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más razones para seguir viviendo con un sentido 
diferente.

Alguien podría pensar que después de las ac-
tividades mencionadas el resto del día se quedan 
tranquilos descansando en sus habitaciones, como 
si el cansancio fuera de la mano con los trabajos 
manuales; la realidad es que las ocupaciones siguen 
una después de otra. 

Conforme el día transcurre, el menú de posibili-
dades para un buen vivir se abre como un abanico 
que al extenderse despliega una mezcla de ocu-
paciones para elegir, de tal manera que la apatía o 
la pereza no son opción. Los diligentes psicólogos 
tienen organizadas pláticas sobre judaísmo, calidad 
de vida, taller de conocimientos, juegos y acertijos. 
En la clase de jardinería se ha iniciado un peque-
ño huerto que los propios residentes irán cuidando, 
sembrando y cosechando; en las sesiones de canto 
el maestro interpreta con ellos las canciones de su 
época que traen a su alma recuerdos de amores, 
nostalgias y tiempos memorables; no pueden faltar 
las tardes de dominó o del bingo y la lectura del pe-
riódico es tarea obligada para los que desean estar 
actualizados de noticias.

Las salidas organizadas al café, al centro comer-
cial o al súper las esperan con ansia, representan 
la posibilidad de seguir en contacto con un mundo 
que les ha dado muchas cosas; las visitas de cole-
gios o grupos comunitarios son recibidos por una 
comitiva de embajadores del Eishel que les dan la 
bienvenida y les muestran orgullosos las instalacio-
nes como quien muestra con alegría su propia casa 
que sabe está reluciente y siempre presentable.

Los alimentos kosher se preparan en cocinas se-
paradas de carne y leche, dos salones de cómputo 

Cada mañana al aparecer el sol, 
el Eishel no solo se ilumina de 

él sino también de una energía que 
invade todos los corredores y rin-
cones; los residentes se despiertan 
poco a poco y se disponen a empe-
zar un nuevo día con bríos renova-
dos. Saben que tienen que acudir 
al comedor a saborear un delicioso 
desayuno y enseguida trasladarse a 
realizar sus ejercicios.

Terminando éstos, los lunes, 
miércoles y viernes se van al taller de 
manualidades, los martes a su clase 
de cerámica y los jueves a la de di-
bujo; prácticamente ninguno de ellos 
había participado en talleres de este 
tipo antes de ingresar al Eishel; des-
de el momento que llegan empiezan 
a descubrir al artista que llevan den-
tro y que nunca imaginaron conocer. 
Pronto su vida toma un sentido dife-
rente, ahora están ávidos de termi-
nar sus piezas para mostrarlas a sus 
hijos y nietos quienes al ver el fruto 
de su trabajo se sienten orgullosos 
de las posibilidades artísticas de sus 
zeides y bobes quienes esperan sa-
tisfechos los bazares en los que se 
venden sus obras y recibir después el 
producto de la venta.

El Eishel es la oportunidad para 
iniciar una nueva etapa en la que irán 
encontrando amistades, habilidades 
desconocidas, gustos escondidos y 

EDITORIAL 

Lic. Ramón Castro Pérez
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BIENvENIDOS

Sra. Celia Sod Sra. Susana Maymon 

Ha llegado el momento de hacer 
crecer esta institución. Próxima-
mente una residencia hermana será 
erigida dentro de las instalaciones 
del Deportivo Israelita. El Eishel, 
como buen hermano mayor, está 
preparado para recibirla, apoyarla y 
orientarla, principalmente durante 
sus primeros pasos de vida. Tene-
mos motivos de alegría y esperanza, 
cada día hay más gente mayor y con 
ello otras necesidades. Recibiremos 
con los brazos abiertos al naciente 
miembro de la familia, igual que en 
cada hogar se espera la llegada de 
un nuevo integrante. 

permiten a los residentes conectarse al internet y 
estar al día con la tecnología, una clínica muy bien 
equipada facilita la atención médica a quien la re-
quiere, diariamente el área de fisioterapia atiende 
a quienes lo necesiten, en la biblioteca es posible 
encontrar muy buenas lecturas, y desde luego la 
sinagoga está abierta para el que desee una comu-
nión más íntima con su espiritualidad. 

Para poder lucir al Eishel con sus jardines verdes 
y multicolores, sus áreas impecablemente limpias, 
el comedor y el auditorio siempre dispuestos, he-
mos recibido el apoyo incondicional de gente al-
truista que con su grano de arena han permitido 
que constantemente se renueven las instalaciones 
al punto de presumir nuestra residencia como un 
modelo a seguir, porque no solamente está llena de 
vida sino además cuenta con una excelente infraes-
tructura para dar todo tipo de servicios. 
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dulce me encanta su forma de ser, 
Efraín es dentista y tiene un sentido 
del humor envidiable, igual que su 
padre y Olga mi hija menor que tam-
bién es dentista ella es fantástica, fa-
bulosa, como ella no hay otra igual a 
los tres los adoro y ellos a mí.

En mi matrimonio fui muy feliz, 
Jaime era diez años mayor que yo, 
era muy inteligente, muy creativo, 
era socio de una tenería e inventó el 
secoterm un aparato para secar las 
pieles. Mi vida a lado de él fue sim-
plemente maravillosa, él murió muy 
joven por un problema cardíaco.

Vivo en Eishel desde hace dos 
años, antes lo visitaba como parte 
del Consejo Mexicano de Mujeres Is-
raelitas, no me imaginaba que viviría 
aquí pero me siento muy feliz, todo 
me gusta las clases, las personas y 
sobre todo los hermosos jardines.

Nací el 28 de septiembre de 1927 
en la ciudad de México, mi ma-

dre llegó de Cholac Emus, Rumania y 
mi padre la siguió, poco tiempo des-
pués se casaron; mi madre era far-
macéutica y tenía una botica llamada 
“La Unión” estaba ubicada entre las 
calles de Jesús María y Soledad fren-
te a la iglesia de Loreto.

Mi papá era abogado, hablaba seis 
idiomas, pero aquí en México estudió 
Química Farmacéutica, era un güero 
de ojos azules guapísimo y mi madre 
una morena de ojos negros preciosa.

En México hacían falta lugares 
para estudiar y mi padre que era un 
hombre con visión se unió con otros 
profesionistas y fundaron el Institu-
to Politécnico Nacional, una de las 
principales universidades de México; 
desafortunadamente la tristeza más 
grande que recuerdo en mi vida fue 
la muerte de mi padre, yo casi tenía 
15 años cuando nos avisaron que ha-
bía tenido un fatal accidente, había 
sido atropellado por un tren, fue algo 
lamentable de lo que nunca pude 
sobreponerme.

Estudié para ser maestra de litera-
tura, conocí a mi esposo al terminar 
mis estudios nos casamos y tuvimos 
tres hermosos hijos, dos mujeres y 
un varón.

Mi hija mayor, Raquel, es profe-
sora vive en Israel ella es tan linda y 

HEME Aquí

María (Maya) Comarovsky 
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PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS

Margarita (Mari) Salomón

¿Quién soy yo? Una mujer que 
dentro de sus limitaciones ha sido 
exitosa en sus trabajos, dejando en 
cada uno de ellos una huellita, sí 
huellita, pero significativa.

¿Quién soy yo? Tengo dos fa-
cetas: por un lado cuando la per-
sona me lo permite puedo ser la 
mejor amiga entregada totalmente; 
y por otro lado, puedo ser un mal 
enemigo.

¿Quién soy yo? Mujer honesta, 
sincera, frontal, visceral.

Y finalmente ¿quién soy yo? Una 
mujer mucho muy agradecida con 
D’os y la vida por haberme dado 
los padres que tuve, que a cambio 
de cosas materiales me dieron la 
mejor educación posible, ejemplos 
y consejos maravillosos y amor sin 
límites. Fui bendecida con la familia 
que tengo y la que venga en el futu-
ro, y por poner en mi camino a las 
amigas que tuve y tengo (pocas pero 
valiosísimas).

¿Qué más se puede pedir? 

De tal manera que: 
“Yo soy quien soy y no me parezco 

a naiden”
Y
“Gracias a la vida que me ha dado 

tanto” 

YO SOY quIEN SOY

Así empieza una canción mexicana muy vieja y 
simpática, cuyo título me hizo meditar, ya que 

esas cuatro palabras pueden decir mucho y quizás 
tengan un significado aún mayor.

¿Quién soy yo? Pues soy una mujer mayor de 
casi 80 años que ha tenido una vida muy plena con 
muchas cosas buenas y bellas, así como altibajos 
fuertes y dolorosos.

¿Quién soy yo? Una mujer que amó mucho y 
que sigue amando en lo que a su familia y amista-
des concierne.
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y más todavía, al recibir y aceptar el 
decálogo o los Diez Mandamientos 
desecharon todo ese lastre inmundo 
que habían adquirido durante más de 
300 años de habitar en Egipto.

También en Pesaj celebramos 
el nacimiento de los hijos de Israel 
como pueblo, y no solamente como 
un conjunto de tribus y clanes con 
un antepasado en común.

Ahora bien, la Torá, que se com-
pone de la Biblia, el Talmud, los es-
critos de los grandes rabinos y que 
nos ha llegado a través de milenios, 
es lo que nos identifica como pueblo 
judío y por medio de sus preceptos 
y consejos nos ha liberado de la car-
ga insoportable de la idolatría y nos 
ha marcado el camino para una vida 
plena tanto física como espiritual.

Pero la libertad si no se ejerce se 
pierde. Sigamos siendo libres para 
crear nuestro destino dentro del 
marco infinito de la Torá, para seguir 
siendo el pueblo elegido de D’os.

Viene Pesaj; las amas de casa se 
afanan en una limpieza a fondo 

del hogar para eliminar todo rastro 
de panes, galletas y otros alimentos 
que contengan levadura.

En la noche del 14 de Nissan se cele-
bra el seder, la cena ceremonial donde 
se cuenta la historia del éxodo de Egip-
to, como está descrito en la hagada de 
Pesaj, con sus cuatro preguntas, sus 
cuatro copas de vino, sus cuatro hijos, 
entonada con la melodía tradicional.

¿Pero qué celebramos en Pesaj? Sí, 
celebramos la liberación de los hijos 
de Israel de la esclavitud egipcia; pero 
hay algo más, debe haberlo, solo hay 
que buscarlo y lo encontraremos.

El Éxodo también significa la li-
bertad espiritual, ya que la sociedad 
egipcia, con su idolatría, su politeís-
mo, la magia, la brujería, había hecho 
mella en las creencias de los hebreos, 
los cuales al llegar al Monte Sinaí y 
presenciar los milagros y las mani-
festaciones de la presencia de D’os, 

PESAJ, CELEBRANDO LA LIBERTAD

Moisés Tawil
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y amistosa, y, asimismo, de devoción 
donde reflexionamos las batallas de 
nuestro pueblo y recordamos respe-
tuosamente la mano protectora de 
D’os. Con Shabat entramos en un 
descanso que nos libera de las pri-
sas, de los ajetreos y de los afanes de 
este mundo. En Shabat decidimos 
dedicarnos a lo importante y admi-
timos relegar lo que es trivial. Nos 
ocupamos de convivir, de rezar, de 
agradecer.

Shabat es el punto de felicidad 
en medio del mundo porque todo lo 
que no tenga que ver con lo impor-
tante se deja fuera. Creamos así una 
utopía de 25 horas para derrochar la 
felicidad, amistad, con nuestra fa-
milia y en devoción con El Eterno. 
Porque apreciamos que sin el des-
canso para el cuerpo, la paz para la 
mente, el silencio para el alma junto 
con la renovación de nuestros lazos 
de identidad y amor, peligra el pro-
ceso creativo y productivo. Incluso 
puede morir.

Shabat es una isla serena de tiem-
po en medio del tiempo embrave-
cido de un mundo inquieto y en 
desasosiego.

Tal como puede verse, Shabat es 
una bendición que D’os nos rega-
ló para que la disfrutemos todos los 
hombres.

uN DíA ENCLAvADO EN LA uTOPíA

Samuel Kopel

En este artículo me permito re-
flexionar sobre Shabat. Com-

parto la importante reflexión sobre 
lo que puede hacer un día de descan-
so y meditación a la semana al incidir 
directamente en la productividad de 
una vida.

La Torá nos instruye: “Descansa 
un día, sobre siete, y no te agotarás”.

Shabat es un aporte de nuestro 
pueblo a la cultura universal a la or-
ganización del tiempo en semanas 
que concluye en Shabat. Aquí con-
viene aclarar su relevancia puesto 
que así aumenta la productividad, se 
compenetra uno de felicidad, paz y 
descansado se trabaja más.

La idea de que El Eterno decida 
descansar al término de su creación 
revela esta importancia.

Ese compás de espera abierto lue-
go de la creación tiene un papel fun-
damental para la restauración de la 
productividad y el orden.

Era preciso reanimar las fuerzas. 
Se necesitaba emprender las co-
sas desde el descanso. Nunca será 
lo mismo hacer un trabajo cuando 
estás cansado en comparación de 
cuando te encuentras descansado y 
relajado.

Shabat crea en nuestras vidas un 
tiempo hermoso donde se para el 
mundo para entrar en un lapso valio-
so y profundo de convivencia familiar 
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Aquel viejo de larga barba
Y gruesos espejuelos de carey,

Chaquetón y bastón de bambú en mano:
Es un tallador de diamantes.

…¡Y qué tallador…!

Lo véis tan cansado,
De zapatos gastados 
Y mano temblorosa?

No os engañéis;
Su pie no tropieza y su mano,

Tiembla por el nervio almacenado;

Provocadle y oiréis
Cómo ruega su cielo

Y estalla su verso.

Aquel viejo Felipe,
Es un joven León…

Que sigue tallando su roto violín.

Te plantaste en el centro del ruedo
En el centro de la palabra

Y diste tu concierto.

LEÓN FELIPE

Julio Shoijet

Te heriste y te hiciste sangre;
¡No cediste!

Fiel a tu estirpe,
A tu cabal pasado;

…y no hubo torero de la palabra y espada 
del verso;

Como fue tu poema de entrega.

Sabías que el tiempo no pasa en balde,
Que las piernas se debilitan,
Que el puño aprieta menos,

Y el pulso vibra más;

También,
Que mientras hay aliento,
Hay puños, ojos y marea.

¡Ay León Felipe,
Te vas, te has ido!

Cierto;
Has dejado tu boina,

El bastón, tu viejo chaquetón,
Pero… y tu palabra?

…Mientras te llevan;
Se escuchan las “Golondrinas”
Y la Plaza se llena de pañuelos.
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mejora económica en su sueldo. Un 
ejemplo podría ser el vendedor que 
disfruta de su trabajo y realiza un 
número elevado de ventas. Por ello 
es ascendido a jefe de ventas, tarea 
que con el tiempo realiza en forma 
exitosa, lo que lo lleva a un nuevo 
ascenso, tal vez como delegado co-
mercial y así progresivamente has-
ta ser director comercial. En ese 
punto, se muestra incompetente, 
pues debe tomar decisiones en vez 
de vender, que es lo que realmen-
te hace bien y le gusta, así, deja de 
ascender.

Explicado de manera sencilla, vie-
ne a decir que si eres bueno y haces 
un buen trabajo, continuas desa-
rrollando tus funciones de mane-
ra eficiente, seguirás subiendo, así 
sucesivamente hasta alcanzar un 
puesto en el que ya no lo harás tan 
bien y que determinaría tu nivel de 
incompetencia.

El término fue creado por Laurence J. Peter y 
Raymond Hull en el libro “The Peter Principle” 

y presenta la idea de que llegará el momento en 
que los ascensos estancarán a las personas com-
petentes en puestos donde ya no podrán serlo; el 
principio de incompetencia de Peter es una realidad 
que puede afectar enormemente al rendimiento la-
boral de una persona.

Cuando alguien realiza perfectamente un tra-
bajo y a pesar que dentro de un negocio o insti-
tución se debería tener un conocimiento de todas 
sus partes, en numerosas ocasiones los ascensos 
acaban por colocar en ciertos puestos a las perso-
nas menos indicadas, es decir: “en una jerarquía, 
todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de 
incompetencia.”

Con el tiempo, todo puesto tiende a ser ocu-
pado por una persona incompetente para desem-
peñar sus obligaciones. En el libro se describe a 
las personas empleadas en una empresa o insti-
tución que están organizadas en forma jerárqui-
ca y los problemas que esto conlleva. Muchos 
aceptan cargos para los que no están capacitados 
solo por el prestigio personal o por una cuantiosa 

EL PRINCIPIO DE PETER

Nettie Schabes
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ya germinaron, eso sí con la previa explicación 
de nuestro maestro de los principios básicos de la 
siembra de semillas.

Entusiasta nos comenta que hubo una respuesta 
favorable e interés para cultivar las diferentes es-
pecies como: espinacas, rábanos, acelgas, lechugas 
de diferentes variedades, cilantro, cebollín, chile 
jalapeño y jitomate. Nos dice que la idea es que 
diariamente se revise el desarrollo de cada cultivo, 
para dar las recomendaciones de cuidados en el 
transcurso de la semana. Una de las tareas prin-
cipales que pide es que cada residente tenga a su 
cargo una especie de hortaliza para que continúe 
el cuidado y el riego del cultivo.

Está seguro que este proyecto va a ser muy be-
néfico para todos los alumnos de la clase de jar-
dinería y también para el resto de los residentes 
del Eishel porque ya podrán consumir hortalizas 
orgánicas (libres de químicos) cultivadas por ellos 
mismos.

Invitamos a que todos los residentes que deseen 
participar en este proyecto se acerquen a la clase 
de jardinería para que formen parte de esta tan im-
portante actividad.

 Por esto y muchas cosas más soy totalmente 
Eishel.

TOTALMENTE EISHEL

Raquel Farca

Ahora les voy hablar del “Proyec-
to Nuestro Huerto Familiar” 

actividad promovida por el maes-
tro de Jardinería Ing. Agustín Uribe 
Yamanaka, en colaboración con los 
alumnos de su clase se han reunido 
para trabajar en esta actividad.

El objetivo principal de este pro-
yecto dice el maestro Agustín es que 
los alumnos de jardinería se ocupen 
en cultivar sus propias hortalizas 
para su alimentación y como segun-
do objetivo es la integración de todos 
los participantes.

El maestro Agustín nos dice que 
gracias a la aceptación y al apoyo de 
la Dirección, se inició el proyecto con 
el pie derecho a principios de febre-
ro. Nos comenta que comenzaron a 
trasplantar algunas especies de hier-
bas aromáticas a sus contenedores 
definitivos (jardineras de plástico) 
y que se observó en el transcurso 
de 3 semanas un desarrollo favo-
rable, también se sembraron semi-
llas de acelga y cilantro, las cuales 
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LOS FAMILIARES DICEN…

Raquel Troyce 

Hija de la Residente jovita MiRaMontes

Albuquerque, Nuevo Mexico, EuA

Debido a que vivo fuera de México no tengo la 
posibilidad de visitar a mi mamá tan a menu-

do como quisiera. Mis hermanos y hermanas van 
a verla al Eishel cada vez que lo desean, los sába-
dos, los domingos o se dan una escapadita entre 
semana, pasan el día con ella y la llevan a comer, de 
compras y demás. Como la ven tan seguido, ellos 
se quedan solamente por unas cuantas horas. Sin 
embargo, cuando yo voy aprovecho el viaje y alar-
go mi visita lo más posible, varios días, una semana 
o el tiempo que ella me aguante. Unas por otras. 

Dado que en el Eishel disponen de cuartos para 
visitantes eventuales, desde mi primera visita deci-
dí que era mucho mejor si me quedaba ahí para es-
tar más cerca de mi mamá en lugar de hospedarme 
en un hotel. Después de todo, el motivo de mi viaje 
era, y es, convivir con ella, no turistear. 

Mi primera visita desde que mi mamá se mudó a 
vivir al Eishel no fue para nada como me lo espera-
ba. No fue como ninguno de nosotros en la fami-
lia nos lo esperábamos. Había planeado reunirme 
ahí con mis hermanas y hermanos para celebrar el 
cumpleaños número 85 de nuestra progenitora. Te-
níamos planeada una gran fiesta. Esto fue antes del 
accidente que sufrió y que le causó tener que ser 
operada de la cadera. 

Cuando planeé mi viaje me imaginaba recorrer 
el Eishel guiada por ella. Quería ver y conocer de 
primera mano y lo más posible de su vida en lo que 
ahora era su hogar. Sin embargo, como mencioné 
antes, ella sufrió un accidente y ahora se encontra-
ba hospitalizada en la clínica.  

Ah, porque he de decirles que 
el Eishel es tan increíble que hasta 
cuenta con su propia clínica. Son 
ocho cuartos, hay dos doctores de 
planta y varias enfermeras y enfer-
meros. En fin, ojalá que no se nece-
siten pero si se requieren cuidados 
médicos no tan especializados es 
fabuloso contar con la clínica ahí 
mismo, sobre todo con ese personal 
médico tan profesional, eficiente y 
tan humano. 

Mi mamá tendría que permane-
cer en la clínica un tiempo bastante 
largo y yo tenía asuntos que atender 
en mi casa, por lo que me regresé a 
Estados Unidos. Unos días después, 
en cuanto terminé con mis asuntos, 
me subí a un avión y ahí voy de nue-
vo a México. Esta vez, el motivo es-
pecífico de mi visita era acompañar 
y cuidar a mi mamá hasta donde las 
reglas del lugar me lo permitieran y 
asegurarme que estuviera lo mejor 
posible. 
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Durante los ratos en los que mi 
mamá dormía o cuando ella quería 
disfrutar de privacidad, me dediqué 
a explorar por mi cuenta. Al prin-
cipio me sentía un poco fuera de 
lugar, como sacada de onda, pero 
poco a poco fui conociendo a algu-
nos residentes y a otras personas 
que trabajan en las distintas áreas 
del Eishel, cuidadoras y enfermeras, 
psicólogos, personal de comedor 
y de cocina, personal de manteni-
miento, administrativo etc. Tuve 
la suerte de conocer a personas 
sensacionales. 

Para el segundo día ya me sentía 
parte de la comunidad, como diría-
mos, me sentía como en mi casa.  

Un par de días después de mi llega-
da, mi mamá empezó a salir, a ratos, 
de la clínica. En las mañanas la baja-
ban en la silla de ruedas al comedor a 
desayunar conmigo. Así fui conocien-
do a más personas, sobre todo las que 
ella consideraba sus amistades. 

Ahora mi mamá está ya casi re-
cuperada y aunque requiere de la 
ayuda por parte de esas mujeres tan 
maravillosas que son las cuidadoras, 
se puede decir que lleva una vida 
normal. Yo he continuado viajando a 
visitarla; Como desde la primera vez, 
me sigo hospedando en el Eishel y lo 
disfruto enormemente. Apenas hace 
poco regresé de otra de mis visitas. 

Confieso que la primera vez que 
mi mamá mencionó la posibilidad 
de dejar su casa y mudarse al Eishel 
casi me da un ataque. La sola idea 
de que ella estuviera en una casa 

de retiro me, me…como dirían aquí en mi pueblo: 
“Me friqueaba”. ¿Mi mamá? Me dije a mi misma, 
¡de ninguna manera! Después de platicar con ella, 
de escuchar sus motivos y sus razonamientos y de 
oír también las opiniones de mis hermanos enten-
dí y apoyé la idea de que fuera de prueba por una 
semana. 

Mi mayor preocupación era su sentir. Me nega-
ba a que ella considerara que al ya no tener la mis-
ma facilidad para valerse por sí misma y a pesar de 
contar con 9 hijos, estaba forzada a vivir en una 
casa rodeada y cuidada por extraños. Es que… 
óigame usted, se escucha cada historia de cómo 
hay hijos que abandonan a sus padres en contra 
de sus deseos. 

Como les decía, hace poco volvía de visitar de 
nuevo a mi mamá. Durante uno de los vuelos de 
regreso a mi casa, cuando el avión había despega-
do, pensé en dormirme un rato. Cerré los ojos y 
llegó una oleada de hermosos recuerdos. 

Recuerdos de los días tan padres de convivencia 
que disfruté con ella, de nuestra excursión de ruti-
na a la Comercial Mexicana donde invariablemente 
tomamos un cafecito que nos sirven acompañado 
de unos deliciosos panecitos.  

Recuerdos mis incursiones a algunas de sus di-
ferentes clases —de cerámica, de pintura, de dibu-
jo— y de lo mucho que me gusta verla trabajar con 
esa maestría y ese entusiasmo que la caracteriza. 
Recuerdo haber tenido la oportunidad de observar 
cómo sus maestros la guían, a ella y a los demás 
asistentes a la clase, con sumo cariño y dedicación 
como en el caso de Alejandro, su maestro de cerá-
mica y de Gaby, la maestra de manualidades: ver-
daderos artistas. 

Recuerdos de una de mis actividades favoritas: 
El programa de Siempre en Domingo, súper diver-
tido, instructivo y muy interesante. Mauricio, el 
psicólogo junto con Sandra, su esposa y el hijo de 
ambos, realizan un trabajo increíble.  
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pero sobre todo feliz. Desgraciada-
mente, aunque cuento con el tiempo, 
no es lo mismo con el espacio impre-
so, así que concluiré con un gigantesco 
“GRACIAS” a todos los que ahí cola-
boran, que contribuyen a ello y que 
hacen de cada una de mis visitas una 
hermosa y gratificante experiencia. 

Podría pasarme mucho más tiem-
po y llenar casi todas las páginas de la 
revista mencionando todas las cosas 
que me encantan del Eishel así como 
a todas las personas a quienes debo mi 
agradecimiento ya que me proporcio-
nan la tranquilidad y la alegría de saber 
que mi mamá está muy bien cuidada, 

visitaron cada rincón fueron pregun-
tando, opinando y sobre todo ab-
sorbiendo la buena vibra que impera 
en todo el lugar. Al final se retiraron 
sumamente complacidos haciendo la 
promesa que en un futuro cercano 
volverán a estar con nosotros.

 nos distinguieRon con su 
visita:

Lic. Moisés Romano y Sra.

Lic. Mauricio Lulka

Sr. Jacobo Romano

Sr. Elías Achar

Sr. Ariel Gochman

Sr. Roberto Shapiro

Ing. Simón Picker y Sra.

Sra. Silvia Sirota

Sra. Yudi Gorinstein

Sr. Jack Haber y Sra.

Sr. Marcos Lerman y Sra.

¡ExTRAORDINARIA vISITA!

Lic. Ramón Castro Pérez

Constantemente recibimos visitas de grupos y 
colegios que nos llenan de alegría; vienen y 

conviven con los residentes quienes disfrutan mu-
cho de su compañía; suelen ser días muy festivos.

Este 21 de Marzo tuvimos una visita diferente 
pero no menos importante. Nuestras instalaciones 
se engalanaron con la presencia de las más altas 
autoridades del Comité Central de la Comunidad 
Judía de México, de Beth Israel, del Patronato y 
Amigas de Eishel y algunos de los principales bene-
factores de nuestra institución.

Después de saborear un excelente desayuno bu-
fet les mostramos todas las instalaciones, conforme 
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cementerio mayor del mundo. Aproximadamen-
te 10 millones de trabajadores murieron durante la 
construcción. No se les enterró en el muro sino en 
las inmediaciones.

El día 7 de julio del 2007 se dio a conocer que fue 
la ganadora de las Maravillas del Mundo Moderno. 

El libro de Richard Halliburton Second Book of 
Marvels (1938) afirmó que era la única construcción 
humana visible desde la luna. Se encuentra en pié 
desde hace cerca de 2000 años. Está construida con 
arena, piedra y madera y hasta el final con ladrillo.

MARAvILLAS DEL MuNDO MODERNO

Miriam Strugach

la biblioteca de 
alejandRía

Esta biblioteca realmente la más 
grande del mundo, situada en la 
ciudad egipcia que fue fundada a 
comienzos del siglo III A.C por Tolo-
meo I y ampliada por su hijo Filadelfo 
que albergó 900 mil manuscritos pro-
movida por la UNESCO, la reinaugu-
raron el 16 de octubre del 2002 en la 
misma ciudad. Y el Coloso de Rodas 
es también considerado por unani-
midad como la primera.

la piRaMide de KuKulKán

Construida en el siglo XII (d.c) por 
los Mayas en Chichén Itzá. En 1998 
esta ciudad Maya fue declarada Pa-
trimonio de la Humanidad y en el 
2007 el Templo de Kukulkán fue ele-
gido como una de las nuevas 7 mara-
villas del mundo moderno. 

La fuentes afirman que los Ma-
yas la utilizaban por su cercanía al 
océano para sacrificios humanos y 
animales como tributos a los dioses.

la MuRalla cHina

Fue nombrada Patrimonio de la 
Humanidad. Tiene la fama de ser el 



14

Jaim Jadashim Nueva Vida

visita colegio 
HebReo Monte sinaí

Recibimos a los alumnos que cursan el 
primero de secundaria acompañados 
por cuatro maestros.

Fue una mañana digna de anotar los 
detalles de estos púberes que todo les 
parecía lindo e importante y sobretodo 
nuevo. Los maestros mostraron tam-
bién su asombro, después del recorrido 
pasamos al salón de actos donde con-
vivimos en las mesas preparadas para 
ellos trabajando con su ayuda al pintar 
macetas y platitos para decorar. Se tra-
taba de pintarlos al gusto de los niños y 
los residentes se mostraron contentos. 
Ahí mismo nos distribuyeron plantitas 
para sembrar, seguramente crecerán 
como ellos rodeadas de amor.

Un joven me platicó lo siguiente: 
“Venimos a conocer los valores del 

visita del colegio 
HebReo seFaRadí

Recibimos la visita de 29 jovencitos que 
cursan el 2º año de secundaria y cinco 
maestros convivieron con nosotros con 
juegos de mesa, muy ordenados reco-
rrieron el Eishel; comieron en la palapa 
del jardín Olga. Se mostraron felices y 
la Sra. Cecilia Rosales responsable del 
comedor y al pendiente de ellos, fue 
felicitada por estos jovencitos que al 
terminar nos entregaron regalos y por 
separado se acercaron a nuestro Direc-
tor Ramón Castro Pérez y entregaron 
un donativo. Con esta crónica desea-
mos transmitirles a estos jóvenes, la 
mística y la belleza del Eishel cuyo re-
sultado es que ellos nos traigan amor y 
juventud. Bailamos y jugamos; ¿cuándo 
nos visitan de nuevo para sentir este pa-
norama tan brillante de una nueva vida? 

LO DE HOY

Miriam Strugach
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Eishel”. Además trajeron música israe-
lí, regalos para todos y en perfecto or-
den se despidieron mostrando la digna 
labor de sus maestros y el ejemplo de 
sus familias.

eXHibiciÓn de 
danZÓn

La Sra. Jovita Miramontes invitó a 
maestros profesionales en el baile del 
danzón. Resultó una mañana inolvida-
ble por el ritmo, la cadencia y lo que va 
aunando a este baile tan sensual. 

visita del colegio Maguen 
david

Recibimos a 29 jovencitos que cursan el 2º año de 
secundaria.

Llegaron con un programa muy ambicioso. Comen-
zó éste proyectando un video que iban leyendo varios 
alumnos acerca de la fiesta de Purim.

La historia de la Meguilat Esther. La maestra Indele 
Nolegnowich explicando claramente la misma.

Los alumnos disfrazados como debe ser, y ella con 
un sombrero muy coqueto por igual. Nos ofrecieron 
tomar el pan dulce que se acostumbra OSNEI HAMAN. 
Destacó que la dueña de la pastelería Sra. Norma Rofe 
no quiso cobrarlas sabiendo que era para el Eishel.

Vestían una playera que promovía a México, tenía 
impreso “Comunidad de Movimiento por México Co-
legio Maguen David”.

Al término de la proyección la Sra. Anita Chelmins-
ky, residente de nuevo ingreso, levantó la mano desde 
su asiento y agradeció a la maestra y a los jovencitos 
esta visita.

Trajeron unos platos blancos para que los estudiantes 
nos ayudaran a decorarlos, se los llevaron a la Ciudad 
de México para que al venderlos nos envíen el dinero a 
cada uno de nosotros.

También su hija Flora que lo baila pro-
fesionalmente, se integró al salón de actos 
y al ritmo de los compases contagiosos, 
todos nosotros queríamos bailar así. 

Después de la exhibición los maes-
tros nos invitaron a bailar y confieso mi 
emoción porque uno de ellos me invitó 
a bailar, muchos residentes también bai-
laron y recordamos aquellos tiempos.

Destaco que la Sra. Jovita se veía ra-
diante aplaudiendo a su hija que estaba 
integrada al grupo y muchos bravos.
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Español, Hebrero y Ladino, solici-
tándonos que las acompañáramos a 
cantar canciones populares. Recorría 
todo el salón de actos con el micrófo-
no y a cada uno de los residentes los 
invitó a cantar. El público aplaudien-
do escuchando ese don maravilloso 
de voz gritaban otra, otra… La Sra. 
Rubinstein es una cantante con voz 
educada y con tesitura de soprano 
coloratura y a capela cantó cerrando 
el programa con Ydishe Mame (Ma-
dre Judía). 

Después trajeron un bingo para pre-
miaron con un regalo, llenáramos o no 
la tarjeta.

Comieron en la palapa del Jardín 
Olga, ofreciendo volver pronto, quiero 
señalar que cada una de ellas por sepa-
rado trabajan en otras organizaciones 
siempre buscando la manera de apoyar 
con su voluntariado constante, mujeres 
que luchan y comparten. Comentaron 
que de 8 a 13 mujeres voluntarias se re-
únen los miércoles para planear y reca-
bar fondos en apoyo de los soldados de 
Israel.

Comieron en la Palapa del Jardín Olga, algunos otros 
en el comedor, se respiraba tanta alegría como la fiesta 
misma y después de ello programaron un bingo, este 
era especial ya que las cartas tenían impresos varias de 
las preguntas que referían al video, cuanta creatividad 
y preparación para todo lo que les platico y hubo rega-
los para todos.

Tenemos muchas actividades programadas los espe-
ramos para algunas de ellas.

padRes paRa padRes 
“educando poR sepaRado”

Este grupo vino a convivir trayéndonos mensajes po-
sitivos, mismos que comentan los hacen crecer y dar 
lo mejor. Esta actividad llenó el alma de los abuelitos y 
de los niños quienes contagiaron con su energía a todo 
el ambiente. Nos trajeron regalos y dibujos hechos por 
ellos. Publicamos aquí el texto de una de las tarjetas 
que nos dedicaron:

“Porque conmigo aumentarán tus días, y aumenta-
rán vida a tus años” (Prov.9:11)

“El mundo se construye con favores y se repara el 
mundo”

Fue una mañana llena de alegría.

coMitÉ de daMas Maguen 
david oR jai

El grupo OR JAI de Maguen 
David acompañados de Anita 
Belfer, en ausencia de la Pre-
sidenta. Invitó a cantar en el 
salón de actos a la Sra. Rojele 
Rubinstein, a Jane Tenemaum 
y a Raquel Lihq. 

El programa fue muy espe-
cial ya que Rojele Rubinstein 
acompañada de su guitarra 
nos cantó en tres idiomas, 
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celebRaciÓn de 
puRiM

La Sra. Lety Caballero, preparó como 
siempre todo lo necesario para que las 
actividades luzcan en el Jardín Olga, 
con panderos, matracas y varios jugue-
tes para que los residentes festejára-
mos la fiesta y hacer el ruido como se 
acostumbra.

Llegó la Reina Esther del 2016 Sra. 
Paulina (Poly) Berdichevsky para que 
el Psic. Mauricio Carvajal coronara a la 
Reina Esther 2017 que por votación fue 
la Sra. Jovita Miramontes.

visita biKuR joliM

Recibimos a las mujeres voluntarias de Bikur Jolim 
cuyo trabajo consiste en visitar a los enfermos que es-
tán hospitalizados, les llevan revistas, regalitos, pláticas 
y para celebrar el sábado una bolsita con una jalá, dos 
pequeños candelabros de pilas y dulces.

Un poco antes de que llegaran estas damas volun-
tarias llegó el Jasán Ary Litvak del Bet El y el Rabino 
León Levy. Disfrazados, el rabino mostrando la Me-
guilat Ester y Ary al piano interpretando las canciones 
populares que todos sabíamos corear, parado y tocan-
do el piano al mismo tiempo así nos calificó como un 
coro. Llegaron con ellos las 14 damas perfectamente 
disfrazadas e invitándonos a bailar. Algunas con sus 
familiares que lloraban de la emoción y otras olvidan-
do el protocolo paradas también recorríamos el salón 
bailando.

Ary decidió seguir tocando Cielito Lindo, música 
vernácula y finalizar con el tango Volver.

Recibimos regalos de matracas para hacer el ruido de 
Purim, dulces y otras cosas. Una fiesta en grande como 
se observa en la foto.

También nos visitó como lo acostum-
bra el Rabino Shajar Najmias Tanid y su 
hermosa familia, que anualmente nos 
lee la Meguilat Ester. Sus hijos y noso-
tros estuvimos haciendo los ruidos de 
alegría característicos de esta fiesta. 

La Reina de este año como la del 2016 
vestidas ad hoc para la ocasión. El Ra-
bino le pidió a sus hijos que repartieran 
los SHALAJ MANOT y ellos felices con 
esta tarea, pendientes de que todos las 
tuviéramos. Esta familia es ya parte del 
Eishel y los hijos menores caminaban 
con seguridad por el jardín, una mañana 
de sol, reinas y la foto habla por sí sola.
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EL FESTIvAL DE PuRIM

Moisés Tawil

Una vez allí, las jóvenes son pre-
sentadas al Rey para su elección, 
llegaban en la noche y se iban en la 
mañana y no se presentaban otra 
vez hasta que fueran llamadas por 
su nombre.

También Esther fue llevada a la 
presencia real, y era tal su belleza 
y su distinguido porte, que el Rey 
quedó prendado de ella y la hizo su 
Reina.

Por aquellos días, Haman, ene-
migo acérrimo de los judíos fue 
nombrado vizir del reino, y de 
inmediato empezó a planear su 
destrucción.

Junto con sus astrólogos hizo va-
rios sorteos para definir el mes y el 
día para llevar a cabo su malvada 
acción, siendo el resultado el mes de 
Adar y el día 13 del mes.

Acudió al Rey y mediante enga-
ños y mentiras logró la anuencia real 
para llevar a cabo sus planes y de in-
mediato comunicó a las autoridades 
de las 127 provincias que el día 13 de 
Adar asesinaran y destruyeran a las 
comunidades judías que hubiera en 
sus territorios.

Mordejai, enterado del asunto se 
presentó al palacio vestido de an-
drajos lo cual llamó la atención de la 
Reina que mandó a gente de su con-
fianza para que preguntaran qué era 
eso y por qué.

Purim, que celebramos un mes después de Tu 
Bishvat y un mes antes de Pesaj nos remite 

al pasado por medio de la lectura de la “Meguilat 
Esther”.

La historia comienza con la celebración del ter-
cer aniversario de la ascensión de Ajashverosh al 
trono (Asuero, también conocido como Xerxes I, 
Rey de Persia en el Siglo V A.E.C. (antes de la era 
común) en la cual invita al pueblo a un banquete en 
su palacio, que dura siete días.

Al séptimo día, sintiéndose fuerte y poderoso, 
bajo los efectos del vino, ordena a su reina Vash-
ti,que se presente en la sala del ágape totalmente 
desnuda, solo con la corona sobre su cabeza, a lo 
cual la Reina se niega.

Furioso, el Rey ordena su ejecución la cual es lle-
vada a cabo de forma inmediata.

Al desaparecer los efectos del vino, el Rey cae 
en una profunda depresión y sus consejeros más 
próximos le proponen escoger entre las jóvenes del 
reino a la futura Reina.

Se consuma la redada. Entre las mujeres lleva-
das al palacio se encuentra una joven judía llamada 
Esther, prima de Mordejai, líder espiritual de los ju-
díos de Persia.
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Mordejai le contestó poniéndola al 
tanto de lo que el Rey y su Visir tenían 
planeado para su pueblo e instándola 
a presentarse ante el Rey a rogar por 
la salvación de sus correligionarios.

La Reina Esther le pidió que les di-
jera a los judíos de la capital, así como 
ella lo iba a hacer, que ayunaran du-
rante tres días y después se presen-
taría ante el Rey a hacer su petición.

Al tercer día, se presenta ante el 
Rey a la entrada del salón del trono y 
éste le ordena pasar y pedir lo que de-
sea, hasta la mitad del Reino le daría.

La reina le pide que por favor vaya 
a una comida acompañado de Ha-
man y allí le haría saber cuál era su 
deseo, a lo que accede el soberano y 
da instrucciones para que su Visir lo 
acompañe.

Ya en la comida el Rey le dice a su 
Reina, cuál es tu deseo hasta la mi-
tad del reino sería tuyo.

Lo que yo te pido, le dice la Reina 
es la vida de mi pueblo y la mía tam-
bién, pues hemos sido sentenciados a 
la muerte y la destrucción.

El Rey al darse cuenta que el plan 
urdido ya es del conocimiento de la 
Reina reclama aireado: quién se ha 
atrevido a hacer tal cosa? Y la res-
puesta de la Reina es: Haman el mal-
vado, aquí presente.

El Rey enfurecido, sale de la es-
tancia y Haman se arrodilla para 
pedir clemencia a la Reina pero res-
bala y cae en el diván en que la Reina 
estaba recostada, en eso regresa el 
Rey y al ver a Haman en ese estado 
le grita “también quieres violar a la 

Reina estando yo presente” y ordena 
su ejecución inmediata.

Después Esther le presenta al Rey 
a Mordejai; y le aclara quien es él 
para ella, y el Rey lo nombra en ese 
momento su Visir en sustitución de 
Haman.

Vuelve la Reina a solicitar au-
diencia al Rey y le pide que anule las 
órdenes de Haman a lo cual el Rey 
autoriza a Mordejai a enviar contra-
orden y este comanda a los judíos a 
defender sus vidas y sus bienes de los 
que pretendían destruirlos.

Mordejai fue grande en el reino 
y ordenó a los judíos a celebrar esta 
festividad que se nombró Purim, 
pues se inició con sorteo (en hebreo 
pur y purim como plural) el día 14 de 
Adar en virtud que en esta fecha sal-
varon sus vidas de la aniquilación.

Y así a través de 2,500 años, se-
guimos celebrando Purim como una 
fiesta de la salvación con banquetes, 
bebida, disfraces y sobre todo alegría 
y agradecimiento al Creador del Uni-
verso por todas sus bondades.
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RESIDENTE EN SALA DAvIDOFF

Edith Monroy

padres eran de Rusia ella una mujer 
bellísima se llamaba Sonia y mi papá 
Zelik, (que por cierto hace mucho no 
escucho ese nombre en otra perso-
na al menos que yo conozca). Tengo 
una hermana mayor llamada Roma y 
se casó con Jacobo, un buen hombre 
a quien aprecio mucho.

Hasta donde recuerdo tuve una 
infancia muy feliz, me gustaba mu-
cho jugar con mis carritos y a las 
canicas con los niños que vivían 
cerca de mi casa, éramos muy tra-
viesos, con frecuencia andaba yo 
con las rodillas bien raspadas, mi 
mamá me las curaba con un trapito 
que no sé de donde lo sacaba y me 
limpiaba de tal manera para que 
yo no llorara, ahora que lo recuer-
do creo que lo hacía con mucho 
amor, tuve días buenos y días ma-
los como cualquier niño pero hasta 
donde sé afortunadamente no pa-
samos muchas carencias porque mi 
padre siempre fue muy trabajador 
y luchón, mi mamá se dedicaba al 
cuidado de sus hijos, y le gustaba 
hablarnos en Yidish para que no se 
nos olvidara.

Cursé la primaria en el Colegio 
Israelita ahí también tuve muchos 
amigos, me gustaba mucho estudiar 
y era aplicado. 

Saliendo de la escuela, corría por 
llegar a la casa para poder ir a la 

Nuevamente un gusto compartir 
con ustedes lo que sucede en el 

área de Sala Davidoff.
En esta ocasión platicando con el 

Señor Jaime Lifshitz, quien es como 
todos los residentes, muy querido en 
éste lugar, me contaba que le gusta 
bromear, cantar, y hacer maldades a 
los que aquí laboramos, por supues-
to sin ofender a nadie, al Sr. Lifshitz 
le propuse me contara algo sobre su 
vida y si me permitía publicarlo en 
la Gaceta del Eishel con gusto acce-
dió y me dijo con voz bajita… “es-
pero me creas todo lo que te voy a 
contar porque va a ser en forma de 
cuento”…

Nací un 18 de diciembre…se que-
da por un momento pensativo y me 
dice que le calcule cuántos años tie-
ne y le contesto que parece vein-
teañero y mostrando una sonrisa de 
malicia, continúa platicándome: mis 
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mi corazón todos son parte de mi 
vida y de mi historia.

Me gusta mucho tocar el piano, 
nunca tomé clases de música, sólo 
así “de oído” como se dice, estudié 
en la UNAM la licenciatura en admi-
nistración. Es todo lo que por ahora 
te puedo contar, estoy muy satis-
fecho con mi vida y con lo que he 
podido hacer ahora que estoy aquí 
en la Sala Davidoff me siento tam-
bién rodeado de personas que me 
demuestran su cariño y a todos les 
doy las gracias. 

He de mencionar que esta recopi-
lación de la vida del Sr. Jaime Lifshitz 
se realizó en diferentes días de estar 
acompañándolo.

“La única forma de hacer un gran 
trabajo es amar lo que haces. Si aún 
no lo has encontrado, sigue buscando”. 
Steve Jobs

zapatería con mi papá porque me 
dejaba sacar los zapatos que me gus-
taban y solo me los medía para ver 
cómo se me veían y soñar que to-
dos los días estrenaba yo zapatos, 
recuerdo que para hacerse de aquel 
negocio se asoció con un familiar 
muy querido llamado “Tío London”.

De mi siguiente etapa puedo pla-
ticar poco. Pero menionaré a mis 
dos grandes amigos, Gregorio Ra-
jlevsky (Goyo) y Vila Geifman con 
ellos viví muy buenas experiencias, 
paseábamos, nos íbamos al cine, pla-
ticábamos hacíamos deporte, que 
por cierto me gustaba mucho el ten-
nis, ahora ya no lo practico porque 
me duele una rodilla pero esas son 
dolencias pasajeras, pasábamos un 
buen rato. 

Me casé muy enamorado y tengo 
a mis hijos a quien quiero con todo 
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uNA MIRADA A LOS TRABAJADORES DEL EISHEL

Patricia Montes De Oca 
Recamarera

Ana Victoria Nava 
Encargada de Donativos

Cristina Rojas 
Capturista

Juan Carlos Paredes 
Almacenista

Dr. Roberto Matamoros
Médico
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El ajo era usado como un medicamento natural 
mucho antes de ser usado como condimento. El 
Codex Ebres, papiro egipcio que data del 1550 A.C, 
contiene 22 menciones sobre su poder curativo en 
cardiopatías, parásitos intestinales, tumores, etc. 
En muchas civilizaciones antiguas el ajo se consu-
mía para dar energía y proveer protección de todo 
tipo de males.

La oxidación causada por los radicales libres 
contribuye al proceso de envejecimiento. El ajo 
contiene antioxidantes que sostienen los meca-
nismos de protección del cuerpo contra la oxida-
ción. Se ha demostrado que las dosis elevadas de 
suplementos de ajo aumentan las enzimas antioxi-
dantes del ser humano, además de reducir consi-
derablemente el estrés oxidativo en personas con 
hipertensión.

Los efectos combinados de reducción de coles-
terol y presión sanguínea, así como las propiedades 
antioxidantes, pueden ayudar a prevenir enferme-
dades cerebrales comunes como el Alzheimer y la 
demencia.

Los suplementos de ajo parecen reducir el coles-
terol total y LDL, sobre todo en aquellas personas 
con colesterol alto. Por el contrario, no se observan 
cambios en los niveles de colesterol HDL y triglicé-
ridos. Ayudan a prevenir y reducir la gravedad de 
enfermedades comunes como la gripe o el resfria-
do común.

Si tienes un trastorno hemorrágico o estás to-
mando medicamentos anticoagulantes, consulta a 
tu médico antes de aumentar el consumo de ajo.

Fuente electrónica: http://www.elnuevoherald.com

Ya en la Antigua Grecia, Hipó-
crates, físico y padre de la me-

dicina, solía recetar ajo para tratar 
diversas enfermedades. Hoy en día, 
la ciencia moderna ha corrobora-
do muchos de los beneficios de este 
“superalimento”.

El ajo posee un alto valor nutritivo, 
pero contiene muy pocas calorías.

El ajo crudo tiene propiedades an-
tisépticas, fungicidas, bactericidas 
y depurativas, debido a que contie-
ne un compuesto llamado alicina, 
que actúa contra numerosos virus 
y bacterias, además de su poder 
antioxidante. 

Un refrán popular de los países de 
América Latina dice “ajo cocido, ajo 
perdido”. La manera de preparar e 
ingerir el ajo es importante para ob-
tener sus beneficios. La mejor forma 
de aprovechar todas sus propiedades 
medicinales es consumirlo crudo ya 
que cocido pierde más del 90% de su 
efectividad. Puedes comerlo entero, 
picado muy finamente o machacado.

EL AJO Y SuS PROPIEDADES

Recopilación de Moisés Feferman (Artículo entregado antes de su partida)
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tarde pasó a Cuba, donde adquirió 
la cadencia y sensualidad con que lo 
conocemos. Ahí lo bautizaron como 
Son Cubano o Habanera.

De Cuba brincó a Veracruz y 
se reencontró con su primo lejano 
de nuevo en la Ciudad de México. 
Ahí no era bien visto por las clases 
altas que lo consideraban vulgar e 
indecente.

Fue acogido de inmediato y su po-
pularidad sigue en aumento, a más 
de un siglo de habernos llegado. Solo 
durante el período de la regencia de 
Uruchurtu decayó un poco, como 
sucedió con la vida nocturna en ge-
neral de la ciudad.

Se abrieron muchos salones en 
donde se bailaba Danzón; el Smyrna, 

Danzón dedicado al Eishel, di-
rectivos, psicólogos, personal 

médico, cuidadoras, vigilancia, man-
tenimiento, residentes y familia que 
los acompaña:

El Danzón ese ritmo cuyo nombre 
evoca climas y paisajes tropicales, 
tuvo su origen hace muchos siglos en 
las cortes francesas de los Luises. Es 
descendiente del Minuet y más tarde 
de la contradanza.

Llegó a México a fines del siglo 19 
con las costumbres francesas de la 
época porfiriana, en la forma de las 
danzas francesas que se bailaban en 
los salones de la gente de esa época.

Con la colonización francesa, 
también llegó a Haití y se comenzó 
a mezclar con ritmos locales y más 

¡HEEEY FAMIIIILIA!

Jovita Miramontes
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el Colonia, que a la entrada tenía una 
enorme cabeza de gorila, el México, 
en donde estaba el legendario letre-
ro que decía: “Se suplica no tirar las 
colillas al piso porque las damas se 
queman sus pieceses”.

Uno de los máximos exponentes 
en la década de los 30 fue Babuco, 
quien inventó el famoso grito de 
“Heey Familiiiia…”.

Actualmente todavía funcionan el 
California Dancing Club en Calzada 
de Tlalpan y el Salón Los Ángeles en 
la calle de Zarco de la colonia Gue-
rrero. Abren todos los días.

El costo de la entrada es de $100.00 
pesos por lo que se puede bailar du-
rante cinco horas.

En estos lugares existe un pro-
tocolo de etiqueta no escrito que 
se observa rígidamente por los 
asistentes. No se consumen bebi-
das alcohólicas y el asedio con pla-
nes de ligue hacia las señoritas es 
inexistente.

Personas de todos los niveles so-
ciales, edades y ocupaciones llegan 
ahí para transformarse por un rato 
en amos de la pista, derrochando ca-
dencia y ritmo.

La popularidad del Danzón es tal 
que se baila los fines de semana en 
muchos lugares públicos; el más co-
nocido es la Plaza de la Ciudadela, 
donde todos los sábados y domingos 
acuden muchas de personas a bailar 
sin costo, con música en vivo. Ahí 
se puede ver a una pareja, él en tra-
je de pachuco, sombrero con pluma 
y zapatos de dos colores, y ella con 

zapatos de tirita y vestido de lente-
juelas, derrochando arte junto a la 
pareja de jóvenes en pantalones va-
queros. Por $ 10.00 pesos se puede 
tomar una clase de pasos básicos.

También se han abierto muchas 
escuelas especializadas en danzón. 
Una de las más renombradas es la de 
la Casa de Cultura Reyes Heroles en 
Coyocán.

Además de ser un baile tremenda-
mente popular, ha adquirido la cate-
goría de baile de demostración. Los 
expertos bordan más de 100 pasos 
diferentes pero los tres pasos básicos 
se aprenden en minutos y con éstos, 
cualquiera puede empezar a mover 
el bote con garbo y gozo.

Como música, el danzón también 
ha llegado a la mayoría de edad. El 
compositor y director de música sin-
fónica mexicano, Arturo Márquez 
ha compuesto obras basadas en este 
ritmo. De ellas, el Danzón número 2 
para Orquesta Sinfónica ha adquiri-
do fama internacional.

Dicen que los buenos bailarines de 
danzón lo bailan en el espacio de un 
ladrillo. Así de sabroso es.

No solo bailarlo es un deleite. 
Verlo es también un placer, como 
lo hicimos el pasado mes de febre-
ro cuando tuvimos la demostra-
ción de un grupo de Cuautla que 
nos vino a agasajar a los residentes 
del Eishel.

Y si, como dice un famoso dan-
zón, “Juáreeeeez, no debió de morir, 
ay de morir!.

El Danzón tampoco debe morir.



26

Jaim Jadashim Nueva Vida

un atleta”. “Eso no es nada -replicó 
la ancianita-. Yo tuve el cuerpo de 
diez”.

un sujeto le comentó a su amigo: 
“Estoy muy preocupado. Mi novia 
ha subido mucho de peso”. Preguntó 
el otro: “¿Cómo lo sabes?”. Respon-
de el tipo: “Ya le queda la ropa de mi 
esposa”.

Bibliografía: 
Nueva Colección de Chistes de Catón

El Secreto de mi éxito, fue rodearme de 
personas mejores que yo”.

EL BuEN HuMOR

Recopilación de Armando Fuentes Aguirre “Catón”

El aspirante a policía presentaba su 
examen. Le pregunta el superior: 
“¿Qué harías si tuvieras que arrestar 
a tu suegra?”. Contesta sin vacilar el 
recluta: “Pediría refuerzos”.

una señora le contó a otra: “Des-
de que mi marido se jubiló se pasa 
todo el tiempo de pie, mirando tris-
temente a través de una ventana de 
la casa”. Hizo una pausa y concluyó: 
“Supongo que algún día tendré que 
dejarlo entrar.

El ancianito y la viejecita hacían re-
cuerdos. “Cuando yo era joven -de-
claró el viejito- tenía el cuerpo de 

se siente valorada, y qué oportunidad es 
ésta de reconocer su valor al hacérselos 
notar y darles difusión a sus propias pala-
bras en la gaceta. Mándale felicitaciones 
a la Sra. Mónica de parte del patronato 
por favor.

El testimonio de Inés Gasman tam-
bién es muy valioso como contraste de 
lo que era Eishel vs lo que hoy es. Debe-
mos incluirlo en el nuevo website.

Muchos saludos,
Luis Katz

Muy bonito número de la gaceta, Ramón ¡Gracias!
Qué padre el artículo de Bettie Stein – para 

que nos demos cuenta de lo bien y competitivo que es 
la oferta de Eishel. Me dio lástima que no haya sido Ei-
shel lo primero que se les ocurrió al tener la necesidad 
de una casa de retiro. Seguiremos trabajando para lo-
grar ese reconocimiento de “top of mind”, ayudándonos 
de la campaña de comunicación en medios electrónicos 
que estamos planeando.

Qué bueno que Eishel hace el reconocimiento de em-
pleado del mes, y que se lo haya llevado la Sra. Mónica 
Hernández… de verdad que hay mucha gente que no 

CARTAS DEL LECTOR
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egresos y los insumos para 
cubrir las necesidades en 
todas las áreas. En especial 
en farmacia cuidamos que 
los medicamentos que in-
gresan sean de buena cali-
dad y de buenos precios, en 
sí cuidamos la economía de 
nuestros residentes. Tam-
bién estoy a cargo de realizar estados y análisis finan-
cieros presentando informes que sean lo más claros y 
concisos que puedan ser con el objetivo de proporcio-
nar diversas herramientas para la toma de decisiones. 
Además trabajamos en el cumplimiento de todas las 
obligaciones en materia fiscal que tiene la institución.

Debido a que mi departamento se encuentra en el 
primer piso del edificio principal, no tengo contacto di-
recto con los residentes, sin embargo sé de cada uno 
de ellos por medio de las juntas de staff que se llevan al 
cabo todos los lunes. Mi trabajo es minucioso y a veces 
estresante pero al ver sonreír a un residente y saber lo 
bien que está, me motiva a seguir realizando mi trabajo 
con entusiasmo y entrega.

Agradezco al Patronato encabezado por el Ing. Luis 
Katz y su equipo de trabajo porque han estado muy cerca 
del departamento analizando la parte operativa de la insti-
tución, sugiriendo estrategias para la mejora y crecimiento 
de Eishel, apoyo invaluable. Al mismo tiempo doy gracias 
al Lic. Ramón Castro y a la Lic. María Rosa González por 
todo el apoyo recibido para mi persona y hacia mi depar-
tamento. Doy gracias a todos por la oportunidad de reali-
zarme profesionalmente y motivar mi labor día a día.

“La vida es tan buena maestra que si no aprendes la 
lección…te la repite”

Soy originaria de Veracruz y actual-
mente ya toda muy familia vive en 

Cuernavaca. Tengo dos hijos uno de 19 
y otro de 17 años. Mis estudios de con-
tadora los realicé en mi ciudad natal. 

Desde hace 16 años, soy la contadora 
del Eishel, ocupando anteriormente los 
puestos de almacenista y auxiliar conta-
ble. Ahora soy la jefa del departamento 
de contabilidad y tengo a mi cargo a una 
auxiliar contable, un almacenista, al per-
sonal de farmacia y área de caja. Forma-
mos un excelente equipo, todos y cada 
uno de nosotros sabemos realizar nuestro 
trabajo en forma eficaz. Sé que cada área 
tiene clara su responsabilidad y compro-
miso. Nos apoyamos mutuamente cuan-
do hay algún puesto que debamos cubrir. 
En fin estamos muy bien conformados.

Les contaré cuál es la función prin-
cipal del departamento de contabilidad. 
Es precisamente coordinar las operacio-
nes contables, tomando en cuenta las 
necesidades de la institución. Es por ello 
que tenemos la responsabilidad de velar, 
ordenar y controlar los almacenes, los 
inventarios, organizar los ingresos, los 

MI TRABAJO EN EL EISHEL

Yanira Apolinar
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celoso de su deber) se distraía, yo en-
traba a la cocina a darle un toquecito 
de sabor a la comida para que tuvie-
ra mejor sazón, en especial cuando 
se hacían los latkes, la col, las papas 
u otros platillos. Pienso que es una de 
las áreas más difíciles porque quedar 
bien con todos los paladares no es 
nada sencillo, a lo que a uno le puede 
gustar al otro no le agrada nada.

El comedor era muy austero, las 
mesas no tenían manteles y no ha-
bía ni una sola planta. Fue así que 
le pregunté a mi hermana Rosa si 
podía hacer algunos cambios en el 
comedor para que se viera mejor, 
ella accedió, entonces mandé hacer 
mantelitos de cuadritos azules que 
eran para platillos de carne y rojos 
para leche. También puse algunas 
macetas con plantas para que el 
comedor se viera un lugar alegre y 
agradable a la vista. 

Trabajé cuatro años supervisando 
la cocina, fueron bellos momentos, 
una linda época sobretodo que pude 
estar cerca de mi querida hermana 
Rosa, siempre me apoyó, era de un 
carácter fuerte pero tenía un gran 
corazón.

Hace poco más de un año vine a 
vivir como residente y puedo decir 
que este nuevo Eishel está mejor que 
antes, ahora tenemos todo, en espe-
cial una rica comida.

El pasado 16 de marzo cumplo 
25 años de haber trabajado 

por primera vez en Eishel super-
visando la cocina. Mi marido se 
había muerto unos meses antes 
y yo me quedé a la deriva. Mi 
hermana Rosa Rill era la Direc-
tora del Eishel en ese entonces. 
Un día me habló por teléfono y 

me dijo: Gorda ¿quieres venir hacerte cargo de la 
cocina del Eishel? Y dije: ha de ser como mí casa 
pero 20 veces más grande por lo que acepté. 

Mi función en la cocina era supervisar que todo 
alimento fuera Kosher, hacer la lista de las compras 
que aunque había una persona que las hacía, ha-
bía otros alimentos que tenía que comprar perso-
nalmente, como las ciruelas pasas, las semillas que 
conseguía en los depósitos de los mercados y algu-
nos otros insumos. 

Cabe mencionar que yo vivía y trabajaba en Ei-
shel. Mi rutina diaria era levantarme a las 6 de la 
mañana para supervisar a las meseras, al chef, a las 
cocineras, además tenía que abrir el refrigerador y 
entregarles todo lo que necesitaban para que a las 
8 de la mañana en punto se abriera el comedor y 
se recibiera a todos los residentes. Después a las 11 
a.m se le daba de comer al personal que aunque no 
eran tantos como hoy había que tenerles todo listo. 
A las 3 de la tarde tomaba un descanso junto con 
mi hermana y a las 5:30 regresaba a la cocina para 
preparar todo para la cena de las 6:30. Había que 
dejar todo listo para la mañana siguiente así que a 
las 8:30 de la noche daba por terminado mi labor.

Una de las anécdotas que me gustaría contar-
les es que cuando el Chef (que por cierto era muy 

EL RINCÓN DEL ESPECIALISTA

Teresa Rill Florens



Z´´L Su MEMORIA SERá RECORDADA

MOISÉS FEFERMAN: Hombre culto que nos ilustró con sus conocimientos sobre 
las bondades de algunas semillas que aderezaba con un toque de buen humor, pero 
también gran conocedor de películas y series que disfrutaba compartir por las tardes 
con los residentes. Supo labrar buenas amistades. Su participación en el comité edi-
torial de esta revista fue muy activa y lamentablemente corta. Nos deja el recuerdo 
de sus artículos publicados aquí. Esperamos que su familia no sepa de más penas.

JOSÉ OLECHNOWICZ: Casi por cumplir cien años de vida partió de este mundo. Su 
lugar en las tardes de dominó se ha quedado con la silla vacía. No dejaba ningún día 
la lectura de su periódico, siempre fue leal lector del Excélsior. Tuvimos el gusto que 
nos compartiera parte de su larga vida, hace varios números, en la sección Heme 
Aquí de esta gaceta. Presumía haber sido un atleta que hizo mucho ejercicio hasta 
poco antes de ingresar al Eishel. Un hombre que igual se manifestaba muy sereno o 
muy irascible con su carácter muy firme. A su hija Inde, nietos y a su familia en gene-
ral les enviamos un gran abrazo solidario esperando que pronto recobren el confort 
necesario por su ausencia. 

Sr. Aslan Cohen Zaga
Sr. Moisés Itzkowich Sod
Sres. Mario Attie y Julia
Sres. Simón Picker y Olga
Sra. Fanny Poplawsky
Sra. Victoria Zaga Hop
Sr. Abraham Abadi
Sres. León Holtz y Nelly
Sr. Martin Kushner Schnur
Lic. Abraham Bleier
Sra. Luisa Kalach Kichik
Sr. Jose Beitman
Sr. Alain David Rosenberg 
Sr. Daniel Fis
Sr. Eduardo Lozowsky

GRATITuD quE vIENE DESDE EL CORAZÓN

Una buena acción crece, se embellece 
y fortalece gracias a la disposición de 

gente noble que se preocupa por ir sembran-
do semillas de bondad y generosidad. 

Esta sección estará dedicada a reconocer 
a aquellas personas que nos hacen llegar al-
gún donativo y gracias a eso nuestra Institu-
ción puede seguir adelante.

Agradecemos desde el corazón la gene-
rosidad de los siguientes benefactores por la 
ayuda que nos hicieron llegar entre los me-
ses de enero, febrero y marzo.



Pesaj
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