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mantener sus instalaciones de primer nivel y sobre 
todo el profesionalismo del personal y la calidad de 
los servicios que damos están fuera de duda. 

Congruentes con esa preocupación de mejora 
continua, tenemos ahora el reto de remodelar un 
gran número de habitaciones, así como el auditorio, 
el comedor y el salón social con el objeto de darles 
una apariencia más moderna y hacerlos más fun-
cionales. Necesitamos recabar primero los recur-
sos financieros para asegurarnos que haya una feliz 
terminación. El comité recaudador está trabajando 
arduamente, confiamos en que pronto estaremos 
anunciando el inicio de las obras. Estamos atentos 
a cualquier colaboración para recibir los donativos 
que nos faltan.

Y sin duda el otro acontecimiento importante que 
esperamos es el inicio de la construcción en el CDI del 
nuevo Eishel bajo el nombre de Beití. Será una insti-
tución que se complementará con nuestra residencia 
de Cuernavaca. Cada una tendrá su sello propio y 
desde luego no serán competencia entre ellas.

Como ven hay muchos motivos para estar op-
timistas, con la mente abierta hacia los cambios y 
con una actitud positiva. Sigamos todos hacia ade-
lante, que nada nuble el horizonte y así podamos 
seguir avanzando. 

La aparición de este número coin-
cide con varios acontecimientos: 

En estos días se ha celebrado Rosh 
Hashaná y con ello la llegada del año 
5778, Shaná Tová para todos.

Luego hemos tenido Yom Kipur, en 
Eishel como en toda la Comunidad 
ha sido un día de ayuno y oración. 

En los próximos días celebra-
remos Sukot, para ello nos hemos 
preparado, como cada año, erigien-
do la cabaña donde los residentes 
que lo deseen podrán tomar ahí sus 
alimentos.

En este marco de fiestas, nuestra 
gaceta cumple su octavo aniversa-
rio. Todos los que colaboramos en 
ella nos sentimos muy satisfechos 
y orgullosos porque hemos visto la 
transformación que ha tenido tanto 
en la calidad de su contenido, como 
en la presentación de la revista. To-
davía tenemos un sueño por realizar: 
que toda la gaceta pueda ser impre-
sa a colores. Ojala haya una mano, 
o más, que se alcen para ayudarnos 
a lograr esta mejora: los principales 
agradecidos serán nuestros lectores 
que cada día suman más.

¿Qué nos trae este nuevo año? 
Entre lo más destacado está el 70 
aniversario de la fundación de Eishel, 
institución orgullo de la comunidad 
porque no ha envejecido, constan-
temente nos hemos preocupado por 

EDITORIAL

Lic. Ramón Castro P.
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BIENVENIDOS 

Sra. Felicia MiselewiczSr. Jacobo Konigsberg

¡Bienvenido visitante!
Has llegado a nuestra casa.
¡Abre tu corazón!
El nuestro ya está abierto para recibirte,
en esta casa que para cada uno es:
mi hogar,
mi refugio,
mi santuario,
mi techo,
mi espejo,
mi cueva,
mi espacio de reposo,
el reflejo de mi alma,
la puerta a mi corazón.
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respetuoso además de que 
me había casado muy ena-
morada, tuvimos tres hi-
jos Morris, Jenny e Isaac. 
Tuve una vida plena con mi 
esposo, quien falleció hace 
ya 21 años, pero lo tengo en 
mi mente todos los días.

Me dediqué a educar niños ciegos en el CIVING 
(Centro de Estudios de Niños Invidentes en Co-
yoacán). Trabajé en la WIZO, con el grupo Esther 
Zamora, del que fui presidenta muchos años, jun-
tas, logramos construir varias aulas en escuelas de 
Israel. Es y ha sido un gran orgullo para mí haber 
podido ser parte de la WIZO. 

De mis hijos, Morris es Odontólogo retirado, 
quien vive en Boston, con tres hijos ya mayores. 
Después mi adorada hija Jenny (Jenny Mayer de 
casada) estudió Psicología, es una mujer muy tra-
bajadora, en Na’mat. De ella tengo 5 bisnietos. Es 
muy amorosa y siempre me visita.

Y mi tercer hijo es Isaac, tiene 3 hijos, se dedica 
al diseño, un encanto, me visita todos los sábados 
y da un taller de dibujo aquí, así que todos los re-
sidentes lo adoran, es muy simpático, ordenado y 
educado, me enorgullece su dedicación y el cariño 
con el que trabaja con los residentes.

Hace tres años tuve problemas de salud muy se-
veros, y con mi familia decidimos que, para mejorar 
mi salud y calidad de vida, lo más conveniente era 
venir a vivir al Eishel, en donde estoy mejor, mas 
activa, no recluida como estaba. Para mí, algo muy 
importante es el respeto, y es por eso que vivo muy 
feliz en Eishel, ya que me dan un trato digno con 
mucha cortesía y consideración.

Nací en la CDMX un primero de 
mayo de 1926, tuve dos her-

manos Jaime y María Z´Ĺ. Mis pa-
dres, Jacobo y Eva Barer vinieron de 
Ukrania, junto con mi hermano ma-
yor Jaime. Estudié Administración 
de Empresas y siempre le ayudé a mi 
papá con la contabilidad de su nego-
cio de ropa en la Lagunilla. De niña 
fue significativo el haber tenido como 
maestra de primaria a Eva Sámano, 
la que fuera esposa del Presidente 
Adolfo López Mateos, sus enseñan-
zas fueron una base importante en 
todos los sentidos, una gran mujer. 

Mi padre fue uno de los fundado-
res del Eishel hace ya muchos mu-
chos años.

Cuando era estudiante una muy 
buena amiga (Beba Berdichevsky) y 
yo nos tomamos algunas fotos que 
después intercambiamos, cuando su 
hermano vio una foto donde yo apa-
recía, le gusté tanto que comenzó a 
buscarme, y así nos conocimos, ade-
más de mi amiga, Abraham (Buma) 
Berdichevsky tenía otro hermano 
quien fue invitado a la fiesta de XV 
años de mi hermana, así fue como 
Jaime (Muni) se enamoró de mi her-
mana, tiempo después las hermanas 
nos casamos con los hermanos.

Ni un solo día de mi vida me arre-
pentí de haberme casado con Abra-
ham, era lindo, cariñoso, educado, 

HEME AQUÍ

Paulina Barer (Poly Berdichevsky)
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la pintura o el lápiz creando figuras, 
paisajes, o simplemente combina-
ción de colores, que probablemente 
a cada quien le diga algo diferente o 
simplemente le “deleite la pupila” .

En mi caso, ambas me causan 
un placer indescriptible, y si puedo 
transmitirles a los que me leen o ven 
lo que hago, ese placer es aún más 
grande.

Por eso yo los invito mis queridos 
lectores, que hagan la prueba ya sea 
pintando o escribiendo o ambas co-
sas y verán lo maravilloso y gratifi-
cante que resulta.

Ahí me cuentan cómo les va. 
¿Estamos?

Escribir y/o pintar

-Si una mirada lo dice todo.
-Y una sonrisa o mueca otro poco.
-¿Qué nos pueden decir unas cuan-

tas palabras puestas sobre papel?

Pues yo creo que mucho porque al 
tener un papel o cuaderno, un lá-

piz o pluma en la mano y dejamos que 
esta fluya con nuestros pensamientos 
y sentimientos en ese momento, es 
increíble lo que se puede lograr.

Yo lo comparo con el pintor que 
se tiene que enfrentar a un lienzo 
en blanco y no saber qué plasmar, 
pero cuando empieza hacerlo, fluye 

PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS

Margarita (Mari) Salomón
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Al término del concierto compartimos sonrisas 
y agradecimientos por parte de algunos residentes.

En el segundo concierto el Mtro. Francisco tocó 
un reportorio diferente de melodías, que hicieron 
una vez más suspirar a los residentes, haciéndoles 
recordar momentos inolvidables. Este concierto se 
llevó a cabo para celebrar el día del Adulto Mayor, 
todos estuvieron muy contentos. Hubo botanas, 
globos y mucha, mucha alegría.

¡Qué bonitos conciertos pudimos disfrutar! 
Esperemos que no sea la única vez que conta-

mos con este tipo de actividades, aprovechamos 
hacer una invitación para las personas que deseen 
venir a compartirnos su talento, sepan que los es-
peramos con los brazos abiertos.

Quiero comentar que el hermoso piano que aquí 
se encuentra fue donado hace algún tiempo por la 
Sra. Juliana Goldberg a quien le agradecemos su 
bello gesto. 

“No te preocupes tanto de lo ocurre a tu alrededor, 
preocúpate más por lo que ocurre en tu interior”.

Mary Francés Winter.

Queridos lectores, en esta oca-
sión quiero compartirles una 

nueva experiencia por la que he-
mos pasado en Sala Davidoff. Tu-
vimos dos conciertos de piano el 
pasado domingo 16 de junio y el 3 de 
septiembre.

En el primer concierto, todos muy 
atentos nos dispusimos a estar pun-
tuales a la hora del llamado, el Mtro. 
Francisco Chávez Melo, pianista, se 
hizo presente y comenzó a saludar a 
cada uno de los residentes, inmedia-
tamente nos dijo que le daba mucho 
gusto que se le hubiera invitado para 
compartir su música.

Bueno, pues a partir de ese mo-
mento comenzó a tocar el piano 
que se encuentra en la sala de ac-
tividades de la sala. Fue realmente 
maravilloso contemplar como poco 
a poco fue transmitiendo su energía 
musical, los residentes comenzaban 
a mover el cuerpo, otros a tararear, 
a tocar los panderos y las mara-
cas, algunos mostraron lágrimas de 
nostalgia al recordar melodías de 
antaño.

Nuestros invitados especiales fue-
ron los integrantes del grupo Haviva 
que siempre se unen a nosotros en las 
fiestas. También nos acompañaron 
los hijos del Sr. Nicolás Shueke quie-
nes estuvieron compartiendo con su 
papá estos momentos musicales.

CONCIERTO EN LA SALA DAVIDOFF

Edith Monroy
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Visita dE grupo

El pasado 10 de julio recibimos una importante vi-
sita del maestro Enrique Chmelnik Lubinsky y dos 
acompañantes.

El objetivo fue platicarnos acerca del Centro de Do-
cumentación e Investigación de la Comunidad As-
hkenazi de México.

El C.D.I.C.A. se fundó en 1992 para guardar, custo-
diar y difundir la vida de los inmigrantes judíos que lle-
garon a México desde principios del siglo XX.

Está conformado por una biblioteca con más de 
16,000 volúmenes, una hemeroteca, un archivo histó-
rico y gráfico, una base de datos, de fondo sonoro y de 
historia oral.

Está instalado en el segundo piso del edificio de la 
Calle Acapulco # 70 en la ciudad de México.

Actualmente lo dirige la Sra. Alicia Gojman de 
Backal. Está abierto a personas interesadas en hacer 
alguna investigación.

Al terminar la plática nos obsequiaron ejemplares del 
folleto explicativo en el que aparece el reconocimiento 
que la UNESCO dio a la C.D.I.C.A. como memoria del 
mundo en el año 2008. Los invitamos a ver este intere-
sante e importante documento.

LO DE HOY

Jovita Miramontes

Posteriormente vi-
nieron dos veces más y 
entrevistaron a algunas 
residentes, sería intere-
sante nos permitieran 
conocer los datos que 
se aportaron.

Gracias por traer 
esta información tan 
importante. 

VisitantEs dE VacacionEs dE 
VErano

El pasado 10 de julio del 2017, recibi-
mos la agradable visita de un grupo de 
señoras que vinieron con 20 niños es-
tando de vacaciones en Cuernavaca. 
Estaban hospedados en el conjunto Ve-
randa, trayendo de regalo unas bonitas 
tazas que ellos hicieron, después nos 
acompañaron al taller de manualidades 
de la profesora Gaby. ¿Qué creen que 
hicieron? Lijar, lijar, lijar, la frase favo-
rita de la maestra. Los esperamos en 
sus próximas vacaciones, gracias por 
acompañarnos.
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alEgría

El martes 24 de agosto, después de escuchar unas 
palabras del Lic. Castro, se llevó a cabo la inauguración 
de un gran trabajo de diversas piezas de cerámica, he-
chas por los integrantes de ese taller. Está situado en el 
jardín Olga al pie de una palmera. Un trabajo dirigido 
por los maestros Alejandro Ortiz y Marisol Valencia.

conciErto dominical

Interpretaron melodías en inglés, 
español, hebreo e yiddish. Unas voces 
preciosas. La pasamos increíble y ade-
más de escuchar sus voces. ¡Un gran 
regalo! Que se repita.

El pasado 13 de agosto pasamos una 
mañana hermosa, ya que el tenor Julio 
César Velázquez y la soprano Alejandra 
Calleti, nos deleitaron interpretando 
varias melodías de su extenso reperto-
rio y sus maravillosas voces, es un delei-
te escucharlos.

Visita dEl coro bEt-El

Eventos para recordar: El 17 de agosto 
tuvimos la agradable visita del Jazán 
Ari Litvak al piano, con su coro.

El significado es éste, los cuatro elementos que son: 
Agua (azul), aire (amarillo), fuego (rojo), tierra (verde), 
al centro está el amor y/o el hombre. El nido representa 
el nacimiento de los buenos sentimientos y como nú-
cleo de la familia. Estos elementos están íntimamente 
ligados a las cuatro estaciones del año, que giran alre-
dedor del sol.

Un gran trabajo.
¡Felicidades maestros!
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abuElitos

Se festejó el Día del Adulto Mayor en el salón de actos, 
como siempre, la organización de primera hecha por 
Lety Caballero y Gaby Reyes.

Estuvo amenizando por el tecladista Ulises Zerme-
ño tocando música de todos los tiempos e interpretó 
mambo, cha cha cha, Frank Sinatra, Beatles, Abba y 
varios más. Algunos residentes se pusieron a bailar, 
creando un gran ambiente. No faltó el postre, bocadi-
llos y refrescos.

Gracias otra vez.

congrEso bEyajad (todos unidos)

“El encuentro”

En el C.D.I. se llevó a cabo el 3er. Congreso Beyajad 
asistiendo profesionales y voluntarios radicados en Ve-
nezuela, Chile, Costa Rica, Perú y México con el obje-
to de cambiar impresiones sobre el trabajo con adultos 
mayores. Asistió el director Lic. Ramón Castro, la ge-
rente administrativa María Rosa González y también 
nuestro psicólogo Mauricio Carvajal.

Después el 2 de septiembre el Grupo 
Beyajad vino a conocer el Eishel, sien-
do el anfitrión el Lic. Ramón Castro; 
vinieron las Licenciadas Fanny Sarfati 
y Olga Zepeda quienes son las coordi-
nadoras de esta misma agrupación. Hi-
cieron un recorrido por el Eishel, clínica 
médica, culturales, psicología, cocina, 
comedor y habitaciones. Sin pasar por 
alto a médicos geriatras, enfermeros y 
cuidadores altamente capacitados.

Estamos seguros que se llevan una 
buena impresión al habernos visitado. 
Los esperamos para el 4º. Congreso 
¡Buen viaje!

FEstEjo dEl adulto mayor

El domingo 3 de septiembre fuimos in-
vitados al C.D.I. por el grupo Beyajad 
para festejar al adulto mayor, se llevó a 
cabo en el Salón Mural, fuimos 11 resi-
dentes y dos cuidadoras.

La maestra Gaby Reyes fue nuestra 
guía. Hubo un gran ambiente y deco-
ración alusiva, sirvieron café, galletas y 
frutas.

La orquesta Sinfónica Juvenil de 
Naucalpan, interpretó melodías que nos 
trajeron gratos recuerdos. El director 
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de la misma dio una explicación sobre 
el Danzón # 2 del maestro Arturo Már-
quez, el cual interpretaron.

Gracias Beyajad por hacernos pasar 
una mañana increíble.

¡ViVa méxico!

Una vez más nos reunimos 
el 15 de septiembre para 
honrar a nuestros héroes. 

Entonamos el Himno 
Nacional, haciendo los ho-
nores a nuestra bandera. 
Fue un ambiente multico-
lor donde reinó la alegría, 
como siempre organizado 
por Lety Caballero y la 
maestra Gaby Reyes.

CARTAS DEL LECTOR

Recién en visita que hiciera al Club 
de Golf Bellavista, observé su 

ejemplar Julio-Agosto, Gaceta diri-
gida a los Residentes “Eishel Nues-
tro Hogar” “Jaim Jadashim, Nueva 
Vida”, verdaderamente me impre-
sionaron las pintura, frases y todo su 
contenido.

Mi nombre Hugo Leopoldo Val-
dés López, con el Carácter de Pre-
sidente Fundador Emérito, de la 
“Fundación Vidas Activas en Adul-
tos Mayores, A. C.” 

Buen día querida Edith y a todo el equipo de sala 
Davidoff :

No había tenido oportunidad para escribirles y 
darles un profundo agradecimiento a nombre mío 
y de toda mi familia, pero sobre todo de mi abuelo 
“Don Jacobito” al que con tanto amor, dedicación 
y esmero lo ayudaron a que este último tiempo de 
su vida fuera placentero e inolvidable, no pudo ha-
ber tenido mejores manos a su cargo.

Sus manos tan cariñosas y todo el esmero y pa-
sión que ponen en su trabajo va más allá de cual-
quier calificativo.

Un simple gracias no abarca ni expresa todo el 
sentimiento a expresar simplemente son unos án-
geles a los cuales D´os se encargará de premiar y 
bendecir.

Les estaremos eternamente agradecidos y a sus 
órdenes siempre.

Bertita y Jacobo Sorokin y familia Haidenblit.
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lugar desde el cual emana la instruc-
ción de la Torá (horaá); sitio desde 
donde emana el temor al cielo (irá); 
lugar desde el cual emana luz (orá).

También aquí fue ofrecido en sa-
crificio Itzjak y en este monte Jakob 
encontró la escalera al cielo. Por 
ello, Jerusalem es determinante de 
nuestra cultura judía, no porque sea 
nuestra casa, sino porque es la casa 
de D´os. Y a pesar de que sabemos 
que El Eterno no puede reducir su 
existencia a un lugar, D´os habita 
en Jerusalem, que es el corazón de 
nuestro pueblo.

Por siglos Jerusalem es nuestro 
destino anhelado. De tal suerte que 
nuestro pueblo tiene en Jerusalem 
su deseado destino para que habite 
D´os. Por lo que Jerusalem sobrevi-
ve como el lugar de nuestra patria. 
Es así que el maestro jasídico Rebe 
Najman de Breslaw dijo: “Todo en 
este mundo tiene un corazón; incluso 
el corazón tiene su propio corazón”. 
En Jerusalem late el corazón de 
nuestra alma judía.

No hay otra plegaria más conmovedora en la 
historia que la que se registra en torno al an-

helo de retorno a Jerusalem. Ingresar a esa ciudad 
no es entrar, sino regresar a nuestra tierra. Duran-
te siglos, judíos de todo el mundo dirigen sus ple-
garias hacia Israel, y los judíos que radican en Israel 
orientan sus rezos hacia la montaña donde se ubica 
el muro del Templo en la ciudad vieja.

Así de importante resulta su presencia, pues Je-
rusalem pervive en nuestra memoria como la an-
siada ciudad de nuestra libertad y el más alto valor 
de nuestra cultura.

Jerusalem se encuentra en el corazón de Israel, re-
costada sobre los montes de Judea; sus antiguas pla-
zas, sus antiguas piedras y su moderna arquitectura, 
amplios parques, paseos, zonas industriales y subur-
bios en expansión le confieren una belleza singular, 
además de la luz de la fe y esperanza que irradian.

Tal como podemos leer en las páginas memora-
bles de Mark Twain: “Otros pueblos han surgido 
repentinamente y mantuvieron su antorcha encen-
dida por un tiempo, pero se apagó, y ahora están 
en la penumbra, o han desaparecido. El pueblo judío 
los vio a todos, los venció a todos… Todas las cosas 
son mortales menos el pueblo judío; todas las demás 
fuerzas pasan, pero él permanece. ¿Cuál es el secre-
to de su inmortalidad?” Nosotros los judíos siempre 
lo hemos sabido, la respuesta a la pregunta de Twain 
es evidente: Hay una promesa del Altísimo a nues-
tro pueblo: Jerusalem es “El lugar en que D´os hará 
que Su nombre habite”. 

Nuestra tradición señala que toda Creación 
comenzó en Jerusalem. El epicentro es el monte 
Moriá, conocido por los místicos como la piedra 
irrigadora. Ya el nombre Moriá hace referencia al 

JERUSALEM ES EL CORAZÓN DE NUESTRA ALMA

Samuel Kopel
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¿Cuántas veces nos preguntamos 
si tenemos que pedir perdón? 
Podría ser a D´os, o algún familiar 

o amigo, o cualquier otra persona.
Si hemos ofendido a alguien hay 

que preguntarnos qué sentimos, de 
esta forma se nos va a ser más fácil 
pedir perdón. 

No es lo mismo pedir una disculpa 
a pedir perdón. Podíamos partir de 
que nos perdonemos a nosotros mis-
mos y del por qué ofendemos ya sea 
a D´os o a alguien más.

Les voy a plantear una situación:
Estaban dos amigas sentadas 

en un café disfrutando de la tarde, 
cuando en un momento dado de la 
conversación una de ellas dijo algo 
que lastimó a su amiga. En cuanto 
sucedió la amiga lastimada se quedó 
silenciosa y la mujer que cometió el 

EL VALOR DE PEDIR PERDÓN

Psic. Nettie Schabes 

error sin querer, decidió pedir perdón, hacerlo iba 
a ser difícil pero era necesario… Aquí es donde es 
importante mirar hacia nuestro interior y ver ¿por 
qué lo dije? ¿por qué la ofendí? Cuando descubras 
dentro de ti qué fue lo que sucedió va hacer más 
fácil pedir perdón.

Los expertos dicen que es indudable que la per-
sona que pide perdón se siente aliviada al corregir 
el error cometido.

Como éste sencillo acontecimiento, podría ci-
tar situaciones mucho más dramáticas que se dan 
dentro de familias, en muchas comunidades y en-
tre países con problemas interraciales, que se po-
drían resolver si se tuviera el valor de pedir perdón 
ya que con solo hacerlo se resolverían muchos de 
estos conflictos.

Lo importante en todos estos casos es que se 
bloquea la comunicación entre las partes afectadas 
y es necesario romper este bloqueo para que se 
restablezca la comunicación y de esta manera hay 
que tener el valor de pedir perdón.
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Les platico que por causas de 
salud yo no puedo mover mi brazo 
derecho, Gaby lo sabe, y nunca en 
estos diez años he recibido un trato 
diferente ni nadie me ha limitado en 
ninguna actividad por este problema, 
en cambio, tanto Gaby como las cui-
dadoras siempre me han ayudado e 
impulsado a trabajar, a no quedarme 
triste en mi habitación y a convivir 
con todos los residentes y todo el 
personal.

Cuando ustedes vayan a algún ba-
zar donde se exhiban productos del 
Eishel, ahora ya saben que detrás de 
cada cajita de madera, charola, jo-
yero, perchero, o portarretrato hay 
horas de trabajo (no forzado) de di-
versión, risas, música, bromas, con-
vivencia, y sobre todo habrá siempre 
muchas horas de lijar. 

Con un cariño muy grande para la 
Mtra. Gaby Reyes. 

Tengo 10 años viviendo en Eishel y la adapta-
ción me fue un poco complicada, pero algo 

que me ayudó a querer estar aquí fue el taller de 
manualidades, desde que yo llegué está la Mtra. 
Gaby Reyes, ella es joven, alegre y muy bonita.

Ustedes imagínense que la clase es como la tri-
pulación de un barco, todos hacemos algo diferente 
pero tenemos un mismo objetivo, vender, regalar o 
hacer saber que somos muy útiles, Gaby es la ca-
pitana del barco pero en lugar de gritar: “todos a 
bordo” o “icen las velas” grita (bueno dice) “lijen, 
lijen, lijen” unos pintan, otros pegan, otros dibujan, 
pero todos en algún momento lijamos. Y créanme 
que todos amamos este taller, para mí es el más 
bonito del Eishel.

LAS MANUALIDADES EN EL EISHEL

Alicia Zlochisty
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morelense con comida que integra las flores co-
mestibles como el ingrediente principal, por cierto 
la majestuosa palapa que cubre este lugar es consi-
derada la más grande de Latinoamérica.

Podrán también visitar la Escuela de Jardinería, 
un espacio que busca difundir el amor a la natura-
leza, así como sensibilizar a los alumnos acerca del 
cuidado de nuestro entorno.

Y si desean apreciar el arte, existe una galería en 
donde se pueden disfrutar distintas exposiciones 
temporales de talla nacional e internacional. 

El foro al aire libre es otra área que ofrece espec-
táculos de primer nivel.

Así es que no dejen de visitar los Jardines de Mé-
xico, pasarán una extraordinaria convivencia con 
sus bobes y zeides o bien con algún otro familiar y 
amigo que desee acompañarlos.

Por esto y muchas cosas más soy totalmente 
Eishel.

Bibliografía electrónica:  
http://www.jardinesdemexico.com/

jardinEs dE méxico

A pesar del tiempo y de nuestra 
visita del año pasado a Jardi-

nes de México, no dejo de recordar 
este lugar. ¿Sabías que es el parque 
temático de jardines florales más 
grande del mundo?. Y es porque 
cuenta con ocho jardines: el estilo 
japonés, el italiano, el laberinto es-
cultórico de los sentidos, el jardín 
tropical, el de las cuatro primaveras, 
un jardín de cactáceas, el abanico 
de flores; y el jardín infantil: espa-
cio donde los niños pueden jugar y 
aprender sobre el medio ambiente y 
la naturaleza.

Sería buena idea de que cuando 
ustedes vinieran a visitar a sus fami-
liares o amigos aquí en el Eishel los 
inviten a pasar un día en este bello lu-
gar, saliendo de Cuernavaca podrán 
dirigirse hacia la altura del km 129 de 
la Autopista México-Acapulco, ve-
rán señalamientos que les indican la 
salida. A su llegada podrán adquirir 
descuentos para adultos mayores y 
también pueden ser transportados 
a los jardines en unos carritos para 
personas de la tercera edad que 
siempre están disponibles para quie-
nes los soliciten. 

Después de este asombroso re-
corrido, podrán degustar en el res-
taurante principal la gastronomía 

TOTALMENTE EISHEL

Raquel Farca



14

Jaim Jadashim Nueva Vida

Septiembre 20, nos preparamos 
para celebrar un año más de vida. 

Los días 21 y 22 de este mes recibi-
mos el año nuevo, Rosh Hashaná, 
con todos sus rezos, el ceremonial 
adecuado, y los preceptos propios de 
la fiesta, destacando en primerísimo 
lugar el escuchar la voz del Shofar.

Dicen los sabios: quien no ha es-
cuchado el Shofar no ha cumplido 
con su obligación y el que lo ha oído 
en estos días, es como si hubiese 
cumplido con todos los preceptos de 
la festividad.

Todos sabemos que el sonido del 
Shofar es para despertar el alma del 
Judío de su letargo y nos conmina a 
repasar y enmendar nuestros actos 
en contra de nuestros semejantes y 
las leyes de la Torá.

Ahora bien, algunos rabinos nos 
lanzan una pregunta, el sonido del 
Shofar es, como dijimos arriba, para 
despertar o es un llamado a D´os 

ROSH HASHANÁ 5778

Moisés Tawil

para recordarle que somos sus hijos 
y pedirle misericordia, al igual como 
se comporta un padre con sus hijos.

Dejo esta pregunta en el aire, para 
que cada quien la conteste, en su inte-
rior, según su inclinación espiritual.

Decimos durante los rezos que 
en este día, D´os decide los destinos, 
durante el año que inicia, de las na-
ciones; en cuál habrá saciedad y en 
cuál habrá hambruna, en cuál sosie-
go y en cuál conflicto, en cuál paz y 
en cuál guerra, en cuál lluvias y en 
cuál sequía, y así como pedimos que 
nos inscriba en el libro de la vida y del 
sustento adecuado, damos gracias 
al Eterno por habernos permitido 
llegar a celebrar, una vez más, Rosh 
Hashaná.

El día 10 de mes de Tishri, celebra-
mos Kipúr, con el ayuno de 25 horas, 
los rezos casi sin interrupción en los 
templos y un ambiente de suprimida 
alegría.
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Antropología. Se trata de un reconocimiento que 
se le hace por su trayectoria profesional. En total 
recibieron esta distinción veinte personas que se 
han distinguido en diferentes ámbitos.

Durante la ceremonia fue acompañado por su 
familia, algunos amigos cercanos y personas del Ei-
shel entre residentes y compañeros.

El Psic. Mauricio ocupa desde hace varios años 
la jefatura del departamento de Psicología en esta 
institución desde la cual, además de dirigir a su 
equipo de trabajo, realiza una intensa actividad di-
rectamente con los residentes. Sus intervenciones 
en su programa dominical “Siempre en Domingo”, 
sus charlas sobre judaísmo, los torneos de dominó 
y su taller de “Calidad de Vida” tienen una gran 
aceptación entre residentes y familiares.

Por este medio le hacemos llegar al Psic. Carvajal 
una sincera felicitación. Para Eishel representa una 
satisfacción contar entre sus filas a un profesional 
cuya labor en las diferentes áreas de su quehacer 
cotidiano trasciende. ¡Felicidades Mauricio!

Este 6 de Septiembre el Psic. 
Mauricio Carvajal recibió la in-

vestidura de “Doctor Honoris Causa” 
por parte del Instituto Mexicano de 
Líderes de Excelencia; la ceremonia 
tuvo lugar en el Museo Nacional de 

HONOR

Lic. Ramón Castro Pérez

Para muchas personas es curio-
so observar los siguiente: cuando 
una persona acude ante su superior 
para solicitar su perdón por alguna 
falta, ya sea por comisión u omisión, 
se presenta con su vestimenta más 
humilde y desgastada, incluso rota o 
manchada, para despertar su compa-
sión y así obtener el castigo más leve 
posible. No así nosotros, los B´nei Is-
rael, nos vestimos con nuestras me-
jores galas, procurando no caer en la 

ostentación, acudimos a los templos a pedirle a D´os 
nuestro Señor, que usando su atributo de clemen-
cia nos perdone y olvide nuestras faltas a sus leyes, 
como están escritas en la Torá, que nos han sido or-
denadas por medio de Moshé Rabeinu, su Profeta.

Al final de este muy sagrado día, nos retiramos 
a nuestros hogares convencidos de haber logrado 
su perdón y con el firme propósito de enmendar 
nuestros errores y encaminar nuestros pasos y ac-
ciones hasta lograr su benevolencia con nosotros y 
otorgarnos una vida larga y plena, llena de salud y 
felicidad.
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EL ABRIGO ROJO (PRIMERA PARTE) 

Tuza Stern

Soy Tuza Stern, una sobreviviente de la horrenda 
matanza nazi que aconteció en Europa durante 

la segunda guerra mundial, soy una de los fríos Ghe-
ttos de Polonia, soy una más de la tristeza y sombra 
que llenaba los campos de concentración, soy una 
más que vivió sin hogar y sin papeles en los campos 
de deportados y soy una más, un número solamente 
para los nazis pero una persona para la humanidad.

Nací en el año 1940, la más chica de mi familia, 
una familia judeo-alemana muy unida, pero …lle-
garon… y nos invadieron en Polonia, esto lo supe 
después. Hasta hace poco tenía yo mis dudas ¿soy 
alemana?, ¿soy polaca? ¿soy judía? o ¿realmente 
qué soy?. El intento nazi casi logra su éxito, de 18 
millones de judíos que vivían en aquel entonces en 
todo el mundo exterminaron a un tercio de la po-
blación judía mundial.

Mi madre me mira desde hace rato, puedo leer 
muchas cosas en sus ojos; tristeza, pena, abando-
no, pero más que nada un dolor tremendo que la 
llena en todo su cuerpo. Ella me abriga con sus ma-
nos y con un abrigo muy especial, el cual fue tejido 
por mi abuela. Mi madre casi no sonríe… Echa a 
correr por las calles, se oyen gritos, seguimos co-
rriendo, ya es de noche, pero desafortunadamente 
esta noche no termina jamás, parece que el sol ya 
no alumbrará más, llegamos a casa. 

Mi padre y mis hermanos han muerto, queda-
mos solas, mi madre y yo.

Emprendemos nuestra huida, tenemos que 
encontrar documentos falsos y quitarnos la es-
trella amarilla, tratar que no nos descubran o 
acabaremos…

Por cansancio cerré los ojos y al despertar mi 
madre ya no estaba a mi lado, miro alrededor, hace 

frío, descubro una siluetas, unos tra-
jes que nunca había visto, ¿serán dis-
fraces? ¡son personas! ¿dónde estoy?

Es un convento… adiós mamá, 
gracias por todo, te deseo mucha 
suerte, te quiero, te espero…las lá-
grimas me llenan mi cara, se me 
acercan esas personas, me abrochan 
mi abrigo rojo, me llevan al come-
dor y me ofrecen bebida caliente y 
comida.

Durante unos instantes, me ima-
ginaba a mi madre, ¿dónde estará? 
¿qué estará haciendo?... 

Niñas, niñas, se oía a las monjas 
llamarnos, es hora de ir a rezar, y yo, 
rezaba. Las monjas me enseñaron 
todo, en algunas ocasiones me sentía 
culpable por ya no pensar en mi ma-
dre y divertirme con mis compañe-
ras, las monjas me cuidaban mucho y 
siempre estaban preocupadas por mí. 
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Estoy cansada, tengo que dor-
mir y olvidar…de pronto unos gritos 
me levantaron, un idioma que yo ya 
desconocía, las madres corriendo 
por todos lados y tomando a cada 
una de nosotras de la mano, yo era 
la más chica, puede ser que no sólo 
de edad, pero si en estatura, la ma-
dre superiora me cargó en sus bra-
zos y me arropó con mi abrigo rojo, 
este abrigo me volvió a recordar a mi 
madre, ¿dónde estará? ¿seguirá viva? 
Interrumpieron los soldados a gri-
tos, preguntando si existían judías en 
este lugar o si escondían gente, a lo 
cual la madre superiora contestó con 
su tranquilidad acostumbrada. 

“Señores, aquí solo estamos no-
sotras, cuidando de estas niñas ca-
tólicas huérfanas, qué culpa tienen 
ellas de haber perdido a sus padres”. 
Los soldados se le acercaron y la 
amenazaron diciendo, ¿saben el cas-
tigo que existe si alguien esconde a 
judíos? ¡Piénselo bien! No se pon-
gan en riesgo ustedes y a las niñas. 
La madre con toda tranquilidad los 
invitó a realizar un recorrido por el 
convento y les ofreció bebida calien-
te. Se fueron, yo sentí un escalofrío 
y a la vez un alivio.

Al siguiente día yo estaba en el 
jardín, disfrutando las rosas que es-
taban creciendo en gran parte de 
nuestra casa, los recuerdos vuelven 
a invadirme, sin duda cada infan-
cia tiene sus colores, sus olores, su 
música. 

Se acercó una monja y quie-
ro contarle mis sentimientos, mis 

pensamientos pero ya no sé quién soy. Se acer-
caron de nuevo a la puerta unos soldados, con un 
paso uniforme entraron al convento, me puse ner-
viosa… ellos parecían que estaban en un desfile, 
sus botas relucientes y su uniforme impecable, el 
convento se llenó de un silencio especial, pidieron 
ver a la madre superiora, la monja y yo nos que-
damos detrás de un librero, asomé mi cabeza y los 
soldados le preguntaron ¿esa niña es polaca? ¡pare-
ce más bien alemana!. La madre me mira y sonríe, 
se dirige a mí, me abraza me abotona el abrigo rojo 
y les pide a los soldados que me carguen, yo estaba 
muy nerviosa, ellos rieron, me dieron un beso y me 
bajaron, corrí a los brazos de la monja.

El abrigo rojo me recordaba a mi madre, yo que-
ría siempre tenerlo puesto, mis amigas se burlaban 
de mí, yo lo lavaba con las monjas, lo ponía a secar 
y me lo volvía a poner.

Una noche tuve un sueño, esa noche estaba llo-
viendo mucho. Soñaba que estaba en un campo de 
flores, corría entre ellas y salían mariposas y pajari-
tos volando de las mismas, era un campo enorme, 
no veía el fin, y yo seguía y seguía corriendo. De 
repente la obscuridad, hombres armados se pre-
sentaban y terminaban con todas y cada una de las 
flores del campo, yo me sentaba y lloraba.

Las monjas diariamente nos contaban cuentos, 
las flores empezaban a salir y todo parecía que lle-
garía a su fin. El cielo estaba muy azul y yo vestía 
con mi abrigo rojo. Por la noche escuchábamos en 
algunas ocasiones la radio, esa noche fue especial, 
las monjas empezaron a aplaudir, a cantar y a bai-
lar. Todas estábamos saltando y bailando con ellas, 
¡la guerra había terminado!

Al amanecer salimos todas, muchas visitas lle-
garon al convento, muchas de mis amigas abraza-
ban a sus seres queridos, yo permanecí al lado de la 
madre superiora, ella me tomaba de la mano.

CONTINUARÁ...
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un taparrabo que cuelga por detrás, 
atado a la cintura con un ceñidor te-
jido en lana. En la frente llevan un 
lienzo amarrado de lado, con las pun-
tas colgando, que se llama “kowe-
ra”. Las mujeres portan una blusa 
con batita, de la que sale un faldón 
plegado que les llega a la cintura, y 
mangas amplias con puño. Sus fal-
das son amponas, superpuestas, tres 
o cuatro, blancas o de colores, y las 
acinturan con un ceñidor de lana.

Durante las épocas de calor viven 
en pequeños grupos en los valleci-
tos de las altas montañas, de las que 
bajan en invierno, antes de que se 
cubran de nieve. Ya instalados en el 
sitio escogido, se dedican a elaborar 
sus ollas, sus cestas, reparan las ca-
sitas de adobe o de madera, los gra-
neros y las palizadas para su ganado.

Los tarahumaras siembran maíz 
o frijol en las tierras que los circun-
dan. Todo es de todos, su organiza-
ción social es totalmente armónica. 
Nadie tiene más que los otros. Cada 
quién desempeña un trabajo y una 
responsabilidad.

Democráticamente eligen un 
“gobernador”, destacado por su in-
teligencia, de gran tradición tarahu-
mara, buen orador y con autoridad 
moral. Al elegido le entregan el bas-
tón de mando; él tiene unos ayu-
dantes llamados “gobernadorcillos”, 

Los tarahumaras o rarámuris son 
un pueblo simplemente increíble: 

han conservado sus viejas tradicio-
nes y estilo de vida en el estado de 
Chihuahua.

En la sierra que lleva su nombre 
habitan los tarahumaras, o rarámu-
ris “los hombres de los pies alados”, 
como ellos se llaman a sí mismos. 
Esta prodigiosa sierra produce en 
el visitante una impresión que di-
fícilmente puede olvidar: enormes 
montañas, riscos escarpados, desfi-
laderos o cañadas profundas que se 
extienden hasta el infinito. Lo más 
asombroso, sin embargo, es que des-
de épocas milenarias sus antiguos 
moradores son y viven como antes, 
como siempre. 

De estatura mediana, muy fuer-
tes, son pura musculatura, de piel 
oscura, con el cabello negro, brillan-
te y lacio, parecen forjados en hierro. 
Su porte es de dignidad y misterio; 
sus rostros, sobre todo los de las mu-
jeres, son perfectamente ovalados, 
armónicos y parecen esculpidos en 
una avellana. Los tarahumaras son 
huidizos, poco comunicativos, sobre 
todo con los “chabochis” es decir, los 
blancos y los mestizos.

Los hombres visten una camisa 
amplia, suelta, con cuello y grandes 
mangas con puño, de manta blanca 
o de colores en seda brillante. Usan 

ASÍ SON LOS RARÁMURIS,  
LOS HOMBRES DE LOS PIES ALADOS

Recopilado por Jovita Miramontes
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que atienden las diferentes regiones. 
Cuando éstos llegan a una comuni-
dad, junto con los pobladores repa-
san lo que significa ser rarámuri, su 
mitología, sus ritos, la herbolaria, los 
cultivos. Estos personajes hacen de 
jueces, de médicos, de sacerdotes, 
de maestros.

Su lengua es dulce, pues ellos son 
gentiles. No tienen palabras ni actos 
agresivos. Todo lo hacen con poesía: 
“te saludo con la paloma que gorjea, 
te deseo salud y felicidad con los tu-
yos”. Desde niños conocen la eco-
logía de su entorno, se hablan de tú 
con la naturaleza.

Realizan ritos ancestrales, a los 
que sólo muy pocos extraños han 
tenido acceso, como la bendición 
del peyote, presidida por sus autori-
dades y chamanes, en la noche, en 
medio del bosque. A la Semana San-
ta acuden “los pintos”, que son unos 
hombres casi desnudos, con el cuer-
po decorado con círculos blancos. 

Entonces se oye en toda la sierra 
el misterioso sonido de los grandes 
tambores de estos hombres, que co-
rriendo como venados acuden a la 
celebración.

En uno de los pueblos se reúne la 
comunidad tarahumara: autorida-
des, hombres, mujeres y niños, e in-
cluso unos personajes con penachos 
y plumas. Ahí, como en otras cele-
braciones, hacen el “tónari”, que es 
un caldo de carne con especias se-
rranas, el “tesgüino”, bebida fermen-
tada de maíz, tamales, “chacales” o 
elotes tiernos guisados, y tortillas.

Dedican sus bailes al Sol, a la Luna 
y a las estrellas, dioses ancestrales 
que los vigilan. Acompañados por 
flauta, violín, guitarra y tambor, en 
sus coreografías hacen mandalas del 
firmamento. Una de las más bellas 
danzas es el “Yúmare”, bailada por 
mujeres y cantada en varios tonos.

Publicado en la revista México Desconocido
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íbamos por él y compartíamos los 
yom toivim, en especial Peisaj.

Como anécdota curiosa, en un 
Peisaj el zeide, no quiso ir con noso-
tros, a la semana siguiente aceptó. 
¿Qué pasó zeide, porque no quisiste 
estar con nosotros? ¡Te extrañamos! 
el zeide estuvo esa semana ilusionado 
ya que llegó una señora a pasar ese 
tiempo y tenían similitud de experien-
cias, había nacido también en Polo-
nia, había vivido cerca de los portales 
de Santo Domingo, adonde mi zeide 
había tenido su imprenta y papelería y 
así estuvo acompañado, tomó la deci-
sión de seguir solo por el recuerdo de 
la bobe y siguió por 10 años más con su 
propia vida. Se entretenía escribiendo 
cartas en idish con bendiciones a cada 
miembro de la familia y recortando 
los artículos más interesantes de los 
periódicos, los clasificaba y colocaba 
en folders por materia.

LOS FAMILIARES DICEN…

Leye Sametz de Walerstein (Hija de los Sres. Sarita Z´´L y Jaime Sametz)

la lucha por la dignidad

“Saber cómo envejecer es la obra maestra de la sabi-
duría, y uno de los capítulos más difíciles en el sublime 
arte de vivir” 

Amiel

He conocido el Eishel en tres momentos dife-
rentes, de cinco personas de mi familia que 

han sido residentes y tengo tres visiones del Eishel 
de los últimos treinta años.

Mi zeide Ichi y bobe Raquel Remba estuvieron 
juntos en el Eishel solo un lapso corto. Mis abueli-
tos cargaron con sus tesoros más valiosos, sus re-
cuerdos, las fotografías de sus padres y hermanos 
que trajeron del shteitl. En vista de que mi zeide 
era apasionado de la lectura llevó consigo: sus ju-
moshim, libros de rezo, novelas de Scholem Alei-
jem y Sholem Ash, además de que recibían Di 
Shtime, Der Veg, Forvets, mismos que mi zeide le 
leía a la bobe todas las tardes, sentados en el pa-
sillo del edificio interno, donde tenían una mesa y 
dos sillas afuera de su cuarto. Ese era su entreteni-
miento mayor, además de jugar domino con Leye 
y Meyer Gasman en alguno de los dos cuartos que 
ocupaban.

Mi bobe enfermó y regresaron a la ciudad de 
México a vivir su agonía. Al morir mi bobe, el zeide 
Ichi desconsolado, porque su relación amorosa era 
intensa, regreso al Eishel, porque no quiso irse a vi-
vir con ninguna de sus tres hijas. Tuvo la suerte de 
que mi mami vivía desde entonces en Cuernavaca 
y lo visitaba a diario, lo acompañaba al centro, le lle-
vaba lo que le hacía falta y siempre que mi herma-
na y yo y nuestros hijos estábamos en Cuernavaca 
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Mi zeide era un hombre positivo, 
siempre con una sonrisa, al día de 
los acontecimientos nacionales y del 
mundo y un chiste en la boca y así 
fue como murió.

Años más tarde, el enfisema llevó 
a mi suegra Bertha Walerstein al Ei-
shel, no estaba decidida de irse a vi-
vir ahí, probó un tiempo invitada por 
su amiga Genia Unikel y al fin deci-
dió quedarse. Mi suegra, no estaba 
contenta, extrañaba a su familia, sus 
amigas, su vida social, el bridge. En-
tonces, ya habían tirado un edificio 
interno y creado el jardín al lado del 
restaurant en forma sencilla.

Conocí a varias señoras sobrevi-
vientes del holocausto, una que se 
había salvado junto con su hijo, el 
hijo se fue a vivir a Estados Unidos y 
como constante, ella siempre estaba 
en la puerta esperando que el llegara. 
El ambiente era espeso, la entrada al 
comedor era silente y paralizante, na-
die se saludaba, era un lugar en que 
imperaba la depresión, la tristeza, la 
obscuridad. La dinámica era diferen-
te, existían cuidadoras, los horarios 
de baño eran a las seis de la mañana 
por cambio de turno, no había flexibi-
lidad, existía la clínica. La distracción 
de mi suegra era leer y no faltaban los 
coros y visitas de la comunidad.

Había muchos benefactores, las 
paredes empezaban a llenarse de 
placas en reconocimiento a las bue-
nas acciones.

La tercera etapa y la que me 
cuesta más trabajo escribir es la del 
ingreso de mis padres, ha sido difícil 

el cambio que dieron de su casa en Cuernavaca al 
Eishel, ya son tres años y medio, y puedo afirmar 
que el Eishel se ha transformado a 180 grados, gra-
cias a un Patronato que lucha constantemente por 
mantener y engrandecer una Institución única en 
su género y no deja que nadie pierda su dignidad, e 
igual el grupo de señoras voluntarias que velan por-
que a nadie le falte nada y están al tanto de las ne-
cesidades de cada residente en sus diversos niveles.

Cada residente es una historia, se pueden escribir 
novelas de su vida, encontramos personas que han 
nacido como mi papi en Rusia, como mi mami q.ep.d. 
en Polonia, Turquía, Alepo, Estados Unidos, de Is-
rael, Argentina, de la Ciudad de México y provincia.

Es una abanico de personalidades, a todos los 
que trato cada semana, en su mayoría, son ami-
gables, personas agradables, agradecidas que se 
encuentran felices de poder compartir sus expe-
riencias, sus necesidades, sus quejas, deseosas de 
ser escuchadas, comprendidas y recibir cariño. 

El Eishel es una Institución integral, no creo que 
exista otro con las instalaciones que comprende: ex-
celente restaurant, clínica con doctores y personal 
capacitado, un equipo de psicólogos que conoce a 
cada uno de los residentes, el equipo de cuidadoras 
cariñosas y sensibles, organizan conferencias, juegos, 
ejercicios de memorias, torneos de domino y oratoria, 
clases de trabajos manuales, sesiones de música, cine 
y literatura muchas veces organizadas por los propios 
residentes, salidas a restaurants, entre otras.

Mi agradecimiento al Eishel y todo su equipo por 
todo lo que les han brindado a mis padres y en es-
pecial a los doctores, enfermeras y cuidadoras que 
estuvieron al pendiente de mi mami en su enfer-
medad y en su adiós y me acompañaron en sus úl-
timos momentos.

Mi respeto a todo el grupo por pugnar cons-
tantemente por el mejoramiento y el gran esfuer-
zo invertido por un espacio, en todos sentidos, de 
excelencia.
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Sus trece años le pesaban como 
siglos. Sus tambaleantes pasos ha-
cia la madurez, hacia la virilidad, le 
asustaban. Diariamente se miraba 
ante el espejo observando cómo su 
imagen cambiaba; su cuerpo infantil 
adoptando las triangulares formas 
masculinas, el vello, transparente y 
suave como el plumón de pollito, vol-
verse áspero. La idea de la rasurada 
diaria le provocaba un cierto males-
tar sabroso en el estómago. Recor-
daba ruborizado sus sueños eróticos 
con bellas mujeres que le inquietaban 
hasta hacerlo despertar descubrien-
do las sorprendentes reacciones de 
su cuerpo.

Pero sucedió un día. Salía de la 
escuela. Llovía torrencialmente y se 
vio obligado a buscar refugio en una 
tienda, una pequeña miscelánea en 
donde, en mezcla desordenada, se 
exhibían las mercancías más diver-
sas: frutas enlatadas, comida seca 
para perros, jabones, cuadernos, 
lápices, todo un mundo de cajitas 
conteniendo más cajitas. Sofocado 
por la carrera, abrazando sus libros, 
se apoyó en un muro, mientras es-
peraba que el cielo terminara de 
descargar su cólera estruendosa y 
relampagueante.

Fue allí donde la vio por primera 
vez. Tendría aproximadamente su 
misma edad, un poco más baja que él.

tardEs dE lluVia

Odiaba la lluvia, parado frente a la ventana, 
veía correr las gotas de agua sobre los vidrios, 

el cielo gris con gruesos nubarrones negros dejaba 
descargar toda su furia. De vez en cuando un re-
lámpago cruzaba el cielo, y el trueno lo seguía ocho 
o diez segundos después.

Se retiró de la ventana y fue a ver qué hacía su 
hermano, cuatro años menor que él. Estaba sen-
tado en el suelo haciendo una larga fila con sus 
cochecitos y murmuraba en voz baja ruidos de 
motor. Aburrido, deprimido, sintiéndose más solo 
que nunca, se arremolinó en la butaca de la sala y 
empezó a hojear los catálogos que su mamá le traía 
de la agencia de viajes donde trabajaba. Disfruta-
ba viajando imaginariamente. Su país favorito era 
Egipto, las pirámides, la Esfinge, los intensos colo-
res del cielo y de la arena le maravillaban.

CUENTOS DEL ALMA

Edna Brostein
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También en ella, la pubertad ha-
bía transformado su cuerpo en algo, 
suave, redondeado, hermoso. Había 
en sus ojos color miel, un brillo, una 
nostalgia melancólica que lo hacía 
estremecerse. ¿Qué le pasa?- pensó- 
¿Tendría problemas con sus padres? 
¿Se habría peleado con alguna ami-
ga? ¿Estará enferma? ¿Está asustada 
por algún examen? O tal vez ¡nada!

Un escalofrío lo recorrió y la idea 
de haber pescado un resfriado le hizo 
maldecir. Sin embargo, para su sor-
presa, le molestaba pensar en que 
la lluvia cesara. No comprendía qué 
sucedía, pero nunca antes la presen-
cia de una niña lo hacía sentir así.

En ella veía y creía adivinar en 
su mirada una inquietud, un males-
tar. En él descubrió en su interior 
una curiosa sensación de hombría, 
de ternura protectora que lo iba en-
volviendo con un calorcito suave; 
descubrió un deseo incontenible de 
acariciar sus cabellos y de trasmitir 
a través de sus manos la fortaleza 
que-presentía- ella necesitaba en ese 
momento.

Sus miradas se cruzaron y am-
bos, con rubor mal disimulado, evi-
taron encontrarse a los ojos. No se 
cruzó ni una palabra y, sin embargo, 
se había establecido una extraña 
comunicación.

La lluvia cesó al fin. Era tiempo 
de volver a casa. Su mirada se posó 
sobre los desnudos y temblorosos 
brazos de la joven. Sostuvo sus li-
bros entre sus piernas, desabrochó 
su suéter y se lo entregó. Ella musitó 

a media voz disculpas. No, no puede aceptarlo. El 
insistió y la obligó a ponérselo.

-Me lo devuelves mañana- la tranquilizó.
Y salió corriendo, saltando entre charco y 

charco.
Cuando llegó a su casa, su hermano y su madre 

estaban a la mesa comiendo. Dejó sus libros en su 
recámara, se lavó las manos y se sentó a comer.

-Mamá- preguntó disimuladamente-¿crees que 
algún día podremos ir a Egipto?

-Claro que sí-respondió entusiasmada –puedo 
conseguir en la agencia boletos con descuento, 
pero eso tendrá que ser dentro de un año o dos.

Terminó de comer. La lluvia empezó de nuevo. 
Parado frente a la ventana veía correr las gotas de 
agua resbalar por los vidrios. Esbozó una sonrisa. 
Recogió su folleto sobre Egipto y sonriendo dejó 
volar su imaginación.
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UNA MIRADA A LOS TRABAJADORES DEL EISHEL

Aida Zarza
Recamarera

Gustavo Montes
Cuidador

Ismael Guzmán
Galopino

Martha Cortés
Recamarera 

José Antonio Bautista
Cuidador

Martha Villegas
Auxiliar de enfermería
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verdad se veían muy bien. Quisiera estar contigo 
para ponértelos por primera vez; no tengo duda de 
que otras manos los tocarán antes de que los vuelva 
a ver.

Cuando te los quites, recuerda soplarlos antes de 
guardarlos pues es natural que cojan un poquito de 
humedad. Sólo puedo pensar cuántas veces los voy 
a besar durante los próximos meses; espero que los 
uses para mí el próximo viernes por la noche, recibe 
todo mi amor.

P.d. La última moda es usarlos doblados un po-
quito hacia arriba para que se vea el peluche.

Un joven quería comprarle 
un regalo a su novia para su 

cumpleaños.
Tenía poco tiempo de conocerla y 

luego de pensarlo bien, decidió que 
un par de guantes era muy buen re-
galo, pues sería un poco romántico 
sin ser muy personal. La hermana de 
la novia lo acompañó al almacén a 
escogerlos.

El joven compró unos guantes 
blancos y su cuñada aprovecho que 
estaba en el centro comercial y de-
cidió comprar unos calzones que le 
hacían mucha falta.

Cuando llegó la hora de envolver 
el regalo, la vendedora se equivocó 
y envolvió los calzones en vez de los 
guantes.

Sin revisar el contenido del paque-
te, el joven envió el regalo a su novia 
con la siguiente nota: 

“Escogí estos porque he notado 
que no usas nada cuando salimos 
por la noche; si no hubiera sido por 
tu hermana, hubiera escogido los lar-
gos con botones, pero ella se probó 
estos cortos que son más fáciles de 
quitar. Quería escoger una tonalidad 
más delicada, pero la vendedora me 
mostró los que ella usa; no se los ha-
bía cambiado en tres semanas y no se 
le notaba para nada la mugre”.

Le pedí a la vendedora que se pro-
bara estos que compre para ti y en 

EL BUEN HUMOR
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Ahora entiendo los horribles mo-
mentos que mis padres habrían sufri-
do durante su infancia y juventud en 
Polonia.

Secó mis lágrimas y durante un 
rato me meció entre sus brazos. 

Unas semanas después mis pa-
dres me informaron que nos íbamos 
a cambiar de casa. Era muy bonita y 
estaba en una colonia donde vivían 
muchos judíos. Había a unas cua-
dras una sinagoga donde pasaríamos 
Rosh Hasaná y Yom Kipúr en las 
grandes festividades.

En ese momento pensé:
-¡Soy judía y no maté a nadie! 

“El mayor fallo que puedes cometer en la 
vida es el error de no intentarlo”.

Desconocido

Tenía siete años cuando un día, regresando en 
el camión de la escuela, viví una de las expe-

riencias más aterradoras de mi vida.
Vivíamos mi familia y yo en un conjunto hori-

zontal en forma de L. Nuestro departamento era 
el último. Era Navidad y los habitantes del conjunto 
estaban celebrando la festividad. Pidiendo posada. 
Terminando la procesión un grupo de niños me vie-
ron entrar, me rodearon y me empezaron a gritar.

-¡Tú judía, mataste a Cristo!
Yo veía sus ojos llenos de odio y sus gritos me 

asustaron. Como pude, me libré del grupo que 
me tenía cercada, y corrí hacia mi casa. Yo lloraba 
consternada. Afortunadamente mi mamá se en-
contraba en casa, me vio llorosa y temblaba.

-¿Qué te pasa? Interrogó.
-Mamá, ¿quién es ese señor Cristo que dicen 

que yo maté? ¡Porque juro que yo no maté a nadie!
Mi madre me abrazó con ternura.
-No, mi hijita, tú no mataste a nadie!

NAVIDAD

Edna Brostein
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Hace aproximadamente ocho años 
llegué por primera vez a Eishel 

Nuestro Hogar, quiero decirles que mi 
vecinita la Enf. Reyna Núñez Díaz me 
propuso solicitar trabajo aquí, pero no 
me decidía a venir ya que no me creía 
capaz de trabajar con adultos mayores. 
Sin embargo al estar en la entrada de 
vigilancia y mirar a través del cristal a 
los abuelos pasar me invadió una gran 
ternura que no puedo explicar.

Mi primer puesto fue de cuidadora, al 
principio sentía miedo de lastimar a los 
abuelos o de que ellos no me aceptaran, 
sin embargo al pasar el tiempo comencé a 
disfrutar mi trabajo, ya que es verdadera-
mente gratificante, poder brindar ayuda a 
quien tanto lo necesita y recibir a la vez 
la recompensa de una sonrisa, una ben-
dición o un gran abrazo de mis abuelos, 
ya que después así los sentía como míos. 
Las jornadas eran largas y cansadas pero 
al salir siempre llevaba conmigo una sonri-
sa por alguno de mis abuelos que me daba 
su bendición al despedirme. Claro que no 
todos eran tranquilos ni dulces, existen los 
malhumorados pero siempre dije que con 
cariño y respeto me los iría ganando poco 
a poco y creo que lo logré, en ese puesto 
estuve casi cinco años.

Posteriormente me dieron la oportu-
nidad de estar como asistente geriátrico 
en el área de Davidoff, que es el área de 
cuidados especiales; de igual manera al 
llegar ahí comencé a aprender otra forma 

de comunicarme con mis abue-
los ya que sus problemas son 
más severos y necesitan mu-
cha ayuda, algunos ya no pue-
den comunicarse verbalmente 
sin embargo puede uno ver en 
sus ojos la respuesta positiva a 
nuestros cuidados y eso para mí 
era mi recompensa. En esa área 
solo estuve por un lapso de un año y después me propu-
sieron trabajar en el área administrativa como cajera.

Fue una gran sorpresa, algo que no esperaba me lo 
comunicó mi entonces jefa de enfermeras Chayito no 
podía creerlo, por lo que me dio mucho miedo, sin em-
bargo me hizo sentir todo su apoyo y me dio ánimos 
para aceptar este nuevo reto, lo cual se lo agradezco de 
todo corazón. Aunque ya no tengo trato directo con 
mis abuelos sigo aquí, de alguna manera atendiéndo-
los cuando necesitan dinero en caja, en la recepción de 
llamadas, etc., y de vez en cuando aprovecho para re-
partir abrazos cuando mis abuelos pasan por la oficina.

Quiero agradecer a todos los jefes y compañeros que 
me han apoyado en este proceso y agradezco a Dios el 
haber encontrado siempre en todas la áreas en donde 
he estado personas con una gran calidad humana quie-
nes me han brindado su ayuda para poder salir adelante 
en todos mis procesos de aprendizaje y al Eishel por ha-
berme dado la oportunidad de superarme día con día.

“Sobre todo muchas gracias a mis abuelos por su ca-
riño y todas sus bendiciones”

“MUCHAS GRACIAS EISHEL”

“Solía pensar que lo peor de la vida es terminar 
solo. No lo es, lo peor es terminar con gente que te 
hace sentir solo” Robin Willliams.

MI TRABAJO EN EL EISHEL

Antonia Aranda Camacho
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calorías) como el trabajar, subir escaleras, estar parados, 
caminar, barrer, cocinar etc. Mientras que el ejercicio es 
una actividad física planificada, estructurada y repetitiva 
realizada con una meta, con frecuencia con el objetivo 
de mejorar o mantener la condición física, y también nos 
ayuda a prevenir y curar algunos padecimientos antes ya 
mencionados y algunos otros más. 

Al realizar ejercicio se debe considerar, la frecuen-
cia (veces por semana), intensidad (nivel de esfuerzo), 
tiempo (duración de la sesión, se inicia con 10 min), tipo 
(correr, nadar, bicicleta, etc.) No solo hacer ejercicio sin 
ser dirigido adecuadamente puesto que nos puede per-
judicar y generarnos lesiones.

Para poder realizar ejercicio es necesario tomar va-
rios factores importantes como:

Edad, sexo, características individuales, estado de 
salud, desarrollo físico, entre otros. 

Te dejamos algunos de los beneficios del ejercicio:

Mejora la Disminuye el 
riesgo de

Disminuye

Sensibilidad a la 
insulina

Accidente vas-
cular cerebral Presión arterial

Composición 
corporal

Enfermedad 
coronaria Colesterol

Calidad de los 
huesos

Diabetes 
mellitus

Glucosa en 
sangre

Vitalidad Cáncer de seno, 
etc. Triglicéridos

Calidad de vida Caídas Depresión

Función 
cognitiva Ansiedad

¿Sabes lo importante que es el ejerci-
cio físico para tu salud?
¿Alguna vez te has preguntado por 

qué constantemente nos sugieren que 
hagamos ejercicio?

Aquí te daremos algunas pistas 
importantes:

El ser humano estaba adaptado ante-
riormente al movimiento, actualmente 
se ha convertido en una persona cróni-
camente sedente. El cazador y recolec-
tor recorría 40 km diarios, actualmente 
no llegamos ni a 2 km. Y no solo eso, 
hace 100 años la fuerza muscular que 
realizaba el trabajo era de 90%, ahora 
es del 1%. A consecuencia de lo anterior 
estamos padeciendo atrofia muscular, 
obesidad, enfermedades crónicas dege-
nerativas, todo los que nos hace que no 
nos movamos. 

Alguno estudios han confirmado, 
que en sólo 10 días de reposo en cama 
puede generar una pérdida de 1.5 Kg de 
masa magra y una pérdida del 15% de la 
fuerza de extensión de la rodilla, dismi-
nuyendo la calidad de la masa muscular, 
dificultando poder realizar activida-
des de la vida diaria, fatiga, aumenta 
el riesgo a sufrir una caída etc. un pe-
queño ejemplo de lo que conlleva el no 
movernos. 

Cuando nos referimos a la actividad 
física es cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos y que requie-
re de un gasto energético (consumo de 

EL RINCÓN DEL ESPECIALISTA

T.F. Diana Bastian



ISABEL CYBULA: Nos acompañó durante 11 años en Eishel, la recordaremos siempre 
como una mujer recta, bondadosa con sus semejantes y celosa de su privacidad, disfru-
taba pasar la mayor parte del tiempo en su habitación; no dejó un solo día sus principios 
ni sus excelentes modales. Ha dejado en nuestra memoria su sonrisa amable con la que 
siempre nos recibía. Enviamos un afectuoso abrazo a su familia, a quienes deseamos no 
sepan de más penas.

DINA RUBINSTEIN: Era de las residentes con más tiempo viviendo en Eishel, cerca de 
18 años. Esto nos permitió conocerla en diferentes facetas: muy trabajadora en todos 
nuestros talleres, bailadora, platicadora, disfrutaba ser muy conocida por mucha gente. 
El tiempo no perdona y poco a poco empezó a perder algunas facultades pero su entu-
siasmo y energía no disminuyeron. Al final se fue apagando, afortunadamente su sonrisa 
dulce y tierna la conservó hasta el final. Enviamos a su familia un saludo muy solidario.

Z’’L SU MEMORIA SERÁ RECORDADA

Algunas recomendaciones para que tomes en cuenta, cuando inicies una actividad: 

Tiempo estimado Actividad Pérdida de calorías Beneficios

30 minutos 

Correr 450 cal.
Aumento de la fuerza en pier-
nas, resistencia, mejor función 

cardiopulmonar.

Natación 360 cal. Excelente entrenamiento del 
cuerpo en general

Bailar 200 cal. aprox. (de-
pendiendo el baile)

Ayuda a desarrollar la flexibili-
dad, fuerza y resistencia. 

Recomendación: No se debe correr en pavimento se desgastan las 
articulaciones, el cartílago articular incluso se pueden lesionar grave-
mente los meniscos. En cambio hacerlo en pasto, en tierra o en pista de 
tartán (pista de atletismo) no genera ningún riesgo. 

“No siempre amamos el ejercicio, pero lo que siempre 
amamos es el resultado”



Yom Kipúr
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