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Estamos iniciando un nuevo año y como suele 
ser costumbre los propósitos de cambio se 
incrementan en estas fechas. También son días 
de revisión y análisis por lo que se ha hecho o 
dejado de hacer. En Eishel afortunadamente el 
balance es favorable. 

El interés de nuestros adultos mayores 
por ingresar a la institución se ha venido 
incrementando de manera muy notable. 
Durante el primer semestre del año pasado 
tuvimos el ingreso solamente de cinco nuevos 
residentes, sin embargo en el segundo 
semestre esta cifra se triplicó de tal manera que 
recibimos a quince, y de esos, nueve lo hicieron 
en el último trimestre. En este primer mes 
del 2015 ya dimos la bienvenida a dos y están 
haciendo sus trámites algunos más. 

Es un hecho que, en el mundo y en México, la 
población adulta está creciendo a niveles muy 
importantes. Se estima que dentro de quince 
años en España por cada diez personas en edad 
laboral habrá cuatro pensionados o retirados. 
En México las proyecciones son menos 
alarmantes pero también son altas. Esta realidad 
está a la vuelta de la esquina, la gran pregunta 
es ¿Qué estamos haciendo para prepararnos a 
vivir en un mundo con predominio de la gente 
mayor? ¿Qué va a pasar con ellos en cuanto a su 
sostenimiento, atención médica, convivencia y 
participación social? Estamos ante un tema de 
alcances mayúsculos y preocupantes del que 
todavía se habla muy poco.

Desde la perspectiva de la vivienda y atención 
visualizo tres escenarios. En el primero una 
cantidad importante de adultos mayores 
vivirán solos con los riesgos que eso implica 
por la falta de cuidados y vigilancia para que 
sigan teniendo una buena calidad de vida. El 
segundo escenario es aquel en el que vivirán 
con alguien de la familia o con alguna persona 
contratada para proveerles los servicios y 
apoyos que vayan necesitando. Algunos 
estudiosos del tema de la vejez sostienen  que 
éste es el escenario ideal. Sin embargo hay uno 
más, el de la institucionalización. Hay países, 
como España, donde la cultura por esta última 
opción es algo ya muy arraigado en la sociedad 
y en las familias. Menciono unos cuantos 
datos muy clarificadores: En Madrid hay 412 
residencias, en Barcelona 593, en ciudades 
pequeñas como Salamanca, 67 o Valladolid, 82. 
¿Por qué menciono esto? Porque en México 
aún estamos a años luz de distancia para llegar 
a tener esta cultura de la institucionalización. 
Seguimos pensando que el asilo o la residencia 
geriátrica son para quienes ya están muy 
enfermos o para los que su familia no atiende 
y prefiere abandonarlos. Aún nos falta mucho 
para aceptar que nuestros abuelos o nuestros 
padres vayan a la casa de retiro como una 
opción de vida, como una alternativa para vivir 
una nueva etapa en sus vidas.

Quizás en este principio de este año sea el 
momento de incluir en los nuevos propósitos 
la  posibilidad de convencernos a nosotros 

Lic. Ramón Castro P.

EDITORIAL
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mismos, o a nuestros mayores, de considerar 
como una opción válida seguir la vida en una 
institución, concretamente en Eishel.

La tendencia de ingresos de nuevos residentes 
nos habla de un mayor interés por esta 

alternativa, sin embargo la realidad es que 
deberíamos tener una demanda mayor a la 
oferta que tenemos, pero este momento aún 
no llega. Esperamos que el 2015 lo convierta en 
realidad. 

SRA. RENNÉ DANIELLE WOLFOWITZ

SRA. GOLDIE BEER FUSO

SRA. EVELINE LIPKES

¡BIENVENIDAS!
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HEME
    AQUI

Flora Borkow

Nací el 28 de diciembre de 1929 en el Distrito 
Federal, fui la hija mayor de cinco. Mis padres 
llegaron a México provenientes de Polonia.

Estudié la carrera de secretaria, pero me casé 
muy joven y enamorada, a los 19 años. Tuve 
cinco hijos, seguiditos, uno tras otros, tuve 4 
hombres y una mujer. Ahora tengo la fortuna 
de tener 13 nietos y 14 bisnietos. Con mi marido 
tuve muy buena vida, disfruté mucho estar 
con él, desafortunadamente el murió hace ya 
26 años. 

Mi segunda casa fue el C.D.I al cual comencé a 
ir después de casada, ya que desde joven me 

gustó mucho el ejercicio y siempre practicaba 
algo, recuerdo que nos daban clases de 
gimnasia y mientras el profesor tocaba el 
piano, los alumnos comenzábamos a correr o 
a hacer una rutina de ejercicio o lo que fuera 
pero siempre con la música, creo que eso ya 
no se hace ahora, pero era muy lindo.

Trabajé muchos años para la ORT de México, 
una organización que tiene más de 100 años 
en el mundo, solo que en aquellos tiempos 
existía la sección femenina, organizábamos 
bazares y juntábamos dinero ya que teníamos 
la responsabilidad de mantener a una escuela 
en Israel.

Tuve la fortuna de que cuando mi marido se 
jubiló pudimos hacer varios viajes a Israel, se 
acostumbraba que ahí se iniciaran excursiones 
a diferentes países, lo disfruté mucho.

Actualmente vivo en el Eishel y continúo 
adaptándome a mi nueva vida, antes en mi casa 
me sentía muy sola, al llegar aquí eso cambió 
totalmente, ahora me siento acompañada, 
siempre hay alguien con quien platicar, puedo 
salir a caminar a dar la vuelta; hay muchas 
actividades a las cuales asistir a mí me gusta 
mucho manualidades y cerámica,  hay para 
escoger.

Mi vida cambió al llegar aquí,  desde los 
jardineros, las recamareras, los médicos, el 
personal administrativo, los psicólogos todos 
me han recibido con mucha calidez de verdad 
me siento muy contenta de estar aquí.
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Hace algún tiempo leí, entre los artículos 
publicados por el periódico Kesher, el 
pensamiento que a continuación transcribo y con 
el cual me identifico mucho: 

De Albert Einstein: 

“Preocúpate más por tu conciencia que por tu 
reputación, porque tu conciencia es lo que eres; 
es tu problema.

Tu reputación es lo que otros piensan de ti, y lo 
que piensen los demás es problema de ellos”.

A partir de esto decidí coleccionar cada que puedo 
pensamientos y frases de algunas celebridades. 
Y por la importancia que tuvo este reconocido 
personaje, Albert Einstein, transcribo otros dos 
pensamientos suyos:

“La imaginación es más importante que el 
conocimiento”.

“Los inteligentes resuelven los problemas; los 
genios los previenen”.

De Pablo Neruda: “En un beso sabrás todo lo que 
he callado”.

Miguel de Unamuno: “Es detestable esa avaricia 
espiritual que tienen los que sabiendo algo, no 
procuran la transmisión de sus conocimientos”.

Pearl S. Buck: “Muchas personas se pierden las 
pequeñas alegrías mientras aguardan la gran 
felicidad”.

Thomas Mann: “Con el tiempo es mejor una 
verdad dolorosa que una mentira útil”.

Aurore Dupin (George Sand): “D´s ha puesto el 
placer tan cerca del dolor que muchas veces se 
llora de alegría”.

Sócrates: “Cuatro características corresponden 
al juez: “Escuchar cortésmente, responder 
sabiamente, ponderar prudentemente y decir 
imparcialmente”.

Jonathan Swift: “Los mejores doctores del 
mundo son: El Dr. Dieta, el Dr. Tranquilidad y el 
Dr. Alegría”.

Sófocles: “La mayor de las alegrías es la que no se 
esperaba”.

Anatole France: “No hace falta que los buenos 
ejemplos sean verdad. Basta que sean de verdad 
ejemplares”.

Y por últimos tres de Benjamin Franklin: 

“Tomate tiempo en escoger un amigo, pero sé 
más lento aún en cambiarlo”.

“Las leyes demasiadas benignas rara vez son 
obedecidas; las demasiado severas, rara vez son 
ejecutadas”.

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo”.

Y dejo para otra ocasión transcribir diferentes 
frases así como proverbios que tienen siempre 
alguna enseñanza para quienes los lean.

Margarita (Mari) Salomón

PENSAMIENTOS
        Y SENTIMIENTOS
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JANUCÁ: la fiesta de la reinauguración 
del templo, que significó al mismo tiempo la 
expulsión definitiva del enemigo de la ciudad 
de Jerusalén y la paulatina recuperación 
política y militar del estado judío establecido 
en una importante porción del territorio de 
Judea.

ANTIOCO EPIFANES, helenismo y profanación 
del templo.

Desde el comienzo del Siglo II  A.E.C. Judea 
se encontraba bajo el dominio de los Reyes 
Seleucidas de Siria y uno de ellos Antíoco IV 
también llamado Epifanes, el ilustre decidió 
imponer en todo su imperio la cultura 
helenística y su religión así fuera, por la fuerza.

Otros pueblos del medio oriente politeístas, 
ellos no tuvieron grandes reparos en aceptar 
en sus santuarios las estatuas de Zeus y de 
otros ídolos griegos que ésta imposición 
religiosa involucraba.

Los judíos en cambio que adoran a un D´os 
único universal e invisible vieron en la erección 
de una estatua en el templo de Jerusalén una 
blasfemia intolerable. También junto al ídolo 
pagano se prohibió el tradicional culto de 
sacrificio al D´os de Israel y para completar 
la conversión forzada del pueblo judío a la 
cultura Helenista.

También prohibió bajo la pena de muerte 
varias otras costumbres características de los 
judíos como la circuncisión de los hijos varones 
que nacieron, el estudio de la Torá, el descanso 
sabático, las leyes alimentarias, etc.

Todo ello para acelerar en la medida posible 
la asimilación de los judíos a la cultura, a la 
religión, al idioma y a las costumbres griegas 
que los demás pueblos del medio oriente 
habían adoptado paulatinamente.

La rebelión contra las imposiciones religiosas 
de Antíoco Epifanes, se inició en el pueblo 
de Modiin donde vivía un anciano, sacerdote 
Matatías junto con sus 5 hijos, Yojan, Simón, 
Judá, Elizar y Jonatán.

La familia entera era conocida con el nombre de 
Hasmoneos y el hijo que encabezó las acciones 
militares de nombre Judá, recibió el apodo 
de Macabí que después se hizo extensivo a 
todos sus hermanos quienes fueron llamados 
Macabeos.

La rebelión contra el invasor foráneo que este 
pequeño grupo familiar inicio en Moddin, se 
extendió rápidamente y no pudieron sofocarla.

El proceso culminó en el año 165 A.E.C. con 
la expulsión de la guarnición que ocupaba 
Jerusalén y la consiguiente recuperación del 
templó por los judíos fieles a la tradición.

 Samuel Kopel

Janucá
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Recuperado el templo fue destrozado y alejado 
del mismo la estatua, que Antioco había 
mandado colocar allí para imponer a los judíos 
el culto de los griegos. Fueron purificados el 
altar y los instrumentos del santuario, mismos 
que habían sido dedicados a ese culto.

Después de este hecho, a partir del día 25 del 
mes hebreo de Kislew,  en diciembre se celebra 
la ceremonia de Janucá, la inauguración del 
templo.

En esa ocasión ocurrió el famoso milagro del 
jarrito de aceite para prender las luces en el 
candelabro de oro apostado en el lugar, se 
usaba un cierto aceite de olivas mismo que 
estaba  guardado en unos de los jarritos que 
llevaban un sello que acreditaba su pureza y 
legitimidad de su templo.

Y esta dosis de aceite que normalmente servía 
para alimentar las luces del candelabro por un 
solo día, sin embargo alcanzó para alumbrar 
ocho días más, plazo necesario para que los 
sacerdotes preparen nuevas raciones de 
aceite.

En el recuerdo de esos ocho días celebramos la 
fiesta de Janucá también durante ochos días.

A la hora del encendido de las luces de Janucá, 
la familia reunida alrededor del candelabro 
entonan después de pronunciadas las 
bendiciones, un canto tradicional con las 
palabras de MAOZ TZUR JESHUATI (Fortaleza 
y roca de mi salvación, eres Tú, oh D´os).

El canto evoca diversos actos de socorro y 
liberación que D´os obra para su pueblo en 
diferentes ocasiones.
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Un escritor religioso lleva su obra literaria al 
rabino pidiéndole que la leyera.    Una semana 
después regresa y le pregunta al rabino: ¿qué 
le pareció mi escrito? 

Me fue de gran utilidad. Leí todo y aprendí 
cosas importantes de tu escrito. 

El escritor se pone feliz y así  se dirige al rabino: 
-Es un honor para mí que un rabino tan erudito 
también pueda aprender de mi obra. Dígame 
rabino ¿qué aprendió de mi poema?

-Hasta entonces sólo supe que de la basura se 
puede procesar papel… pero ahora ya vi, que 
del papel también se puede hacer basura. 

Delante de un muy indulgente rabino, acusan 
a un judío porque fumó en el día de Shabat. 

 -Hijo, le dice el rabino, ¿acaso no sabías que 
era Shabat? 

-Si lo sabía, -contesta el judío. 

-Entonces tal vez se te olvidó que nuestras 
leyes prohíben fumar en Shabat. 

-No, no se me olvidó. 

-Entonces, puede ser que el doctor te 

prescribió que tienes que fumar todos los días 
de la semana. 

-No rabino, -dice el acusado- ¡yo fumé por 
placer! 

Ahora puedes notar D´os mío, que inocentes 
son tus hijos de Israel… y mirando hacia el 
cielo, el rabino pregona: este buen hombre 
no es capaz de violar nuestras leyes que dicen 
“¡NO MENTIRÁS!” 

La amable casamentera le comenta al 
pretendiente que la damita tiene 25 años, que 
es muy educada, amable, hacendosa y culta.

El pretendiente le pregunta:

-¿Y la dote?

-Por cada año de edad recibirás dos mil dólares

-¡Ah!... esa chica es demasiado joven para mí.!

ANÉCDOTAS
Max Dániel
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Yeoshua Baruhovich

Mis experiencias en Europa en 
los tiempos de la guerra

SEGUNDA PARTE

Me encontraba escondido en un cuartito 
abandonado en la finca de mi amigo Alí, su 
familia era muy amable, me trataban muy 
bien, me mandaban comida, la nata con pan 
de maíz era un manjar para mí. El lugar en 
donde estaba era un pueblito con pequeñas 
casas viejas tan separadas la una de la otra que 
parecía que un huracán las había aventado por 
ahí.

Yo les ayudaba a cortar la milpa, la juntábamos 
y la amarrábamos, todo el día hacíamos eso, 
descansábamos solo media hora para tomar 
café y galletas.

Trabajábamos mucho, el ambiente familiar que 
había ahí era muy sano, canciones, juegos para 
los niños todo era bonito, por lo menos me 
distraía mucho de pensamientos negativos.

Pero los nazis comenzaban a aparecer en 
poblados cercanos, buscaban gente “dudosa” 
y partisanos en guerrillas. Alí y su familia me 
llevaron a un pueblito lejano en la sierra, ahí me 
recibió Uko un hombre de aproximadamente 
30 años que vivía con sus papás, gente humilde 
de muy buen corazón.

Una de las noches, escuchamos disparos, 
granadas y metralletas, eran los partisanos 

que estaban atacando camiones y casetas de 
policías alemanes. Este grupo de guerrilla se 
llamaba “La Venganza” ahí estaba el sobrino 
de Uko, es por eso que sabíamos que iban a 
atacar. Lo único que pasaba por mi mente era: 
“¡cómo me gustaría estar allá!”.
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Los disparos se escucharon como por 
veinte minutos, al otro día nos enteramos 
que “La Venganza” había cumplido su 
objetivo, habían destruido los camiones, las 
casetas y habían muerto algunos alemanes. 
Desafortunadamente también habían perdido 
la vida unos partisanos. El sobrino de Uko 
estaba herido.

A pocos días, la gente de Alí regresó por mí, me 
fui contento y agradecido por la hospitalidad 
de Uko y sus padres.

Era mediados de 1944, yo me subía a los árboles 
y con unos binoculares a lo lejos  veía las luces 
de los camiones y convoyes militares. Me daba 
la impresión de que eran movimientos de 
retirada; tenía mucha curiosidad y le pedí a Alí 
que me acompañara a la carretera,  yo tenía 
que saber quien viajaba en esos convoyes.

Ya cerca de la carretera, escondido entre 
los arbustos se escuchaban las voces de los 
alemanes, lo camiones estaban llenos de 
“Ustashis” (matones) también llevaban trigo, 
papas y cajas de municiones.

El ambiente se sentía raro, ya no cantaban, no 
festejaban,  ni se carcajeaban como antes, yo 
sentía que era el principio del fin. Me sentía 
muy feliz y Alí se ofreció a llevarme al pueblo 
en pocos días.

Teníamos todo un plan, yo iría como el mozo 
de Alí me haría pasar como sordo mudo y 
simularía el lenguaje de las señas, en mis 
hombros llevaría un borrego, todo esto 
porque teníamos que pedir a los alemanes que 
nos llevaran al pueblo en uno de sus viajes.

Llegamos a la ciudad, no entramos 
directamente nos fuimos por la periferia, 
mientras íbamos llegando escuchamos ruido 
de aviones, eran aviones ingleses. Después 
muchas explosiones en los puentes cercanos, 
ya casi no se veían alemanes.

Nosotros tumbados en el suelo sentíamos 
como cimbraba la tierra. Pero dentro de 
mí alegremente rezaba: “Benditos sean, 
bienvenidos libertadores!

Continuará….
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Morelos es cultura
Morelos es sabores
Morelos es historia
Morelos es clima

Eishel Nuestro Hogar se encuentra en Morelos, 
un lugar privilegiado en donde pueden 
disfrutar todo lo que nos brinda este estado. 

En Eishel se cuenta con una infraestructura 
de primera. Además tenemos médicos, 
enfermeros, psicólogos, cuidadores, 
fisioterapeutas, bellas habitaciones, jardines, 
salones sociales, centros culturales, salidas 
a lugares de interés turístico, cineclub, 
videoclips, talleres de música, de memoria, 
de temas del judaísmo, bingo, manualidades, 
gimnasia, tai-chi, jardinería, dibujo, cerámica, 
neurogym, salón de belleza y otras actividades 
más.

Hay un amplio comedor en donde 
tenemos un buen servicio de comida 
kosher variada, atendida por un 
equipo de personal amable y eficaz.

Vengan no esperen más, disfruten de este 
hermoso lugar, los esperamos.

Por eso Eishel es parte de mi vida, y por muchas 
cosas más sigo siendo totalmente Eishel.

Nadie es tan viejo que no pueda vivir un año 
más, ni tan joven que hoy no pudiese morir.

Fernando de Rojas

Soy Totalmente Eishel
Raquel Farca
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El proceso de evolución del ser humano 
nos ha conducido a un “punto de quiebre” 
que debe llevarnos a reflexionar. Hemos 
superado el conocimiento de las leyes de la 
naturaleza, de la evolución y exploramos el 
universo en busca de señales de otras formas 
de vida, sin resolver los problemas que nos 
aquejan en el planeta Tierra. La pregunta es: 
¿A dónde queremos llegar? La realidad es que 
tenemos un mundo dividido brutalmente en 
clases sociales, en ricos, pobres y miserables. 
No solucionamos el hambre y la necesidad 
de recursos vitales para la sobrevivencia de 
cientos de millones de habitantes del planeta. 
Europa se debate en graves crisis económicas; 
seguimos destruyendo y abusando de la 
riqueza que nos ofrece la tierra; el 2015 no 
pronostica nada bueno para los pueblos que 

habitan al sur del Rio Bravo. El mundo está 
encarando una de sus peores crisis económicas 
por la sobreproducción de materias primas. La 
barbarie se manifiesta en un terrorismo salvaje 
alentado por el moderno fanatismo islamista. 
La tremenda concentración de capital 
agudiza las contradicciones del sistema, sin 
la capacidad de entender que ese camino lo 
llevará a su destrucción por las incoherencias 
que genera esa misma acumulación.

Sin embargo el fenómeno de las nuevas 
tecnologías mantiene pasmadas, hipnotizados 
con las nuevas aplicaciones a los sectores más 
evolucionados. El mercado es la población, las 
masas, influenciadas por un marketing lleno de 
recursos motivacionales. Se crea la necesidad 
de demanda de lo nuevo, de lo más rápido, de lo 
último, lo más liviano y con mayores funciones. 
Se construyen robots que substituyan al 
hombre. Solo en las universidades y centros 
de investigación médica se utiliza para ayudar 
al prójimo.

Las relaciones humanas se han transformado 
siguiendo un curso individualista. Hasta 
el lenguaje y el arte se han convertido en 

Alberto Yankelevich

HUMANIDAD O
          INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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expresiones simbólicas alejadas de los 
conceptos humanísticos.

Hoy ya actuamos siguiendo instrucciones de 
programas de cómputo universales. Hemos 
caído en una trampa que nosotros mismos 
hemos creado. Nos estamos robotizando. 

Escuchemos la voz de Stephen Hawking, una 
de las mentes contemporáneas más brillantes: 
«Los humanos, que están limitados por la 
evolución biológica, no podrían competir y 
quedarían suprimidos por los robots».

Por su parte Elon Musk, ingeniero físico, 
desarrollador y co-fundador de Zip2, PayPal, 
SpaceX  y Tesla Motors, el científico que en 
2020 piensa llevar un hombre a Marte, nos 
dice: Estoy muy asustado con el avance que 
la inteligencia artificial está teniendo y creo 
que es posible que a lo mucho en diez años 
podamos encontrarnos en una grave situación 
de peligro frente a una posible amenaza que 
nosotros mismos estamos creando, y agrega 
“Estamos invocando al demonio”.

Esto suena cómo  un mensaje de auxilio y… Sí 
lo es.

Inquieto, impreciso, inseguro.

De la A a la Z y vuelta;

del menos al más,

del sí al no, y viceversa;

del vidente a la ceguera;

del pensar al razonamiento, y de este a la inversa;

saltó del judaísmo al catolicismo y de éste al 
judaísmo;

de la autocompasión a la derrota total.

Rota la cuerda de la vida, 

de la búsqueda al no encuentro; 

humillado, de espíritu zigzagueante,

antes de suicidarse,

víctima del “opio religioso”;

¡Se esfuma un hombre con ropaje negro!

¡URIEL DA´COSTA!

¡URIEL DA ĆOSTA!
Julio Shoijet



14  

MÚSICA PARA RECORDAR

En estos meses nuestro amigo Eddy Moss, 
gran intérprete de la música de todos los 
tiempos, con su acordeón recorre el mundo y 
así llama a sus recitales. Escuchamos canciones 
populares, de diversos géneros y aplaudimos 
con entusiasmo su entrega y compañía en 
esos domingos especiales.

Hace aproximadamente un poco más de 3 años 
formó y dirige el Coro Ameinu, con cantantes 
de ambos sexos con diversas tesituras, en esta 
ocasión 26 integrantes y el Sr. Saúl Rusansky 
como maestro de ceremonias, anuncia el título 
e idioma de las canciones que preparan para 
sus conciertos.  Animando con su lenguaje 
corporal, voz y palmas en el salón de actos 
todos coreamos y ¡Qué lindos domingos 
cuando llegan al Eishel! 

COLEGIO ISRAELITA DE MÉXICO-ORT

La visita de los jóvenes alumnos de la 
preparatoria que cursan los tres grados, 
llegaron acompañados con su Tutora Srita. 
Beatriz Rodríguez, con el propósito de dialogar 
con los abuelitos y bisabuelos, organizando un 
bingo para ello.

Locutores profesionales parecían cuando 
cantaban los números y Bingos, aplausos 
para el ganador de la tarjeta orgullosamente 
premiada.

Apreciamos en particular a estas generaciones 
que están al día en todos los avances 
tecnológicos, con sus noviecitas, preparándose 
para ingresar a la universidad con lineamentos 
casi decididos en lo que sigue, enriquecer su 
nivel académico y me atrevo a decir futureando.  
Nos inyectan juventud a esta llamada tercera 
edad de los residentes que, como frase de 
clissé los abuelos aportan experiencia y ellos 
escuchan con respeto lo que platicamos.

GRAN DÍA, LLEGARON LAS AMIGAS DEL 
EISHEL

Este día lo califico como un juego de mi 
generación infantil: a la bio, bio cargado de ... 
a dar.

Distribuyendo en este Janucá los sobres con el 
efectivo para los que trabajamos en los talleres 
de manualidades y cerámica, vendidos en 
los bazares en los que este grupo de amigas, 
escogen un espacio para exhibirlos.

Los stands que leen Eishel venden ofreciendo 
con gusto los objetos y nosotros recibimos lo 
que ellas trabajan y dan y dan.

Mujeres voluntarias que se ocupan de nosotros 
para que “sintamos aquí estoy”: no lejos no 
cerca. Aquí estamos y ellas dan. 

LO DE
    HOY Miriam Strugach
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31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Este día nos celebraron con gran convivio, el 
nuevo año del calendario gregoriano y la Sra. 
Lety Caballero preparando con anticipación 
los detalles de esta gran fiesta.

Se rompieron dos piñatas, distribuyeron 
bolsitas con dulces, frutas y todo sin faltar 
detalle alguno.

En el salón de actos invitaron a un cantante 
acompañado por un tecladista, las mesas 
adornadas como procede, ponche mucho 
ponche con piquete y sin él y a bailar. La Sra. 
Lety Caballero tiene mucha gracia para hacerlo 
e invitándonos con la música de rock y cha-
cha, chá.

¡Feliz año 2015!

EXPOSICIÓN DE ARTE

Se llevó acabo en el Club Goldberg la exposición 
de 10 cuadros, que pintó nuestro maestro de 
cerámica Alejandro Ortiz Solís.

Artista plástico que estudió la Licenciatura en 
Artes Visuales en la UNAM. En el 2002 viajó a 
Morelia y posteriormente llegó a Cuernavaca.

A su exposición le llamó Máscaras.

Dijo: “Las máscaras se usan por soledad, por 
baja autoestima y convertirnos en alguien que 
no somos. En mi arte la máscara es como un 
carnaval. Tristeza porque no nos aceptan y 
tenemos que estar felices”.

Ha expuesto en el Museo Universitario 
Contemporáneo de Arte en CU, galerías y 
maestro de niños desde 5 a 12 años en colegios 
privados.

Nuevamente agradecemos al Eishel que se 
esmera a través de sus ejecutivos buscando la 
forma que a los que aquí vivimos aprendamos 
ser mejores personas ocupadas y vivir este 
tiempo maravilloso.

6 DE ENERO DÍA DE LA ENFERMERA (O)

Anualmente nuestra Dra. Adela Farías Morales 
organiza un convivio con bocadillos, regalitos 
y rifas para celebrar el Día de la Enfermera (o).
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Desde esta columna les agradecemos a 
todas(os) y a cada uno de ustedes su apoyo 
permanente a lo que de ellos solicitamos. 

Sepa usted mi querido lector que esta 
Honorable Institución  nos rodea de vida, título 
de nuestra Gaceta Jaim Jadashim.

CINECLUB EN EL CENTRO CULTURAL  

Quincenalmente recibimos a nuestro amigo 
Jémele Tenenbaum, quien desde los siete años 
de edad, cautivado como dice por la exhibición 

de la película Tiburón, nació el mundo para él 
de ser cineasta.
Cursó sus estudios en un Centro de Estudios 
Cinematográficos en el D.F. Cinematografía 
en la Universidad del Sur de California (USC) 
y finalmente la carrera en la Universidad de 
Nueva York (NYU).

Selecciona películas cuidadosamente para 
motivar a que tengamos un debate coloquial 
los residentes que asistimos agradeciendo 
su tiempo y espacio para desplazarse a 
Cuernavaca y disfrutar de esta actividad;

Con ello aprendemos un poco de lo que se 
llama Séptimo Arte.

Este joven entusiasta ocupado de nuestra 
tercera edad, es el mejor ejemplo de lo que 
significa dar con amor.

“SÓLO LA CULTURA DA LIBERTAD”
Miguel de Unamuno

VISITA DEL GRUPO DE LAS DAMAS 
VOLUNTARIAS DE MAGUEN DAVID

El pasado lunes 19 de enero nos visitó el 
grupo de damas voluntarias del Maguen David 
con su presidenta la Sra. Sara Abadí quien 
solicitó al maestro cantante y pianista Martín 
Villalpando para cantarnos con voz exquisita, 
quien interpretó acompañándose al piano las 
canciones románticas de nuestra generación. 
Todas ellas pudimos corearlas. 

Al término del concierto y muchos, muchos 
aplausos, tenían preparados regalos para todos 
los residentes. Recorriendo la Sala Davidoff, 
admirando las instalaciones y jardines. 

¡Fue una mañana esplendorosa!

CONMEMORACIÓN DEL HOLOCAUSTO

El 27 de enero por decreto de la O.N.U. en el 
año 2005 se conmemora el Día Internacional 
del Holocausto. 

Nosotros en el Eishel con el debido respeto 
guardamos un minuto de silencio.
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 Miriam Strugach

Johan Wolfang Goethe
(1749-1832)

“Una vida existe sólo para ser vivida”

Si al siglo XVIII se le conoce como “El siglo de 
las LUCES” ,  al XIX se le ha llamado el Siglo de la 
Historia.

Goethe fue uno de los pioneros del romanticismo 
alemán, cierra el siglo XVIII ponderando los 
ideales  de la Revolución Francesa.

Nació el 28 de agosto de 1749 en Francfort del 
Main, falleció en marzo de 1832 en Weimar 
(Turingia), Reino de Prusia.

“Se concibió la vida muy diferente a la de 
entonces”.

Goethe descubrió nuevos caminos de libertad y 
de exaltación expresiva. Beethoven revolucionó 
la rigidez de la música clásica y Goya aportó una 
nueva estética de provocación y también de 
compromiso.

Goethe en su autobiografía dijo: “Los astros me 
eran propicios”.  Destacar los rasgos de su vida y 
obra es casi imposible.

Con 82 años de edad, intensamente vividos 
y con una pluma tan prolífera, (cuenta con 
60 volúmenes). Escritor, poeta lírico, épico y 
dramático.

Yo seleccioné por la musicalización de 
compositores muy importantes quienes se 
enamoraron de sus personajes principales en las 
novelas de Werther y Fausto; ya que en la música 
la expresión literaria representa el amor.

Werther  y el Amor

Werther se enamora a primera vista de Charlotte 
Buff huérfana de madre, y por tal motivo tenía 
que cuidar a sus hermanos y cumplir la voluntad 
de su padre quien ya había decidido casarla con el 
abogado Johan Kestner con el fin de no quedarse 
en la miseria.

El amor platónico es el que se conforma con mirar 
de lejos al ser amado, los silencios, en la ausencia.

El amor verdadero es el que espera, es el que se 
sacrifica para que el ser amado pueda ser feliz, 
sin embargo ese objetivo es difícil de lograr en el 
mundo terrenal.

Solamente el amor puede ser redimido. 
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Destaco en este artículo sobre Goethe y Werther, 
ya que la música, es la expresión literaria de Jules 
Massenet, quien compuso la partitura de la ópera 
Werther totalmente fiel a la novela y la subtituló 
“Oh, viento de la primavera”. (1913)

El color, la emoción en la ópera es realmente 
romántica, sólo podía ser así por su fidelidad a la 
novela y predominó con su música “la pasión”. 

Una característica de la música romántica es que 
es  INTENSA. Repetir y repetir hasta un éxtasis 
musical.

La pasión como menciono es mostrar el carácter 
marcadamente dramático de la ópera Werther. 
Escuchamos unos compases tan específicos 
marcados en el tercer acto con el área. “¿Por qué 
me despiertas oh soplo de primavera?.  Siento tu 
caricia, mañana vendrá el viajero, repitió?”.

Por ello escribió José Manuel González, en Letras 
Universales, no pasó por la muerte, si no por el 
amor de su amada Charlotte que con sus caricias 
lo despide. Octavio Paz en el año de 1977, fue 
invitado a Israel y en la ciudad de Jerusalén le fue 
otorgado un premio por La Paz.

Por su pasión a la libertad cito: “El respeto a la 
cultura milenaria hace nacer la paz y el amor 
como en la novela de Goethe que dialogó con él 
desde que nació.

Un destino fracasado, un desarrollo 
obstaculizado, deseos insatisfechos no son 
defectos de una época determinada, y sería triste 
si cada uno de nosotros no tienen en su vida una 
época en la que le pareciera que el Werther fue 
escrito expresamente para él.

Finalizo mencionando algunas de las obras 
literarias de Goethe como Fausto (su novela 
y ópera master) Egmont, (1788) Elegía de 
Marienbad (1827), y entre sus poemas  Violeta, 
Secreto y el Rey Elfos, etcétera, etcétera.

Vivencia-Ficción-Poesía- Toda obra dramática la 
simple apariencia de un algo REAL por medio de 
la palabra.

Fuentes bibliográficas: 
Obras de la Literatura Alemana

Traductor de Edmont “Fundación para las letras 
Mexicanas”

Octavio Paz- sobre Belleza, Amor, Erotismo.
Bibliografía indirecta: (Miriam Strugach)
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Síndrome del Nido vacío
Nettie Schabes

Es una sensación general de soledad que los 
padres pueden sentir cuando uno o más de 
sus hijos abandonan el hogar. Aunque es más 
común en las mujeres, puede ocurrir en ambos 
sexos. El matrimonio de un hijo o hija puede 
provocar sentimientos parecidos, ya que la 
influencia de los padres a menudo se vuelve 
menos importante que el del nuevo cónyuge.

Cuando el hij@ aún vive con los padres es más 
cercano el lazo que los une, pero cuando se 
casan y se van los hijos del hogar, este lazo 
tiende  a debilitarse.

En un momento de cambios cruciales y 
evidentes, no se pueden evitar, la sensación 
de tristeza, es un sentimiento normal.

Es importante entender que la relación con 

los hijos no se termina, sino que continua pero 
de forma distinta. No se deja de ser padre o 
madre de los propios hijos, simplemente el 
rol cambia porque los hijos también lo hacen, 
crecen y maduran.

¿No es más sano pensar cómo se sintieron 
nuestros padres, cuando nosotros decidimos 
hacer lo mismo? Y ¿cómo nos sentimos 
nosotros mismos al abandonar nuestra casa?

Por eso hay que entender y aceptar situación 
característica de esta etapa de la vida del ser 
humano.

Entonces, ¿Qué hacer cuando los hijos se van?

Si la salida supone una crisis, esta se incrementa 
cuando los hijos se van por rebeldía, egoísmo, 
malas influencias, inconformidad, etc.

Otra causa por lo que este sentimiento se 
acentúa  es el tener una relación matrimonial 
inestable, conflictiva, poco consolidada que se 
encubría por las necesidades de los hijos.

En las relaciones estables y equilibradas, esta 
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etapa de la familia puede ser algo que se 
anhela en donde se retoman aficiones y se 
aspiran a nuevos objetivos.

La sensación de pena que produce la marcha 
de los hijos en muchas ocasiones nos impide 
ver la parte positiva que este acontecimiento 
tiene en la vida de los padres.

Propongo algunas maneras positivas de cómo 
tomarlo:

• Reconocer que es un proceso natural que no 
se puede evitar extrañarlos.

¿Cómo no extrañar a alguien a quien amamos 
profundamente y en quien depositamos 
nuestras energías de nuestros mejores años?

• Renovar nuestro plan de vida.

• Preguntarnos qué quiero en 5, 10, o 15 años.

• Aprender a dedicar tiempo a nosotros 
mismos, es tiempo de recordar los sueños 

que no pudimos llevar a cabo debido a tantas 
ocupaciones, llamar a viejos amigos que 
teníamos algo olvidados.

• Reevaluar y renovar nuestra relación 
matrimonial.

• Retomar viejas aficiones, aspirar a nuevos 
objetivos.

• Es tiempo de descansar de las 
preocupaciones pasadas, de admitir que los 
hijos ya crecieron y disfrutar de que ahora son 
adultos maduros e independientes.

• Es importante ser sinceros con nosotros 
mismos que si hay dolor y que tenemos que 
vivir con naturalidad la pérdida, hablando con 
nuestra pareja y amigos dando y recibiendo 
afecto.

La vejez comienza cuando el recuerdo es más 
fuerte que la esperanza.

Proverbio Hindu



21

En la mañana…

Desde temprana hora comienza la actividad, 
el personal  ingresa al área  a recibir  su 
turno, en donde se les comunican los 
acontecimientos del horario nocturno; 
posteriormente pasan a las habitaciones de 
cada uno de los residentes a los cuales se les 
comienza a despertar, y con una sonrisa los 
saludan y se van despertando poco  a poco y 
alguno que otro corresponde  al saludo de la 
misma manera; aún adormilados  les espera 

un refrescante baño de regadera y se les 
acicala arreglándolos con su ropa y accesorios 
favoritos, después de esto se van acercando 
al comedor  para el esperado  desayuno (en 
el cual se proporcionan diferentes dietas) de 
acuerdo a las características de cada residente 
mientras se disfruta de una vista panorámica  
maravillosa  y de música agradable.

Posteriormente  pasan nuevamente a la 
sala de actividades en la cual se comienza 
por la toma de signos vitales  aprovechando 
este momento para reforzar su orientación,  
recordándoles  fechas, lugares y el sitio 
en donde se encuentran, y algunas otras 
preguntas más que los estimulan a la 
comunicación.

Se da inicio con un pequeño ejercicio 
con pelotas para ayudar a su movilidad, 
posteriormente se les involucra en actividades 
propiciando la atención, coordinación, 
motricidad, evocación de recuerdos etc.;  y 
de vez en cuando para complementar no 
faltan nuestros  festejos  (de cumpleaños, 
aniversario, etc.) en donde se disfruta de un 
delicioso pastel.

Algunos de los residentes más dispuestos en 
el día (por su condición física) son llevados 
a las áreas verdes  o a algún evento en el 
salón de actos, al mismo tiempo a otros se 
les traslada a la estancia de fisioterapia de 
Davidoff en donde se les realizan diversos 
ejercicios de movilidad y rehabilitación; otros 
son trasladados a sus habitaciones en donde 

Un Día en Sala Davidoff
Edith Monroy
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se les realizan algunas curaciones  y controles 
específicos, algunos más tienen  visita médica 
o son trasladados a otros sitios (IMSS, 
estudios, etc.) fuera del Eishel.

Medio día…

Continuando con la rutina diaria que es de vital 
importancia para los residentes, se les da una 
pequeña colación (jugo o alguna fruta, etc.), 
brindándoles  un espacio de respiro y  después 
son llevados a las habitaciones donde se les 
realizan sus nebulizaciones. Posteriormente, 
pasan nuevamente a la sala de actividades 
y mientras esperan la hora de la comida, se 
les cuentan algunas anécdotas, se les cantan 
canciones, y también se les pregunta por 
alguna receta de cocina o la manera en cómo 
guisaban antes, también se les pregunta por 
su familia o simplemente se les platican cosas 
e historias chuscas que los hagan reír.

Tarde/noche…

Después de esto pasamos al comedor (unos 
muy gustosos  otros no mucho), pero con un 
poco de convencimiento (mostrándoles el 
postre) aceptan sus alimentos.

Al terminar, son  llevados  a las habitaciones 
a reposar un poco los alimentos  y se les 
recuesta un ratito para que descansen, se les 
pone un poco de música o un programa en la 
T.V., y nuevamente se aprovecha el momento 
para la toma de signos vitales, hacerles 
curaciones, etc. 

El personal baja a farmacia por materiales 
que se reciben para el uso diario; sí el clima 
lo permite se les traslada a algunos de ellos 

al jardín, también se aprovecha la tarde 
para que se les motive a que caminen en 
los pasillos, también se les ofrecen sus 
colaciones vespertinas, mientras tanto los 
demás residentes se van preparando para la 
hora de la merienda en donde ya se comienza 
a observar el cansancio del transcurrir del día 
y así es como se tiene programada una rutina 
de gran ayuda para los residentes que habitan 
en ésta área. 

No me queda más que recordarles que aquí 
les damos a nuestros residentes  lo mejor de 
nosotros mismos, al final algo que  es muy  
importante  es que nos enfocamos a  dar 
calidad de vida y amor.

El arte de envejecer es el arte de conservar 
alguna esperanza.

André Maurois
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ENERO
Enero 1
Hoy
Hoy no es el primer día del año para los mayas, 
los judíos, los árabes, los chinos y otros muchos 
habitantes de este mundo.
La fecha fue inventada por Roma, la Roma 
imperial, y bendecida por la Roma vaticana, 
y resulta más bien exagerado decir que la 
humanidad entera celebra este cruce de la 
frontera de los años.
Pero eso sí, hay que reconocerlo: el tiempo es 
bastante amable con nosotros, sus fugaces 
pasajeros, y nos da permiso para creer que 
hoy puede ser el primero de los días, y para 
querer que sea alegre como los colores de una 
verdulería.

Enero 2
Del fuego al fuego
En este día de 1492 cayó Granada, y con ella 
cayó España musulmana.
Victoria de la Santa Inquisición: Granada 
había sido el último reino español donde las 
mezquitas, las iglesias y las sinagogas podían 
ser buenas vecinas.

En el mismo año comenzó la conquista de 
América, cuando América era un misterio sin 
nombre todavía. 
Y en los años siguientes, en hogueras distantes, 
el mismo fuego quemó los libros musulmanes, 
los libros hebreos y los libros indígenas. 
El fuego era el destino de las palabras que en 
el infierno nacían.

Enero 3
La memoria andante
En el 3er. día del año 47 a.c. las legiones 
romanas invadieron Egipto y durante una de 
las batallas ardió la biblioteca de Alejandría, 
la mayor parte de los miles de papiros ahí 
depositados.
Un par de milenios después, las legiones 
americanas invadieron Ira y se hizo ceniza la 
Biblioteca de Bagdad. 
En toda la historia hubo un solo refugio para 
evitar esto, el gran visir de Persia Abdul Kassem 
a fines del siglo X, incansable viajero llevaba 
su biblioteca. Con él cargaba 117.000 libros en 
una caravana de 2 km. de largo. Los camellos 
servían de catálogo de obras de cada grupo, 
llevaban los títulos que comenzaban con una 
de las 32 letras de alfabeto persa.

Recopilación de Isidoro Dryjanski 

Efemérides Curiosas
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Febrero 1
Un almirante hecho pedazos
Blas de Lezo nació en Guipúzcoa, en 1689.
Este almirante de la flota española derrotó 
a los piratas ingleses en las costas peruanas, 
sometió a la poderosa ciudad de Génova, rindió 
la ciudad argelina de Orán y en Cartagena de 
Indias humilló a la armada británica, peleando 
con mucha astucia y pocas naves.
En sus veintidós batallas, un cañonazo le voló 
una pierna, una esquirla le arrancó un ojo y un 
tiro de moquete lo dejó con un solo brazo.
Lo llamaban  Mediohombre.

Febrero 2
La Diosa está de fiesta
Hoy las costas de las Américas rinden homenaje 
a Iemanyá.
Esta noche, la diosa madre de los peces, 
que hace siglos vino del África en los barcos 
esclavos,  se alza en la espuma y abre los 
brazos. La mar le lleva peines, cepillos, 
perfumes, tortas, golosinas y otras ofrendas 
de los marineros que por ella mueren de amor 
y de miedo.
Parientes y amigos de Iemanyá suelen acudir a 
la fiesta desde el Olimpo africano:
Xango, su hijo, que desata las lluvias del cielo; 
Oxumaré, el arcoíris, guardián del fuego; 

Ogún, herrero y guerrero, peleón y mujeriego;
Oshún, la amante que duerme en los ríos 
y jamás borra lo que escribe, y Exu, que es 
Satanás....

Febrero 3
El carnaval abre alas
En 1899, las calles de Río de Janeiro 
enloquecieron bailando la música que inaguró 
la historia del carnaval carioca.
Esa gozadera se llamaba O abre alas: un 
maxixe, invención musical brasileña que se 
reía de las rígidas danzas de salón.
La autora era Chiquinha Gonzaga, compositora 
desde la infancia.
A los dieciséis años, los padres la casaron, y el 
marqués de Caxias fue padrino de la boda.
A los veinte, el marido obligó a elegir entre el 
hogar y la música:
-No entiendo la vida sin música dejo ella-, y se 
fue de la casa.
Entonces su padre proclamó que la honra 
familiar había sido mancillada, y denunció 
que Chiquinha había heredado de alguna 
abuela negra esa tendencia a la perdición. Y la 
declaró muerta, y prohibió que en su hogar se 
mencionara el nombre de la descarriada.

Y los días se echaron a caminar.
Y ellos, los días, nos hicieron.
Y así fuimos nacidos nosotros,
Los hijos de lkos días,
Los averiguadores,
Los buscadores de la vida
(Génesis, según los mayas)

Bibliografía

Galeano, E. (2012). Los hijos de los días. En E. 
Galeano, Los hijos de los días (págs. 348, 351, 356, 

370, 379, 381, 396, 399, 408). Siglo XXI.
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Soy originaria de la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos. Actualmente vivo en Jiutepec. 
Tengo dos hijos, Jackeline y Hugo ambos 
profesionistas.

Soy enfermera titulada de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Y actualmente 
soy Jefa del Departamento de Enfermería.

Mi vocación nace desde temprana edad en el 
jardín de niños cuando por primera vez vi a un 
grupo de enfermeras aplicar algunas vacunas; 
verlas uniformadas, vestidas de blanco, 
provocaban en mi admiración y respeto. Fue así 
que a los 15 años de edad opté por estudiar la 
carrera de enfermería y después de dedicados 
años de estudio, obtuve mi título en 1978. Ese 
mismo año empecé a ejercer mi profesión 
y desde entonces he tenido inumerables 
experiencias que han marcado mi vida. 

Mi primer trabajo fue en el IMSS en Gineco #4 
y en el  Centro Médico Nacional (actualmente 
Centro Médico Siglo XXI), después trabajé en el 
Hospital General de la Zona 8. 

Años más tarde y con deseos de obtener un 
trabajo en el sector privado, fui contratada 
como enfermera operativa en 1994 en 
Eishel.  Al poco tiempo de mi llegada, supe 
que el trabajo con el adulto mayor me daría 
momentos de aprendizaje, de desarrollo 
personal y profesional. Estoy enamorada de la 
especialidad.

Estos primeros años fueron enriquecedores, 
pues el trato cálido y personal que daba y 
continúo dando a cada uno de los residentes, 
hacía que mi labor diaria fuera maravillosa. 
La relación cercana que desde un principio 
he tenido con cada uno de los ellos, me ha 
permitido conocer en detalle sus necesidades.

No solo he incursionado en el área de 
enfermería, debido que en el año 2000 la 
dirección me propuso ocupar el puesto de 
Jefa de Cuidadoras, mismo que acepté por 7 
años.  Fue aquí que supe que no era suficiente 
ser enfermera para ser cuidadora. Por lo que 
durante todos estos años aprendí todo lo que 
una Jefe de Cuidadoras debe saber, así llegué 
a formar un fuerte equipo de trabajo, en el cual 
crecí siendo parte del mismo.

Después en el año 2007 un tanto sorprendida 
y con gusto acepté el puesto de Jefa de 
Enfermería, (puesto que fue vacante tras la 
renuncia de la anterior jefa),  función que 
hasta la fecha realizo. Inicié con un equipo de 
60 enfermeras, fue una tarea ardua en donde 
había que aprender funciones administrativas, 
mismas que las fui desarrollando con el 
tiempo. Uno de mis mayores retos es el haber 
reorganizado al equipo de enfermeras. Así 
como mantener latente su amor por el servicio 

 Rosario Ramírez Curiel

MI TRABAJO EN EISHEL
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a su profesión. 

Mi orientación y apoyo han sido incondicional 
en todo este tiempo. He motivado a mi equipo 
diciéndoles: “Atiendan a los residentes tan 
bien como si estuvieran tratando a sus seres 
queridos”. En lo personal he desarrollado la 
capacidad de sentir y relacionarme con el otro, 
es decir ir más allá de lo técnico. 

Uno de los momentos más conmovedores fue 
cuando la Sra. Rica Odinetz antes de su muerte 
reaccionó al sentir la presencia de su hijo, 
este la tomo de la mano mientras le hablaba 
con amor en sus últimos momentos. Los ojos 
de la Sra. Rica se llenaron de lágrimas y a los 
pocos minutos falleció. Era como si estuviera 
esperando a su hijo para poder morir. Hago 

mención de este evento porque la Sra. Rica 
había tenido un evento vascular cerebral que le 
había imposibilitado a reaccionar ante cualquier 
estimulo, por lo que después de este hecho 
supe que a pesar de cualquier circunstancia hay 
sentimientos en el interior del residente y que a 
veces creemos que ya no existen . 

El pasado 24 de enero cumplí 21 años en la 
institución y creo son los primeros de una larga 
vida laboral llena de riquezas. 

Expreso a través de este artículo mi 
agradecimiento a cada uno de los residentes, 
compañeros y equipo de trabajo; todos ustedes 
han colaborado para mi crecimiento profesional 
y como ser humano. Gracias Lic. Castro por su 
confianza y apoyo en todo momento.

Su Memoria será Recordada
LILI RAJUNOV

Poseía un carácter bastante fuerte. En general se mostraba amable y muy sonriente pero de pronto 
podría cambiar y expresaba enojo y enfado con mucha firmeza. Supo ganarse el cariño de mucha 
gente. Gracias al trabajo profesional de todas las áreas, tuvo una mejoría muy notable con relación 
a las condiciones que tenía al ingresar. Finalmente se fue a descansa muy tranquila. Mandamos un 

saludo cordial a su familia.

MASHE HONINGBLUM
Mujer muy tierna y de gran corazón, era imposible no sentir algún afecto por ella después de 
tratarla un poco. Tuvo una estancia corta, pero sin duda de mucha calidad. Desde aquí hacemos 

llegar un abrazo muy solidario a su familia que siempre estuvo muy pendiente de ella.

LEÓN (ARI)  KONIK
Lamentablemente casi no tuvimos tiempo de convivir con él. En el poco tiempo que lo conocimos 
pudimos aprender que era un hombre culto, con mucha capacidad para socializar y con una 
actitud muy positiva. Se le iba a invitar para que se integrara al comité editorial de esta revista 
pero desafortunadamente ya no hubo tiempo de contar con sus aportaciones. Descanse en paz.

Z”L
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Querido Primo Menajem:

El reciente mail que me enviaste me inspiró 
para hacer una reflexión sobre la vejez. 
Realmente llegar a ser viejo no es inesperado 
como tú dices. Todo el mundo sabe que la vida 
tiene distintas etapas; infancia, edad escolar, 
adolescencia, adulto medio y adulto mayor 
popularmente llamado viejo. La vejez también 
tiene que ver con nuestra personalidad, con 
todos los aspectos que nos hacen únicos, y 
esto influirá como nos conduzcamos en esta 
etapa de nuestras vidas. Cada persona tiene 
en su vida vivencias totalmente diferentes, y 
creo que la vejez dependerá de la fortaleza 
y personalidad de cada uno de nosotros, 
dependiendo además de las situaciones que 
acontezcan en determinado momento.

Analizando la palabra que me escribiste que te 
“sorprendió” la vejez, yo en realidad para mi 
vejez estaba preparado. Dices que: “Creo que 
la razón de sentirnos viejos es la ley natural de 
la vida”. Con todo respeto te puedo decir que 
no me siento viejo, aunque lo soy con todos mis 
90 años cumplidos. Sentirse viejo es un estado 
de ánimo, los sentimientos siguen siendo los 
mismos aunque uno sea más sensible, y no 
hay que perder las ilusiones por hacer cosas, 
hay que mantener la actividad, y tener ánimos, 
además  hacer movimientos (ejercicio) con 
parte de nuestro cuerpo que no nos duele, que 
nos permite. Hay tantos “viejos” que parecen 
no tener más ilusiones que la de ir “tirando”,  
para ellos, y por qué no, para todos nosotros 
hace falta y es muy importante añadir vida a 
los años.

Las estadísticas dicen; “El término vejez 
cambió su significado hace algunos años. 
Antes se decía que esta etapa se iniciaba a 
partir de los 65 años y se sobreentendía que, 
salvo excepciones, comenzaba una franca 
declinación de las funciones físicas y psíquicas 
de las personas y se daba por sentado que 
se estaba muy próximo al límite de la vida 

humana. Hoy día este concepto ha cambiado 
mucho, la ciencia ofrece una expectativa de 
vida cercana a los cien años y las poblaciones 
de más de 65 años en el mundo crecen cada 
vez más, superando en algunos países a los 
jóvenes.”

Querido Primo, yo quiero estar siempre 
informado de las cosas que ocurren a mi 
alrededor y en el mundo, estar al corriente 
de la prensa, no amargarse la vida por no 
poder hacer más de lo que puedo, “todo” 
no se puedo hacer en un día, tengo siempre  
presente que hay muchos días por delante. 
Quiero disfrutar de la familia, frecuentar 
las amistades, divertirme, dedicarme a mis 
hobbies, ser activo hasta donde sea posible, 
porque creo firmemente que eso hace que la 
vida tenga sentido. Pienso que tener años de 
más no significa que hay que claudicar.

Dices “se es viejo cuando la mesa se llena de 
más medicinas que de golosinas”. Sé bien las 
intenciones chuscas con que escribiste  esta 
frase y la considero muy ocurrente, es más me 
divirtió. Pero ya en serio considero que por eso 
inventaron tantas y tan buenas medicinas para 
que podamos soportar nuestros achaques 
y notablemente disminuir nuestros dolores. 
Yo sigo comiendo golosinas y me permito 
comer también de vez en cuando “alimentos 
prohibidos” por los doctores. De vez en 
cuando una canita al aire……..

Tengo que rasurarme todos los días y cuando 
me miro al espejo pienso que estoy bastante 
bien para mi edad, hay muchísimos otros que 
por desgracia no pueden decir lo mismo y 
mucho menos hacer lo mismo que yo hago. Por 
eso me alegro y sonrío a la vida alimentando 
mi espíritu con ilusiones nuevas y renovadas ya 
que tengo toda la vida por delante. Pienso en 
el día un solo día de ser optimista, un solo día 
no más, y así seguiré pensando todos los días 
venideros también. Y en cuanto a cansado, 
eso nos pasa a todos, son días que tiene uno, 

CARTA A MI PRIMO
Max Dániel H.
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por esto no me preocupo, intento distraerme 
con algo o con alguien y pienso que ya veré 
como mañana estaré mejor.

Tienes toda la razón al escribirme que “Claro 
que tenemos la experiencia de la vida, pero 
los jóvenes rara vez escuchan pues tienen que 
aprender en la misma universidad de la vida”  

Lo que no saben es que no es indispensable 
ser joven para vivir la vida y para gozar de 
ella, basta con mantener activo el deseo, sin 
importar los años que se tengan.

Sin tomar en cuenta la edad, hay que ser feliz y 
vivir la vida. Con un fuerte abrazo, Max.

PROCEDIMIENTO:

En un bowl se baten 5 a 6 yemas, se agrega 
una crema natural de la más espesa, luego se 
incorpora por separado las claras a punto de 
turrón, se le agrega la sal (o crémor tártaro) 
se van  envolviendo las yemas y las claras ( 
con una espátula de goma) con una poquita 
de pimienta blanca, luego se agregan los 3 

quesos. Se vierte esta mezcla a un refractario 
grande previamente engrasado con un poco 
de mantequilla, después la  pasta hojaldre se 
palotea y se cubre el refractario con la pasta 
hojaldrada. Se barniza con huevo (yema) y 
encima se agrega espolvoreando el ajonjolí.

Hornear por 45 min.  

Y listo tenemos un delicioso Suffeé de Queso.

INGREDIENTES
1 k. de pasta de hojaldre

5 huevos
¼ de crema natural
1 sobre de ajonjolí

300 gramos de queso rayado chihuahua
300 gramos de queso rayado manchego

300 gramos de queso rayado gruyere 
1/4 de taza de Harina

Sal (o crémor tártaro) 
pimienta blanca 

1 cucharada de mantequilla

Suffleé de Queso
Miriam Strugach

COCINANDO 
  EN EL EISHEL
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MIRADA A LOS

 TRABAJADORES DEL EISHEL

ALEJANDRA BARANDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

JUAN CARLOS PAREDES
ALMACÉN

LUCINA MORALES
MESERA

LOURDES GALEANA
JEFE DE PISO DE SALA 

DAVIDOFF

FLORA MARÍA SEGURA
SUPERVISORA DE CUIDADORAS

MARCELINA BAHENA
LIMPIEZA

NATIVIDAD SALGADO
CAJERA
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Vaya la presente con un cordial y caluroso 
saludo a todos aquellos que en los momentos 
más difíciles han estado con mi mamá Alicia 
Zlochisty.

No podemos mantenernos ajenos de un 
agradecimiento muy especial por el acto 
luctuoso de los shloishim ( 30 días) de mi 
hermano Belvo z”l. Caracterizándose por su 
alto contenido humano y demostrando  gran 
cariño y apoyo hacia mi madre y a toda la 
familia. 

Una mención con todo nuestro cariño 
merecen: 

Samuel Kopel, porque siempre estar  en los 
momentos religiosos, importantes para todo 
judío. 

A ti Miriam Strugach por siempre estar 
presente y que D´os siempre te colme de salud, 
de buenas y precisas palabras que siempre te 
distinguen.

A ti Mauricio Carvajal por todo el apoyo hacia 
mi mami, te damos las gracias simplemente 
por ser como eres, nunca cambies. 

A ti mi querido Mario  Reyes por ser un 
profesional que se caracteriza por su parte 
humana y gracias mil por todo tu apoyo, 
entrega,  cariño incondicional hacia mi mami 
y a toda la familia, en momentos tan difíciles, 
considerándote ya parte de nuestra familia.

A los Doctores Farias y Golub por su entrega y 
profesionalismo que dios los ilumine para que 
sigan atendiendo a todo aquel que lo necesite.

Así como a todo el gran equipo de enfermeras 
y cuidadoras que conviven día a día con mi 
mamá.  

Por último quiero agradecerle a dios por haber 
puesto en el camino de mi mamá, gente tan 
buena como todos los que estoy mencionando. 

Me despido de ustedes con un cordial shalom. 

Familia Zlochisty 

Muchísimas gracias y felicitaciones por la 
gaceta. Siempre es una alegría enorme 
recibirla y leerla. Es como asomarse a la vida 
en el Eishel y conocer un poco más de cerca 
a a los residentes y a quienes allí trabajan 
con tanta dedicación. Además, siempre hay 
artículos interesantes!

Felicidades

Selma Aronovich

Envíenos sus comentarios a: eishel.gaceta@gmail.com

Cartas del lector
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GRUPO DE VOLUNTARIAS DE LA 
COMUNIDAD MAGUEN DAVID

 CELEBRACIÓN DE 
FIN DE AÑO

DÍA DEL ADULTO MAYOR10 DE MAYO

VISITA A TAXCO VISITA COLEGIO 
MONTE SINAÍ

,


