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poder disfrutar el derecho a un hogar propio. Nos 
congratulamos y expresamos nuestro deseo por-
que esta autonomía que hoy gozamos permanezca 
entre nosotros por el resto de nuestra vida.

La fundación del estado de Israel y la del Eishel, 
son dos historias de alguna manera paralelas. Dos 
historias de mucho trabajo y dedicación. Dos histo-
rias de éxito. Hace también 69 años se fundó este 
lugar en el que estamos reunidos. 

Recordemos el significado de la palabra Eishel. 
En el Génesis se encuentra el siguiente texto: “Y 
Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y allí invo-
có el nombre del Señor, el Dios eterno”. El tamarisco 
es un árbol del desierto provisto de hojas pequeñas 
y perennes que proporciona una sombra valiosa 
por lo que permite el descanso y la supervivencia 
en las zonas más áridas. Abraham ofrecía a la gen-
te que venía del desierto la posibilidad de reposar a 
la sombra del tamarisco de su huerto, y aprovecha-
ba para darles alimento, bebida y albergue, de ahí 
que Eishel signifique comida, bebida y alojamiento.

Analizando el sentido de la fundación del estado 
de Israel encuentro algunas similitudes con el sig-
nificado de Eishel; la posibilidad de un hogar que 
durante siglos el pueblo judío buscó, significa tener 
la viabilidad de proveerse de alimento, bebida y 
alojamientos propios, en otras palabras, me parece 
válido decir que estamos festejando la creación del 
gran Eishel que es el estado de Israel.

Celebremos, pues, que bastante hay que cele-
brar. Honremos a quienes lucharon por la indepen-
dencia del estado de Israel y honremos también a 
quienes tuvieron la visión de fundar este maravillo-
so Eishel.

Felicidades a todos.

(Texto leído en la celebración 
de Yom Haatzmaút)

Saludo con afecto y respeto este 
día de la libertad. Todos los seres 

humanos aspiramos siempre a gozar 
de este preciado tesoro, sabiendo 
que con alguna frecuencia no existe 
o está limitada en ciertas esferas de 
la vida.

Saludamos con alegría esta posibi-
lidad que tenemos de vivir sin some-
timientos porque ha habido muchas 
épocas en la historia en las que la in-
dependencia ha sido muy restringida, 
y el hecho de tenerla no es garantía 
de seguirla teniendo en el futuro, por 
esa razón la libertad total debe ser 
una conquista diaria.

Celebramos el día de la indepen-
dencia de Israel, un día muy signifi-
cativo para todos ustedes que tienen 
una parte importante de sus cora-
zones en aquella lejana tierra que 
ha sufrido muchas vicisitudes para 

EDITORIAL

Lic. Ramón Castro P.
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Me encantó el número completo 
(de marzo-abril) Ramón, la 

Editorial es estupenda, al igual que 
cada artículo y el balance que hay 
entre ellos.

Felicidades a todo el consejo 
editorial y participantes en su 
elaboración.

Un abrazo,
Tedy Goldberg

CARTAS DEL LECTOR

tenía que jalar cada uno de sus hilos 
para que fueran cayendo las hebras 
del encaje, formando tiras de apro-
ximádamente de 10 cm de ancho. 
Después con una máquina las en-
rollaba y las empaquetaba haciendo 
tiras de 10 metros de largo para des-
pués salir a venderlas por mayoreo 
en mercerías o en puestos de mer-
cados. Con este trabajo logré dar 
estudios a mis hijos y cubrir todas 
sus necesidades que iban teniendo 
al crecer. Ahora son unos profesio-
nistas con éxito. Estoy muy conten-
ta de lo que han logrado.

“Contamina más al hombre lo que 
sale de la boca, que lo que entra”.

RINCÓN DEL ESPECIALISTA

Anita Gershberg

Cuando era muy jo-
ven quedé viuda 

con cinco hijos, (cuatro 
hombres y una mujer) 
por lo que había que sa-
carlos adelante, aunque 
la comunidad me ofre-
ció ayuda, decidí trabajar 
por mi cuenta y gracias a 

mi cuñado Aaron Lask, que en ese momento era 
dueño de Encajes Mexicanos, me ofreció trabajo 
de maquila, lo que me permitió seguir al cuidado de 
mis hijos, pues trabajaba en mi casa. Las jornadas 
eran de casi todo el día, paraba sólo para hacer la 
comida, para que cuando mis hijos llegaran de la 
escuela estuviera lista. 

Recuerdo que casi todos los días llegaban de la 
fábrica telas de dos metros de ancho, las cuales 
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Después regresamos 
a Veracruz, pero en lu-
gar de comprar los mue-
bles ya los fabricábamos; 
muy allegada a mis pa-
dres y feliz con mis her-
manos fui creciendo, me 
presentaron al que fue 
mi esposo y tuvimos dos 
hijos a quienes saqué adelante con mi trabajo, dedi-
cación y sobre todo con un amor inmenso.

Mi primer hijo, Moisés,  siempre muy inteligente 
estudió Computación en Monterrey, vivió en Israel 
durante 6 años y por último trabajó 19 años en IBM, 
un día me dijo: mamá ya no quiero que trabajes, 
yo te voy a mantener y desde ese momento me 
dediqué al hogar, disfrutando a la familia y a mis hi-
jos. Con mi hijo tengo una conexión muy especial, 
siempre estamos en un mismo pensamiento.

Mi hija Victoria tan inteligente como su herma-
no, es una mujer hermosa por dentro y por fue-
ra hace lo que sea con tal de verme feliz, no sabe 
que solo con verla ilumina mi vida. Ella también me 
ayuda a vivir aquí. Solo tengo un nieto, Haim, y 
me siento muy orgullosa de tenerlo, es mi adora-
ción. No puedo dejar de mencionar que D-os me 
ha bendecido enormemente al mandarme un yer-
no extraordinario, Isaac.

Hoy que vivo en Eishel, estoy muy contenta me 
gustan las actividades que hay, y aunque solo tengo 
dos meses viviendo aquí, ya me siento muy inte-
grada a esta nueva forma de vida, las atenciones, la 
convivencia, todo me gusta, aunque para ser since-
ra, lo que más disfruto es cuando vienen mis hijos y 
me invitan a comer.

Nací el 6 de Noviembre de 1928 
en el hermoso puerto de Ve-

racruz, mi padre llegó de Turquía 
dejando allá a su novia, así es que a 
través de una carta le pidió matrimo-
nio y así fue como mi madre llegó a 
México.

Tuve dos hermanos hombres y 
una mujer, desafortunadamente mi 
hermano menor falleció a los 19 años 
por una apendicitis mal tratada.

Recuerdo que cuando era peque-
ña, mi padre se dedicaba a producir 
anís pero un día un pequeño inciden-
te lo hizo cambiar de opinión, por lo 
que comenzó a buscar otras formas 
para mantenernos.

La escuela nunca fue mi fuerte y 
solo estudié la primaria, además le 
tenía que ayudar a mi mamá a cuidar 
a mis tres hermanos, me encantaba 
jugar con ellos, atenderlos y darles 
lo que necesitaran, tengo un sinfín 
de anécdotas que me hacen sonreír 
cuando las recuerdo.

Mi papá tenía una mueblería, al 
principio comprábamos los muebles 
en México y los vendíamos en Vera-
cruz, era muy buena con los núme-
ros así que le ayudaba bastante. Un 
día alguien le dijo a mi padre que en 
Tapachula se podían hacer buenos 
negocios, así fue como terminamos 
viviendo en esa ciudad por unos cua-
tro años.

HEME AQUÍ

Susana Maymón Levy
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después de llorar a sus muertos, can-
tando y bailando para celebrar con 
alegría este prodigio que es mante-
nerse por encima de todo lo negativo 
en su contra: YOM HAATZMAÚT.

Cuántos fueron los creadores y 
forjadores de lo que Israel es hoy día: 
un país vibrante que no duerme; un 
país reconocido por muchos y odiado 
por otros por los logros alcanzados 
en todos los aspectos en un lapso tan 
corto; porque 69 años en la historia de 
un país es nada, comparado con otros 
que, teniendo infinidad de recursos, 
se estancaron o retrocedieron y en 
última instancia desaparecieron.

Por supuesto, tenemos que reco-
nocer a todos esos visionarios que 
dedicaron sus vidas soñando y pla-
neando un Estado Judío para los Ju-
díos. Y se logró a pesar de todos los 
pesares.

Por eso, digamos en voz alta y con 
mucho orgullo:
“YO AMO A ISRAEL” AM ISRAEL JAI

 Y para terminar, quiero aclarar 
que es importante recordar y men-
cionar que todos los que tenemos la 
dicha y fortuna de vivir en México 
“lindo y querido”, así como nuestros 
descendientes, se debe a que este 
hermoso país le abrió sus puertas a 
nuestros padres y abuelos.

Muchas gracias México, te 
amamos…!

Quiero compartir con ustedes 
queridos lectores, lo que ex-

presé en mi participación en la cele-
bración de Yom Haatzmaút:

Hace una semana recordamos a 
nuestros Mártires asesinados en la 
Shoá. Ayer hicimos lo mismo, recor-
dar, en Yom Hazikarón, a todos los 
soldados que dieron su vida en las 
diferentes guerras y atentados te-
rroristas que ha tenido que enfren-
tar Israel, siempre con el propósito 
de aniquilar a nuestro pueblo hasta 
lograr borrar su nombre del mapa, 
cosa que nunca han logrado ni logra-
rán jamás.

Y cosa maravillosa: al termi-
nar Yom Hazikarón, este pueblo 
tan amenazado regresa a la vida, 

PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS

Margarita (Mari) Salomón
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felices, uno fue la efímera revuelta de Bar Cojba, 
demostrando, en el año 132, la voluntad del pueblo 
Judío de no vivir en la esclavitud, ésta impuesta por 
la Pax Romana.

El otro suceso fue el final de la epidemia que 
diezmó a alumnos de Rabí Akiba, cesando su mor-
tífera actuación.

Se vincula también esta fecha con el recuerdo 
de Rabí Shimón Bar Yojai, creador del Zohar (el 
Resplandor) predecesor de la Cábala, quien falle-
ció en este día el cual pidió a sus sucesores que su 
muerte no sea recordada con fúnebres ceremonias 
si no con alegría, bailes y cantos y con fogatas evo-
cando su regalo al misticismo Judío.

Y así llegamos a la festividad Santa de Shavuot.
Esta fiesta se celebra al final del día 49 de la cuen-

ta del Omer, pues así está establecido en la Torá 
“siete semanas completas contarás para ti y al final 
de la cuenta será Santa Convocación ante D’os” se 
le conoce como Shavuot, plural de Shavua (sema-
na) también como Jag Habikurim y Zeman Matan 
Toratenu.

Era una de las tres fiestas de peregrinación, don-
de todo varón israelita estaba obligado a presentarse 

La cuenta de Omer

Desde la segunda noche de Pesaj 
iniciamos una cuenta de los días 

llamado Sefirat Haomer.
El Omer era una medida agrícola 

que se usaba sobre todo en las ofren-
das en el Templo.

Empezamos la cuenta del Omer 
después de la ofrenda de la ceba-
da que era precisamente entre-
gar esta medida al sacerdote en el 
templo.

Pero también Sefirat Haomer nos 
trae a la memoria nefastos sucesos.

En el segundo siglo de esta era, 
una peste segó la vida de 24,000 
alumnos de Rabí Akiba, jefe espiri-
tual de Israel en aquel entonces, y 
más, durante las cruzadas, se reali-
zaron enormes y cruentas matanzas 
de judíos en estas fechas.

Por eso la Sefirá se convirtió en un 
periodo de semi duelo para el pueblo 
Judío a través de todas las genera-
ciones, no se celebran casamientos 
ni conciertos, no se corta el cabello 
ni, entre los Judíos ortodoxos, se ra-
suran la barba, hasta el día 33 de la 
cuenta la cual se conoce como Lag 
Baomer.

En Lag Baomer se levanta el due-
lo, se celebran multitud de bodas, 
fiestas y regocijo popular. En esta fe-
cha ocurrieron dos acontecimientos 

SEFIRAT HAOMER Y SHAVUOT

Moisés Tawil



6

Jaim Jadashim Nueva Vida

cuales ha transitado la humanidad: 
la entrega al pueblo de Israel del 
regalo más preciado por el creador 
del mundo; la Torá la más resplan-
deciente de las joyas con que nos 
ha agraciado el Santísimo, por cuya 
causa fue creado el mundo, el uni-
verso, el hombre, su alma inmortal 
y todas las leyes que de esta se des-
prenden, las cuales nos guían a una 
vida plena de Santidad y así, poder 
seguir siendo el pueblo bien amado 
de D’os.

tradición, entre las cuales destaca la 
cuestión religiosa. Son convenciona-
lismos fuertemente anclados a la ci-
vilización. Se trata de reglas, decoro 
u orden asimilados en la vida cotidia-
na. Llegan a regir el total de la vida 
humana, determinan la cultura en la 
que se desenvuelve toda persona.

En tal sentido funcionan las reglas 
de etiqueta, como todos saben, “reli-
gión” quiere decir ligarse nuevamen-
te a D’os. Precisamente eso es lo que 
se propone nuestra cultura judía. De 
esta forma, construir comunidad im-
plica conectarse primeramente con 
D’os, con la sociedad, con los veci-
nos, con la familia.

Desde un punto de vista judaico, 
esta pauta otorga a nuestra cultura 
judía la total apertura a la existencia 
de El Eterno como creador de la idea 

Para el judaísmo, es imperativo construir co-
munidad. Ello quiere decir que se reconoce la 

condición del hombre como ser social capaz de 
profundizar sus relaciones hasta alcanzar una co-
nexión con el Altísimo.

Existen hábitos alimenticios, relaciones de fa-
milia, obligaciones sociales que indican disciplinas 
establecidas. Son normas asumidas por los ciuda-
danos de acuerdo a su forma de gobierno y a su 

EL JUDAÍSMO CONSTRUYE COMUNIDAD

Samuel Kopel

ante D’os en su Templo llevando las 
primicias (Bikurim) de las huertas y 
los campos y así agradecer al Santísi-
mo todas sus bondades.

Y por último, lo más importan-
te, es “Zeman Matán Toratenu” el 
momento de la entrega de nuestra 
Torá.

El éxodo, la travesía por el de-
sierto, la falta de agua, el calor inso-
portable, todo esto no fue más que 
el preludio para el acontecimiento 
más importante de todos por los 
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de comunidad. Él nos reunió como 
manada pequeña en torno suyo y 
nos hizo seguir su camino. Esta idea 
de comunidad nos ha mantenido con 
el mejor ánimo hasta ver consuma-
do el sueño de nuestra patria Israel. 
Coincidentemente, la religión lleva 
milenios de existencia. Sin importar 
las transformaciones que haya atra-
vesado, el sentido religioso marca la 
pauta del quehacer humano. Es así 
que asumimos que la religión es par-
te vital de la existencia humana. Si 
la religión no fuese parte intrínseca 
de la historia de la humanidad habría 
perecido. Habría eliminado su gran 
influencia en todos los ámbitos de la 
vida.

La religión desempeña un papel 
crucial en la cultura humana. Re-
presenta la sobrevivencia de lo me-
jor de la visión judía, de sus mejores 
preceptos, de las más sabias ense-
ñanzas y los rituales más honrados. 
Y asumimos que así seguirá siendo. 
De esta forma, reconocemos la ne-
cesidad de que los hombres inte-
ractúen, convivan, intercambien. 

Históricamente, la naturaleza del judaísmo el he-
cho de que el cristianismo y el islamismo tengan 
sus raíces en el judaísmo ha demostrado el aspecto 
universalista de este último.

Esta necesidad de hacer comunidad forja iden-
tificaciones importantes para la comunidad judía, 
pero asimismo para la comunidad que establece-
mos con el mundo. Nuestro comercio, nuestra re-
ligión, nuestra cultura, nuestra economía, todas se 
ven beneficiadas por esta disposición a hacer co-
munidad. Es de esta forma que surge la necesidad 
del ámbito de la pertenencia se amplía abarcando 
a la comunidad, la ciudad y la nación y, por último, 
incluye todo el género humano. 

Finalmente, construir comunidad supone dar-
se en la relación con el otro. Quiere decir que ad-
mitimos la posibilidad de que el otro conviva con 
nosotros para construir juntos un mejor mundo. 
En conclusión, construir comunidad implica cons-
truir un mundo nuevo que nos incluya a todos, 
incluso a los judíos. El sentido de pertenencia incor-
porado a la civilización por los judíos vuelve a ellos 
con todo el sentido de justicia que implica. En la re-
ligión encontramos un aporte de la cultura judaica 
al mundo, con el fin de que el hombre se asuma fiel 
de las enseñanzas del Poderoso.

Principalmente, construir comunidad es nuestra 
forma de honrar a D’os.
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arterial y acelera el metabolismo, 
ayudando a bajar de peso. Algunas 
publicaciones aseguran que cura más 
de 300 enfermedades.

Las semillas tienen un alto con-
tenido de aceite de gran calidad 
que se puede utilizar para aderezar 
ensaladas.

Además de los usos alimenticios, 
son utilizadas en la industria; con el 
aceite se produce biodíesel de cali-
dad y económico y las vainas y hojas 
se usan con muy buenos resultados 
en la purificación de agua. 

Se puede consumir en su estado 
natural, comercialmente se encuen-
tra en las tiendas naturistas en tres 
presentaciones: 
En cápsulas.- Esta es la forma más 

cómoda al tiempo que contiene una 
mayor concentración de nutrientes.

Semillas.- Estas se abren y se extrae el 
núcleo que es la parte que se come. 
Tienen un sabor agradable, parecido 
al garbanzo.

En polvo.- Se agrega a jugos o licuados 
y se toma de preferencia en las ma-
ñanas para elevar el nivel de energía.

La Moringa (nombre científico Moringa Oleifera) 
es uno de los llamados súperalimentos, junto 

con la quinoa, la cúrcuma, la maca, la espirulina y 
otros que, aunque se consumen desde hace cientos 
de años, se han puesto de moda en la actual cultura 
de cuidado de la salud y la alimentación.

Se llaman así porque son alimentos de alta den-
sidad nutritiva, esto es, son abundantes en vitami-
nas, minerales, antioxidantes y proteínas, al tiempo 
que tienen un aporte calórico muy bajo.

Por ser de origen vegetal, son de fácil digestión y 
contienen mucha fibra y agua.

La moringa ocupa un lugar especial, ya que con-
tiene los 9 aminoácidos esenciales para el cuerpo hu-
mano y 18 de los 20 aminoácidos que son necesarios.

Es el fruto de un árbol originario de la India, que 
llega a medir 10 metros y alcanza su madurez rápi-
damente, de 5 a 7 años aunque empieza a florecer 
a los 7 meses de ser plantado

De este se utiliza prácticamente todo. Produce 
unas vainas que contienen las semillas. Estas se 
pueden comer crudas, quitándoles la cáscara, o 
procesadas en polvo. 

También se comen las flores que son ligeramen-
te dulces, las hojas que tienen un sabor picante pa-
recido al rábano, las raíces y las vainas, parecidas a 
los ejotes.

Entre sus bondades, la moringa ayuda a la des-
aparición de arrugas, al buen funcionamiento del 
hígado y el riñón, regula el nivel de azúcar en la 
sangre, mejora la digestión, fortalece el sistema 
inmunológico, disminuye el colesterol y los trigli-
céridos, previene la osteoporosis y fortalece el sis-
tema óseo, aumenta la concentración, incrementa 
los niveles de energía, mejora el sueño y la presión 

LA MORINGA

Jovita Miramontes
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Comparación gramo por gramo de moringa en dos presentaciones con otros alimentos

Hojas frescas Hojas secas

4 veces más vitamina A que las zanahorias 10 veces más vitamina A que las zanahorias

7 veces más vitamina C que la naranja La mitad de vitamina C que la naranja

4 veces más calcio que la leche 17 veces más calcio que la leche

3 veces más potasio que los plátanos 15 veces más potasio que los plátanos

¾ de la cantidad de hierro que las espinacas 25 veces la cantidad de hierro que las espinacas

2 veces más proteína que el yogurt 9 veces más proteína que el yogurt

GRATITUD QUE VIENE DESDE EL CORAZÓN

Una buena acción crece, se embelle-
ce 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 llegaron algún donativo. 
Cualquier cantidad es muy útil para 
seguir dando a nuestros residentes la 
calidad de vida que merecen. 

Sr. Abraham Abadi 
Sres. León y Nelly Holtz
Sr. Martín Kushner Schnur
Sr. León Romano
Amigos de Froike Peretzman
Sres. David y Jacobo Troice
Sres. Marco y Jacqueline Romano
Dr. Mauricio Marcushamer
Sra. Regina Kalach Kichik
Sr. Teófilo Fico Kalach
Sr. Eduardo Lozowsky
Sra. Luisa Kalach Kichik
Sr. José Beitman
Sr. Daniel Fis
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helados, al calor y a las paletas de li-
món, toda mi vida pensé en esa can-
ción al comer paletas de hielo, claro 
el recuerdo de mi madre aparecía 
siempre en primer lugar.

Otra hermosa canción que re-
cuerdo es: Ot a Yid a Babale, ot 
mit eia Tzures que significa: un ju-
dío tiene una esposa, tiene con ella 
problemas.

Actualmente tengo una colección 
de aproximadamente 700 discos, en-
tre cd ś, discos de 78 RPM, 45 RPM 
y 33 1/3 RPM, tengo un aparato que 
cuenta con tornamesa de tres velo-
cidades, casetera y toca cd ś. 

Tengo música de todos los géneros 
gracias a que mis hijos han contribui-
do bastante aportando sus propios 
gustos, hay desde música disco, in-
fantil, humorística, obras musicales, 
ópera, oberturas, pop, baladas, etc. 
Toda esta colección la he donado 
al Eishel y está resguardada en la 
biblioteca.

Lo que más me gusta de mi nue-
va forma de vida, es poder compar-
tir con quien desee esta afición, así 
es que todas las tardes puedo de-
leitarme al escuchar mis canciones 
predilectas en la biblioteca, a veces 
rodeado de residentes a veces yo 
solo, todos mis recuerdos viven en 
esta colección y ahora en mi querido 
Eishel.

MÚSICA

Bernardo Steinberg

Mi gusto por la música comenzó desde que era 
un niño, a mis padres les regalaron un fonó-

grafo con unos cuantos discos, era una maravilla, 
pero ellos no lo usaban mucho, y fuera de esos dis-
cos regalados nunca compraron más.

Mi mamá tenía una buena amiga (mamá de 
Betzalel Guzik) nos invitaba frecuentemente a su 
casa, tenían el hábito de tener encendido siempre 
el fonógrafo, fue ahí donde nació el interés por la 
música y más aún despertó mi pasión por el género 
clásico, mi compositor favorito ha sido siempre el 
gran: Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Mi primer recuerdo musical es: “La ronda de las 
mariposas” una melodía francesa, que hace mucho 
tiempo no escucho, pero recuerdo esa sensación 
de alegría que me despertaba.

La música ha sido mi mejor compañera a lo lar-
go de mi vida, hay una canción que mi mamá me 
enseñó, se llamaba Sanfarifas, hacía alusión a los 



11

nuestro hogar Eishel

hora y media diaria. Mi dieta era 
variada... comía de todo y así fui 
entrenando con dedicación y 
hasta que en el año 1954 gané el 
título de Mr. México represen-
tando a mi Tampico querido.

En mi juventud me gustaba ir al cine Coloso si 
bien recuerdo estaba en la colonia obrera, me gus-
tan las películas de aventura, de soltero también 
viajé a Israel con mis amigos Pepe, Abraham y otro 
más que no recuerdo su nombre… tiempo después 
conocí a mi esposa Sara, una excelente maestra 
que se dedicaba al estudio Hebraico, me la presen-
taron en una cafetería, con ella también me gusta-
ba pasear. Procreamos a tres hijos a quien extraño 
y adoro, ellos son Uri, Belina y Sharon. 

Yo trabajaba con mi padre en el negocio de la 
compra-venta de fierro hasta que nos hicimos de 
un ahorro que fue el sostén de la casa.

Desafortunadamente me enfermé y llegué a vi-
vir al Eishel donde también vivió mi mamá, ella era 
la Sra. Bronia Greenspun, entonces ya conocía el 
lugar, ahora es más limpio y ordenado, vivo tran-
quilo rodeado de personas que me agradan.

 Con una sonrisa amable y un gran suspiro termi-
na de compartirnos parte de su historia dándome 
la mano como señal de saludo y diciendo: Gracias 
por tomarme en cuenta para este pequeño relato.

Cabe mencionar que el Sr. Greenspun tiene escri-
to varios poemas que han sido publicados en números 
anteriores de la Gaceta Jaim Jadashim, seguramente 
han inspirado a muchos de nuestros lectores. Gracias 
Sr. Mussi por compartir parte de su historia. 

Puedes tener poco y ser rico  (Boris Kovalík)

Mi nombre es Moisés Greens-
pun Margul. Nací en Tampico 

cuidad hermosa de Tamaulipas un 17 
de agosto, mis padres fueron David 
y Bronia Greenspun, los dos origina-
rios de Rusia, ellos salieron de ese país 
estando recién casados, no recuerdo 
las circunstancias pero qué bueno 
que salieron, vinieron en barco para 
llegar al puerto de Veracruz y una 
vez ahí mi padre consiguió trabajo y 
se establecieron en Tampico, era de 
carácter dócil, se dedicaba a la venta 
de muebles en abonos y recibía sus 
comisiones, no era bien pagado pero 
teníamos una manera digna de vivir, 
mi madre era una bella mujer dedi-
cada al hogar, ambos y poco a poco 
fueron aprendiendo el idioma espa-
ñol porque hablaban Yidish y Ruso.

Fuimos tres hermanos Jacobo, 
Oscar y yo, de niño fui travieso y 
muy juguetón, tenía muchos amigos.

La primaria y secundaria las cur-
sé en el Colegio Israelita, pero me 
vi obligado a no seguir estudiando la 
preparatoria porque había que tra-
bajar y no pude terminarla.

Siempre me gustó el deporte, en-
tré a un club que se conocía como 
“La Guay” en las calles de Balderas y 
Morelos y me inicié en el fútbol soccer, 
después me fui adentrando al deporte 
de físico constructivismo donde practi-
caba varios ejercicios de resistencia por 

RESIDENTE DE SALA DAVIDOFF

Edith Monroy
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LO DE HOY

Jovita Miramontes

Visitamos el majestuoso ex Conven-
to de San Juan Bautista. Esta edifica-
ción es de las más longevas, vestigios 
de la cruzada religiosa emprendida por 
los españoles después de la conquista 
de Tenochtitlán. Dio principio su cons-
trucción en el año 1535 por los frailes mi-
sioneros franciscanos siendo terminado 
seis años después por los Agustinos.

CelebraCión de pesaj

Los días 10 y 11 de abril asistimos a la sinagoga y a las 
cenas ceremoniales. Fue una organización perfecta, se 
sirvieron dos cenas, la primera a las 6:30 y la segunda 
después del rezo a las 8:30 de la noche. 

La lectura de la Hagadá la hizo el Sr. Samuel Kopel 
acompañado del Sr. Aarón Liverant, quien trajo unas 
Hagadás preciosas elaboradas por el Sr. Rabino Mar-
celo Ritter y fueron proporcionadas por la Comunidad 
Bet El.

A la entrada del comedor había dos arreglos flora-
les preciosos, las mesas muy bien puestas y el menú de 
primera: Gefilte Fish, Consomé con Matza balls y Bris-
ket con puré de camote y espárragos, vino y de postre 
pastel y fresas forradas con chocolate obscuro y blanco 
semejando la pechera de un smoking.

Comimos en el Restaurant El Tian-
guis, la tradicional y exquisita cecina, 
después dimos un recorrido por el mer-
cado, para luego ir a tomar un rico hela-
do y regresamos muy contentos.

exposiCión de la artista 
ofelia iszaeviCh

El domingo 23 de abril, hicimos una vi-
sita al Jardín Borda, teniendo la opor-
tunidad de ver la exposición titulada: 
“Retrospectiva de 25 años de Ofelia Is-
zaevich” (hermana de nuestra querida 
residente Sra. Tere Iszaevich), exhibió 
trabajos con técnica de papel elaborado 
por ella misma. Recorrimos el lugar, la 
hermosa vegetación y el lago nos llenó 

Llegaron muchos invitados, lo cual creó un ambien-
te muy bonito y familiar: Que nos sigamos viendo por 
muchos años.

JAG SAMEAJ

exCursión al exConvento san juan 
bautista

El pasado 20 de abril, salimos un grupo de residentes a 
Yecapixtla, Morelos. El recorrido fue de aproximada-
mente una hora y media.
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de una paz increíble. Admiramos algu-
nas obras de arte, libros y artesanías di-
versas que se encontraban en la tienda 
del lugar.

del Holocausto con respeto, mencionando también los 
hechos que llevaron a los Nazis a cometer este terrible 
exterminio.

Acto seguido los residentes: sra. Korsenny, sr. Jos-
hua Barujovich, sr. José José Levy, sr. Moisés Tawil, sr. 
Bernardo Steinberg y el dr. David Couriel encendieron 
las velas en la Flama del Recuerdo.

Después pasamos al salón social para que el resto de 
los residentes encendiera su vela.

El Sr. Boris Eglin leyó la vida de su primo Ralph Co-
dicow Eglin, quien fuera superviviente del Holocausto. 
Historia triste y conmovedora.

NUNCA JAMÁS

visita de las amigas del eishel

Iniciamos las actividades después de las fiestas, tuvimos 
la visita de las amigas del Eishel. Nos platicaron que el 
bazar fue todo un éxito. Los jóvenes de Maguen Da-
vid trajeron platos para pintar y el producto de la venta 
también nos fue entregado.

Fue un paseo muy cultural.

ConmemoraCión de yom 
hashoá

Una vez más nos reunimos para recor-
dar un acto de lo más doloroso que ha 
padecido el pueblo Judío. Fueron exter-
minados más de 6 millones de personas, 
entre ellos niños y ancianos. Nos pre-
guntamos hasta la fecha ¿por qué ese 
odio? Pero no hay respuesta.

Como siempre tan espléndidas nos obsequiaron un 
rico pastel. 

ComemoraCión de yom hazikarón 

Recordamos a los soldados caídos en defensa de Israel 
por lo cual sacrificaron sus vidas. El cambio de la con-
memoración luctuosa se da pocos minutos de la puesta 
del sol con una ceremonia en el Monte Heretz encabe-
zada por el presidente, y la bandera que estaba a media 
asta es izada por completo.

El Sr. Samuel Kopel recordó este mo-
mento, leyendo unas sentidas y emocio-
nantes palabras, que nos hicieron llorar.

Posteriormente la Sra. Dalia Nowo-
miast expresó un testimonio familiar 
breve y conmovedor. El Dr. David Cou-
riel de igual forma recordó a las víctimas 
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En el salón social la sra. Margarita Salomón nos di-
rigió unas palabras para recordar a los soldados caídos, 
se guardó un minuto de silencio.

yom haatzmaút (día de la 
independenCia de israel)

En el Eishel nos reunimos en el Jardín Lerman para fes-
tejar la Independencia de Israel.

La introducción estuvo a cargo del Lic. Castro y la 
Sra. Margarita Salomón, compartiendo sus interesan-
tes reflexiones. Se hicieron honores a las banderas de 
México e Israel, la entrega estuvo a cargo de la Sra. Syl-
via Feldman y el Sr. Boris Eglin, la protesta fue hecha 
por la Sra. Raquel Lion y el Sr. Michel Zuckermann. Ter-
minado el acto cantando los himnos correspondientes.

platillos ni que decir. Se presentó una 
cantante acompañada de un tecladista; 
fue un repertorio muy amplio, luego en el 
salón de actos escuchamos al tenor Víc-
tor Velázquez con una voz impresionan-
te, nos deleitó con muy bonitas melodías 
principalmente boleros por lo cual fue 
muy aplaudido. Gracias por agasajarnos.

inauguraCión del mural de 
la independenCia del estado 
de israel 

El domingo 14 de mayo se llevó a cabo 
la develación de un mural donado por 
el Sr. Michel Zuckermann Staloff, dan-
do testimonio de lo que ocurrió antes y 
después de estas fechas tan importan-
tes. Qué orgullo para la comunidad y 
el Eishel haber escogido este lugar para 
exhibir esta gran obra. 

El mural consta de tres paneles:
El primero es la “Independencia del 

Estado de Israel”, el segundo evoca al 
“Sionismo político” representado por 
Theodore Hertzl y el Sr. David-Ben 
Gurión declarando la Independencia 
de Israel y en el tercero se muestra “El 
mapa de Israel”.

La conducción estuvo a cargo del 
Maestro Leo Zuckermann Behar. Se 
proyectó un video y fotos en memoria 

Al finalizar la ceremonia nos ofrecieron pastel y 
bocadillos.

desayuno del día de las madres  
(10 de mayo)

En el Jardín Lerman, fue ofrecido un desayuno para 
festejar a las mamás, muy agradable el ambiente y los 
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este consistió en forrar 
botellas de vidrio con 
una técnica muy bonita, 
se pintaron y decoraron. 
Algunas fueron obse-
quiadas a los residentes. 
Pasamos al comedor y luego recorrieron las instalaciones y 
visitaron algunas habitaciones, se fueron muy satisfechos. 

Los esperamos de nuevo.

festejo del día de papás y mamás (24 de 
mayo)

En esta ocasión nos acompañaron el Sr. Luis Katz, 
presidente del patronato y todas Las Amigas del Eishel 
para festejar a los papás y a las mamás, esto fue en el 
jardín Olga donde se sirvió una comida típica mexicana 
que consistió en sopes, quesadillas, tinga, mole, guaca-
mole, etc.

Después nos obsequiaron a las mamás unas bonitas 
blusas y a los papás unas playeras tipo Polo. Estuvo 
amenizada la fiesta por un cantante y acompañante 
con un repertorio muy variado, así que fue un evento 
muy alegre, en el cual todos y todas bailaron conta-
giándonos de alegría.

Gracias de nuevo por tanto cariño.

de la creación del Estado de Israel. 
Después de tan agradable plática pa-
samos los invitados, los residentes y 
acompañantes al comedor para pre-
senciar el corte del listón y poste-
riormente se sirvió una comida para 
los invitados especiales entre ellos se 
encontraban el Maestro Leo y Alex 
Zuckermann Behar y familias. Sra. 
Eugenia Behar, Sr. Rubén Birman 
Adler y el Psic. Mauricio Carvajal 
Guajardo.

graCias a la ose

Se cumplen 70 años de los cuales las di-
ferentes comunidades Judías de Méxi-
co gozamos de la ayuda tan loable de la 
Institución la OSE.

Desde el Eishel les enviamos una gran 
felicitación por su gran apoyo. 

Cabe mencionar que cuenta con 
médicos de primer nivel con diferentes 
especialidades, instalaciones y atención 
inmejorable.

No hay con qué pagarles todo su 
apoyo. D´os los bendiga.

visita del Colegio maguen 
david 

El pasado domingo 21 de mayo tuvimos 
la visita de alumnos del Colegio Maguen 
David. El grupo lo dirigió la profesora 
Inde Dolegevich y dos maestras más. 
Eran 30 alumnos de secundaria. Se pre-
sentaron en el salón social obsequiando 
golosinas.

Después tuvieron un taller con la Maes-
tra Gaby Reyes junto con los residentes, 
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Hannelore llegó a vivir al Eishel 
en 1993, su habitación se encontraba 
en un edificio viejo que se ubicaba en 
donde está ahora el Jardín Olga. Ve-
níamos a verla cada ocho días, yo ya 
era miembro del Patronato. Mi espo-
sa era una de las cuatro Damas del 
Eishel, después este grupo se convir-
tió lo que es ahora “Las Amigas del 
Eishel” al cual sirvió mucho tiempo. 

Volviendo a la historia de mi prima 
el edificio en donde vivía fue demo-
lido, de ahí veíamos la construcción 
de la Sala Davidoff, que una vez ter-
minada fue el hogar de Hannelore y 
de los residentes dependientes, com-
partía el cuarto con dos o tres perso-
nas más. 

Recordamos a Hannelore como 
una persona muy tranquila, era muy 
dulce. Podemos decir que fue más 
que una prima, la adoptamos como 

Les voy a contar las aventuras de una chica que 
vivió y falleció aquí en el Eishel. Se trata de 

Hannelore Stern, prima mía.
Antes de que mi familia lograra salir de Francia 

en 1942, recogimos a mi prima en la frontera Suiza 
para traerla a México, pero como Franco no nos 
dejó pasar por España nos embarcamos en Marse-
lla. Éramos unos 40 judíos y 100 refugiados españo-
les que viajábamos rumbo a Orán, Argelia para de 
ahí dirigirnos a Casablanca (vía Desierto del Saha-
ra) hacia Veracruz, al llegar tomamos un tren para 
la Ciudad de México. Allí nos alcanzaron mi abue-
lita Setchen Stern y mi tía Martha Stern (mamá de 
Hannelore, hermana de mi mamá). Las dos llega-
ron de Nueva York. Hago mención de que a mi pri-
ma no se le otorgó nunca la visa americana debido 
a su retraso mental. Al llegar a México se reunió 
con su familia, con quienes vivió muchos años. 

Cuando mi tía Martha falleció en 1985, mi esposa 
y yo nos hicimos cargo de ella, pagábamos todos 
sus gastos y el sueldo de una muchacha que la cui-
daba. Sin embargo Hannelore no estaba bien aten-
dida. Las cosas no iban bien para ella, puesto que 
ya no tenía el departamento en donde vivía pues el 
casero lo había pedido tras la muerte de su mamá. 
La muchacha que la cuidaba se la llevó a vivir a 
Santa Ursula, en donde vivió con ella algún tiem-
po. Desafortunadamente ahí tuvo una caída y se 
fracturó una pierna, lo supimos después de 15 días. 
Al saberlo la llevamos al hospital para que la aten-
dieran, como consecuencia tuvo que ser operada. 

Estos hechos nos orillaron a tomar la decisión 
de traerla a vivir al Eishel. En ese entonces era un 
lugar más pequeño y no tenía las instalaciones de 
ahora. 

MI PRIMA HANNELORE

Pedro Lion
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si fuera una hija, (aunque era ma-
yor que yo). Falleció en el 2005, sus 
años en Eishel fueron muy felices y 
para ella sus jardines eran el parque a 
donde nos pedía ir durante nuestras 
visitas. 

Ahora mi esposa y yo vivimos en el Eishel. Lle-
gamos el 3 de diciembre del 2016. Estamos muy 
contentos aquí pues no nos hace falta nada. 

“Juzga a un hombre por sus preguntas  
en lugar de sus respuestas” (Voltaire)

Así fue que trozamos las lechugas luego cor-
tamos lo demás para colocarlo en una ensaladera 
agregando un aderezo delicioso, degustamos una 
fresca y rica ensalada.

Doy gracias a los jardineros del Eishel porque 
siempre están atentos a todo lo que les solicitamos 
para mantener el huerto en buen estado. Así que 
si vienen al Eishel no dejen de pasar a visitarlo, les 
encantará.

Por esto y muchas otras cosas más soy total-
mente Eishel.

El pasado jueves 4 de mayo nos 
reunimos las alumnas de jardine-

ría en nuestra huerta ubicada en el 
Jardín Olga para escoger cuál de las 
hortalizas estaban listas para ser co-
sechadas. De acuerdo al tiempo de 
siembra y cuidado logramos obtener 
nuestras primeras lechugas romanas 
y orejonas, después las selecciona-
mos para preparar una ensalada, las 
lavamos y las desinfectamos, tam-
bién tomamos de nuestro huerto 
algo de albahaca y algunos cebolli-
nes; nos proporcionaron algunos ji-
tomates y un poco de mango.

Cabe mencionar que mientras al-
gunas de las alumnas nos dedicamos 
a cosechar, otras lavaban la cosecha 
y algunas más limpiaban el huerto. 

TOTALMENTE EISHEL

Raquel Farca
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A continuación relato brevemente la historia de 
mi primo Ralph Codicow Eglin, sobreviviente 

del Holocausto.
Ralph nació en Kouno, Lituania, a orillas del 

Mar Báltico entre Letonia y Rusia. Fue hijo de 
David y Libe Codicow. En el exterminio Nazi, 
tomaron prisioneros a sus padres, a su hermano 
y hermana, esta última logró escapar, pero des-
afortunadamente fue capturada y asesinada en 
los Bosques de Vilkie con sus dos hijos peque-
ños. Ella estaba casada con el hermano del Reb. 
Rafalin, el cual la abandonó en la carrera en los 
bosques en 1940, en Birkenau a 4 kilometros de 
Auschwitz.

Mi primo Ralph fue capturado e internado en el 
campo de exterminio de Auschwitz, donde per-
maneció 5 años. Era el prisionero número 76 224, 
cifra que fue marcada en su brazo. Realizaba varias 
labores forzadas en el campo; también era muy há-
bil en cuestiones mecánicas, hacía balas muchas de 
las cuales a propósito armó defectuosas.

PARA NUNCA OLVIDAR

Boris Eglin

En el campo de concentración co-
noció a Joe Rosen de Checoslova-
quia, quien se convirtió en su mejor 
amigo. Ambos planearon escapar a 
través de las cloacas, por lo que salie-
ron corriendo hacia el bosque en don-
de fueron capturados y recogidos por 
soldados norteamericanos que al ver 
el estado precario en el que se encon-
traban, los enviaron a la retaguardia 
de la Cruz Roja en donde se encon-
traba el comandante norteamerica-
no más cercano. En ese momento 
le informan a Ralph, que a su padre 
y su hermano los habían gaseado en 
los crematorios del campo y que no 
se sabía nada de su mamá. (Su sueño 
era poder reconocerla en una de las 
filmaciones de años posteriores sobre 
los prisioneros del Campo de concen-
tración, pero jamás la volvió a ver).
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Ya en la Cruz Roja, Ralph y su 
amigo fueron alimentados y tratados 
psicológicamente para superar los 
estragos de lo vivido. Más tarde mi 
primo se enteró que tenía un tío en 
París, su nombre: Henry Eglin y era 
nada menos que el director general 
de la Cruz Roja de París liberada. Al 
reencontrarse con él, el tío localiza 
a sus tías en Fairfax, un suburbio 
que se encuentra en Los Ángeles, 
California y pide que Ralph viva con 
ellas. Por lo que se muda a los Esta-
dos Unidos.

Mi padre que vivía en Monterrey, 
México, se entera que Ralph se en-
cuentra en Los Ángeles por lo que 
decide irlo a buscar, (en su camione-
ta del año 1940) y se reúne con él, ya 
que no lo veía desde Lituania. El re-
encuentro fue muy conmovedor.

Mi primo Ralph ya estudiaba en 
una escuela de Mecánica Metalúrgi-
ca en California, gracias a ello logró 
trabajar en una fábrica de metales de 
un paisano, la familia de este hombre 
vuelve socio a mi primo tras la muer-
te de este. 

A Ralph le gustaba el volleyball y 
fue seleccionado por los Estados Uni-
dos en La Segunda Macabiada en Is-
rael, ganando una Medalla de Oro. 

Poco tiempo después conoce a su 
esposa Leonor y se casan, tienen dos 
hijos: David y Stacy Cadicow, ahora 
son exitosos productores de cine y 
abogados de la industria fílmica.

Mi primo viajaba continuamente a 
visitar los campos de concentración, 
así como a los museos con relación al 

Holocausto. Decía que lo hacía para nunca olvidar 
y recordar que sí existió para él mismo y para todo 
el mundo. Decía que el número que llevaba en el 
brazo sería evidencia de este hecho y que estaba 
muy orgulloso de portarlo y que jamás se lo quita-
ría. Sin embargo con todo este dolor y experiencia 
trágica, mi primo Ralph jamás dejo de ver la belleza 
de la vida, por eso le gustaba cantar la canción de 
“La vida en rosa” de Edith Piaf. 

Mi primo Ralph muere el 18 de octubre de 1995, 
momentos antes de su entierro se escuchó su can-
ción favorita (como se hace ante la tumba de todos 
los fallecidos en campos de concentración). Poste-
riormente se colocó en su lápida un alambre de es-
pinas en forma de Maguen David con la inscripción 
que decía:

“Aquí yace un sobreviviente  
de Auschwitz”

Dentro de sus grandes logros científicos, existen 
reconocimientos firmados de los Presidentes Ri-
chard Nixon y de Jimmy Carter por sus aportacio-
nes a la industria Mecánica de Shuttle. 

La historia de mi primo Ralph se encuentra es-
crita en un libro editado en el idioma inglés.

Ralph, fuiste un gran hombre, padre, esposo, ju-
dío y sobreviviente.
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Armendáriz, me ha servido para 
aprender diversos temas, así como 
recordar algunos otros que aprendí 
en la escuela. Tarde de Celebrida-
des es otro taller donde la Psicóloga 
presenta biografías de grandes per-
sonajes de la Historia, y de las Bellas 
Artes. También estuve presente en 
la lectura de la Gaceta Jaim Jadas-
him, ¡cuánto lo disfruté!.

Los talleres de los psicólogos han 
sido de gran ayuda para mí. Puedo 
mencionar que “Calidad de Vida”, del 
Psic. Mauricio Carvajal me ha ayuda-
do a entender muchos de los temas 
de desarrollo personal, Siempre en 
Domingo, Filosofando y Temas del 
Judaísmo han sido muy interesantes, 
por lo que no me los pierdo. 

El Psic. Mario Reyes también rea-
liza talleres de Memoria, Juegos y 
acertijos mismos que han estimulado 
mi concentración y memoria. 

No quiero dejar de mencionar la 
clase de Jardinería que tenemos to-
dos los jueves, con el Maestro Agustín 

Llegué al Eishel el 8 de enero del 2016 y este primer 
año y meses fue para adaptarme, así como para 

conocer a los residentes y hacer nuevos amigos. 
He participado activamente en diferentes talle-

res y me gustaría compartir mis experiencias en al-
gunos de ellos. 

Asisto regularmente a las clases de ejercicios con 
el Maestro Daniel Galindo, son muy completas. 
Iniciamos con calentamiento, luego hacemos ejer-
cicios de estiramiento de equilibrio y coordinación. 
Ejercitamos los brazos, piernas, cabeza, hombros, 
etc… También hacemos caminatas las cuales me 
ayudan mucho.

En el taller de manualidades impartido por la 
Maestra Gaby Reyes, he aprendido en forma co-
rrecta a lijar y a pintar con stenciles, también he co-
nocido diversas técnicas. Sin olvidar al Arq. Tomás 
Meyer Z´́ L que me estimuló el gusto por dibujar.

El combinar colores y realizar cuadros con téc-
nicas mixtas y crear collage son parte de las ac-
tividades que realizo en la clase de pintura con la 
Maestra Marlén Ramires. Aquí he echado a andar 
mi creatividad e imaginación.

Por otro lado les confesaré que jamás había he-
cho cerámica, al principio pensé que sería algo difícil 
pero conforme pasaron las clases fui adentrándo-
me más al modelaje de barro, gracias a la ayuda de 
mis Maestros Alejandro Ortiz y Marisol Valencia 
que con paciencia me han enseñado, he podido ha-
cer floreros, alhajeros, platos, fruteros y jaboneras. 
Muchos de estos artículos se han vendido en los 
bazares en donde Las Amigas del Eishel participan 
con un stand ofreciendo nuestras manualidades.

También he tenido oportunidad de participar 
en el Taller de Conocimientos de la Psic. Haydee 

DESPUÉS DE UN AÑO Y TRES MESES

Sylvia Feldman
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compramos artesanías y ricos dulces mexicanos, 
fuimos también al Museo Internacional del Barro-
co, fue un paseo inolvidable. Regresamos al Eishel 
como siempre muy contentos.

Lo último que me gustaría compartir es que fui 
invitada a ser voluntaria del Taller Haviva en la Sala 
Davidoff, donde participo en la organización de las 
actividades para los residentes invitados. Doy gra-
cias al Director Ramón Castro y al Departamento 
de Psicología por haberme dado esta oportunidad. 
Pues ahora no sólo recibo las bondades del Eishel, 
sino puedo dar a cambio algo más como muestra 
de agradecimiento a través de este voluntariado.

Muchas gracias a todos los que han colaborado 
para mi bienestar en esta nueva etapa de mi vida. 
Siempre les estaré agradecida.

Uribe Yamanaka, he aprendido a co-
nocer las diferentes especies de plan-
tas más comunes en los viveros y 
cómo cuidarlas. Adquirí una Noche 
Buena que cuido con esmero.

Además de estos talleres, he sa-
lido a excursiones. Visité con otros 
residentes los hermosos Jardines de 
México, un lugar muy bonito lleno 
de árboles y bellas flores coloridas, 
en este lugar se respira vida nueva y 
mucha paz. Por cierto en esta excur-
sión nos acompañaron “Las Amigas 
del Eishel” donde las conocí. 

Meses después fuimos a Puebla, 
visitamos sus calles pintorescas, 

maravillado el turista-. ¿Y cuántos 
años tiene su abuelito?”. “Ciento 
veinte años” -responde el otro-. “¿Y 
a los ciento veinte años se quiere ca-
sar?” -pregunta el turista sin dar cré-
dito a lo que oye-. “No quiere -dice 
el viejito-, tiene qué”.

¿Qué modelo son estos zapatos?” 
-pregunta Babalucas al empleado 

de la zapatería-. “Son Luis Quince, 
señor” -le contesta el empleado-. 
“Me quedan un poco apretados -dice 
Babalucas-. ¿No tiene de casualidad 
un Luis Quince y medio?”

Bibliografía: 

Chistes de Armando Fuentes Aguirre (Catón)

Un turista llega a un pueblito y ve 
un anciano de unos 80 años sen-

tado a la puerta de su casa. “Perdone 
señor -le dice-, ¿no me haría usted el 
favor de mostrarme el pueblo? Estoy 
dispuesto a pagarle”. “Lo haría gus-
tosamente, caballero -responde con 
mucha cortesía el ancianito-, pero 
tengo que pedir permiso, y mi papá 
no está en la casa”. “¿Su papá? -se 
asombra el turista-. ¿Pues que edad 
tiene el señor?”. “Ciento tres años 
-contesta el viejito-”. “¿Y a esa edad 
anda en la calle?” -pregunta boquia-
bierto el turista-. “Es que fue a la 
boda de mi abuelito” -responde el 
anciano. “¡Extraordinario! -exclama 

EL BUEN HUMOR
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UNA MIRADA A LOS TRABAJADORES DEL EISHEL

Gloria Alfonso
Recamarera

Félix Villareal
Limpieza

Isabel Rodríguez
Cuidadora

Malena Alonso
Cuidadora

Pilar Ortega
Cuidadora
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Morelense como Coordi-
nadora de Servicios Ad-
ministrativos y luego en el 
Hospital Inovamed como 
Directora Administrativa 
durante 12 años.

Cuando recibí la invi-
tación para ser parte de 
Eishel Nuestro Hogar, 
residencia geriátrica que 
tenía el gusto de conocer 
a través de su Director 
Ramón Castro, no lo dudé y a casi un año de la-
borar aquí confirmo día a día que mi decisión fue 
acertada. El recibimiento por parte de los Residen-
tes fue cálido y cortés desde el inicio y actualmente 
se acercan confiados a exponerme ideas, proble-
mas, soluciones y también a platicar plácidamente. 

Mi puesto de Gerente Administrativa, crea-
do para dar apoyo directo a la Dirección General, 
coordina todas las áreas administrativas de la ins-
titución: Contabilidad, Almacenes, Compras, Re-
cursos Humanos, Donativos y Trabajo Social. Ha 
sido muy gratificante encontrar personas capaci-
tadas y con gran dominio de sus áreas de trabajo 
y comprobar que tienen un compromiso profundo 
con el Eishel y sus residentes.

He tenido la oportunidad de proponer algunas 
estrategias de trabajo en las diferentes áreas y han 
sido aceptadas abiertamente por los jefes y puestas 
en práctica. 

La dirección clara y eficiente del Lic. Ramón 
Castro se percibe en todo el Eishel, agradezco su 
confianza y la del Patronato en mí y deseo conti-
nuar formando parte de este gran equipo.

Viví con mis padres y mis dos 
hermanos en un pequeño y pin-

toresco pueblo de Chiapas llamado 
Pichucalco, a unos cuantos kilóme-
tros del volcán Chichonal que hizo 
erupción en 1982. Siempre apoyada 
por mis papás, llegué a la Ciudad de 
México a los 14 años a vivir con mis 
abuelos maternos y a estudiar la pre-
paratoria, la carrera de Biología, y 
una maestría en Psicobiología. 

Me casé y con mi esposo y mis 
dos hijos Rodrigo y Federico forma-
mos una gran familia basada en el 
amor, el respeto y la comunicación. 
Mi mamá, una mujer excepcional 
trascendió al cielo hace seis años, 
mi papá médico de profesión, lector 
avezado y con 88 años de edad, vive 
con nosotros. 

Mi profesión la ejercí varios años 
enfocada a la producción de peces 
para alimento y de ornato, aquí en 
la primaveral Cuernavaca. Sin em-
bargo, la vida me tenía preparadas 
algunas oportunidades dirigidas a la 
administración en áreas en las que 
los tesoros más preciados son la vida 
y la salud, eso me motivó a estudiar 
un diplomado en Desarrollo Huma-
no Personal, lo que aprecio enor-
memente pues considero que me ha 
ayudado a equilibrar mi desarrollo 
profesional con calidez y sensibili-
dad, primero en el Hospital del Niño 

MI TRABAJO EN EISHEL

María Rosa González Santos
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 PALABRAS DE LUIS KATZ, PRESIDENTE  

Estamos trabajando para re-
novar nuestras instalaciones y 
mantener el nivel de calidad que 
ofrecemos. Nuestro reto es ser 
una institución autosustentable y 
asegurar que nuestra comunidad 
pueda seguir contando con nues-
tros servicios por muchos años 
más. Hemos emprendido inicia-
tivas que están rindiendo frutos, 
aunque siempre habrá mucho más 
camino que recorrer. Algunas de 
ellas son:

Seguir fortaleciendo nuestro 
patrimonio

Acercarnos más a la comunidad, 
difundir mejor lo que ofrecemos y 
cambiar percepciones históricas 
equivocadas acerca de Eishel por 
lo que hoy realmente es: una resi-
dencia de primera a nivel mundial.

Hace algunas semanas f irma-
mos un convenio con el CDI para 
construir ahí “Beiti Vicky y Al-
berto Saba”, una nueva residencia 
para adultos mayores independien-
tes; sin duda una nueva etapa y 
perspectiva de crecimiento para 
ambas instituciones y para la co-
munidad. Tenemos ya personas 
muy emocionadas por irse a vivir 
a Beití.

Iniciaremos pronto una cam-
paña de marketing en redes so-
ciales para alcanzar estas metas, 

Muchas gracias a todos por estar aquí. 
Agradezco mucho a los organizadores de 

este evento y a todos los que lo hicieron posi-
ble y que están trabajando hoy: Bernardo, Ida, 
Judy, el patronato y amigas de Eishel, Memo 
Treistman, así como a la comunidad Sefaradí a 
la que agradecemos a través de su presidente, 
el Sr. Isaac Nissan, por ser nuestros anfitriones. 
Gracias a Yosi Leizorek y a Tois por darnos la 
oportunidad de divertirnos y convivir esta no-
che. A nuestros patrocinadores les agradecemos 
mucho su invaluable y desinteresado apoyo, ya 
que muchos de los aquí presentes recibirán los 
excelentes premios que nos donaron. 

En Eishel, desde hace muchos años nos he-
mos ocupado de la atención y servicio hacia 
nuestros residentes. Eso no cambiará, quiero 
resaltar que ahora nos estamos enfocando en 
que los residentes se involucren en la planeación 
y ejecución de actividades que son de su interés 
y que les apasionan. Las personas involucradas 
muestran mayor satisfacción y sentido de vida.

Imagina un lugar donde los residentes facilitan 
talleres de dibujo, de jardinería, de judaísmo, de 
hortalizas, hacen concursos de oratoria, partici-
pan en torneos de dominó, escriben y participan 
en la gaceta Jaim Jadashim. Imagina un lugar que 
ofrece armonía y tranquilidad para poder trabajar 
o descansar. Imagina que tienes a tu alcance la tec-
nología y el personal para ayudarte a mantenerte 
en contacto con amigos y familiares, también por 
redes sociales, además de las visitas personales. 
Nuestros residentes llevan las riendas de sus pro-
pias vidas y Eishel se enfoca cada vez más en facili-
tar los medios para incrementar su bienestar.

DEL PATRONATO DE EISHEL, EN EL EVENTO DEL CASINO NIGHT



25

nuestro hogar Eishel

A los 40, no nos importa lo que los demás pien-
san de nosotros. A los 60, descubrimos que los 
demás en realidad no piensan de nosotros”.

De una forma sencilla, esto ref leja que los adul-
tos mayores son libres de hacer lo que quieren, 
pues no tienen las limitaciones de lo que piensan 
los demás. En Eishel, los adultos mayores disfru-
tan de esa libertad y además, saben que siempre 
hay alguien que está pensando en ellos.

PUES A CELEBRAR ¡PÁSENLA A 
TODO DAR! ¡LEJAIM!

probablemente la verán en acción 
durante las siguientes semanas. 
Por favor ayúdenos dándole like y 
compartiendo estos mensajes.

Afortunadamente contamos 
con ustedes, nuestros amigos y 
donantes que conocen y apoyan 
a Eishel, para ayudarnos a correr 
la voz: queremos residentes que 
les interese poder gozar de una 
vida plena, rodeados de amistades 
y opciones de crecimiento perso-
nal y espiritual. Si nunca has ido a 
Eishel, te invitamos a conocernos 
cuando gustes, te vas a llevar una 
grata sorpresa.

La increíble institución interco-
munitaria que hoy tenemos es fru-
to de la labor de visionarios de la 
comunidad que tuvieron la necesi-
dad de ofrecer servicios de casa y 
comida para inmigrantes hace casi 
70 años, del esfuerzo de muchos 
años de un patronato comprometi-
do, de una dirección y staff profe-
sionales que les gusta lo que hacen, 
y de toda la gente y familiares que 
han aportado de corazón a Eishel. 
No hay suficientes palabras para 
agradecérselos. Sin embargo, si les 
pasa igual que a mi, seguramente 
han recibido a cambio mucha sa-
tisfacción y alegría. Les deseo que 
estas bendiciones se les multipli-
quen con creces.

Ann Landers, una columnista 
judía del Chicago Sun Times que 
vivió de 1918 a 2002, dijo:

“A los 20 años, nos preocupa lo 
que los demás piensan de nosotros. 

fe de erratas de la gaCeta  
jaim jadashim de marzo-abril 2017

En la Página 15 dice: 
1.- La Maestra Indele Nolegnowich explican-

do claramente la misma… debiendo decir La 
Maestra Hilda Dolengevich explicando clara-
mente la misma…

2.- el pan dulce que se acostumbra OSNEI HA-

MAN… debiendo decir el pan dulce que se 
acostumbra OZNEI OSMAN…

3.- de la pastelería Sra. Norma Rofe... y debía 
decir de la pastelería Sra. Norma Roffe…

En la página 16 dice: 
1.- COMITÉ DE DAMAS MAGUEN DAVID OR 

JAI… debiendo decir El GRUPO OR JAI…
2.- El grupo OR JAI de Maguen David… debiendo 

decir El grupo OR JAI…
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Así lo indica su definición: “incli-
nación afectiva entre personas es-
pontánea y mutua”.

La principal diferencia entre em-
patía y simpatía es: alguien te cae 
bien, te da buena espina, te sientes 
cercano afectivamente a su forma 
de sentir y de pensar, sin que la com-
prendas del todo, eso es simpatía.

Comprendes a la otra persona 
hasta tal punto de saber ponerte en 
su lugar, independientemente de si 
compartes o no su forma de ver las 
cosas. Eso es empatía.

Como ves son independientes. 
Cuando te relacionas con otras per-
sonas puede haber empatía, simpa-
tía, ambas cosas a la vez, o ninguna 
de ellas.

Antes de dar una definición de empatía, quisie-
ra separar dos conceptos que a veces se con-

funden, empatía y simpatía.
La empatía es la intención de comprender los 

sentimientos y emociones de forma objetiva y ra-
cional lo que experimenta otra persona. La palabra 
empatía es de orígen griego “empotheia” que signi-
fica “emocional”.

Esta capacidad de ponerse en el lugar del otro 
se aprende. No se nace sabiendo hacerlo, a medida 
que nos vamos relacionando con la persona , va-
mos construyendo y mejorando.

La simpatía es el sentimiento por el cual pro-
fesamos de manera natural y espontánea una in-
clinación afectiva hacia otra persona y que se da, 
generalmente de manera recíproca.

La simpatía por el contrario, nace espontánea-
mente, sin necesidad de aprendizaje. 

EMPATÍA Y SIMPATÍA

Nettie Schabes
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LOS FAMILIARES DICEN…

Ana Sara Strugach (Hija de Miriam Strugach)

“En Eishel, lo inimaginable es posi-
ble”, me ha dicho mi mamá cada 

vez que platicamos de las múltiples 
actividades en las que participa y 
que jamás hubo imaginado lo haría, 
como las artesanías y la pintura, por 
ejemplo, que ella ama tanto…

Sigue disfrutando la música, su 
amiga inseparable, su confidente, 
que la ha abrigado desde niña y en 
el Eishel: Conciertos, artistas invita-
dos, grupos maravillosos de bailari-
nes de diversos colegios, estudiantes 
que alegran a todos y a cada uno de 
los residentes con su juventud, ema-
nando esa pasión y amor por la vida, 
que a veces, por circunstancias ad-
versas, pareciera que se olvida o sim-
plemente, se va apagando…

En el Eishel, nada relevante se omite, al contra-
rio, se viven las festividades judías con todo lo nece-
sario sin que falte un solo detalle, estando siempre 
abierta la Sinagoga para que se pueda rezar el 
tiempo que se requiera. Asimismo, se festejan las 
Fiestas Patrias que refuerzan la Identidad Nacional 
que hoy por hoy, es fundamental.

Algo muy significativo e importante, es que 
cada mes se celebran los cumpleaños de los resi-
dentes, haciéndoles pasar un día hermoso, lleno de 
emoción y alegría. Agradecemos de corazón esos 
momentos en que mamá feliz nos platica todo el 
cariño y las atenciones que año con año recibe en 
su día, pues además le escriben lindas tarjetas que 
guarda celosamente en un cofrecito muy especial. 

El mantenerse ocupada es una terapia que ga-
rantiza una mejor calidad de vida en todos los as-
pectos, y en el factor emocional es fundamental. 
En el Eishel se cuida muchísimo eso, no en vano - 
además de las actividades y vivencias anteriormen-
te señaladas - también se dan clases de jardinería, 
que por supuesto mi mamá disfruta, pues le fascina 
todo lo relacionado con las plantas. Desde que ten-
go uso de razón, vi siempre flores en casa y el día 
de hoy, ella tiene sus plantitas que cuida personal-
mente y que en verdad están hermosas por el amor 
con que lo hace.
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Es de suma importancia para 
mí mencionar la visita del grupo de 
“Amigas del Eishel”, quienes siem-
pre se han ocupado de apoyar a los 
residentes, haciéndolos sentir muy 
queridos e importantes… ¡Muchas 
gracias por ello!

Mi hermano Rafael y yo estamos 
muy tranquilos y contentos de que 
mamá esté en el “Eishel Nuestro 
Hogar”, porque es una Institución 
que valora y cuida en todo momen-
to su salud y bienestar en todos los 
sentidos. 

Hija -me dice- son increíbles los 
talleres de los psicólogos, no tienes 
idea de las dinámicas tan interesantes 
y productivas, en verdad se aprende 
mucho y los disfruto enormemente. 

A mamá nunca le ha faltado la 
palabra amable de las cuidadoras, el 
delicioso platillo especial del día; el 
paseo por los jardines tan llenos de 
vida, tan hermosos… También dis-
fruta verdaderamente la compañía 
de sus compañeros y amigos resi-
dentes, con los cuales comparte sus 
inquietudes, añoranzas, recuerdos, 
así como su profundo amor a los li-
bros que también me inculcó.

Considero necesario manifestar, 
que la Gaceta “Jaim Jadashim” es un 
medio excepcional de comunicación 
para toda la Comunidad. Es una deli-
cia leer los artículos de poesía, de pe-
queños ensayos, de crítica literaria, 
de investigación, así como informa-
ción prolija acerca de todos los even-
tos que se llevan a cabo durante el 
mes y demás, que varios residentes 

del Eishel hacen posible, dirigidos por 
el Licenciado Ramón Castro y la Psi-
cóloga Haydee Armendáriz, quienes 
siempre están abiertos a la creación 
y recreación de los contenidos in-
cluidos en la Gaceta; deseo mani-
festar que estamos muy felices por 
ello. Definitivamente es un medio de 
unión invisible entre los miembros de 
nuestra Comunidad, que nos hace 
reír y llorar de nostalgia y emoción, 
de amor y admiración. 

Es un privilegio que el Licenciado 
Ramón Castro, con su gran capaci-
dad de entrega y calidad humana, 
sea el Director del Eishel. Siempre 
ha tenido las palabras y la calidez ne-
cesarias para platicar con mi mamá 
en los momentos que lo ha requeri-
do y cada día está dispuesto a dar su 
mano franca; mi hermano y yo le es-
tamos profundamente agradecidos.

Para concluir, pero no por ello me-
nos importante, me permito felicitar 
y agradecer profundamente a todo 
el grupo profesional de la Clínica 
del Eishel, que se ocupa inmediata-
mente de cualquier emergencia y / o 
necesidad, amén de mantenernos in-
formados desde un principio, lo cual 
nos llena de tranquilidad; por ello, y 
lo anteriormente manifestado, es el 
lugar ideal para las personas de la 
tercera edad que viven solas.

En “Eishel Nuestro Hogar”, todos 
y cada uno de los residentes son va-
liosos, queridos y cobijados por seres 
humanos que saben dar amor. 

¡Que d’os los bendiga!



Z´´L SU MEMORIA SERÁ RECORDADA

SARA SAMETZ: Casi a los 95 años se fue a descansar para siempre. Se que-
da con nosotros su esposo Jaime con quien vivió más de 75 años. Admiramos 
también la dedicación de sus hijos quienes por lo menos una vez a la semana se 
hacen presentes. Sara trabajó muy bien en los talleres de manualidades, cerá-
mica y dibujo hasta que su enfermedad le impidió seguir asistiendo. Descanse 
en paz, a su familia le hacemos llegar un saludo solidario.

CELIA HOROWITZ: Su sonrisa tierna, su carácter afable y su entusiasmo 
por seguir adelante, son el sello que nos ha dejado al partir. Durante el tiem-
po que pudo participó muy activamente en los talleres y eventos. Sus hijos la 
acompañaron muy de cerca y con enorme entrega durante los últimos dos 
meses. Finalmente se ha ido a descansar por lo que esperamos que su familia 
no sepa de más penas.

IN MEMORIAM: 

El artículo anterior lo recibimos 
coincidiendo con las fechas en 

que Miriam Strugach se puso muy 
mal. Hoy lamentamos mucho infor-
marles a todos que Miriam se ha ido 
para siempre.

Desde aquí enviamos a sus hijos 
y nietos un gran abrazo y el recuer-
do imborrable que nos queda de su 
mamá. Además de haber participa-
do en la creación de esta gaceta, en 
cada número nos enriqueció con algo 
de lo mucho que sabía; la sección “lo 

de hoy” fue creación suya y gracias 
a eso podemos compartir con nues-
tros lectores todas las actividades y 
visitas que tenemos.

Fue también una embajadora im-
portante del Eishel, siempre dando 
la bienvenida a los grupos, acompa-
ñándolos a conocer las instalaciones, 
exhortando a la gente mayor a venir 
a vivir aquí. 

Una mujer con una cultura excep-
cional, conocedora de los grandes 
clásicos de la literatura, de las ópe-
ras más memorables y de las grandes 
obras de teatro, entre tantas cosas 
que dominaba. Descanse en paz.



Día de la madre  
y del padre 
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