mientras al mismo tiempo, en Mu-
nich, la guillotina cortaba la cabeza 
de una estudiante, Sophie Scholl, por 
distribuir panfletos contra la guerra y 
contra Hitler.

“Qué pena, dijo Sophie, Un día 
tan lindo, con este sol, y yo me ten-
go que ir”.

Noviembre 4
El suicidio de Tenochtitlán

¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlán? 
Preguntaban los Cantares. ¿Quién po-
drá conmover los cimientos del cielo?

En el año 1519, los mensajeros conta-
ron a Moctezuma, rey de los aztecas, 
que unos seres extraños, que escupían 
truenos y tenían pechos de metal, ca-
ras peludas y cuerpos de siete patas, 
venían camino de Tenochtitlán.

Cuatro días después, el monarca 
les dio la bienvenida.

Ellos habían llegado desde la mis-
ma mar por donde se había alejado, 
en tiempos lejanos, el dios Quetzal-
cóatl, y Moctezuma creyó que Her-
nán Cortés era el dios que regresaba. 
Y le dijo: A tu tierra has llegado.

Y le entregó la corona, y le otor-
gó ofrendas de oro, ánades de oro, 
tigres de oro, máscaras de oro, oro 
y más oro.

Entonces, sin desenvainar la es-
pada, Cortés lo hizo prisionero en su 
propio palacio.

Moctezuma murió apedreado por 
su gente.
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Diciembre 1
Adiós a las armas

El Presidente de Costa Rica José 
Figueres declaró “aquí lo único que 
anda mal es todo”. Y en 1948 supri-
mió las fuerzas armadas. Muchos 
anunciaron el fin del mundo, o por lo 
menos el fin de Costa Rica. Pero el 
mundo siguió girando, y Costa Rica 
se salvó de las guerras y los golpes de 
Estado.

Diciembre 3 
El rey que dijo basta

Durante cuatro siglos el África 
negra se especializó en vender carne 
humana. 

En 1720 Agaja Trudo, rey de Daho-
mey se negó, incendió los fortines 
europeos y arrasó los embarcaderos 
de esclavos. Durante diez años, so-
portó el acoso de los traficantes y los 
ataques de los reinos vecinos. Más 
no pudo. Europa se negaba a ven-
derle armas si no pagaba en moneda 
humana.

Diciembre 4
Memoria verde

Como nosotros, los arboles 
recuerdan.

Pero ellos no olvidan: van forman-
do anillos en el tronco, y de anillo en 
anillo van guardando su memoria.

Los anillos cuentan la historia de 
casa árbol y delatan su edad, que 
en algunos casos llega a los dos mil 
años; cuentan qué climas conoció, 
qué inundaciones y sequías sufrió, 
y conservan las cicatrices de los in-
cendios, las plagas y los temblores de 
tierra que lo han atacado.

Un día como hoy, un estudioso del 
tema, José ARMANDO Boninsegna, 
recibió de los niños de una escuela 
argentina la mejor explicación:

Los arbolitos van a la escuela y 
aprenden a escribir. ¿Dónde escriben? 
En su panza. 

¿Y cómo escriben? Con anillos. Y 
eso se puede leer.

Bibliografía:

 Galeano, E. (2012). Los hijos de los días 
Siglo XXI.
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TODOS los datos, localizaciones de 
estas personas y sus experiencias en 
las que arriesgó su vida; actualmente 
en el archivo de la Nación se puede 
verificar el desorden de la sociedad 
que universalmente protege a los 
que la fomentan.

Me motivó a escribir este artícu-
lo una historia que presencié hace 
aproximadamente dos o tres meses 
cuando escuché en un idioma que no 
es el castellano, en un restaurante de 
nivel socioeconómico triple A, cómo 
se cerraba un contrato ¿¿…?? con 
cuatro jovencitas que vestían unifor-
mes de colegio particular; y pensé en 
los peligros que han existido desde 
tiempos milenarios. 

Ahora con la capacidad de los ade-
lantos tecnológicos los estudiantes 

Este escritor ruso por nacimiento 
y americano por adopción editó 

su libro Lolita el 25 de diciembre de 
1955.

En este artículo quiero mencio-
narles a mis lectores que hace algún 
tiempo un grupo de adultos jóvenes 
nos reuníamos con el maestro Agus-
tín Humberto Martínez Bátiz para 
asistir a sus clases de Literatura. En 
una de ellas, mencionó al libro Lolita 
cuya historia actualmente se califi-
caría como pederasta.

Fue nuestra tarea memorizar la 
historia del Dr. Humbert, personaje 
central de la novela, que posterior-
mente se adaptó al cine. Calificaba 
de seductoras casi diabólicas a las 
jovencitas de 12 y 13 años por su co-
queteo con hombres adultos, las lla-
mó Nínfulas (de las NINFAS de los 
griegos).

Nos comentó el maestro, son ya 
estudiantes adultos y no se sorpren-
derán para entender a los persona-
jes, sobretodo el triángulo amoroso 
(quizás calificado de patológico) al 
hecho que una madre tuviera celos 
de su hija que tenía 12 años de edad.

A propósito de este tema me vie-
ne a la memoria la voz valiente de Li-
dia Cacho, periodista y estudiosa de 
la trata de blancas, quien logró que la 
ONU conservara a la fecha sus archi-
vos y conociera ABSOLuTAMENTE 

vLADIMIR NABOkOv Y SuS NÍNFuLAS

Miriam Strugach
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apoyar lo que comemos de los fru-
tos buenos y desechar aquellos que 
están contaminados por una FALSA 
LIBERTAD de conducta. Las Ninfas 
crearon modelos ahora maquilladas 
usando máscaras como decía nues-
tro maestro Alejandro Ortiz de ce-
rámica en su exposición las Máscaras 
que cubren la identidad. 

Citaré algunos ejemplos de cómo 
podemos enriquecernos de estos es-
tímulos positivos que menciono. El 
Psicólogo Mauricio habla del perdón, 
de la libertad; la Psicóloga Haydee 
busca personas célebres en diferen-
tes ámbitos para los que no tuvimos 
la oportunidad de conocerlos, el Psi-
cólogo Mario nos reta a jugar a las 
escondidillas para motivar al pensa-
miento, memoria, imaginación; nues-
tro Residente Jorge Covalín con una 
voz maravillosa y estudiada alegra, 
canta y baila. Tomás Meyer arqui-
tecto de profesión llena dos salones 
con alumnos y los enseña a dibujar 
y a pintar: Tantas, tantas cosas para 
llenar de alegría estas rutas llenas de 
entusiasmo de los especialistas, resi-
dentes y muchos etcéteras. 

Bibliografía: 

 La primera edición en español se 
publicó el 23 de enero en Buenos 
Aires, Argentina en 1979, seudónimo 
Mauricius.

Solzhenitsyn (1996)

No vemos las cosas tal como son, sino 
tal como somos…

jóvenes se dedican diariamente a co-
municarse a través de los teléfonos 
inteligentes, ven y envían fotogra-
fías, y se comunican no sabemos con 
quién con el riesgo de convertirse en 
las Lolitas de Nabokov y sus Nín-
fulas, ante esta realidad pensamos 
como la periodista y culta conduc-
tora por excelencia Cristina Pacheco 
“Aquí nos tocó vivir”.

Decía nuestro jefe de Psicología 
Mauricio Carvajal en una de sus char-
las que el amor, la familia y los entor-
nos debemos cuidarlos siempre. Esto 
es para reflexionar que mientras más 
estimulemos las lecturas, buenas ac-
titudes, tanto maestros, psicólogos o 
empresarios de pequeñas industrias, 
desde todas las tribunas con el amor, 
la sencillez en el trato con los meno-
res podemos en un lindo conjunto 
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DEPRESIÓN EN LOS ADuLTOS MAYORES

Nettie Schabes

La depresión es una 
enfermedad mental

En los ancianos es un problema 
generalizado, pero no es una 

parte normal del envejecimiento. Es 
un trastorno del estado anímico en 
el cual los sentimientos de tristeza, 
de pérdida, lo cual puede deberse a 
la muerte de algún familiar o amigo, 
sentimientos de ira o frustración que 
interfieren en la vida diaria.

Entre otras causas de la depresión 
aparte de las ya mencionadas po-
drían ser:

* Dolor o padecimiento crónico.
* Hijos que dejan el hogar.
* Pérdida de la independencia, por 

ejemplo, el no poder cuidar de sí 
mismo sin ayuda o movilizarse.

* Dejar el hogar para cambiarse 
a vivir a alguna institución para 
ancianos, o sea los asilos.

Todas las edades tienen cosas 
buenas y también inconvenientes.

La vejez trae con ella misma, 
tiempo para descansar y desarrollar 
actividades que en otros momentos 
de la vida por estar ocupados con 
su actividad laboral y cuidado de los 
hijos.

Se entiende que en gran medida 
desaparecerá el estrés, al disminuir 
por regla general el número de res-
ponsabilidades mientras que el tiem-
po de ocio aumenta. 

Sin embargo, al alcanzar la vejez, 
hay factores que afectan negativa-
mente el estado de ánimo. La deca-
dencia física, los cambios de hábitos, 
como por ejemplo, la aparición de 
enfermedades, o la pérdida de ami-
gos y familiares de la misma genera-
ción pueden provocar sentimientos 
negativos como la tristeza, que a su 
vez provocan aislamiento social y 
la tan temida depresión, uno de los 
trastornos que con mayor frecuencia 
afectan a los ancianos.

¿Cómo superar una depresión?
Superar una depresión no es fácil. 

El ser humano quiere ser feliz, tener 
una vida satisfactoria y sentirse bien 
día a día.

La depresión se produce cuando 
crees que tus problemas no tienen 
solución.
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Los deberes de los hijos, familiares 
o cuidadores para con la persona de-
primida son:

* Vigilar que la persona depri-
mida tome sus medicamentos 
adecuadamente.

* Vigilar sus hábitos de sueño.

* Llevarlo a sus citas con el psi-
quiatra o psicólogo.

* Cuidar su alimentación.

* Escuchar sus penas y angustias.

* Alentarlo a que realice activida-
des que le produzca bienestar y 
alegría.

* No juzgarlo, sino llenarlo de 
amor y comprensión.

Tal vez has tratado de cambiar las 
cosas sin conseguirlo y sientes que 
ya no hay nada que hacer.

Una persona en una situación in-
satisfactoria pero que ve una salida 
a su problema, que tiene solución 
y que sabe que solo es cuestión de 
tiempo, no llega a deprimirse, por-
que conserva la esperanza y el op-
timismo de que todo mejorará en el 
futuro.

La persona que se deprime no ve 
esa salida.

¿qué hacer en esos casos?

Que no encuentres la salida a esa 
situación desagradable, no quiere 
decir que no exista, solo quiere decir 
que todavía no la has encontrado.

PRIMER FESTIvAL INTERNACIONAL  
CERvANTINO GASTRONÓMICO

Alberto Pastrana

El Festival Internacional Cervan-
tino en Guanajuato, fundado en 

1972 por el gobierno de México, tiene 
como objetivo crear en esta ciudad 
un festival de alto nivel internacio-
nal, para promover la comunicación 
cultural, artística y humanística con 
otros países. En esta edición XLIII (43) 
una de las disciplinas que se incorpo-
ró fue la del ¡El arte culinario!

Promocionado como “PRIMER 

FESTIVAL INTERNACIONAL CER-

VANTINO GASTRONÓMICO” “LA 

CIENCIA DEL ARTE/EL ARTE DE LA 

CIENCIA”.
Fueron invitados los países de la 

Alianza del Pacífico, Colombia, Chi-
le, Perú y de México, el Estado de 
Morelos.

Bajo este contexto fui llamado 
como uno de los Chefs selecciona-
dos para representar a la exquisita 
gastronomía de Morelos y gracias 
al apoyo que recibí del Licenciado 
Ramón Castro tuve la oportunidad 
de participar en varias actividades 
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que soy el chef de “Eishel Nuestro 
Hogar” y les hablaba de la Institu-
ción y ellos se sorprendían.

Para mi Eishel es al mismo tiem-
po el reto más grande de mi carrera, 
por el alto nivel de exigencia y es, la 
satisfacción más grande, cuando los 
residentes me dicen: “me gustó la 
comida”, de inmediato se lo comuni-
co a todo el equipo de cocina y nos 
alegramos ya que todos los días nos 
esforzamos precisamente para agra-
dar el paladar de nuestros comen-
sales, sin importar si en ocasiones 
nos quemamos o nos cortamos o si 
nos agotamos, nuestro afán siem-
pre es servir la mejor comida kosher 
y que sea del agrado de nuestros 
residentes.

Agradezco a Dios por todas sus 
bendiciones y en especial por la gran 
bendición que es trabajar en “Eishel 
Nuestro Hogar”.

del festival a los cuales estuve 
convocado.

La primera de ellas fue antes de 
que comenzara el Cervantino, cuan-
do fui ponente en la capacitación 
de los Chefs de los restaurantes de 
Guanajuato que querían incluir en su 
menú platillos de Morelos, realizada 
el 24 y 25 de septiembre en la Ciudad 
de León. En esta, pude compartir 
con mis colegas más de 10 recetas se-
leccionadas de la Cocina Morelense, 
siendo una de ellas la que tuvo más 
popularidad tanto en las cartas de 
los restaurantes como en la prensa: 
“El buñuelo con higos salteados con 
miel de abeja y romero acompañado 
de mousse de queso de cabra”. 

Ya en el festival, participé en dos 
cenas maridaje. Una en el Restau-
rante Ma Comeno 330, en la ciudad 
de León el día 8 de octubre y otra 
en el Restaurante Midi Bistro, en la 
ciudad de Guanajuato el día 9. Y el 
día 10 en la cena de gala de los gober-
nadores de Guanajuato y Morelos en 
el Hotel Villa María Cristina. En la 
cual recibí una medalla y un recono-
cimiento a la actividad que desem-
peño, por parte del gobierno de mi 
Estado. 

El haber participado en el primer 
Festival Cervantino Gastronómico 
fue una gran experiencia de com-
partir y aprender entre Chefs tanto 
de Guanajuato como de los países 
invitados y desde luego los de More-
los. Y siempre que las personas me 
preguntaban que dónde trabajo, yo 
siempre les decía con mucho orgullo 
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fechas de caducidad, realizan también una veri-
ficación de artículos de cocina, tablas específicas 
para el picado de fruta, verduras y carne, las ollas 
y trastes en su cocina de leche o carne, para evitar 
cualquier tipo de contaminación en los alimentos 
que aquí se sirven.

En otras ocasiones se cuenta con alumnos prac-
ticantes de nutrición, quienes ayudan con su apoyo 
en la supervisión de todo este trabajo y claro que 
se les hace una invitación para que se involucren en 
alguna actividad que aquí se realiza, haciendo vín-
culos de afectividad con los residentes, los vemos 
platicando e intercambiando sonrisas, al finalizar 
sus prácticas profesionales o servicio social les ha-
cemos un pequeño reconocimiento a su esfuerzo y 
dedicación con un pequeño festejo.

¡Gracias al Departamento de Nutrición por es-
tar presente en Sala Davidoff!

Muchas veces lo cómodo nos hace olvidar lo correcto

Poco a poco querido lector les he 
ido platicando de las cosas que 

aquí suceden, en esta ocasión quiero 
hacer mención de un servicio con el 
cuál contamos en ésta área que me 
parece importante, se trata sobre la 
nutrición para los residentes de este 
espacio, la cual es dirigida por nuestra 
querida Nutrióloga Melania Diego, la 
que con sus conocimientos nos ha he-
cho grandes aportaciones y cambios 
en la nutrición de los residentes. Nos 
visita en el área para poder saludar-
los, platicar con algunos de ellos, y sa-
ber si los alimentos son de su agrado, 
también se coordina con las enferme-
ras para poder realizar las somatome-
trías de la que se obtienen las medidas 
precisas de las dimensiones corpora-
les de los residentes.

Ella a su vez coordina y supervi-
sa a la persona encargada de servir 
y preparar los alimentos del área, 
seleccionando alimentos con los su-
ficientes nutrientes que cada uno de 
ellos requiere, ya sea en presentación 
de alimentos licuados, en papillas o la 
que comúnmente conocemos como 
dieta blanda.

Entre otras actividades este de-
partamento inspecciona la tempe-
ratura adecuada de refrigeradores 
y congelador, también el almacén 
donde se guardan las harinas, leche 
y abarrotes en general, revisando las 

LA PRESENCIA DE NuTRICIÓN EN SALA DAvIDOFF

Edith Monroy
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LA RuTA DE LOS APELLIDOS JuDÍOS

Recopilación Moisés Feferman

Primera parte
Los judíos ASHkENAZIM ponen a 
sus hijos los nombres de los ascen-
dientes fallecidos. Es para honrar la 
memoria de los fallecidos. En un ár-
bol genealógico se podría encontrar 
tatarabuelas llamadas Esther cada 
tres generaciones.

Los judíos SEFARADIM ponen a 
sus hijos el nombre de los abuelos, 
que generalmente están vivos, así en 
un árbol genealógico sefaradí se pue-
de encontrar el mismo nombre una 
generación por medio. Si leen la his-
toria de España uno no sabe a veces 
quien se murió y quien sigue vivo.

¿Será el abuelo o el nieto? Otras 
veces el hijo tiene el mismo nombre 
que el padre, pero es una costumbre 
cristiana que se encuentra entre 
los judíos sefaradim luego de dejar 
España, a partir de la inquisición.

Las “listas de apellidos” del Im-
perio Austro-Húngaro en general 
usaron palabras en alemán, muy pa-
recidas al yidish. (en 1788 se ordenó 
a los judíos de Galitzia-Austria a ins-
cribir a sus hijos con apellido).

Significado de los apellidos
Hay decenas de miles de apellidos 

judíos utilizando la combinación de 
colores, elementos de la naturaleza, 
oficios, ciudades y características fí-
sicas. Un ejercicio es preguntarnos: 

¿Cuántos apellidos judíos podemos 
reconocer con la raíz de las siguien-
tes palabras?

COLORES

Roit, Roth (rojo);
Grun, Grien (verde);
Wais, Weis (blanco);
Schwartz, Swarty (negro);
Gelb, Gel (amarillo).

PANORAMAS

Berg (montaña);
Tal, Thal (valle);
Wasser (agua);
Feld (campo);
Stein (piedra);
Stern (estrella).

METALES PIEDRAS PRECIOSAS

Gold (oro),
Silver (plata),
Kupfer (cobre),
Eisen, (hierro),
Diamant,(diamante),
Rubin, (rubí),
Perl, (perla),
Glass, (vidrio),
Wein (vino).

vEGETACIÓN

Baum, Boim (árbol);
Blat (hoja);
Blum (flor);
Rose (rosa);
Holz (madera).
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CARACTERISTICAS FÍSICAS

Shein, Shen (lindo);
Lang (alto);
Gross, Grois (grande),
Klein (pequeño).
Hakim, Médico,
Helou, Dulce
Ini (Aini), Mis Ojos,
Masri, Egipcio.

OFICIOS

Beker (panadero);
Schneider (sastre);
Schreiber (escribiente);
Singer (cantor).

Las palabras se utilizaron en forma 
simple, combinadas y con el agregado 
de silabas como: son (hijo), er: que de-
signa lugar, y se agrega después, al final 
del nombre de la ciudad.

En muchos países hicieron terminar 
los apellidos el uso del idioma del país 
como el sufijo “ski” o “sky”, “ska” para 
el caso de mujer, “as”,”iak”, “shvili”, 
“wicz” o “vich”. Entonces, con la mis-
ma raíz, tenemos por ejemplo:

Gold, que deriva en Goldman, 
Goldanski, Goldanska, Goldas, Goldiak, 
Goldwicz.

TALLER DE BIBLIA EN EL EISHEL

 Samuel kopel

Considerada por millones de ciu-
dadanos en el mundo como pa-

trimonio de la humanidad, la Biblia 
ofrece una magia que no encontra-
mos en otras historias.

Confiados en nuestra admira-
ción por este libro es que en El Ei-
shel “Nuestro Hogar” realizamos 
desde hace semanas un acerca-
miento a esas historias en el con-
texto de un taller de lectura. El 

taller consiste en escoger un capí-
tulo del Pentateuco del cual espe-
cialmente se revisa la historia de 
nuestro pueblo. La dinámica del 
taller implica la lectura atenta del 
pasaje correspondiente y el comen-
tario explicativo que arroja luz so-
bre la temática considerada.

Se ocupa un tiempo para resolver 
dudas y puntualizar algunas verda-
des útiles en nuestro diario vivir.
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Los participantes en el taller, reconocen en la 
Biblia una veta inextinguible de aprendizaje de 
grandes verdades. En ella encuentran la fabulosa 
narración de la liberación de nuestro pueblo guia-
do por Moisés para dejar atrás la esclavitud. Ahí 
los lectores son enfrentados a todos los compor-
tamientos humanos, los más viles y los más leales. 
Esta historia representa un retrato de las pasiones 
humanas en todo su esplendor. Revisamos también 
otras crónicas donde se desnuda el alma humana 
con sus flaquezas y sus virtudes. Igualmente se 
aprende en cada caso acerca de la providencial sa-
lida provista por el Eterno.

¿Qué actualidad más impactante la de los profe-
tas alertando para que los poderosos se guarden de 
no olvidar a los pobres? ¿Cuánta enseñanza hay en 
la historia de los poderosos tratando de esclavizar 
a otros pueblos? ¿Quién pierde si se olvidan de los 
mandamientos del Altísimo?

Para los presentes supone el encuentro con la 
historia que enseña a llevar una mejor vida. Pro-
voca el extraordinario encuentro con uno mismo 
pues los participantes en el taller son invitados a 
meditar sobre lo que podemos aplicar a nuestra 

vida. Esto es así porque esta obra se 
considera depositaria de la palabra 
de D´os.

Su valor histórico se hace acom-
pañar de enseñanzas que marcan la 
vida de los lectores. Asimismo, en 
este maravilloso libro hallamos solu-
ción a nuestras penas y alivio a nues-
tras preocupaciones.

El taller de lectura de la Biblia 
crea una disciplina de auto-reflexión 
personal que edifica lo bueno de la 
vida. Este taller sirve para reconocer 
vigencia de esas historias en estos 
tiempos terribles. 

En nuestra tradición, festejamos 
un día del año en el que terminamos 
de leer la Torá y en el cual también 
comenzamos a leerla de nuevo. Un 
esfuerzo que involucra nuestra vo-
luntad y también refleja la alta esti-
mación que puede guardarse ante 
los buenos pensamientos de D´os para 
su pueblo.
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Historia de la flor de 
cempasúchil

En esta ocasión deseo compartir 
con ustedes queridos lectores, la 

historia de la flor de cempasúchil, flor 
bella que podemos apreciar en Méxi-
co. Su color amarillo intenso puede ser 
sólo admirado. Pétalos pequeños que 
unidos unos con otros nos muestran 
su esplendor. Cabe destacar que esta 
particular flor sólo nace después de 
la temporada de lluvias. Otro de sus 
nombres es “Clavel de la India”, surgió 
gracias a que los conquistadores espa-
ñoles le llamaban de esa manera. 

Su origen se centra en México; su 
cultivo se extiende principalmente por 
los Estados de Chiapas, Estado de Mé-
xico, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.

Actualmente, la flor de cempasúchil 
es conocida en muchas partes del mun-
do como en América, como planta cu-
rativa y ceremonial. Actualmente, los 
pigmentos de sus pétalos se extraen y 
mezclan con el alimento de las gallinas 
ponedoras y los pollos de engorda para 
lograr el intenso amarillo de la yema del 
huevo y de la piel de las pequeñas aves, a 
fin de hacerlos muy atractivos a la vista.

Además, esta flor tradicional de la 
cultura mexicana ha sido modificada 
genéticamente a fin de otorgarle mayor 
densidad de pétalos y darle una eleva-
da concentración de pigmentos. Los 

pétalos también se utilizan en la medicina, pues de ellos 
se obtiene la luteína, sustancia que actúa como un nu-
triente antioxidante que protege las células del cuerpo, 
en especial aquellas que conforman el tejido de la reti-
na. Es, además, un excelente estimulante del apetito.

Entre algunas propiedades curativas que se le atri-
buyen se cree que puede prevenir el cáncer, se le in-
dica en el dolor de estómago, parásitos intestinales, 
cólicos, afecciones hepáticas, bilis, vómito, indigestión 
y otros, aunque nada ha sido debidamente documenta-
do. Como parte de su historia, se cuenta que durante el 
siglo XVI, esta planta fue llevada de América a Europa, 
y a lo largo de cientos de años se han desarrollado alre-
dedor de unas 100 variedades.

El color amarillo intenso, el tallo del cempasúchil pue-
de llegar a medir hasta un metro de altura, mientras que 
sus botones pueden alcanzar los cinco centímetros de 
diámetro. Por ello los mexicas, durante la época prehis-
pánica, la eligieron para tupir con cientos de ejemplares 
los altares, ofrendas y entierros dedicados a sus muertos.

Así pues, la flor de cempasúchil no es sólo un deleite 
a la vista, sino también uno de los elementos represen-
tativos de una tradicional festividad mexicana que cau-
tiva y llama la atención en el mundo entero.

No pueden dejar de percibirse las bellas flores que se 
encuentran en los jardines del Eishel, al igual que la flor 
de cempasúchil existen flores de bellos colores y aro-
mas. Sin duda vivimos rodeados de bellezas naturales 
que sólo se encuentran aquí en este bello lugar.

Por esto y muchas cosas más soy totalmente Eishel.

Fuente:
http://www.mexicodesconocido.com.mx/la-flor-de-cempasuchitl.html
Definición de Flor de Cempasúchil (F General - Lesmi Santaella)

Mirar la vida por el parabrisas no por el retrovisor…

SOY TOTALMENTE EISHEL

Raquel Farca
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uNA MIRADA A LOS TRABAJADORES DE EISHEL

Patricia Beltrán
Supervisora de Cuidadoras

Minerva Núñez
Cuidadora

Sonia Soriano
Supervisora de Enfermeras

Margarita Quiñones
Cuidadora

Clarisa Hart
Almacenista de Farmacia

Griselda Sánchez
Cuidadora

CARTAS DEL LECTOR

Quisiera agradecer la publicación del artículo Pensamientos y Sentimientos 
in Memoriam de la gaceta anterior, pues me resultó sumamente con-

movedor. Me remonta a lo que es una verdadera amistad, y siento que fue 
escrito desde el alma de Margarita, lo que llevó a tocar también mi alma.

Atentamente, Susana Wolff



COCINANDO EN EL EISHEL ENSALADA DE vERDuRAS

Ernesto Habif

Ingredientes
Para 10 porciones
1 lechuga orejona partida en trozos
1 lechuga romana partida en trozos
4 pepinos en rodajas
5 zanahorias en tiras
5 jitomates en rodajas
5 calabazas en rodajas
4 manzanas en gajos
2 betabeles rayados
1 lata grande de palmitos en tiras
100 grs. de nuez picada

Aderezo
¼ de taza de jugo Maggi
¼ taza de aceite de oliva
¼ de taza de vinagre de manzana

Preparación
En una ensaladera grande se acomodan los tro-

zos de lechuga previamente lavados y desinfecta-
dos, después añada todos los ingredientes (pepino, 
calabazas, manzana, betabel, zanahoria, jitomate 
y palmitos).

Ya todo bien incorporado, agregue las nueces y el 
aderezo (mezcle 
el jugo Maggi, el 
aceite de oliva y el 
vinagre de man-
zana en un frasco 
limpio y agítelo 
para que se inte-
gren). Luego sirva 
y a disfrutar.

Z’’L Su MEMORIA SERÁ RECORDADA

ESTHER MEDINA: Ingresó al Eishel en Junio de 2006. Al principio empezó a venir durante 
el día para ir probando poco a poco; pronto se convenció que este era el mejor lugar para 
vivir y ¡vaya que supo disfrutar! Muy participativa, bondadosa, risueña, sabía darle buena 
cara a las adversidades. El último año empezó a tener serios problemas de salud hasta que 
finalmente se fue para siempre. De manera especial enviamos a su hijo un cálido abrazo.

MARIA SIROTSkY: Tres años tuvimos la oportunidad de conocerla. Pronto aprendimos 
que detrás de su carácter fuerte había un corazón tierno, su gesto recio escondía su parte 
amable y atenta. Así fue que se ganó el cariño del personal que siempre estuvo atento a 
ella. Al final se fue a descansar tranquilamente. A sus hijas y toda su familia les deseamos 
que no sepan de más penas.



Taller de Cerámica

Estos artículos son elaborados por nuestros residentes y 
se encuentran en venta en el Taller de Cerámica.
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