
Jaim Jadashim
Eishel Nuestro Hogar

N u e v a V i d a
Eishel Nuestro Hogar, A. C. Julio - Agosto 2017

Gaceta de los residentes de

Arte en el Eishel



DIRECTORIO

CONSEJO EDITORIAL
Jovita Miramontes 
Moisés Tawil
Pedro Lion
Psic. Edna Bostein
Psic. Nettie Schabes
Lic. Erika Aguilar 
Lic. Ramón Castro

COORDINACIÓN GENERAL
Psic. Haydee Armendáriz

EDICIÓN Y DISEÑO
Olivia Ortega

FOTOGRAFÍA
Gabriela Reyes

Eishel Nuestro Hogar, A.C. 
Madero 402 Col. Miraval 
Cuernavaca, Morelos
C.P. 62270
Tels. (777) 3627700, (777) 3627722
Mail: eishel.gaceta@gmail.com

Siguenos en Facebook:
Eishel Nuestro Hogar A.C.
https://www.facebook.com/EishelNuestroHogar/

y en nuestra página web www.eishel.org/

PORTADA
Julio - Agosto 2017
Arte en el Eishel

JAIM JADASHIM
Gaceta de los residentes de 
Eishel Nuestro Hogar

Año VIII Número 48

Las opiniones vertidas así como los contenidos de los 
artículos publicados son responsabilidad exclusiva de 
los autores y no reflejan la opinión ni el sentir general.

Uso de imágenes bajo la LFDA, cap. II, art. 148, incisos I, 
II y III.

Impreso en Litográfica Santander,  
Tel. 01 55 5545 0039 — 01 55 5250 0688.

CONTENIDO

Editorial  1
Lic. Ramón Castro Pérez

Bienvenidos  3

Heme aquí 4
Teresa Izaevich

Pensamientos y sentimientos 5
Margarita (Mari) Salomón

Totalmente Eishel 7
Raquel Farca

Lo de hoy 8
Jovita Miramontes

Judaismo en Lispector 10
Samuel Kopel

El buen humor 13

Hace 1949 años… 14
Moisés Tawil

Recetas para ser feliz 16
Recopilación de Jovita Miramontes

Residente en Sala Davidoff 18
Edith Monroy

El rincón del especialista 19
Pedro Lion

Gratitud que viene del corazón 20

Torneo de dominó 2017-18  
de los residentes del Eishel 21

Mauricio Carvajal

Mi trabajo en Eishel 22
Ana Victoria Nava

Una mirada a los trabajadores del Eishel 24

Cuentos del alma 25
Edna Brostein

Los familiares dicen 26
Diana Corenstein Woldenberg (Hija de la Sra. 
Clara Woldenberg)

Z´́ L su memoria será recordada 28

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009412124412&ref=br_rs


1

nuestro hogar Eishel

vida digna de la gente mayor. Afortunadamente la 
Comunidad Judía tiene el Eishel, una residencia ge-
riátrica que va a la vanguardia en el cuidado de sus 
mayores.

La cultura que prevalece entre la gente mayor 
y sus familias es la de ingresar a Eishel cuando los 
cuidados que se necesitan ya no los pueden dar en 
casa. Es aún muy incipiente el grupo de gente adul-
ta que, conservando íntegramente sus capacidades 
físicas y mentales, decide ingresar a una Residen-
cia Geriátrica porque prefiere no vivir sola y desea 
contar con la atención que se da en estos centros. 
Poco a poco esta tendencia tiende a disminuir.

La vida en las residencias geriátricas y en Eishel 
en particular requiere de un proceso de adaptación; 
muchas veces se piensa que por el hecho de que 
van a convivir personas de edades similares y con 
padecimientos semejantes van a estar tranquilos y 
bien acompañados. La realidad no siempre es así. 
Es necesario adaptarse a una serie de reglas y nor-
mas que necesariamente existen para que la vida 

EDITORIAL 

Lic. Ramón Castro Pérez

Cada vez más adultos mayores 
viven solos ante la imposibilidad 

de seguir viviendo con los hijos. Afor-
tunadamente un 78% de la población 
de más de 60 años no requiere ningún 
tipo de apoyo para realizar sus acti-
vidades de la vida diaria, sin embargo 
hay poco más del 20% que sí necesitan 
alguna ayuda, y dentro de este grupo 
hay también un sector importante 
cuyo nivel de dependencia es alto.

Esta situación plantea un grave 
problema a las familias y a los mismos 
mayores dada la dificultad que hay 
para darles el cuidado y atención ne-
cesarios; en ocasiones algún familiar, 
generalmente una hija, se hace cargo 
de la situación pero casi siempre lo 
hacen de manera empírica, sin nin-
gún adiestramiento, lo cual provoca 
fallas en el cuidado, pero sobre todo 
un desgaste físico y psicológico. Hay 
familias que acuden a la contratación 
de un cuidador al que se le paga por 
su servicio, pero se da el caso que en 
muchas ocasiones no cuentan con la 
preparación suficiente. 

Una triste paradoja es que aun vi-
viendo con los hijos, muchas veces 
los padres o los abuelos son práctica-
mente invisibles porque casi no se les 
toma en cuenta.

En respuesta a esta problemática 
existen instituciones cuya finalidad 
es dar el apoyo necesario para una 
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en comunidad pueda darse con ma-
yor armonía. Con alguna frecuencia 
sucede que los residentes nuevos no 
conocen a quienes ya viven ahí y por 
tanto el proceso de integración no 
siempre es fácil ni rápido. La comi-
da es otro factor importante: todos, 
al ingresar, están acostumbrados a 
determinados guisos y maneras par-
ticulares de sazonarlos, debe pasar 
cierto tiempo para que se acostum-
bren a la cocina del lugar. Y final-
mente hay que aprender a compartir 
y convivir en comunidad. Los jardi-
nes, el comedor, las áreas comunes, 
las actividades diarias, son espacios 
donde se vive el día a día. En Eishel 
contamos con un equipo multidis-
ciplinario que por fortuna trabaja 
coordinadamente y gracias a eso los 
problemas de adaptación y convi-
vencia se aminoran. 

Lo anterior no suprime la sole-
dad que muchos residentes viven 
por no estar al lado de sus seres 
queridos y por todo lo que han 
ido dejando en su camino, por eso 
la familia es el eslabón que nunca 
debe perder un residente, lamenta-
blemente suele haber un alto grado 
de incomprensión que no permi-
te a los hijos y nietos darse cuen-
ta de los sentimientos de soledad 
con los que vive su papá, mamá 
o abuelos. Hablarles por teléfono 
continuamente, visitarlos seguido, 
involucrarlos en el uso de las redes 
sociales les va a dar lo más impor-
tante: el sentimiento de amor y 
acompañamiento que con la edad 
se hacen más necesarios. Todo lo 
que el Eishel les da a los mayores 
es poco si no va acompañado del 
cariño y comprensión de la familia.
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BIENVENIDOS 

Sra. Tuza Stern

Sra. Dorita y Nicolás Kleiman 

Sra. Victoria Sodi 
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durante muchos años como maes-
tra de inglés en el Colegio Simón 
Bolívar y más tarde en el Anglo 
Mexicano de Cultura.

Me casé a los 22 años y tuve dos 
hijas y un hijo: Sandra, la mayor es 
doctora en psicología, Rosa es psi-
quiatra y Rubén es médico hema-
to-oncólogo, mi esposo fue muy 
buen hombre, desafortunadamente 
falleció hace algunos años. Tenía un 
laboratorio de análisis clínicos. Era 
muy trabajador. 

De mis tres hijos tengo seis nietos 
y tres bisnietos, así que siempre he 
estado rodeada de su cariño y com-
pañía. Soy muy afortunada.

Nací en México un 10 de abril en 
1929, mis padres fueron origina-

rios de Polonia, cada uno vino por 
su cuenta, aquí se conocieron y se 
casaron, tuvieron una relación muy 
bonita.

Cuando tenía 5 años mis padres 
y yo nos fuimos a vivir a Panamá 
ahí estuvimos un año, fuimos des-
pués a Perú estuvimos en la Sierra 
de Huánuco por un tiempo y des-
pués vivimos en Lima. Mi hermano 
Abraham nació en la Cd. De Mé-
xico y mi hermana Ofelia en Lima. 
Cuando yo tenía 20 años, Abraham  
15 y Ofelia  5, regresamos a México.

Mi infancia fue muy feliz, con 
mucho cariño por parte de mis pa-
dres, se dedicaron siempre al co-
mercio. A mis hermanos y mí nos 
faltó nunca nada.

Mi hermano vivía en Israel pero 
falleció el año pasado; con mi her-
mana soy muy cercana, ella es una 
gran mujer y artista, monta exposi-
ciones de arte, me siento muy orgu-
llosa de ella.

Terminé mi carrera de Secre-
taria Bilingüe en Perú y desde que 
me gradúe comencé a trabajar, pri-
mero como traductora del inglés al 
español de comic ś, les comparto 
con agrado que fui yo quien le dio el 
nombre al famoso gato “Silvestre” 
y a Mary Juana, después trabajé 

HEME AQUÍ

Teresa Izaevich
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PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS

Margarita (Mari) Salomón

Cuando por Facebook vi la invi-
tación a la muestra pictórica 

de Ofelia Iszaevich, artista plástica, 
maestra aquí hace algún tiempo en 
el Eishel de un taller intitulado “Arte 
en papel”, amiga y sobretodo gran 
mujer, hermana de nuestra compa-
ñera residente Tere Iszaevich, decidí 
asistir.

De tal manera que acompañada 
de una querida amiga fui a la inaugu-
ración el viernes 20 de abril del 2017. 
Quedé maravillada, como siempre, 
por lo expuesto por Ofe, que fue 
solamente un granito de arena pues 
su hacer y quehacer datan ya de 25 
años. 

Aparte de sus oleos, se ha dedi-
cado a experimentar con diferentes 
materiales: basura, naturaleza muer-
ta, etc., logrando hacer papel con 
diferentes texturas que son las que 
utiliza para realizar sus obras.

Salí encantada y fascinada; por supuesto que la 
recomendé ampliamente a mis compañeros y algu-
nos fueron a ver esta exposición como se mencio-
nó en la gaceta anterior. Al igual que yo regresaron 
muy contentos. En lo personal pasé una tarde/no-
che preciosa.

Gracias Ofe.
No quisiera cerrar mi artículo sin antes mencio-

nar que: 
A un mes casi (28 de mayo del 2017) de ver mi 

sueño realizado de publicar un pequeño libro 
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Por otro lado, mi adorada familia 
que se preocupó de que me maqui-
llaran, prepararon el video, hicieron 
la comida, los regalitos, decoración 
del salón etc., y como remate tra-
jeron mariachis haciendo que este 
evento que pretendía ser algo muy 
sencillo resultara en una fiesta her-
mosa e inolvidable. La asistencia casi 
al 100% de todos los que invité fue 
maravillosa y el disfrute increíble.

A todos absolutamente a todos 
muchísimas gracias desde el fondo 
de mi corazón.

Posteriormente el 07/jun/2017 se 
hizo otra presentación para todos los 
residentes y personal del Eishel y con 
cuyo resultado también quedé su-
mamente satisfecha y feliz. A todos 
ustedes, muchas gracias.

recopilando parte de lo que he es-
crito a través de los años, no puedo 
menos que regocijarme de haber lle-
gado a mis 80 años de vida celebrán-
dome tal y como yo quería, pero 
que no hubiera sido posible sin todo 
este apoyo recibido por parte del Ei-
shel, del Lic. Ramón Castro, de los 
psicólogos Mauricio Carvajal, Ma-
rio Reyes y sobre todo el de la Psic. 
Haydee Armendáriz quien siempre 
estuvo a mi lado oyendo, aconseján-
dome y hasta aplaudiéndome algu-
nas de mis ideas bastante locas. Así 
mismo la participación de Lety Ca-
ballero fue muy importante ya que 
se unió al grupo familiar primero y 
se encargó por completo de toda la 
organización en la segunda presen-
tación. Muchas gracias.
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señor Sergio Martínez en Tetela del Volcán, para 
adquirirlas y traerlas en la camioneta del Eishel. És-
tas ya han sido plantadas alrededor de la rotonda 
de los enamorados y en otras áreas del jardín, pues 
deseamos compartir con todos los que vivimos 
aquí nuestro amor por las plantas. 

Por lo que sí ustedes vienen a visitarnos podrán 
ver una gran variedad de rosas de diferentes co-
lores que ahora se encuentran embelleciendo mu-
chos rincones de nuestros jardines. Por lo que les 
pedimos que si vienen con niños les enseñen a cui-
dar las rosas y no permitirles que las arranquen. 

Por esto y muchas cosas más soy totalmente 
Eishel. 

Bibliografía: 

Todo sobre las rosas

Liga electrónica: http://todotipoderosas.blogspot.mx/p/
origen-de-los-rosales.html

LA ROSA

Es una de las flores más aprecia-
das por su belleza, colorido y aro-
ma. Existen cerca de 300 especies 
botánicas. 

Según su origen pueden distin-
guirse en dos grandes grupos: Las 
procedentes del centro de Asia y las 
de Persia y Asia Menor. Las del pri-
mer grupo son variadas e incluyen 
las rosas de Bengala y las rosas de 
té, ambas muy apreciadas. Las del 
segundo grupo se originaron a partir 
de especies R. canina y R. gallica, e 
incluyen numerosas especies y varie-
dades. Ambos grupos fueron lleva-
dos a Europa por los árabes, quienes 
efectuaron numerosos cruzamien-
tos y multiplicaciones vegetativas, 
originando nuevas especies y varie-
dades, lo que hace difícil catalogar-
las y establecer una escala de valor 
entre ellas, algunas están clasificadas 
como clásicas o tradicionales y que a 
través de los años han conservado su 
nombre. 

 Hay tantas cosas que decir de 
las rosas que no acabaría nunca de 
describirlas. 

Platicando con mi hermano 
Eduardo sobre este tema nos surgió 
la idea de donar alrededor de 100 ro-
sas para el Eishel, por lo que me di a 
la tarea de ir a un invernadero con el 

TOTALMENTE EISHEL

Raquel Farca



8

Jaim Jadashim Nueva Vida

Nos acompañaron al taller de cerá-
mica para ayudarnos a pintar varias pie-
zas, luego fuimos al salón social donde 
recibimos una agradable sorpresa; tra-
jeron muchas cajas con juegos de mesa, 
yo escogí los palillos chinos. ¿Quién no 
los recuerda? Lo mejor fue cuando gané 
dos.

LO DE HOY

Jovita Miramontes

VOLUNTARIAS JUDEO 
MEXICANAS

El pasado 30 de mayo nos dió mucho gusto el recibir a 
las señoras voluntarias. 

La presidenta, Sra. Beatriz Bakal, nos dirigió unas 
palabras.

Posteriormente las señoras cantaron acompañadas 
por un joven en la guitarra y al final nos obsequiaron un 
bonito marco fotográfico y un paquete de galletas. La 
pasamos muy bien.

VISITA DEL COLEGIO HEBREO 
TARBUT

El martes 16 de junio, recibimos la visita de cinco alum-
nos de primaria, acompañados de Ruty Finkler y Patty 
Katz.

Gracias por traernos este nuevo en-
tretenimiento, por supuesto no faltó el 
pastel.

FESTEJO DEL DÍA DEL 
PADRE

En el día 16 de junio se festejaron a los 
papás y abuelos residentes por ser Día 
del Padre, fue en el salón de actos que 
estaba decorado con motivos árabes. 
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TORNEO DE DOMINÓ

Los gladiadores invaden el Eishel. 
Llegó la fecha tan esperada. 
El día 10 de julio a las 15 horas, dio principio el Torneo 

de Dominó. Gran expectación entre los residentes. Los 
invitamos a echales porras y apoyar a los participantes 
en el salón social todos los lunes.

Gran asombro cuando se presentó 
una Belly Dancer, interpretando danzas 
con una precisión increíble. Todos los 
festejados estaban en mesa de pista, así 
que no se perdieron detalle alguno, nos 
ofrecieron bocadillos y ricas bebidas. 

Como verán no hay momento para 
aburrirse o tristear, fue una excelente 
organización.

PARTIDA DE AJEDREZ 

El día 8 de julio se llevó a cabo una par-
tida simultánea de Ajedrez en la bi-
blioteca del Eishel, donde se colocaron 
algunas mesas con tablas de ajedrez.

El maestro Julio Shoijet (Campeón 
de Ajedrez del Eishel) jugó contra ocho 
retadores. Fue una partida abierta muy 
reñida. 

Además el maestro ofreció dar cla-
ses a los residentes y familiares que lo 
deseen.

Felicidades a los participantes.
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Asimismo, Lispector acudió a su 
formación judía en el Colegio He-
breo-yiddish-brasileño de Recife, 
creado en 1918 por algunos miembros 
de la comunidad judía, la lengua he-
brea era una asignatura obligatoria y 
el yiddish optativa.

Cuando en 1935, su familia se 
trasladó a Rio de Janeiro se inte-
gró a la comunidad judía mejor 
instruida. 

De ahí que es posible perseguir a 
lo largo de sus obras de la novelista 
brasileña una respetuosa referencia 
a su cultura ancestral judía.

En ese orden de ideas, Lispector 
irradia en el horizonte con el des-
lumbramiento de su inteligencia. 
Su obra está más allá de la litera-
tura, porque se trata de páginas 
para vivir y sobrevivir. Lispector es 
“persona sensible, angustiada con 
el hecho de no saber por qué vive, 
que creó una obra acerca de ese no 
saber”.

Así que sus libros representan la 
creación de la pasión, su fuego infa-
tigable y vivaz. De tal manera que 
la vida de Lispector se asienta sobre 
el filo de la venganza, de la persecu-
ción y la injusticia. Por eso llega a de-
cir la escritora brasileña: “Tengo que 
esconderme porque mi vida corre 
peligro”.

Lo que te estoy escribiendo no es  
para leer, es para ser.

Clarice Lispector

En Lispector su judaísmo se expresa en la raíz 
justa de la que nunca logra desprenderse su 

alma herida. Pinkhas, su padre, la instruyó en los 
principios religiosos hebreos con base en su profun-
da formación en la enseñanza de la Torá., propi-
ciando así el genuino respeto por los ritos judíos. 

JUDAISMO EN LISPECTOR

Samuel Kopel
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demencia. Porque lo parece. Existir no es lógico. 
Los hechos son sonoros, pero entre los hechos hay 
un susurro. Y ese susurro es lo que me impresiona. 
Que la vida es así: se pulsa un botón y la vida se 
enciende. Sólo que ella no sabía cuál era el botón 
que había que pulsar.

De este modo vemos cómo su duda la corroe; 
como mujer se asume incompleta, mutilada, res-
quebrajada. Los devaneos parecen extinguirse 
pero persisten en su vida trágica.

Por ello se convierte en una escritora dispuesta 
a buscar razones para la vida. Procura intuir una 
justificación de la vida, que la sostenga y aliente. Su 
escritura es una búsqueda 

De la razón de vivir. Intenta darle sentido a la 
vida.

Después de enfrentar un desengaño amoroso, 
decide no separarse de su esposo por causa de su 
hijo menor que enfrenta serias limitaciones menta-
les. Pero finalmente se divorció. En todo este dolo-
roso proceso lo único que la sostuvo fue su pasión 
desbordada por la escritura de su obra:

“Ser inteligente es usar sobre todo la inteli-
gencia, cosa que yo no hago: uso la intuición, el 

Su condición le ata a la duda y a 
partir de la duda emprende su obra.

Entretanto que se pregunta si ella 
es una persona, propone una re-
flexión legítima y profunda (en La 
hora de la estrella):

Quién no se ha preguntado: ¿soy 
un monstruo o esto es ser una per-
sona? Que hacer sino meditar para 
caer en aquel vacío pleno que sólo se 
alcanza con la meditación. Meditar 
no tiene que dar resultados: La me-
ditación puede verse como fin de sí 
misma. Medito sin palabras y sobre 
la nada. Lo que me confunde la vida 
es escribir, el vacío tiene el valor de lo 
pleno y se asemeja a ello. Un medio 
de obtener es no buscar, un medio 
de tener es no pedir y sólo creer que 
el silencio que forjo en mí es respues-
ta a mi… a mi misterio.

Quiero aceptar mi libertad sin 
pensar en lo que muchos creen: que 
existir es cosa de locos, un caso de 
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instinto. No soy tampoco una mujer 
de letras, soy una persona que ha in-
tentado poner en palabras un mun-
do inteligible y un mundo impalpable. 
Para mí la literatura es la palabra que 
emplean los demás para hablar de lo 
que nosotros hacemos”. 

Como puede advertirse, nuestra 
tradición hebrea atraviesa sus no-
velas, las cuales son escritas para 
ref lexionar el mejor actuar en la 
vida. Así que tiene una veta prác-
tica irrenunciable. Porque nues-
tra cultura judía marcó el total de 
sus obras al grado de que los pen-
samientos que nos hemos hecho 
como pueblo.

Finalmente, es nuestra tradición 
judía la que la sostiene y salva de 

toda aquella incertidumbre acumu-
lada en los años dolorosos de lucha 
contra el cáncer. 

Cuando murió lo hizo recon-
ciliada con D´os y la tradición 
hebrea. Fue enterrada en el Ce-
menterio Comunal Israelita del 
Cajú (Rio de Janeiro) siguiendo 
todos los rituales de la tradición 
judía. En su epitaf io presume su 
verdadero nombre judío: “Haia, 
hija de Pinkhas”.

Para concluir estas notas, se-
ñalemos que con absoluta de-
terminación en su obra Silencio 
estableció su poética de la vida en 
los siguientes términos: “Es hacia 
mí a donde voy. Y de mí salgo para 
ver. ¿Ver qué? Ver lo que existe.”
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POR LA PANADERÍA

Ayer me dijeron la chilindrina y la magdale-
na que el bolillo me pone el cuerno con la dona, 
pero me importa un virote porque sé que es puro 
migajón.

Abre bien el ojo de pancha, para la oreja, que 
bien se ve que lo único que quiere de ti es el biz-
cocho y la tarea para dejarte pastel es que te 
vaya del cocol.

LA LOTERÍA

Un niño le preguntó a su papá, ¿qué haría 
usted sí ganara la lotería? a lo que le respondió: 
Mira hijo sí eso sucediera realizaría tres deseos, 
champaña, Paris, mujeres. El niño vuelve a pre-
guntar ¿y sí no? Ay, hijo el cambio de planes sería 
drástico, pulque, Xochimilco y tu madre.

LA GORRA

Babalucas se ha probado todas las cachuchas 
que había en el establecimiento. El dependiente 
que le ha bajado ya más de quinientas de todas 
formas, tamaños y colores, le dice por fin deses-
perado: “¿Pues qué clase de gorra quiere el se-
ñor?”. “Una de catcher -responde Babalucas-, de 
esas que tienen la visera para atrás”. 

Bibliografía: 

Chistes de Armando Fuentes Aguirre (Catón)

EL BUEN HUMOR
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Jerusalén destruida sobre mi máxi-
ma felicidad” (traducción libre del 
autor).

En este día de ayuno, nos senta-
mos en el suelo, como huérfanos, los 
templos en la penumbra, y leemos, 
con tono lastimero, el Libro de La-
mentaciones que nos recuerda lo 
ocurrido hace 1949 años.

Pero también es el momento para la 
introspección individual; en qué esta-
do esta nuestro Templo interior; ¿está 
igual que el templo destruido?, está 
más, está menos. Pensemos cuánto 
daño nos causa ese mundo exterior 
que, aunque no queramos, estamos 

Hace 1949 años fue destruido el centro espiri-
tual y religioso del pueblo Judío.

En Tish á Beav conmemoramos la destrucción 
(en hebreo “Jorban”) del Templo de Jerusalén por 
las legiones romanas, dando así principio a la diás-
pora que padecemos hoy. Tres semanas antes, las 
huestes romanas del General Tito entraron a Jeru-
salén con el propósito de masacrar a sus habitantes 
y destruir la Ciudad Santa.

Dice el Salmista en el Salmo 137 “A orillas de los 
ríos de Babel, allí sentados lloramos por el recuerdo 
de Zion. Nos decían, canten para nosotros las can-
ciones de Zion, ¿cómo puedo cantar las canciones de 
D’os en tierra extraña?. Si te olvidare oh Jerusalén 
se me olvide el uso de mi mano derecha; se pegue 
mi lengua a mi paladar si no elevare el recuerdo de 

HACE 1949 AÑOS…

Moisés Tawil
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inmersos en él, disminuyendo nuestra 
espiritualidad y lastimando esta alma 
pura que el Santísimo nos otorgó.

Ahora es el momento de recons-
truir ese Templo tuyo y de nadie 
más, solo tú lo puedes hacer, acer-
cándote a las raíces de nuestra Santa 
Torá, para aprender y cumplir lo que 
son las bases del Judaísmo.

Pero no todo es tragedia y tristeza 
en el mes de Av. Este mes también 
es conocido como “Menahem Av” 
que quiere decir Av del Consuelo.

En los siete sábados que hay des-
de Tish á Beav hasta Rosh Hashaná 
se leen siete Haftarot, lectura que se 
agrega a la porción semanal del Pen-
tateuco, en las cuales los profetas 

nos dicen que D’os nos consuela y que el cielo se 
une para mandarnos, a su vez, el consuelo añorado 
durante casi 20 siglos.

También en este mes, el 15 de Av, “Tu Beav”, se 
celebra una fiesta menor por demás curiosa.

En ella las mujeres solteras se vestían de blanco e 
iban a los huertos y viñedos y les proponían matri-
monio a los hombres que atraídos por los cantos y 
bailes, se acercaban para pescar o ser “pescados” en 
matrimonio por estas futuras madres de Israel. 

Así que no desesperes, D’os está contigo si lo 
buscas con todo el corazón y toda tu alma, pues 
como puedes ver, aún de lo más profundo de la tra-
gedia y el sufrimiento, el pueblo Judío surge sor-
prendentemente fuerte y orgulloso de su futuro 
como hasta el día de hoy.

Si no es con la ayuda del Creador del mundo, el 
Santísimo, ¿Cómo lo explicas?
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La HUMILDAD, es una hierbita sil-
vestre que se da muy fácil, pero a 
veces se esconde entre la maleza de 
nuestra personalidad y no podemos 
dar con ella, principalmente cuando no 
la conocemos. Familiarícese con ella, e 
intégrenla en su dieta diaria. (Ayuda al 
conocimiento de uno mismo y a no es-
perar demasiado de los demás).

La HONESTIDAD, este rarísimo 
condimento, requiere de un cuida-
doso cultivo y continua fertilización. 
Una vez implantado en nuestro co-
razón retoñará cada vez con mayor 
facilidad, aunque siempre requiera 
de nuestra atención. Utilícenlo tanto 
como les sea posible y no lo descui-
den. (Combina bien con toda clase 
de platillos).

Hace unos años llego a mis ma-
nos un artículo titulado “Rece-

tas para vivir feliz” por Vicky Nizri, 
me gustaron tanto estas siete rece-
tas que es por eso querido lector que 
deseo compartírselas: 

La ALEGRIA, es un digestivo ma-
ravilloso, que dará un toque mágico 
a cualquier platillo. Les recomiendo 
cultivar este ingrediente en los jar-
dines del alma, para tenerlo siem-
pre a la mano (Consérvese en lugar 
fresco).

El OPTIMISMO, es una finísima 
especie traída de la India, difícil de 
encontrar, (sobre todo en los mo-
mentos duros de la vida.) Procuren 
tener siempre una reserva. (Póngan-
se al alcance de los niños).

RECETAS PARA SER FELIZ

Recopilación de Jovita Miramontes
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La ESPIRITUALIDAD, es un rico 
aderezo que al agregárselo a nues-
tras vidas, nos ayudará a aceptar 
aquellas cosas que no podemos en-
tender. Esta sustancia del alma re-
quiere de una preparación lenta y 
de una selección minuciosa de cada 
uno de sus ingredientes para evitar 
las supersticiones y las creencias sin 
fundamento.

La AUTOESTIMA, es el escabeche 
donde reposa nuestra personalidad. 
Aunque en éste tipo de preparación, 
los alimentos duran mucho tiempo, 
no está por demás revisarlo perió-
dicamente para asegurar que no se 
nos eche a perder. Mucho cuidado 
con esta preparación que es la que 

nos permite degustar la vida. (Re-
quiere refrigeración).

Por último, el manjar que jamás 
debe faltar en sus vidas es EL AMOR.

Este exquisito condimento se en-
cuentra prácticamente en cualquier 
sitio. El secreto para encontrarlo es 
la intención. El AMOR es el sazona-
dor por excelencia por lo que todos 
los platillos de sus vidas deben con-
tenerlo. Otra de las propiedades de 
este maravilloso nutriente, es que 
mientras más lo usen, más tendrán. 
Las reservas de amor en nuestro pla-
neta son inagotables así que pueden 
hacer uso de él con toda confianza. 
No me queda pues, sino desearles:

¡BUEN APETITO!
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trece años en la venta de la ropa, me 
llevaba mercancía a Toluca o a Mo-
relia y allá la ofrecía. En ese entonces 
conocí a mi buen amigo César, con 
quien trabajé por muchos años, era 
mi amigo cómplice en muchas cosas

En mi juventud me gustaba prac-
ticar el beisbol en un lugar llamado 
“Deportes Gaona” como primera 
base, tiempo después jugué en el CDI 
ahí también lo practicaba junto con 
mi amigo César.

Trabajé en una sastrería donde 
cortaba telas y posteriormente las 
cosía en una máquina Singer porque 
eran las mejores en esos tiempos, ya 
cuando pasó la juventud, mi diver-
sión era ir a los centros nocturnos a 
bailar, en ese entonces se estilaba la 
rumba y el cha cha chá, el danzón 
muy poco. Pasó el tiempo y nunca 
me casé, no era una prioridad en mi 
vida, no me arrepiento de lo que he 
sido. Ahora que vivo en la Sala Davi-
doff me doy cuenta que hay mucha 
gente que me quiere y eso lo agra-
dezco de corazón.

Muchas gracias por dejarme com-
partir estas breves palabras.

Soy León Romano y nací en el 
centro de la Ciudad de México. 

Mis padres fueron el Sr. Jaime Ro-
mano y Margarita Romano, ya falle-
cidos. Mis hermanos son: Amelia, es 
la mayor, una mujer hermosa, Beto, 
desafortunadamente fallecido, Elisa, 
a quien de cariño le digo “Licha”, y 
Teresa, que es la persona que se en-
cuentra al pendiente de mí aunque 
es la más chica de todos.

La primaria la cursé en el Colegio 
Monte Sinaí. Fui un niño tremendo, 
corría, jugaba, saltaba, no me gusta-
ba mucho estudiar. La secundaria no 
la terminé por que trabajé desde los 

RESIDENTE EN SALA DAVIDOFF

Edith Monroy
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Desde muy joven empecé a labo-
rar en el área de administración 

y tesorería. 
Tuve la suerte de conocer a los 

señores Brener quienes eran los 
dueños de empacadoras de carnes 
en diferentes partes de la República 
Mexicana, también se dedicaban a 
la importación y exportación de pro-
ductos a Estados Unidos y a otras 
países. Fui tesorero de sus empre-
sas y manejé su capital e inversiones 
por muchos años. Llegué a viajar a 
diferentes islas del Caribe hasta Gi-
nebra para coordinar las operaciones 
financieras de las empresas. 

Después asesoré una casa de Bol-
sa y tuve la representación de un 
banco.

La Renault fue otras de las em-
presas en donde trabajé en el área 
administrativa.

Mi vida laboral fue muy interesan-
te y éste espacio no sería suficiente 
para mencionar todas las empresas 
con las que laboré. También tuve la 
fortuna de viajar a varios países que 
jamás había pensado visitar.

“Tomate el tiempo para deliberar, pero 
cuando llegue el momento de la acción, 
para de pensar y continua”. 

 (Napoleón Bonaparte)

EL RINCÓN DEL ESPECIALISTA

Pedro Lion
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Una buena acción crece, se embellece y fortalece gracias a la disposición 
de gente noble que se preocupa por ir sembrando semillas de bondad y 

generosidad.
Enviamos nuestro reconocimiento y gratitud a quienes en este bimestre 

nos hicieron llegar un donativo. Cualquier cantidad es muy útil para seguir 
dando a nuestros residentes la calidad de vida que merecen.

SR. MOISES ITZKOWICH SOD 

SR. ROBERTO SHAPIRO 

SRA. GRACIELA FASTLICHT RIPSTEIN

SR. LEON SHTEREMBERG STENGEL 

SR. JAIME BERENSTEIN KREMER

SR. SIMON PICKER 

SR. SAMUEL TROICE MIRAMONTES

SR. ABRAHAM ABADI 

SRES. LEON Y NELLY HOITZ 

SRA. ELSA FREYER DE NEUMAN

SR. MOISES BICAS SENKER 

SR. MARTIN KUSHNER SCHNUR

SR. JOSE BURSTEIN 

SRA. LUISA KALACH

SR. JOSE BEITMAN

SR. DAVID ASKENAZI HARARI 

FAM. MAREYNA (GRUPO JAÍ)

SR. ALAIN DAVID ROSENBERG WOLFOWITZ

SR. DANIEL FIS

SR. EDUARDO LOZOWSKY

GRATITUD QUE VIENE DEL CORAZÓN
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En el marco del sentimiento de 
vida festiva con el que los Re-

sidentes del Eishel viven su vida en 
esta Institución, el pasado lunes 10 
de julio, en el “Estadio del Salón 
Social” y siendo las 15 hrs, la Lic. 
Ma. Rosa González Santos, Ge-
rente Administrativa del Eishel dio 
el banderazo de salida al Torneo de 
Dominó 2017-18, no sin antes dirigir 
a todos los presentes unas emotivas 
y entusiastas palabras, con la par-
ticipación de 22 equipos, llenos de 
energía y ganas por convertirse en 
los Nuevos Campeones de esta dis-
ciplina una vez que toque a su fin en 
el casi el año que durará este certa-
men deportivo-cultural.

TORNEO DE DOMINÓ 2017-18  
DE LOS RESIDENTES DEL EISHEL

Mauricio Carvajal

Las 22 parejas retadoras cuentan con 
sus avatares (figura que los representa 
como Gladiadores) y con su propio Logo-
tipo, lo cual les da una identidad personal 
y los identifica, creando una verdadera 
atmósfera de competencia entre equipos 
y cuentan entre sus filas a consumados 
jugadores así como a menos expertos, 
pero todos sin excepción con el ánimo 
de jugar con amistad y respeto por el 
contrincante.

Vengan a “echarle porras” a sus Pa-
rejas favoritas, vean en vivo la emoción 
de estos grandes encuentros y disfruten 
junto con los Residentes del Eishel el gus-
to por vivir, por compartir entre amigos y 
por celebrar la vida…!!!

Gustan…???
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semana debía informarle todo y no 
debía tener pendientes, ya empeza-
ba a tomar decisiones y eso me hacía 
sentir segura.

Mis anteriores trabajos habían 
sido por tiempo corto y en empresas 
donde no se involucraban sentimien-
tos, lo menciono porque aquí en Ei-
shel he conocido a personas a las que 
considero más que un compañero(a) 
de trabajo, ahora son buenos ami-
gos. Además de ser una institución 
donde se brinda calidez a los residen-
tes, día a día comparto emociones, 
tristezas, risas, y llega uno en verdad 
a quererlos y sentirse parte de ellos. 

En junio 2012, el Lic. Castro me 
llamó a su oficina y pensé, ¿qué ha-
bré hecho mal?, para mi sorpresa 
me preguntó: “¿Ani, cómo te sientes 
para ser la encargada de compras? 
porque estoy pensando en separar 
los departamentos”. En ese momen-
to fue tan grande mi alegría que mi 
respuesta fue sí, pensé estoy prepa-
rada; debido a que ya eran cuatro 
años y medio de estar en compras y 
me sentía segura y emocionada. 

Al mes tomé el puesto y apli-
cando lo aprendido, hice algunos 
cambios de proveedores con mejo-
res propuestas, realicé reportes de 
consumo y comparativos de costos, 
etc. Esta etapa en Eishel me dejó 
grandes experiencias y trabajando 

Llegué a Eishel el 26 de Marzo del 2008 como 
auxiliar administrativo en el área de compras y 

sistemas de ese entonces. Debía trabajar principal-
mente con tres personas, la Sra. Cecilia Rosales, 
Sra. Lupita Baranda y mi jefe inmediato, el Lic. 
Arturo Nájera (los dos últimos ya no laboran en 
el Eishel). Puedo comentarles que de ellos aprendí 
mucho. 

Siendo la asistente del Lic. Nájera, era para mí 
una responsabilidad muy grande porque no se per-
mitían errores, olvidos, mi jefe era muy exigente 
con mi trabajo, lo cual le agradezco que haya sido 
así. Él poco a poco fue confiando en mí y deján-
dome responsabilidades del área de compras has-
ta quedarme totalmente a cargo; cada inicio de 

MI TRABAJO EN EISHEL

Ana Victoria Nava
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de la mano con el Sr. Sergio An-
tonio Martínez al cual agradezco 
siempre su apoyo, creo que fuimos 
un equipo eficiente, amable y siem-
pre abierto a las solicitudes de todos 
los departamentos. 

A partir de abril del 2016, el Lic. 
Castro me propone el cargo del de-
partamento de donativos, esta área 
que a mi punto de vista es delicada 
y que requiere de gran responsabili-
dad, honestidad y compromiso. 

Mis actuales funciones consisten 
en dar atención amable a los resi-
dentes y familiares, informándoles 
en tiempo y forma de sus estados 
de cuenta, así como enviar los reci-
bos a los familiares que lo soliciten.

También administro los saldos de 
las cuentas personales de los residen-
tes y presento informes de los ingre-
sos al departamento de contabilidad.

En cuanto a los donativos, los pro-
gramo semanalmente para cubrir los 
requerimientos de todas las áreas y 
emito los recibos correspondientes.

Ideo estrategias que reafirmar 
la confiabilidad y organización del 
departamento. En esta nueva fa-
ceta laboral me siento contenta, ya 
que estoy más en contacto con los 
residentes. 

Agradezco al Lic. Castro por su 
confianza y por darme la oportu-
nidad de crecer laboralmente en 
Eishel. 

Y gracias por todo el apoyo de 
cada una de las áreas que se han in-
volucrado con mi trabajo. 

“Lo que haces por ti mismo desapa-
rece cuando no estés, pero lo que haces 
por los demás permanece como tu le-
gado”. (Kalu Ndukwe Kalu)
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UNA MIRADA A LOS TRABAJADORES DEL EISHEL

María del Carmen Huerta
Recamarera 

Maribel Huerta
Cuidadora 

Rafael Dominguez
Mesero 

Xochitl Ramírez
Enfermera

Sergio Martínez
Chofer
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explotación que no es por ignorancia 
ni por falta de inteligencia sino por su 
limitada capacidad de poner en pa-
labras sus sentimientos difusos pero 
punzantes en su dolor…

¡Así me siento!, como perrito las-
timado, que no puede quejar, como 
niño triste, maltratado y abandona-
do por los adultos sin comprender el 
porqué de su destino.

¡Así me siento! No puedo enten-
der por qué la vida es tan triste y 
cruel.

¡Así me siento! Con un dolor in-
tenso en el corazón, que me quita la 
respiración y que me obliga, por co-
barde, a dirigir la mirada hacia otro 
lado.

Sin embargo podemos acudir a 
diversas instituciones que pueden 
ayudar a estos grupos vulnerables, 
como: la Universidad en Contra del 
Maltrato Animal, la Asociación Pro-
tectora de Animales (APAC), Feli-
nos y uno que otro amable perro, la 
Casa Hogar de Niños del Ejército de 
Salvación, la Casa Hogar Eugenia, la 
Comunidad de los Niños (IAP) y mu-
chas otras más que están dedicadas 
a esta gran labor altruista. 

“Los desafíos hacen la vida 
interesante y superarlos hace la 

vida significativa” 
(Joshua J. Marine)

SERES LASTIMADOS

Me duelen los animalitos heri-
dos, me duele el que no tengan 

dueño y no haya quien pueda aten-
der su dolor cuando son atropella-
dos o golpeados. Sus ojos expresan 
una muda queja y una súplica de ser 
queridos.

Me duele el hambre de los niños. 
Sufren igual que los perritos. Lamen-
tan su soledad, su hambre de pan y 
de afecto, educados en circunstan-
cias tan austeras, sobreviven a la li-
mitación de su pequeña niñez.

Me duelen nuestros indígenas que 
con resignación y limitada compren-
sión del lenguaje cambian su voto 
electoral por una torta, un taco de 
frijoles y una pepsi. Me duele su 

CUENTOS DEL ALMA

Edna Brostein
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LOS FAMILIARES DICEN

Diana Corenstein Woldenberg (Hija de la Sra. Clara Woldenberg)

Hola soy la hija menor de Clarita, les con-
taré que como mi mamá tiene efisema 

estuvo viviendo en una casa en Cuernavaca 
por un año, luego se tenía que cambiar por lo 
que estuvo busque y busque otro lugar para vi-
vir sin encontrar, nunca fue su intención en-
trar al Eishel, sólo iba a visitar a una amiga 
seguido hasta que un día decidió probar vivir ahí. 
Al principio no fue fácil ya que era todo nuevo, 
como el cuarto, la comida, la gente pero al paso 
de un tiempo se empezó a acoplar muy bien ya 
que empezó a tener muchísimas actividades que 
le gustan como fisioterapia, (le ha ayudado muchí-
simo), gimnasia, pintura, cerámica, manualidades; 

por cierto nos ha hecho macetas 
preciosas, fruteros, floreros, cajitas 
y cuadros que hemos enmarcado, 
se volvió muy creativa, estamos 
muy orgullosas de ella.

También disfruta de películas y 
talleres como Siempre en domingo 
con conferencias muy interesantes, 
cuando el Psic. Mauricio habla de 
Israel y religión le salen perlas de la 
boca. 

Como mi mamá es de buen diente, 
le gusta mucho la comida y cocinar. 
Les preparan a todos los residente 
mole, pozole, hasta comida Yidish y 
ni que se diga del delicioso pan ca-
sero, así como sus postres (no pare-
ce comida de casa de reposo). Fue 
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una excelente cocinera a veces has-
ta le da tips al Chef de cómo darle 
ese toquecito tan especial al Gefilte 
fish, la col rellena y hasta un brisket 
completo, etc. Hago mención que 
las meseras que sirven la comida son 
siempre amables y con una sonrisa.

En cuanto al área médica, mi 
mamá está feliz con el Dr Golub 
siempre la saca adelante de alguna 
molestia, súper doctor. Cuidadoras 
y enfermeras han sido muy ama-
bles con ella y tienen servicio de 
emergencias.

También agradecemos a la gente 
de oficinas así como al Lic. Castro a 
Cecilia en el comedor, a Chayito que 

quiere mucho a mi mamá, la ayuda 
de Toñito, de los carpinteros, plome-
ros, electricistas y de las recamare-
ras que siempre ayudan a que todo 
funcione en su habitación. La seguri-
dad del lugar es de primera.

Además sus ropas se las tienen 
impecables como servicio de hotel 
de primera. Es un ejemplo a seguir 
las ganas que tiene de verse súper y 
arreglarse, muy motivada a siempre 
verse impecable. 

Es una labor de tanta, tanta gente 
maravillosa. 

Gracias por este lugar increíble 
que hacen que nuestros familiares se 
sientan útiles y felices.
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JACOBO SOROKIN: Vivió en el 
Eishel 13 años en dos etapas. La pri-
mera socializando y participando en 
todos los talleres con su esposa Ber-
tha Segal, muy alegres, llenos de vida; 
vino después su enfermedad y se tras-
ladó a vivir a la Sala Davidoff en donde 
permaneció estos últimos años apaci-
ble, siempre de buen humor y partici-
pando de todas las actividades que se 
le ofrecían. Deseamos a su familia la 
fortaleza necesaria para salir adelante 
y que no sepan de más penas.

Z´´L SU MEMORIA SERÁ RECORDADA
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