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EDITORIAL

Lic. Ramón Castro P.

Durante varios años las aportaciones desintere-
sadas de mucha gente permitieron el sostenimiento 
no solo de los residentes sino de las instalaciones 
y servicios que proporcionamos. Con el paso del 
tiempo las circunstancias han ido cambiando de tal 
forma que el día de hoy la ayuda que recibimos es 
insuficiente lo que nos ha llevado a operar con un 
importante déficit.

Si seguimos en esta dirección el futuro del Ei-
shel está seriamente amenazado, obviamente no 
debemos esperar a que llegue ese escenario, tam-
poco podemos pensar en que tengamos que llegar 
al punto de afectar la cantidad o la calidad de los 
servicios. Ante este panorama una primera y difícil 
decisión ha sido la de solicitar a las familias de nues-
tros residentes donativos mayores.

De manera paralela estamos recurriendo a la so-
lidaridad de todos aquellos que puedan conseguir 
productos nuevos que sean de uso cotidiano, por 
ejemplo, equipo y material para clínica, utensilios 
de cocina y comedor, ropa de cama para las habi-
taciones, etc.

Con la llegada de Luis Katz a la presidencia del 
Patronato abrigamos grandes esperanzas de que 
gracias a su juventud y a su visión y liderazgo el Ei-
shel seguirá siendo la institución que conocemos y 
queremos. Desde luego no será una labor de solo 
un hombre, sino de toda la comunidad. La exhor-
tación es para que pensemos en el futuro así como 
en el pasado otros se preocuparon por tener lo que 
hoy disfrutan nuestros mayores.

Felicidades a Luis Katz y a los integrantes de 
la mesa directiva, gracias a su labor desintere-
sada seguimos adelante afrontando las nuevas 
necesidades. 

El Patronato del Eishel, consciente 
del futuro que está en puerta, ha 

decidido renovarse nombrando al Sr. 
Luis Katz como su nuevo Presiden-
te. Don Marcos Lerman continuará 
como presidente honorario vitalicio. 
De momento los demás cargos que-
dan igual, sobre la marcha harán los 
ajustes que se consideren necesarios.

El reto que enfrentamos es muy 
grande. Estamos viviendo una épo-
ca en la que cada día hay más gente 
mayor que requiere apoyo. El Eishel 
ha tratado de estar a la vanguardia 
de este tipo de residencias desde su 
fundación, hace casi setenta años, 
cuando fue concebida como una 
casa de beneficencia para dar cobijo 
a los mayores de la comunidad que 
no tenían un lugar digno donde po-
der pasar esa etapa de su vida. Más 
adelante se abrieron las puertas a to-
das las comunidades para los adultos 
de la tercera edad que quisieran dis-
frutar la calidad de vida que aquí se 
les brinda.
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¡BIENvENIDOS!

Sra. Teresa Rill Sra. Rachel Hassou 

Sr. Víctor Sfchovich Sr. Moisés Azrak Sr. David Curiel
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HEME AquÍ

Israel Sades

Nací en el DF en 1939 aunque mi 
acta de nacimiento dice que en 

1938, la realidad es que tengo 77 años 
y mi historia es un poco complicada.

Mi madre tuvo un primer matri-
monio y estando embarazada enviu-
dó, de ahí nació mi medio hermano 
Roberto, por otro lado mi padre pri-
mero se casó con una señora árabe y 
a los quince días se divorció, después 
contrajo nupcias con una señora 
Azkenazí y tuvieron una hija, quien 
es mi media hermana Emilia ella vive 
en Estados Unidos.

Mis padres de nombres Besalel y 
Flora, se casaron por un acuerdo, lo 
curioso fue que mi papá era el tío del 
primer esposo de mi mamá, enton-
ces mi medio hermano es sobrino de 
mi papá.

Tuve cinco hermanos y dos me-
dios hermanos, desafortunadamente 
uno de ellos falleció hace unos años.

Estudié hasta primero de prepa-
ratoria; me dediqué a todo, vendía, 
compraba, fui encargado en tiendas, 
hice muchas cosas para mantener a 
mi familia. Me fue muy bien cuando 
vendía chips para computadoras esa 
fue una buena época laboral aunque 
después hubo una crisis y la cosa se 
puso algo fea.

Tuve dos matrimonios, del prime-
ro son mis dos hijos y después me di-
vorcié, desafortunadamente no tuve 

mucho contacto con ellos lo cual 
siempre he lamentado.

En una fiesta de fin de año vi a una 
mujer en un vestido amplio, una be-
lleza, unos ojos muy hermosos y ex-
presivos, al instante quedé fascinado 
yo estaba bailando con una señorita, 
una corazonada me hizo dirigirme 
hacia ella casi sin pensarlo le dije ¿por 
qué tan triste? Y me contestó: por-
que no me has sacado a bailar, jus-
to ahí empezó todo, al año siguiente 
nos casamos tuvimos tres hermosos 
hijos de los cuales me siento muy or-
gulloso, los tres tienen un corazón de 
oro, son la razón de mi vida, tengo 11 
nietos y el doceavo viene en camino, 
eso me hace muy feliz.

Mi vida con Charlotte fue un poco 
complicada, creo que ella siempre 
estuvo enferma y tuvimos muchos 
problemas en nuestro matrimonio, 
daba la impresión de que estaba 
siempre confundida, como que algo 
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semana con uno de mis hijos de mi 
primer matrimonio, solo fue una se-
mana pero eso me bastó para decidir 
venir a vivir a Eishel.

Aquí he vivido muy tranquilo y lo 
mejor de todo es que un año y medio 
después de mi ingreso al Eishel mis 
hijos decidieron traer a Charlotte 
aquí pero por su deterioro vive en 
Sala Davidoff, así es que a veces la 
visito y como con ella, veo sus ojos y 
sigue igual de linda, la sigo queriendo 
con toda mi alma, la adoro y siento 
mucho que por su enfermedad todo 
haya terminado.

A veces pienso que mi vida ha sido 
triste, pero tengo hijos maravillosos, 
y eso no tiene precio, también pue-
do decir que en Eishel no me falta 
nada, la gente es muy linda y vivo 
feliz sabiendo que aquí me cuidan 
y sobre todo que estoy cerca de mi 
Charlotte.

Todos mis hijos me aman y me 
respetan, y yo también los admiro, 
amo y respeto. Estoy muy orgulloso 
de ellos.

no le quedaba claro, eso hizo aún 
más difícil nuestra relación, los dos 
sufrimos mucho pero fuimos a te-
rapias, con médicos, con consejeros 
matrimoniales, pero simplemente se 
negaba a ser ayudada.

Pese a que ella no me permitía 
verla yo nunca dejé de insistir, siem-
pre estuve al pendiente de mis hijos, 
los mantuve hasta que pude para mí 
fue muy doloroso porque la quise 
y la quiero como a nadie. Cuando 
Charlotte tenía aproximadamente 55 
o 57 años empezó con síntomas de 
Alzheimer, sin querer eso fue lo úni-
co que me permitió estar con ella así 
es que todos los días iba y la paseaba 
en las calles aunque cada vez su ca-
minar era más torpe, pero la tomaba 
del brazo y la llevaba a caminar.

Así estuvimos algunos años pero 
un día me enfermé y no llegué por 
ella, mi hija se alarmó y me fue a 
buscar, me encontró prácticamente 
muerto, me llevaron al hospital tuve 
un EVC del que me recuperé bas-
tante, cuando salí me fui a vivir una 



5

nuestro hogar Eishel

PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS

Margarita (Mari) Salomón

cosas: Hija no llores tanto guarda 
unas cuantas lágrimas para cuando yo 
me muera.

Por otro lado, esas hojas cayendo 
se me figuran lágrimas de alegría que 
quisiera poder derramar, agradecien-
do a la vida por todo lo que me ha 
dado.

¿Y qué es lo que me hace disfrutar 
este árbol?: pues les puedo decir que 
es un gozo enorme saber que alber-
ga un sinfín de aves que estoy segu-
ra tienen ahí sus nidos, pues cuando 
observo, veo que vuelan hacía y des-
de el. Y sus trinos son como la más 
hermosa melodía.

¡Caray, que suerte tengo de tener 
esta habitación!

Heme aquí sentada junto a la 
ventana de mi habitación, te-

niendo enfrente la hermosa presen-
cia de dos árboles gigantescos (un 
hule y un laurel).

En esta ocasión me voy a referir al 
“laurel” que me hace evocar muchas 
cosas y disfrutar de otras. ¿Qué me 
hace evocar este árbol?: a veces me 
imagino, cuando empiezan a caer 
sus hojas, que son como lágrimas 
que lloran por mí, puesto que yo, 
desde hace un tiempo, no lo puedo 
hacer. ¿Por qué? no me lo explico. 
Yo que siempre lloraba por cualquier 
cosa, al grado de que alguna vez mí 
adorado Apukam (Papi) me dijo en 
su muy singular forma de decir las 
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Este año 5766 celebraremos la fiesta de Pesaj en 
abril 2016.

En este artículo no hablaré de las costumbres tra-
dicionales de la fiesta, sino de otras cosas relacionadas 
con la misma.

Primero haré referencia del número cuatro; cuatro 
copas de vino, cuatro preguntas, cuatro hijos ¿por qué 
cuatro? Porque cuatro fueron las palabras que D’os 
le dijo a Moisés cuando anunció la salvación del pue-
blo: sacaré, liberaré, rescataré y tomaré para mí este 
pueblo.

La parte más visible de la fiesta es el “seder” y de éste 
la matzá. ¿Qué es la matzá? Conocida también como 
pan azimo es un pan sin levadura, no levanta, y como 
no puede ser horneado por más de 18 minutos queda en 

forma de galleta. Si lo hornean por más 
tiempo se convierte en “Jametz” y por 
lo tanto, prohibida para esta fiesta.

¿El “maror” (hierba amarga), qué 
es? En la mayor parte del mundo judío 
se usa la lechuga porque al principio al 
comerla sabe fresca, sabrosa; pero deja 
un saborcito amargo en el fondo de la 
boca. Otras tradiciones tienen la raíz 
fuerte (Jrein) como maror. Yo recuerdo 
que hace muchos años, mi madre Z”L, 
compraba en el mercado de la merced 
unas hierbas amargas llamadas achico-
ria mismas que en años posteriores yo 
recogía de los jardines públicos.

PéSAJ

Moisés Tawil
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También les contaré que la palabra 
Pesaj no ocurre en la Torá, ahí es co-
nocida como Hag Hamatzot la fiesta 
de la matzá, también como Hag Haa-
viv, fiesta de la primavera. El nombre de 
Pesaj quizá lo traduce acertadamente 
el idioma inglés “passover” que signifi-
ca pasar sobre, pues según la Torá D’os 
pasó “Pasaj”, sobre las casas de los he-
breos cuando causó la muerte de los 
primogénitos egipcios.

La costumbre de poner una ala de 
pollo o pavo en la mesa del Seder, obe-
dece a lo que dice la Torá, que nos sacó 
de Egipto con brazo fuerte. También 
tiene que ver con motivos económicos, 
pues el brazo del cordero es sumamen-
te caro, mientras el brazo del becerro 
o ternera no se usa, por eso de lo del 
“Becerro de Oro”.

¿Cuánta Matzá es obligatorio comer 
durante el “Seder”? Dicen los Rabinos 
que la cantidad son 4 Kasayitz, un Ka-
sayit son 29 gramos, y se reparten así:

Uno con la bendición Hamotzi, so-
bre el pan, otro con la bendición de “Aji-
lat Matzá”, comer el Matzá, el tercero 
con lo que coloquialmente se le llama el 
sandwich que es Matzá y Maror con un 
poco de “jaroset” y el cuarto es el “afi-
coman” que se come al último y antes 
de la mitad de la noche.

¿Por qué Moisés no es mencionado 
en la “ Hagada” que se cuenta en el 
“Seder”?, para que la persona no pien-
se en Moisés como el promotor y héroe 
del Exodo, pues este papel le corres-
ponde solo, para siempre, a D´os.

Un día antes de Pesaj se hacía el 
“Korban Pesaj” sacrificio de Pesaj, que 

consistía en tomar un cordero o un carnero y asarlo, 
como se hizo en Egipto antes del Exodo. Era tan im-
portante este sacrificio, que si una persona estaba im-
posibilitado para hacerlo por estar de viaje, enfermo 
o impuro, tenía la obligación de hacerlo con todas sus 
reglas el día quince del siguiente mes. Este día se llama 
“Pesaj Sheni”, segundo Pesaj. Hoy en día el Afikoman 
suple este rito.

Esto es sólo un poco acerca de Pesaj, y si parece que 
me he dedicado al Seder es porque es la parte más im-
portante, solemne y llamativa de la festividad.

Post Data: En el mes de Nisan se procede a dar gra-
cias a “Bore Olam” por la bendición de los árboles 
con un rezo especial, este rezo se lleva a cabo entre 
el primer día del mes hasta un día antes de Pesaj. Es 
menester hacerlo frente o al lado de un árbol, no im-
porta si es frutal o no, mientras tenga flores.
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TIPOS DE INTELIGENCIA

Nettie Schabes

Existen más de un tipo de inteligencia. Habla-
ré de cada una de ellas y sus características, 

según la teoría de Howard Garner, psicólogo 
norteamericano.

IntelIgencIas múltIples

La teoría de Gardner nos dice que existen ocho 
tipos de inteligencia y piensa que todos los seres 
humanos están capacitados para desarrollar am-
pliamente su inteligencia.

1.- La inteligencia lingüística.- es la que tienen 
los escritores, los poetas, los buenos redacto-
res y utiliza ambos hemisferios.

2.- La inteligencia musical.- es la que permite 
desenvolverse adecuadamente a los cantan-
tes, compositores, músicos y bailarines.

3.- La inteligencia lógica-matemática.- Es la 
que utiliza para resolver problemas de lógica 

y matemáticas. La utilizan los 
científicos. Se corresponde con el 
modo de pensamiento del hemis-
ferio lógico y con la que la cultura 
occidental, ha considerado siem-
pre como la única inteligencia.

4.- La inteligencia espacial.- Es 
la que consiste en formar un 
modelo mental del mundo en 
tres dimensiones; la utilizan los 
marineros, los ingenieros, los 
cirujanos, los escultores, los 
arquitectos o los decoradores. 

5.-La inteligencia intrapersonal.- 
Es la que permite entenderse a 
si mismo. No esta asociada con 
ninguna actividad en concreto.

6.- La inteligencia interperso-
nal.- Es la que permite entender 
a los demás. Se la puede en-
contrar en los buenos vende-
dores, políticos, profesores, o 
terapeutas.

7.- La inteligencia corporal ci-
nestésica.- es la capacidad de 
utilizar el propio cuerpo para 
resolver problemas. Es la de los 
deportistas, los artesanos.

8.- La inteligencia naturista.- 
Es la que se utiliza cuando se 
estudia y observa la naturaleza 
con el motivo de saber organi-
zar, clasificar y ordenar. Es la 
demuestran los biólogos y los 
herbolarios.
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A MI MéxICO quERIDO

José José Levy

Un mes nos llevó tener el trabajo 
terminado, fue algo muy laborioso 
cada collar pesaba entre 600 y 650 gra-
mos y estaba hecho con oro de 22 kl. 
En el centro de este se aprecia la cara 
de Miguel Hidalgo y en la parte supe-
rior el escudo nacional, a lo largo del 
collar decía Miguel Hidalgo quedando 
el nombre a la izquierda y el apellido a 
la derecha, también se les entregó un 
fistol que representaba el collar.

Me siento tan orgulloso de haber 
contribuido con mi granito de arena, 
fue un honor dar algo de mi trabajo, 
de mi dedicación y esfuerzo a éste 
país que tanto he admirado siempre, 
hoy después de tantos años lo com-
parto con ustedes para que sepan 
cuánto amo éste país.

Después de estar dos años en 
México y trabajando para el  

Sr. Mauricio Posternak quien era 
dueño de una fábrica de joyas, la Se-
cretaría de Gobernación publicó un 
anuncio ofreciendo la oportunidad a 
joyeros de hacer “El collar Miguel Hi-
dalgo”, el motivo era dar un reconoci-
miento a quienes habían participado 
en la creación de la Constitución 
Mexicana de 1917 por estar próximo 
a celebrarse su 50 aniversario.

Mi jefe me dijo: “José, ¿nos lo 
echamos?” fuimos a hablar los dos 
con el Secretario de Gobernación 
pero no podía permitir que perso-
nas extranjeras hicieran la presea, 
nosotros le ofrecimos no cobrar un 
solo peso por la mano de obra y ellos 
nos darían el material, a él le causó 
extrañeza nuestra oferta pero nues-
tra respuesta fue muy convincente: 
¡queremos hacerlo en agradecimien-
to a éste país que con cariño nos ha 
abierto los brazos y nos ha dado la 
oportunidad de hacer vida aquí!

Así es que pronto recibimos su 
visita en la fábrica, fue sorprenden-
te recibir en ese lugar a una persona 
tan importante, quería ver la calidad 
de nuestro trabajo y tanto le gustó 
que nos citó para contratarnos, él 
ya había emitido un decreto espe-
cial para que un extranjero elaborara 
una presea mexicana.
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complicidad de muchos de los que se 
asumieron y a los observadores. De 
modo que, desde la perspectiva de 
Manuel Reyes Mate, el holocausto 
“no fue la obra de un loco solitario 
sino el final de un proceso que com-
promete a lo mejor de la civilización 
occidental”.

Una vez que la derrota fuera in-
minente, la bestia salió huyendo, 
mientras intentaba destruir toda 
evidencia de los hornos cremato-
rios, quemaron archivos, asesina-
ron a los sonderkomandos y toda 
la fábrica de muerte. ¿Pudieron 
eliminar acaso el testimonio de los 
sobrevivientes?

Vivimos inmersos en tiempos 
peligrosos, como enseña Elie Wie-
sel (Premio Nobel de la Paz) quien 
reconoció en una entrevista que: 

En esta hora recordamos la libera-
ción de algunos de nuestros her-

manos de las garras de la bestia.
Sin embargo, hemos de rememo-

rar también a aquellos que actuaron 
derrochando valentía y resistencia 
y damos gracias a D´os por su vida 
heroica.

Todo comenzó con un tratamien-
to mediante eufemismos, un juego 
de todos conocido. La estrategia 
de los nazis fue cambiar de nombre 
nuestra historia y buscar corrom-
per las tradiciones que dan sentido a 
nuestra vida.

Necesitamos denunciar, a pesar 
de presagios en contra, que “Aus-
chwitz” nunca fue liberado. Sim-
plemente fue abandonado por la 
cobardía de los nazis que huyeron 
de allí con la llegada del ejército rojo, 
dejando a la deriva a miles de esque-
letos vivos, hambreados, hacinados. 
Y serán luego los rusos que al entrar 
habrían de quedar perplejos, sin pa-
labras, frente al panorama de deshu-
manización y brutalidad sádica.

En medio de la Hashoa, la acti-
tud de nuestro pueblo resultó ejem-
plar. Su valentía enfrentó no sólo a 
uno, sino a toda una conspiración de 
maldad. Porque necesitamos indicar 
que el holocausto judío perpetrado 
por los nazis no fue un hecho aisla-
do sino que se produjo mediante la 

YOM HASHOAH

Samuel Kopel
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“Hay en la humanidad fuerzas te-
nebrosas, destructoras; dado que 
esas fuerzas están vivas y actúan, 
es ahí donde el desafío se presenta al 
hombre. Pero no basta la vigilancia”. 
Es indispensable actuar, emprender 
la resistencia para contrarrestar sus 
conquistas.

En este contexto es que suenan 
las palabras de alarma de Claude 
Levi-Strauss quien nos enseñó que 
los prejuicios raciales no disminuyen 
sino que pueden volver a surgir si se 
permite su ampliación.

Edgar Morín llama a resistir las 
fuerzas ocultas de la maldad cuando 
se pregunta: “¿Cuál es nuestra fun-
ción después del holocausto?”. El fi-
lósofo señala un rumbo de nuestros 
esfuerzos: resistir. “Debemos resistir 

a las formidables fuerzas de regresión 
y de muerte… debemos prepararnos 
para nuevas opresiones… resistir.”

En tal hora nos proponemos se-
ñalar una enseñanza en su heroísmo; 
nos instruyeron acerca de que resis-
tir tiene sentido y que el prepararnos 
para resistir, es irrenunciable.

La tarea pendiente resulta cla-
ra en estos tiempos revueltos; es 
irrenunciable organizar nuestros 
efectivos y emprender la resisten-
cia a toda costa. Es así que vence-
remos cada embestida de la bestia 
de mil cabezas pues será denun-
ciada y liquidada en los mismos 
bastiones que hubieran llegado a 
fortalecerla.

Resistiendo hoy al engaño, vence-
rá siempre la justicia.
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LO DE HOY

Dalia Nowomiast

VIsIta de alumnos del 
colegIo IsraelIta

El 10 de febrero 48 alumnos de 
Secundaria del Colegio Israelita, 
jóvenes de entre 13 y 14 años, llegaron 
con las maestras Nurit Ozover 
y Yael Grynberg (la psicóloga del 
Bachillerato). Nurit nos explicó que 
sus alumnos vienen a visitarnos 
dentro del marco del servicio social a 
la comunidad.

Llegaron muy contentos y con mu-
chas ganas de conocer a los residentes 
del Eishel. Nos regalaron unos juegos 
de dominó y jugaron con nosotros en 
un ambiente cordial y de mucho calor 
humano. Una vez que terminamos los 
juegos, los alumnos tuvieron que re-
gresar a su escuela. 

¡Gracias alumnos del Colegio Israe-
lita por alegrarnos el día!

VIsIta del comIté de damas  
maguen daVId

Las damas llegaron el 8 de febrero a las 11 a.m. acom-
pañadas por la Sra. Sara Masri, presidenta de la Mesa 
Directiva y pasaron de inmediato al Salón de Actos.

La Sra. Violeta Berdichevsky y su hijo Ricardo, 
cantaron canciones bonitas y melódicas. Los cantan-
tes y todas las damas invitaron a los residentes a subir 
al escenario para bailar con ellas. 

¡Todos cantamos y bailamos, se creó un ambiente 
de alegría y de euforia, parecía una discoteca de jóve-
nes contentos y felices!

Las damas mostraron su generosidad al regalarnos 
bolsitas rellenas de rica fruta seca, bonitos suéteres 
para los hombres y capas preciosas para las mujeres. 

Cabe mencionar que el Comité de Damas Maguen 
David, ayuda a viudas y a mujeres de bajos recursos 
a obtener seguro médico y tener acceso a consulta 
médica.

Muchas gracias a estas damas alegres, lindas y lle-
nas de energía por todo!!
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excursIón a JardInes de 
méxIco

Las Amigas del Eishel nos acompaña-
ron y apoyaron el 12 de febrero a visi-
tar los hermosos Jardines de México 
ubicados a 40 minutos al sur de Cuer-
navaca rumbo a la carretera de Aca-
pulco. Se inauguró el 21 de marzo 2015 
y cuenta con 51 hectáreas construi-
das de jardines temáticos quedando 
49 hectáreas por construir. Se respe-
taron las áreas naturales. Al inicio se 
encontraron más de 6,400 árboles y 
se sembraron más, según el plan del 
proyecto.

Funcionan sistemas ecológicos, 
como la recolecta de agua pluvial para 
regar y uso de los sanitarios y se uti-
lizan aspersores para el riego. Ahora 
hay celdas solares que proporcionan el 
30% de la energía eléctrica para uso de 
las oficinas y otras áreas. 

La bienvenida nos la dio en la Pla-
za Oasis con una variedad de árboles 
como los datileras de Sonora, palme-
ras de Chihuahua, jardines verdes ver-
ticales y un lago de flor de loto.

Después visitamos el jardín italia-
no con cientos de flores coloridas en 
formas geométricas y simétricas, con 
cipreses italianos. Y además cuenta 
con esculturas blancas de mármol de 
carrara.

Más adelante se encuentra el Jardín 
Japonés con rocas y piedras grandes 
que representan la familia, el padre, 
la madre, y los hijos. Hay una pagoda 
en donde la gente se puede sentar y 
meditar escuchando el murmullo del 

agua que cae sobre las piedras. Hay un orquideario 
y en otro espacio hay un área fabulosa de cactáceas 
con su vivero. Además se encuentran majestuosas 
esculturas.

Al final de nuestro recorrido, comimos deliciosa-
mente en compañía de las Amigas del Eishel en un 
restaurant con techos altos que permiten tener una 
agradable ventilación natural. Fue construido con 
bambúes y con troncos de zapote negro.

Fue un día en que nos empapamos de la belleza 
natural de este lugar de última generación.

De regreso el grupo de amigas nos acompañó a 
participar en la Kabalat Shabat que nosotros celebra-
mos en el Eishel cada viernes en la cena.

Gracias a las Amigas del Eishel, a Lety Caballero y 
a Sergio Martínez.

VIsIta del rabIno natI dahan

El Rabino Nati Dahan llegó acompañado con el Sr. 
Bernardo Koenig, miembro del Patronato del Eishel. 
A las 12:15 nos congregamos en el Salón Social para 
escuchar una plática. Como se acercaba el Día del 
Amor y la Amistad, el Rabino Nati nos hizo una 
pregunta: 

¿Quién se considera una persona rica? En he-
breo dijo: “rico” es “Ashir” y se compone de la letra 
“Ayin” que quiere decir “ojo”, “Shin” es la segunda 
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este año hebreo es bisiesto porque 
hay dos meses de Adar. Finalmente 
agregó que el viernes 11 de marzo es 
Rosh Jadesh (principio del mes) por 
lo que también empieza el segundo 
mes hebreo de Adar, dijo que en este 
mes tenemos que agradecer a D’os 
que gracias por las buenas obras de 
Mordejai y la ayuda mutua de Esther 
la reina se salvó al pueblo Judío. 

Gracias Rabino por el Shuur.

recItal del tenor JulIo 
Velázquez

El domingo pasado 13 de marzo, nos vi-
sitó de nuevo el tenor Julio Velázquez.

Nos brindó un recital interpretan-
do con su voz privilegiada canciones 
preciosas como las de Armando Man-
zanero, las de Frank Sinatra en inglés 
tan melódicas y románticas, de Álva-
ro Carillo como Sabor a mí y Por ti, 
otras que hicieron famoso a Andrea 
Bocelli, Paloma de José Alfredo Jimé-
nez  y en italiano No más, etc.,

Fue un deleite escuchar al cantan-
te poseedor de una voz tan potente y 
sensible. Claro al final, los residentes 
asistentes pidieron muchas “otras”.

letra y los dientes “Shinayim” empiezan con esta 
letra. “Yud” es la tercera letra y la palabra “Yada-
yim” “las manos” empieza con esta letra, “Reysh” 
es la última letra y con ella empieza la palabra “Ra-
glayim” los pies. Así, entendimos que la persona 
rica es la que tiene ojos, dientes, manos y pies, su 
cuerpo completo y no necesariamente una riqueza 
material.

Agregó que los diez mandamientos empiezan con 
la palabra “Amarás” a D’os. También dijo que te-
nemos que estar satisfechos con las cosas buenas 
que tenemos en la vida y agradecerle a D’os por las 
mismas. 

Nos recordó el refrán: “Mi Shenijnas Adar, Mar-
bin Besimja”, que quiere decir que cuando empieza 
el mes de Adar (el mes de Purim), la gente se alegra 
mucho.

Al final el Rabino y el Sr. Koenig hablaron y convi-
vieron con todos los Residentes.

Cabe mencionar que el Rabino Nati ha estado vi-
sitándonos continuamente y en cada una de sus plá-
ticas nos exhorta a recordar que todos los días son 
días del amor y de la amistad y que hay que buscarlos 
en nuestra vida diaria. Lo ha acompañado su esposa 
e hijos.

Nos explicó el significado de “lijsheetpane” efne, 
shema lo titpane” que quiere decir: “trata de hacer las 
cosas lo más pronto que puedas porque si dices que 
las harás después tal vez no tendrás la oportunidad 
de cumplirlas y no existirá el después”. Comentó que 



15

nuestro hogar Eishel

¡Gracias maestro Velázquez por 
alegrarnos la vida!

Cabe mencionar que el tenor Ve-
lázquez fue alumno de la soprano Ro-
sita Levy Rimoch, quien fue residente 
del Eishel.

VIsIta del grupo de la 
comunIdad bet-el 

El pasado 8 de marzo el grupo de-
nominado 50-80 de la Comunidad 
Bet-El, coordinado por la Sra. Becky 
Flisser nos visitó. 

Como bienvenida se exhibió un vi-
deo del Eishel en la biblioteca, donde 
se aprecian las instalaciones y los diver-
sos servicios que se ofrecen. Hubo una 
sesión de preguntas y respuestas que 
amablemente el Lic. Ramón Castro 
contestó. Después fueron invitados a 
asistir al taller de cerámica donde pin-
taron una pieza. Expresaron que fue 
un placer saber cómo se vive en el Ei-
shel y sobretodo poder convivir con los 
residentes de forma más directa.

Agradecieron al Eishel y a todos los 
residentes que las recibieron tan ama-
blemente e hicieron tan amena su visi-
ta a la Institución.

La Sra. Becky comentó que este 
grupo está formado por personas 

solteras que se reúnen los domingos cada 15 días y 
ofrecen conferencias, salidas al teatro, al cine, a ex-
posiciones, organizan visitas guiadas a diferentes mu-
seos de la Ciudad de México, etc., expresó que quien 
quiera formar parte de este grupo se puede poner en 
contacto con ella.

VIsIta del grupo bIkur JolIm

El día 15 de marzo, nos visitó el grupo Bikur Jolim 
Intercomunitario. Llegaron las presidentas de cada 
una de sus comunidades con unas voluntarias, acom-
pañadas por el Rabino y el Jazan de la comunidad 
Bet El, todos disfrazados y festejaron Purim con los 
residentes. El Rabino Leonel Levy, nos presentó una 
Meguilá con dibujos coloridos y nos narró la historia 
de este día festivo, mencionó que el Talmud dice: “Mi 
shenijnas Adar, Marbin Besimja”, que quiere decir: 
“Cuando llega el mes de Adar, se multiplica la ale-
gría”. Agregó el Rabino, que la historia de Purim es la 
lucha del bien contra el mal.

Los visitantes nos regalaron “Raashanim” (un tipo 
de matracas) y cada vez que se mencionaba el nom-
bre de Hamann, los residentes hicieron mucho ruido 
con los Raashanim (así es la costumbre).

El Jazan Ari Litvak tocó el piano y cantó cancio-
nes tradicionales en hebreo, español, ladino y árabe. 
Todo el grupo nos hicieron cantar y bailar y el Eishel 
se llenó de mucha alegría.

Al final nos regalaron bolsas llenas de rico Shalaj 
Mones ó Mishloaj Manot.

¡Gracias por alegrarnos tanto!
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TOTALMENTE EISHEL

Recopilación de Raquel Farca

árboles frutales

Se denominan árboles frutales 
aquellos que son capaces de pro-

ducir frutas. El fruto es el óvulo de la 
flor que ha madurado y en cuyo in-
terior se encuentran las semillas. Se 
entiende por frutas cualquier tipo ya 
sea seco o carnoso y son fuente de 
vitaminas y minerales, algunas pueden 
también contener grasa, aceite y pro-
teína, son alimentos complementa-
rios en beneficio de una alimentación 
balanceada.

A continuación querido lector le 
daré algunos pasos a fin de aprender 
a plantar árboles frutales para que se 
desarrollen y den frutos por muchos 
años.

Seleccione un árbol frutal de raíz 
desnuda (árbol muy joven que ya fue 
injertado).

Busque un área abierta y soleada 
del jardín.

Revise el drenaje que tiene el área 
elegida.

Plante el árbol a la profundidad 
que tenía originalmente, de tal ma-
nera que el punto de injerto (se re-
conoce por una curvatura del tallo) 
quede entre 5 ó 15 cm por encima de 
la superficie, nunca enterrado.

Recuerde que los árboles frutales, 
al igual que otras plantas, crecerán 
y producirán deliciosos frutos siem-
pre y cuando reciban los siguientes 
cuidados:

Podarlos. Algunos árboles se be-
nefician de las podas. 

Fertilizarlos. La fertilización bene-
ficia a los árboles, principalmente en 
el momento de la siembra. 

Regarlos. Los frutales jóvenes son 
muy sensibles a sequías y necesitan 
riegos diarios durante la temporada 
seca en los dos primeros años de vida. 

Aquí en el Eishel contamos con 
bellos árboles frutales, sólo basta 
apreciar las mandarinas chinas, los 
limones, las guayabas, granadas y 
jugosas naranjas. Sus sombras son 
muy agradables y frescas.

Por esto y muchas cosas más soy 
Totalmente Eishel.

No vemos las cosas tal como son, 
sino tal como somos….
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EL BuEN HuMOR

Recopilación de Moisés Feferman

el nIño curIoso

Llega un niño y le pregunta a su mamá: -Mamá, ¿cómo nacen los bebés?
A lo que la mamá le contesta:
-Mira hijito, primero sale la cabeza, después salen los brazos, después sale 

el cuerpecito y al final los pies.
Y el niño responde: ¡Ahhh! ¿Y luego lo arman?

dIrectorIo médIco

Miembros de intercambio médico Japón-México:
Nuevo Hospital Japonés: Dr. Aki Temato
Director de la Clínica: Dr. Kienkarajo Tekura
Emergencias: Dr. Takurado Yamerito
Dermatología: Dr. Tukuero Taduro
Endoscopia: Dr. Temeto Tubito
Gastroenterología: Dr. Tesobo Tupanza
Inmunología: Dr. Loawanta Toito
Laboratorio: Dra. Temira Tukaka
Medicina Preventiva: Dra. Tamuimal Kelosepas
Neumología: Dr. Tutose Mufuete
Neurología: Dr. Saturo Tukoko
Obstetricia: Dra. Tepalpa Podentro
Odontología: Dr. Tekito Lakarie
Oftamología: Dr. Temiro Lozojo
Otorrinolaringólogo: Dr. Yosi Tesako Mokito
Patología: Dr. Revisao Enchikito
Pediatría: Dr. Tekuro Lakría
Proctología: Dr. Temiro Kulete
Psiquiatría: Dr. Tarayado Yukoko
Radiología: Dr. Tomemo Lafoto
Traumatología: Dr. Tarreklo Tuwueso
Urología: Dr. Tupipi Tamalo
Geriatría: Dr. Todavia Tagueno



18

Jaim Jadashim Nueva Vida

ADIÓS ISIDORO

Dalia Nowomiast

En la tarde del día 2, nos enteramos de la partida 
del Sr. Isidoro Dryjanski. Lo conocí a través de 

mi cuidadora Mine (Minerva). Durante mi prime-
ra semana en Eishel me asignaron a Mine y tuve 
la fortuna de “compartirla” con él. Me siento muy 
triste porque perdí a un amigo.

Isidoro siempre me saludaba con una sonrisa. 
Nos sentábamos muy seguido en un banquito para 
tomar el sol. Casi siempre se ponía un sombrero 
de tela color caqui para protegerse la cabeza. Me 
platicó que vino a Eishel porque ya no quería vivir 
solo.

Todos los que lo conocimos, lo queríamos, diario 
caminaba al Edificio Goldberg para leer el perió-
dico mientras descansaba. Cuando me veía triste 
me hablaba para convencerme de participar en el 
círculo de lectura conducido por su sobrina Jessica. 
Disfrutaba leer libros.

Isidoro iba diario al departamento de fisioterapia 
para hacer ejercicios, lugar donde también nos en-
contrábamos. Le gustaba la bicicleta y un aparato 
conocido como rueda de timón de brazo, lo giraba 
con sus manos para ejercitarse.

Siempre tenía una buena palabra hacia mi perso-
na. Y cuando dejé de hacer ejercicios me pregunta-
ba por qué ya no los hacía.

Era discreto, inteligente, tranquilo, educado, ca-
ballero y amoroso. Mi amigo colaboraba en la sec-
ción de Efemérides Curiosas y otros artículos más 
de esta gaceta. Pertenecía al comité editorial.

Te vamos a extrañar Isidoro. Nos vas a hacer 
falta. Seguramente allá en el cielo te dan la bienve-
nida los ángeles de D-os, los querubines. 

Adiós Amigo. Mi pésame a la familia.

IN MEMORIAM

Isidoro:

Recibí la noticia de tu partida con 
mucha aflicción, porque desde tu 
llegada a esta Institución percibí la 
calidad y bonhomía que siempre te 
caracterizaron.

Agradezco con toda mi alma la 
amistad que me brindaste y que fue 
altamente correspondida.

Sé que te causaba gracia la can-
ción, que según yo, había compuesto 
para ti y con ella te digo hasta luego 
querido amigo:

Isi, Isi, Isi, doro / Isi, Isi, Isi, doro / Isi, 
Isi, Isi, doro / Isi, Isi, doro, do

Con afecto y mucho cariño 

Margarita Salomón
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ExPERIENCIA DE vIDA

Miriam Strugach

El día 23 de febrero viví una 
experiencia maravillosa al visitar 

a los residentes de la Sala Davidoff 
quienes ese día comían en el jardín 
Lerman, sentí una gran emoción  
al hablar en ruso con la Sra. María 
Krajmalnik que actualmente es la 
única que lo habla; recordamos 
nuestra asistencia al Conservatorio 
Nacional de Música y su profesión 
de odontóloga y cuando mencioné 
el nombre de sus maestros de  
estudios universitarios el maestro 
Quiroz y el maestro Aguilar 
reaccionó con alegría al recordarlos, 
los menciono porque ambos fueron 

maestros de mi hermana Z´´l y de 
mi sobrina, mi padre Z´´l alcanzó 
a conocer al maestro Quiroz, ya 
que mi papá por ser odontólogo 
compartía sus experiencias con él 
y con su hija mayor; compartimos 
estas emociones con Edith Monroy 
que de inmediato fotografió 
esta experiencia y la tanatóloga 
Consuelo se conmovió al ver la 
reacción de felicidad de la Sra. 
María Krajmalnik.

No siempre es conveniente pasar 
la página, a veces es necesario 

arrancarla…



20

Jaim Jadashim Nueva Vida

TEPOzTLáN, MORELOS

Israel Schatz

Hace pocos días tuve la oportu-
nidad de visitar Tepoztlán. En-

trando al pueblo por la calle principal 
lo primero que se ve es el Tepozte-
co, parece que te da la bienvenida, si 
buscas en el cerro seguro encontra-
rás en la cima una pequeña y pinto-
resca pirámide o por lo menos desde 
donde yo estaba se veía pequeña.

Comí los típicos itacates, una de-
licia tan tradicional de éste lugar, un 
sitio fantástico lleno de turistas, hi-
ppies y olor a incienso, pero lo que 
quiero compartir con ustedes es la 
riqueza cultural que aquí encontra-
mos, historias desde la conquista 
hasta nuestros días y algo que me 
encanta: ¡las leyendas!, que solo los 

lugareños conocen y que por su-
puesto comparten con los turistas, 
hablan de brujas, ovnis, energía psí-
quica, puertas mágicas y más. Quie-
ro compartir con ustedes una de 
ellas:

 “La bruja del Tepozteco”

Hace algunos años se podían ver 
bolas de fuego que se posaban so-
bre los árboles, la gente asociaba 
esa revelación con la desaparición de 
menores, y es que esas esferas en-
cendidas eran brujas que se alimen-
taban de los niños; los curanderos 
del pueblo comenzaron a pedir que 
las familias que tuvieran pequeños 
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en sus casas, pusieran una cruz de 
mijo en las puertas, esto ahuyentaría 
a las brujas y así fue, poco a poco se 
fueron desapareciendo al no tener 
con que alimentarse, cuando menos 
se dieron cuenta ya solo aparecía un 
bola de fuego. 

Esta última bruja en venganza 
a los curanderos los fue desapa-
reciendo para dejar al pueblo des-
protegido; una curandera, de las 
últimas que quedaban, subía y ba-
jaba el Tepozteco todo los días para 
cargarse de energía, de tal modo 
que cuando se enfrentara a la bruja 

pudiera destruirla. Un día por una de las veredas 
del cerro se encontraron frente a frente la bruja y 
la curandera, hubo una gran lucha de fuerzas que 
desató una tormenta, el cielo se oscureció pero 
una luz brotó de las tinieblas. La bruja intentaba 
huir pero se encontró con todos los hombres del 
pueblo. Se sintió acorralada y huyó hacia lo alto, 
chocando contra las rocas del cerro que al sentirla 
en sus entrañas la aprisionaron para siempre.

Como señal de lo que había sucedido se grabó 
en las rocas la horrible forma de la bruja quien has-
ta nuestros días se encuentra atrapada en el cerro 
del Tepozteco.

Regresé muy contento a Eishel, acompañado 
como siempre de mi cuidador.
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Tercera parte

Apellidos adquiridos al viajar

En apellidos que derivan de ciuda-
des; el origen es claro:

Romano, Toledano, Minski, 
Kracoviac. 

Otras veces el apellido muestra el 
camino que los judíos tomaron en la 
diáspora. Por ejemplo encontramos 
en Polonia apellidos como Pedro que 
es un nombre español.

¿Qué indica? Fueron judíos que 
escaparon de la inquisición española 
en el siglo XV.

En su origen, posiblemente eran 
Sefaradim, pero se mezclaron y se 
adaptaron al medio Ashkenazí.

LA RuTA DE LOS APELLIDOS JuDÍOS

Recopilación de Moisés Feferman

Muchas abuelas polacas se llaman 
Sprintze. ¿De dónde viene ese nom-
bre? ¿Qué significa? Piensen que en 
hebreo no se escriben las vocales; así 
que: es un nombre que se escribe en 
letras hebreas Sprinz,  que en polaco 
se lee Sprintze, pero ¿cómo lo leería-
mos si le pusiéramos vocales en es-
pañol? –sería Esperanza, que escrito 
en hebreo y leído en polaco resulta 
Sprintze.

Cambios de apellidos

Hay tantas historias en los cambios 
de apellidos...

Durante las conversiones forzosas 
por la inquisición en España y Por-
tugal, muchos judíos se convirtieron 
adoptando nuevos apellidos, que las 
parroquias elegían para “cristianos 
nuevos”, como:

Salvador o Santa Cruz.
Otros tomaron el apellido de sus 

padrinos cristianos.
Más tarde, al huir a Holanda, 

América o al Imperio Turco, volvie-
ron a la religión judía, sin perder su 
nuevo apellido. Así aparecieron ape-
llidos como:

Díaz, Herrera, Roca, Fernández, 
Silva, Méndez, López o Pereira.

Otro cambio de apellidos lo cau-
saron las guerras. La gente perdió 
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o quiso perder sus documentos y se 
“consiguió” un pasaporte con ape-
llido que no denunciara su origen, 
para cruzar a salvo una frontera o a 
escapar del servicio militar. A fines 
del siglo pasado el Zar de Rusia, re-
clamaba 25 años de servicio militar 
obligatorio.

¡Cuantos inmigrantes huyeron 
de Rusia y Ucrania con pasaportes 
cambiados para evitar una vida dedi-
cada al ejército del Zar…!

Inmigrantes

Otra cuestión es que somos hijos 
de inmigrantes y muchos apellidos 
se desfiguraron al cambiar de país y 
de idioma. A veces los funcionarios 
de migraciones, otras el mismo inmi-
grante que no sabía español lo escri-
bía mal.

Por eso muchos integrantes de la 
misma familia tienen apellidos simila-
res en sonidos, pero escritos de dife-
rente modo.

Además en Rusia y Polonia la mu-
jer tenía un apellido diferente al va-
rón, terminaba en “ska” en lugar de 
“ski” pues indicaba el género, ya que 
en esos países los apellidos se utilizan 
en masculino y femenino.
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SERvICIOS DE PODOLOGÍA Y SALÓN DE BELLEzA

Edith Monroy

Poco a poco les he mencionado 
los servicios que tenemos en Sala 

Davidoff, y hoy les hablaré de dos tan 
importantes como todos los demás.

Uno de ellos es podología donde 
cada semana acuden a esta área y 
realizan las revisiones pertinentes a 
los residentes que así lo requieran, 
las podólogas llevan un control junto 
con el equipo de enfermería y cada 
determinado tiempo se realiza este 
servicio en el cual de manera profe-
sional se da la atención personalizada 
y oportuna para prevenir y dar con-
tinuidad al tratamiento que requiera 
el residente para sus pies.

Afortunadamente contamos con 
unos reposets en donde se les pue-
de dar una posición adecuada, esto 

facilita un poco más su trabajo, las 
podólogas siempre muy gustosas y 
de manera cordial atienden a los re-
sidentes en esta área.

Otro servicio con el que conta-
mos es el área de estética y servicio 
de peluquería para los residentes, ya 
sea trasladándolos hasta las instala-
ciones del salón de belleza o en su 
defecto las estilistas se acomodan en 
nuestra área para poder dar este ser-
vicio que muchos de ellos disfrutan 
tanto: a las residentes les realizan su 
manicure, les arreglan su cabello, les 
aplican su tinte, o les ofrecen tam-
bién su depilación, y a los caballeros 
que no se quedan atrás los dejan 
guapísimos realizándoles un buen 
corte de cabello .

Me pareció muy importante ha-
blarles de estos dos servicios que 
ofrecemos dentro de las instalacio-
nes para hacer énfasis en que hasta 
en estos detalles estamos pendientes.

Gracias a la podóloga Karla Muci-
ño y a las estilistas Elizabeth y Bertha 
Guerrero por su valiosa presencia y 
participación en Sala Davidoff.

No me preocupa el grito de los vio-
lentos, de los corruptos, de los que 

carecen de ética. Lo que me preocu-
pa es el silencio de los buenos.
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uNA MIRADA A LOS TRABAJADORES DEL EISHEL

Gabriela Reyes
Maestra de manualidades

Edith Monroy
Gericultista

Antonia Díaz
Recamarera

Jesús Manuel Martínez
Limpieza

Félix Villarreal
Limpieza 
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Soy originaria de Cuernavaca, Morelos. Estu-
dié en la Universidad del Estado la carrera de 

Contador Público, me titulé en el año 1987. Un 
año después me casé y con mi esposo iniciamos 
de manera independiente el despacho contable, al 
poco tiempo uno de mis clientes me ofreció tra-
bajar en su empresa como administradora, pues-
to que acepté y desempeñé alrededor de 15 años. 
Durante este tiempo tuve a mis dos hijos que son 
el motor de mi vida.

En el año 2003 mi hermana Rosa Elena se encon-
traba trabajando en Eishel Nuestro Hogar como 
auxiliar contable, en ese entonces se encontraba 
embarazada y muy cerca de su incapacidad por lo 
que me pidió suplirla por un tiempo, después cubrí 
a la Sra. Lupita Baranda en su periodo vacacional.

En mayo del 2005, mi hermana ya con dos hijos 
decide dejar de trabajar para dedicarse a su familia, 
y es así que a partir de esta fecha me contratan en 
su lugar como auxiliar contable.

Desde ese momento hasta ahora he estado en 
constante capacitación, gracias al apoyo de Eishel, 
he participado en cursos de reformas fiscales, de 
sistemas contables y en talleres motivacionales.

Básicamente mi función principal es procesar 
información procedente del Almacén General, del 
Almacén de Farmacia, de Caja y Donativos, todo 
ello para obtener los estados financieros para la 
toma de decisiones.

Si bien mi trabajo es minucioso y silencioso, me 
gusta lo que hago porque me permite contribuir a 
la cultura organizacional contable de mi institución. 

Además mi jefa Yanira Apolinar, es con quien he 
contado en todos los aspectos de mi vida tanto per-
sonal como en lo profesional. No quisiera dejar de 

MI TRABAJO EN EL EISHEL

María del Socorro Peña Alfaro 

mencionar a todas las buenas amis-
tades que he llegado a tener durante 
todo este tiempo.

Agradezco primeramente a Dios 
todas las bendiciones que me ha 
concedido en la vida, entre ellas mi 
trabajo en Eishel y al Lic. Castro por 
su confianza durante estos 10 años 
laborando ininterrumpidamente. 

Gracias.
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COCINANDO EN EL EISHEL

Miriam Strugach

Ingredientes:
9 manzanas verdes
150 gramos de azúcar moscabada
100 gramos de azúcar 
200 gramos de nuez quebrada
175 gramos de mantequilla Gloria
1 ½ taza de harina 
2 cucharadas de canela molida
½ taza de crema Lyncott 
1 copa de licor 43 (Grand Marnier) ó 

brandy

Procedimiento
Se engrasa un refractario pyrex. Las 
manzanas peladas se descorazo-
nan y rebanan en rodajas delgadas 

poniéndolas en capas en el molde y se van espol-
voreando con la mezcla de la azúcar moscabada y 
la canela.

Mezcle a fuego lento la mantequilla Gloria, la ha-
rina, la azúcar moscabada y la nuez incorporando 
todos los ingredientes usando una cuchara de ma-
dera. Después extienda esta mezcla caliente sobre 
las manzanas hasta quedar cubierto el refractario.

Salsa de licor
Se bate la crema hasta punto de turrón y se le 

agrega el licor o brandy, vierta al servir el pastel.

Opcional
Sírvase con una cucharada de mermelada de 

mora azul.

Pastel de manzana con salsa de licor 
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CARTAS AL LECTOR

Por este medio me permito agra-
decerle infinitamente, todas las 

bondades y gentilezas que usted y 
todo su maravilloso equipo de tra-
bajo del Eishel tuvieron para con 
mi mamá, la Sra. Miriam Strugach, 
quien estuvo internada en la habita-
ción seis de la Clínica durante varias 
semanas, debido a problemas seve-
ros de salud, pero que a D´os Gracias, 
ya está hoy por hoy en su habitación.

Todos y cada uno de los que in-
tegran los diversos departamentos 
del Eishel, comenzando por el suyo, 
Lic. Castro, manifestaron siempre la 
disposición para ayudar a mi madre 

en esos momentos verdaderamente 
difíciles y nunca la dejaron sola, por 
el contrario, la cuidaban día y no-
che, vigilando por supuesto, que se 
alimentara adecuadamente y, lo que 
es tan importante, brindándole su 
afecto y comprensión, por lo cual El 
Altísimo los bendecirá siempre.

Por mi parte, les deseo todo lo 
bueno, sobre todo, mucha salud, 
pues sin ésta, lo demás es inútil e in-
sustancial. Gracias de todo corazón.

A T E N T A M E N T E:

Ana Sara Strugach Rabinovich



z’’L Su MEMORIA SERá RECORDADA

Esther Comarovsky: Tuvo un paso muy fugaz por el Eishel. Ori-
ginalmente vino con la idea de pasar unos días aquí, poco después 
decidió quedarse porque le gustó la vida que llevan los residentes y 
principalmente para estar cerca de su hermana, María Peretzman, 
con quien llevaba una relación muy estrecha. Lamentablemente se 
le presentó un problema de salud y en pocos días se fue a descan-
sar. A su familia y seres queridos les enviamos un gran abrazo con 
el deseo de que no haya más penas.

Isidoro Dryjanski: La cultura y la amabilidad iban con él de la 
mano. Fue un caballero en el sentido más amplio de la palabra; 
miembro del comité editorial de la gaceta y colaborador asiduo en 
ella. Le gustaba bromear pero igualmente cuando había que po-
nerse serio lo hacía. Durante su estancia en Eishel ganó muchos 
amigos y el cariño de todos. Finalmente partió para siempre deján-
donos un recuerdo imborrable. A su familia y amigos le enviamos 
nuestro sentido pésame.
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