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Hace quince años recibí la opor-
tunidad de dirigir esta magní-

fica Institución, en aquel momento 
alguien me dijo que Eishel era para 
trabajar máximo cinco años por el 
estrés al que estaría expuesto y por 
lo difícil que es la relación con algunos 
familiares. El primer día de trabajo fui 
recibido con una frase lapidaria: “no 
eres bienvenido”. Afortunadamente 
los cinco años se triplicaron y a pesar 
de un mal augurio, con el paso del 
tiempo me he ganado la confianza 
y el cariño de la mayoría de la gente 
con la que he interactuado.

Ahora ha llegado el momento de 
decir adiós o hasta luego. Lo hago 
por decisión propia convencido que 
es el momento de hacerme a un lado 
y dejar que vientos nuevos soplen 
trayendo nueva frescura a esta ma-
ravillosa casa. Estaré en la dirección 
hasta los primeros días de Marzo.

Nunca imaginé que al dejar el Eishel me llevaría 
tanta riqueza. Aquí aprendí las tradiciones y prác-
ticas del judaísmo así como el proceso de envejeci-
miento, conocí a más de 300 residentes y la mayoría 
de sus historias de vida, encontré gente maravillo-
sa, me impregné de las penas y sufrimientos del 
pueblo judío, disfruté enormemente el día a día con 
sus momentos de alegría, de mucha presión, de 
satisfacciones, de estar siempre muy atento a los 
cambios que había que hacer.

Me retiro de la vida profesional para dedicarme 
a proyectos personales, esos que van quedando 
pendientes porque la actividad laboral es de tiempo 
completo. Doy gracias a la vida que me concedió el 
privilegio de cerrar mi ciclo laboral en Eishel. Mis 
trabajos anteriores fueron, sin saberlo yo, de pre-
paración para poder venir aquí a culminar mi desa-
rrollo personal. 

Quiero decir gracias a los cientos de residentes 
que tuve la oportunidad de conocer y tratar, de 
ellos aprendí de sus triunfos y sus alegrías, de sus 
pérdidas y sus lágrimas, de sus éxitos y frustracio-
nes, de sus enfermedades, de sus confidencias, de 

EDITORIAL

Ramón Castro Pérez
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Finalmente, gracias también a 
tanta gente de la comunidad con la 
que tuve la oportunidad de interac-
tuar, de todos recibí apoyo y mucho 
estímulo; gran parte de lo que ahora 
sé sobre las comunidades se los debo 
a ellos.

Me llevo en el corazón solo sen-
timientos bellos, Eishel tiene un en-
canto especial y a mí me enganchó 
desde el principio, ésta es una gran 
institución como pocas hay en Méxi-
co y por eso expreso mi enorme gra-
titud por haberme permitido concluir 
mi ciclo profesional aprendiendo de 
tanta gente maravillosa. Deseo que 
todos sean bendecidos como yo lo 
he sido. Hasta pronto.

su confianza. Es tanto lo que me han dejado que 
la lista de sus enseñanzas es muy larga y la palabra 
gracias no alcanza.

Agradezco a tantos familiares que traté, por las 
alegrías y sinsabores que me transmitieron; lo pri-
mero cada vez que vi el amor sincero hacia sus pa-
dres y demostraban mucha unión entre hermanos 
y familia en general; lo segundo cuando se trataba 
de familias rotas, distantes. Me pregunto por qué 
no puede haber siempre armonía, y sin embargo 
todas esas experiencias fueron también de mucho 
aprendizaje y sensibilización. 

Desde luego el Patronato ocupará un lugar muy 
especial en mis recuerdos. Tuve la fortuna de haber 
tenido cuatro presidentes, todos extraordinarios, 
con una gran sensibilidad y una marcada tendencia 
a buscar el bienestar de los mayores. El apoyo y 
la confianza que recibí de ellos fueron ilimitados. 
Desde luego a su alrededor están los miembros de 
la mesa directiva, de ninguno puedo hablar algo ne-
gativo, su principal enseñanza ha sido su genuino 
interés porque los residentes cada día estén mejor. 

El personal que trabaja y trabajó en Eishel du-
rante mi estadía merece un agradecimiento espe-
cial, es gente muy entregada que saben anteponer 
la atención a los residentes sobre cualquier otra 
prioridad. El staff que me rodeó en todo momento 
son verdaderos profesionales, de cada uno aprendí 
lo que ahora sé de sus especialidades. No tengo pa-
labras para agradecerles.
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Sr. Elías Abuaf Sra. Bella Abuaf

Sra. Gloria Taifeld Sra. Reyna Cherem

BIENVENIDOS 
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NUEVO DIRECTOR GENERAL

Juan Pablo Trejo

Presentamos a continuación al Ing. Juan Pablo 
Trejo quien ha sido nombrado por el Patronato 

como la persona que sustituirá al Lic. Ramón Castro 
una vez que él se retire.

Queridos amigos:
Es mi deseo reiterar mi agradecimiento más sen-
tido por depositar su confianza que estoy seguro 
aprovecharé para el beneficio de tan increíble ins-
titución. Tengo la certeza que aquí lograré desem-
peñar todas las labores que sean encomendadas a 
mi gestión de la mejor manera aplicando en cada 
momento los conocimientos obtenidos a lo largo de 
mi trayectoria, pero más importante aún, aplican-
do un especial sentido humano y ético.

Debo pedir en estas palabras, un voto de con-
fianza por parte de cada integrante de EISHEL: 
administrativos, área clínica, personal operativo, 

donadores, Residentes, Familiares 
de Residentes y todo aquel que hasta 
ahora ha formado parte en el cami-
nar y crecimiento de esta institución, 
estoy dispuesto a dejar mi alma para 
no defraudar ese voto y estoy segu-
ro que juntos lograremos un equi-
po, más que un equipo, una familia 
que sea tan maravillosa que parezca 
inverosímil. 

Los cambios siempre han sido 
complicados, generan sentimientos 
que por lo regular están ya contro-
lados: incertidumbre, inestabilidad, 
expectativas, temor, nostalgia, etc., 
sin embargo, tengo el sincero com-
promiso de lograr que este cambio 
sea de lo más suave, es más, imper-
ceptible, de tal manera que poda-
mos juntos mantener la estabilidad 
que hasta hoy han logrado en la ins-
titución y así comenzar mi gestión 
solamente hacia adelante y de la 
mejor manera para lograr el creci-
miento adecuado de la residencia en 
el menor tiempo posible y superan-
do la expectativa de cada uno de los 
involucrados.

Me despido cordialmente, rei-
terando mi agradecimiento por la 
confianza y compromiso con cada 
persona en EISHEL, pueden tener en 
mí un verdadero AMIGO.

Con respeto
Ing. Juan Pablo Trejo Estrada
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a diferentes países con la finalidad de cerrar con-
tratos y conocer diferentes lugares. Después de 10 
años  me retiré, este trabajo me dio buenas y gratas 
experiencias porque también tuve el privilegio de 
conocer a muchas personas.

A lo largo de todo este tiempo logré tener muy 
buenas amistades.  También mi hermano Tedy,  
mis sobrinos Micky, Julio y Joshua  han sido perso-
nas muy importantes en mi vida.

Ahora me encuentro en el Eishel viviendo,  la 
adaptación y el desprenderme de mi casa no ha sido 
nada fácil.  Sin embargo cuento aquí  con un buen 
grupo de amigos y amigas que han estado conmigo 
en todo momento.  También realizo  actividades 
que me han permitido día a día integrarme a esta 
comunidad.

Lo único que puedo decir que la vida me ha pre-
sentado desafíos de los cuales logré y sigo logrando 
superar.

Nací en la ciudad  de México, mi 
padre tuvo una fábrica de sué-

teres, mi mamá era rusa y se dedicó 
a las labores del hogar, por cierto fue 
una excelente ama de casa, sabía co-
cinar delicioso y recuerdo que la casa 
se encontraba siempre en orden.

Mi infancia fue llena de juegos y 
diversión. Estudié en el Colegio Is-
raelita y tuve muy buenas amigas. 

A los 27 años me fui a Israel por un 
año, en ese entonces trabajaba como 
maestra de kínder y preprimaria en el 
Colegio Israelita. En Israel, viví con 
una familia y me dediqué a estudiar 
una especialización, después regresé 
a México retomando mi trabajo.

Después de este tiempo, una 
amiga del CDI me recomendó que 
trabajara en una agencia de viajes, 
después de todo era probar ese me-
dio, dos meses fueron suficiente para 
saber que sí me gustaba y al cabo de 
este tiempo descubrí que era una ac-
tividad muy interesante.  Poco des-
pués me integré a la agencia del Sr. 
Shuster quien me ofreció trabajar en 
el departamento de congresos en la 
parte turística,  es decir organizar 
todo lo relacionado a hoteles, auto-
buses, tours dentro y fuera de la Re-
pública Mexicana. 

Morelia fue una sede en don-
de realicé muchos eventos, tam-
bién tuve la oportunidad de viajar 

HEME AQUÍ

Olga Myslabodski
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Pero lo que más recuerdo de él la 
última vez que lo vi, ya con las dos 
piernas amputadas, es que le pregun-
té: -Tío Moishe ¿cómo estás?- con-
testándome él  -Ya ves hija con mis 
dos piernas, pero que me ha brinda-
do la oportunidad de disfrutar lo que 
tengo a mi alrededor: familia, amigos 
y esta naturaleza que me ofrece to-
dos los días una paz que de otra ma-
nera no tendría-. Y señalando unos 
pajaritos añadió: -ellos también son 
mis amigos y todos los días me vie-
nen a saludar-.

Este fue el tío Moishe, que pasó 
los últimos años de su vida en el Kib-
butz donde vivía una de sus hijas.

Un ejemplo de vida Moshé 
Lajchter  Z´́ L.

Lo recuerdo con mucho cariño.
Escrito en noviembre del 2017

Lección de vida

Hace unas semanas, escuchando en el  “Taller 
de Calidad de Vida”  a nuestro  Psic. Mauricio 

Carvajal, me vino a la memoria un recuerdo 
valiosísimo que tenía yo por allí guardado en 
mi baúl de recuerdos olvidados y que quiero 
compartir con ustedes queridos lectores.

Me voy a referir a un gran personaje para 
mí;  se llamó Moishe, el tío Moishe. Fue en 
toda su vida una persona con todos los adje-
tivos buenos que se le pueden adjudicar a una 
persona ejemplar. 

El tío Moishe, con su esposa Iska fueron, si no 
me equivoco, de los primeros que emigraron de Po-
lonia a Israel. Sionistas de corazón y muy compro-
metidos con su nueva patria. 

Fue un fumador empedernido a quien la vida, 
con el tiempo, le cobró la factura teniéndole que 
amputar primero una pierna y después la otra.

PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS

 Margarita (Mari) Salomón
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TU BISHVAT Y PURIM 

Moisés Tawil

El tiempo ha dado una vuelta 
completa.

Hemos celebrado Tu Bishvat con 
la plantación de un árbol, igual como 
lo hemos hecho en años anteriores. 
Recordamos también que este día es 
el año nuevo de los árboles, cuando 
empieza a circular la savia rejuvene-
cedora por tronco y ramas, que se 
transforma en hojas, flores y frutos.

Algunos pensarán que, aunque el 
árbol está vivo, es insensible a nues-
tros festejos como año nuevo del 
árbol o la bendición del mismo en el 
mes de Nissan; pero la realidad es 
otra, los árboles sienten/saben que 
nos preocupamos por ellos, su desa-
rrollo, su crecimiento, su bienestar, 
su salud, su vida que al final de cuen-
tas, es la nuestra.

Un mes después celebramos con 
alegría y alboroto la Fiesta de Purim.

Empezamos con el ayuno de Es-
ther, la víspera, conmemorando el 
ayuno que hizo la Reina y todo el 
pueblo Judío que vivía en Persia para 

apoyar, aún de lejos, a Esther Hamalka en su visi-
ta al Rey para rogar/solicitar por la salvación de su 
pueblo.

En la noche después del ayuno, leemos en los 
templos, la Meguilá Esther, donde se narra lo acon-
tecido en esos días y que para los niños/jóvenes es 
ocasión de usar silbatos, matracas y tambores y 
mostrar así, su repudio/rechazo a Hamán el mal-
vado y su monstruoso plan para aniquilar al pueblo 
de D”os.

Durante el día, sigue la fiesta con comida, be-
bida, cantos, regalos y preces elevados a D”os 
agradeciendo su intervención, aunque oculta, en el 
desenlace feliz del pueblo Judío.

¿Oculta? Sí, pues en la Meguilá no se menciona 
de ninguna manera la intervención/ayuda del todo 
poderoso a su pueblo y es por eso que nos disfra-
zamos para ocultar nuestro rostro, así como D”os 
ocultó el suyo a los hombres durante este periodo 
de nuestra historia.

En la Meguilá Esther se menciona el otorgar a 
los necesitados regalos para que ellos, como noso-
tros, también celebren la Fiesta de Purim.
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Luego, cuando fue a visitar a sus 
hermanos que pastaban el ganado, 
sucedió que se confabularon para 
asesinarlo, pero acabaron vendién-
dolo como esclavo. Me detengo por 
un momento aquí; quiero llamar la 
atención sobre el comportamiento 
de Josef. Es claro que Josef insis-
te en convertirse en el hombre que 
hace todo lo posible por cuidar su 
corazón, porque de él mana la vida. 

Cuidar tu corazón. Eso es muy 
importante. Lo vemos claramente 
atento en el cuidado de su corazón 
cuando sus hermanos lo menospre-
cian. Este comportamiento de cui-
dar su corazón se expresa cuando 
sus hermanos lo envidian, lo mismo 
cuando lo acusan, y, finalmente, 
cuando conspiran en su contra para 
matarlo. 

Tal cuidado de su corazón le impi-
de albergar rencor. 

Cuidar su corazón hace la dife-
rencia. Eso es fundamental para no 
contaminarse. Asimismo, cuidar el 
corazón provee la oportunidad de 
estar gozoso. El gozo trae a nuestro 
corazón la claridad para poder apre-
ciar las maravillas que ha hecho El 
Todopoderoso a nuestro alrededor.

Después, cuando Josef traba-
ja con Potifar, las cosas empiezan a 
mejorar, hasta que aparece un nuevo 
predicamento; la esposa de Potifar 

Propongo extraer una enseñanza recu-
perada del pasaje de la Torá que nos ha-

bla de perseverar y confiar en D”os, más allá 
de nuestras fuerzas o de nuestros resultados. 
La Torá refiere que “Israel amaba a Josef más que 
a todos sus hermanos, porque era el hijo de la ve-
jez”, y le hizo un regalo, un manto de muchos colo-
res. Las cosas se complican mucho a partir de ahí. 
Incluso iban de mal en peor; Sus hermanos empe-
zaron a odiarlo. 

Cuando Josef les contó su sueño, más allá de 
respetarlo, llegaron a odiarlo todavía más. Su se-
gundo sueño llegó a ofender hasta a su propio pa-
dre. El soñador Josef estaba a punto de recibir el 
rechazo absoluto, pero siempre cuidó su corazón 
para devolver bien por mal.

PERSEVERAR Y ESPERAR EN D”OS

Samuel Kopel 
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intentó seducir a Josef, quien la resis-
tió hasta lo indecible. Acto seguido, 
el asunto asume tintes trágicos pues 
esta mujer lo acusa de intentar vio-
larla, por lo cual es encarcelado impi-
diéndosele comprobar su inocencia. 
Parecía haber llegado a su nadir. Ya 
no era posible caer más bajo. Pero lo 
que estaba en juego era que se con-
sumaran en él las bendiciones, en su 
familia y en muchas más vidas.

La enseñanza de Josef para todos 
nosotros es que hay que perseverar 
en los sueños, en las promesas, en-
tendiendo que todo sucederá, en el 
buen tiempo de las bendiciones.

Tal como hemos podido observar, 
Josef perseveró en la promesa y es-
peró el tiempo propicio de D”os.

Porque perseverar en la prome-
sa provoca que la bendición nos 
alcance.

Hemos podido degustar en el comedor ricas en-
saladas con nuestra suculenta cosecha. 

Cabe mencionar que las Amigas del Eishel fue-
ron quienes donaron las cajas del huerto, agradece-
mos su apoyo incondicional.

Los invitamos a conocer este rinconcito del Ei-
shel, seguro les inspirará iniciar un huerto en cada 
una de sus casas.

Por esto y muchas cosas más soy totalmente 
Eishel.

TOTALMENTE EISHEL

Raquel Farca

El huerto del jardín Olga se inau-
guró el pasado mes de diciembre, 

estuvimos presentes el maestro de 
jardinería Agustín Uribe Yamanaka 
y todas las alumnas de la clase.  Muy 
contentas pudimos ver los frutos de 
nuestra siembra,  logramos cosechar 
jitomates, perejil, cilantro, apio, acel-
ga, lechuga, hierbabuena. 

El maestro Agustín nos ha traído 
tierra con nutrientes, semillas y el 
conocimiento de cómo hacerlo. 

Las alumnas nos hemos organi-
zado para que cada semana una de 
nosotras riegue el huerto, somos al-
rededor de 10 que lo cuidamos. 

Ahora contamos con 14 cajas de 
madera que son grandes y profundas 
para que nuestras hortalizas puedan 
crecer sin problema alguno y las he-
mos clasificado con letreros. 
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Esta tradición data de tiempos de 
la colonia, cuando los campesinos 
llevaban sus productos a vender para 
las festividades navideñas y adorna-
ban sus puestos con figuras hechas 
con rábanos y cebollas pequeñas.

Estas figuras llamaron la atención 
de las damas locales quienes empe-
zaron a comprarlas para decorar sus 
casas en las fiestas, lo que motivó 
a los hortelanos a hacer más y más 
llamativas,  hasta que en diciembre 
de 1897, el entonces presidente mu-
nicipal de Oaxaca inauguró el Primer 
Festival de Rábanos.

Cada 23 de diciembre, desde hace 
años se celebra en la Ciudad de 

Oaxaca un evento único en el mun-
do, la Noche de Rábanos.

En la plaza de la Constitución, ale-
daña al zócalo de la ciudad, se insta-
lan decenas de templetes en los que 
horticultores de la región compiten 
y muestran sus creaciones.  Lo es-
pecial de estas es que están hechos 
en su totalidad de rábanos.  Sus re-
presentaciones de escenas navideñas 
y de tradiciones oaxaqueñas, como 
Nacimientos, Reyes Magos, Día de 
Muertos y otras.

NOCHE DE RÁBANOS EN OAXACA

Jovita Miramontes
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Con el tiempo, este ha adquirido 
fama internacional y son multitudes 
las que acuden a ver las instalaciones 
que son verdaderas obras de arte 
efímero.

El proceso inicia tres meses antes, 
en el mes de octubre, cuando el Pre-
sidente Municipal siembra las semi-
llas de los rábanos que se utilizarán 
en el festival.  Este tiempo está cal-
culado para que alcancen el tamaño 
necesario para la elaboración de las 
piezas.  Algunos llegan a medir hasta 
50 centímetros de largo y pesar más 
de 3 kilogramos.

Tres días antes del 23 empieza el 
trabajo artístico.  Los concursantes 
hacen gala de habilidad y creativi-
dad tratando de obtener uno de los 
tres primeros lugares, lo que es con-
siderado un gran honor.

La noche anterior comienza la 
instalación de los puestos y las obras 
y a las 4 pm los jueces recorren la 
plaza para dictaminar quiénes se-
rán los ganadores.  Esta es una ta-
rea muy difícil porque cada obra es 
mejor, más bonita y novedosa que 
la otra.

Al término de la premiación, el 
público tiene oportunidad de admi-
rar todas las piezas.  Para esto las 
autoridades instalan vallas alrede-
dor de la plaza y la gente va pasan-
do con clama, sin prisas, frente a 
todos los puestos.

En todo el centro de la ciudad 
se puede uno agasajar con delicio-
sos buñuelos bañados en jarabe de 
piloncillo caliente que se sirven en 

platos de barro.  La tradición es que al terminar 
de comerlos, se debe romper el plato contra el 
suelo para tener buena suerte el año siguiente.

Hay bandas de música por todas partes y sen-
sacionales juegos pirotécnicos.

En la madrugada, puede uno, con suerte, ha-
cerse de alguna de las figuras de rábano, ya sea 
comprándola a su productor o recibiéndola como 
regalo,  como fue mi caso cuando tuve la suerte 
de asistir a esta experiencia tan especial.  Apliqué 
una capa de barniz a las figuras que me obsequia-
ron logrando que duraran varios meses.

Al amanecer se encuentran las plazas y calles 
del centro de la ciudad tapizadas de tepalcates 
de los platos de barro, de una buena cantidad de 
borrachitos y de algunos de los rábanos que tu-
vieron su noche de gloria convertidos en figuras 
históricas o míticas gracias a la habilidad e ingenio 
de artesanos oaxaqueños que mantienen viva una 
tradición.

Hace algunos años se agregó el concurso de 
figuras de Flor Inmortal y de Totomoxtle. La f lor 
inmortal es una f lor local de muchos colores que 
se deshidrata y con ella se elaboran figuras de 
gran belleza. El totomoxtle es la cáscara seca del 
elote.

Esta es una actividad que no hay que perderse.  
Se las recomiendo.
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LO DE HOY

Jovita Miramontes

GRan RiFa

Varios niños que vinieron de vacaciones a Cuerna-
vaca, llegaron en compañía de la Sra. Walter quien 
organizó una gran rifa para nosotros los residentes, 
por lo que los ganadores obtuvieron hermosas blusas, 
bolsas, playeras, etcétera. Muchas felicidades por esa 
atención.

UniveRSidad de ecaTePec deL 
edO. de MÉXicO

El pasado 29 de noviembre tuvimos la visita de 25 es-
tudiantes conducidos por la maestra Lizbeth Segura 
Gómez, cursan la carrera de Gerontología que estudia 
la salud, la sicología, la integración social y economía 
de las personas mayores. Gracias por compartir sus 
conocimientos.

HanOaR HaTZiOni

El 3 de diciembre nos visitó un grupo de 30 estudiantes, 
ellos integran el movimiento educativo dando ayuda a 
diferentes lugares, Sully Mitrani y Tomás Polak fueron 

los organizadores, hubo bailables y can-
tó Joshua Mizraji (mi nieto), la pasamos 
muy bien. Los esperamos de nuevo.

JanUKÁ

Dio principio la fiesta de Januká, la pri-
mera vela se encendió el martes 12 de 
diciembre. 

Días después, el domingo 10 de di-
ciembre contamos con la visita del 
Rabino Nati y su familia, con quienes 
celebramos Januká en el Salón Social, 
nos explicó su significado, sus hijos nos 
regalaron dulces y claro no faltó la her-
mosa Janukiyá. Además la Sra. Dalia 
Nowomiast cantó en hebreo bellas y 
conocidas canciones. 

También el 14 de diciembre nos visi-
tó el Grupo Judeo Mexicanas, con la 
alegría que las caracteriza ¡nos hicieron 
el día! Bailamos, cantamos y nos rega-
laron dibujos de Januká para iluminar, 
muy bonitos y trajeron las tradicionales 
suvganiot. La Sra. Alicia Amiga, vino al 
frente del grupo.
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cOncURSO de 
TaLenTOS

Por primera vez a principios de diciem-
bre se llevó a cabo este concurso, estu-
vo integrado por el personal del Eishel, 
bailaron, cantaron, contaron chistes, 
actuaron. Fue muy reñida la compe-
tencia y se adjudicaron tres finalistas, 
la premiación final fue en la cena de fin 
de año de los empleados, quedando tres 
primeros lugares como ganadores, sien-
do muy aplaudidos. ¡Bravo!

aMiGaS deL eiSHeL

El 6 de diciembre las amigas del Ei-
shel donaron las cajas del Huerto, con 
ello se inauguró el Huerto en el Jardín 
Olga. Quedando hermoso, teniendo el 
asesoramiento del Maestro de Jardine-
ra Agustín Uribe Yamanaka. Aprendi-
mos a sembrar vegetales, trasplantar, 
fumigar y cosechar. Mientras unas se-
ñoras regaban, o sembraban, otras lim-
piábamos las plantas y cortábamos 
lechugas, jitomates, apio etc., y luego 

se mandaban a la cocina para prepararlos en ensalada. 
¡Qué clase de jardinería tan amena e interesante!

viSiTa deL cOLeGiO SeFaRadÍ

Bienvenidos integrantes del Colegio Sefararí. El pasa-
do 14 de diciembre nos visitó un grupo enorme de 60 
integrantes, trajeron juegos de mesa, nos obsequiaron 
frutas secas y además prendas para combatir el frío. 
Gracias Sra. Esther Voguel por coordinar tan linda 
actividad.

cOMiTÉ de daMaS 
MaGUen david

El 11 de diciembre el Comité de da-
mas Maguen David organizó un 
evento para todos nosotros con el 
apoyo de la Sra. Sara Mazri. Can-
tó José Kably en varios idiomas y a 
capela. Eran 12 participantes. Fue 
un momento de alegría, esperamos 
verlos de nuevo.
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viSiTa de La UniveRSidad inSURGenTeS

El pasado 18 de diciembre tuvimos la visita de un grupo compuesto por 36 estudiantes de la 
Universidad Insurgentes del Estado de México. Dirigidos por los maestros David García y la 
profesora Marina Ma-
cías Miranda. Los es-
tudiantes recorrieron 
las instalaciones del 
Eishel, conviviendo 
con los residentes y 
participaron con entu-
siasmo en el taller de 
manualidades.

¡Qué interesante! 
Muchas gracias por su 
visita.

viSiTa deL cOLeGiO 
iSRaeLiTa de MÉXicO

Convivimos el miércoles 20 de diciem-
bre con alumnos de secundaria del 
Colegio Israelita de México, trajeron 
juegos de mesa y además nos hicie-
ron entrevistas para saber sí nuestros 
hijos fueron al Colegio Israelita y qué 
opinión tienen de ello. Pasamos unas 
horas alegres, esperamos que pronto 
regresen. 

diPLOMadO de JUdaÍSMO

Se llevó a cabo el Diplomado en Religiones del Mundo 
de la Universidad La Salle, Cuernavaca y el módulo del 
Judaísmo fue impartido por segunda ocasión por el Dr. 
David Couriel, residente que impartió diversos temas 
como historia, cultura y tradiciones del Judaísmo. El 
Psic. Mauricio Carvajal tuvo también una importante 
participación. Asistieron más de 10 alumnos y algunos 
residentes del Eishel. Fue sin duda un seminario que 
dejó huella entre los asistentes.
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FeLiZ aÑO nUevO 2018

El pasado viernes 29 de diciembre, tu-
vimos un gran festejo en el jardín Olga, 
para despedir el año. 

Se rompieron cinco piñatas (dos con 
mucho trabajo ya que eran muy gran-
des y bien armadas) eran los sevivones 
hechos por residentes que asistieron a 
la clase de la maestra Marlene, las otras 
muy bonitas y coloridas llenas de golo-
sinas, ¡con qué rapidez desaparecieron!

Asistimos la mayoría de los residen-
tes, Gaby (quien organizó) y todo el 
personal. Nos ofrecieron ponche, ricos 
buñuelos, bocadillos y demás.

Estuvo amenizado con baile y música. 
Nos la pasamos muy bien.

dÍa de LOS 
PROFeSiOnaLeS de La 
enFeRMeRÍa

El 6 de enero se celebró el día de los 
profesionales de la enfermería, se sir-
vió un delicioso desayuno, taquitos de 
canasta con ricas salsas, agua de hor-
chata y  losricos pasteles no se hicieron 
esperar. También hubo muchos regalos 
y música. 

El Lic. Ramón Castro expresó unas 
cálidas palabras a todos, exaltando la 
labor ardua de la profesión e invitó a se-
guir ofreciendo lo mejor en beneficio de 
todos los residentes.

Todos y cada uno de los residentes les 
enviamos un fuerte abrazo en este su 
día. Les estamos muy agradecidos por su 
cuidado y dedicación a todos nosotros. 

¡FeLicidadeS!
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La relaciones de amistad pueden 
darse en muchas maneras, en fies-
tas, lugar donde vivimos, trabaja-
mos, redes sociales, etc.

Sin embargo las amistades tienen 
diferentes grados. Desde los amigos 
lejanos, hasta aquellos con quienes 
el trato es más estrecho que los con-
sideramos como mejores amigos, 
dándole a la amistad un grado de su-
perioridad sobre otras.

La amistad no solamente surge con 
quienes tenemos afinidad en cuanto a 
gustos e intereses, o con quienes te-
nemos más parecido sino que puede 
aparecer entre personas muy dife-
rentes. De hecho, a veces ese es un 
factor que fortalece la amistad, pues 
una buena amistad complementa y 
enriquece a la persona no sólo en el 
intercambio de ideas, información y 
sentimientos, sino también en el he-
cho de apoyar en los malos momen-
tos que tiene la vida.

AMOR Y AMISTAD UNA FECHA PARA CELEBRAR

Netty Schabes 

El 14 de febrero es el día del amor y la amistad, es 
una fecha conocida para celebrar a los enamo-

rados y a los amigos.

aMOR

1. Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia 
una persona o cosa a la que se le desea todo 
lo bueno.

2. Sentimiento de intensa atracción emocional y 
sexual hacia una persona con la que se desea 
compartir una vida en común.

El amor es un sentimiento universal que se tiene 
hacia una persona, animal o cosa.

Así mismo, amor es el esmero y agrado con el 
que se realiza una cosa como por ejemplo: cocinar 
con mucho amor. Pero el término amor puede te-
ner varios significados dependiendo de cómo sea 
empleado.

aMiSTad

Es una relación afectiva que se puede establecer 
entre dos o más personas, a la cual están asociados 
valores como la lealtad, la solidaridad, el compro-
miso entre otros, y que se cultiva con el trato fre-
cuente y el interés recíproco a lo largo del tiempo.

La amistad puede surgir entre hombres y mu-
jeres, novios, esposos, familiares con cualquier 
clase de vínculo, personas de distintas edades, 
religiones, ideologías, culturas, etc.  Incluso una 
amistad se puede establecer entre un ser humano 
y un animal.
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KARMA

Edna Brostein

Mi madre fue una mujer enfer-
ma desde muy joven. Cuando 

niña yo solía jugar a ser una enferme-
ra; cuando grande mi papel de “pa-
ramédico” se volvió más importante. 
Hubiera querido estudiar medicina, 
pero tenía un serio obstáculo: ¡ver 
sangre me hacía desmayarme! Por 
eso, cuando se me ofreció una plaza 
de Psicóloga en el Departamento de 
Genética Humana del Hospital de 
Pediatría del IMSS en Centro Médi-
co nacional sentí que, aunque fuera 
de manera vicariante, estaba satisfa-
ciendo mi vocación de curadora. Las 
lágrimas no me asustaban.

El departamento de Genética era un laborato-
rio en el primer piso del Hospital de Pediatría. Allí 
se hacían los estudios citológicos para estudiar los 
cromosomas y detectar sus anormalidades. El Ser-
vicio estaba enfocado a los padecimientos heredi-
tarios o congénitos. 

Como psicóloga, fui asignada a un proyecto 
de investigación con pacientes con Síndrome 
de Turner. Este padecimiento se debe a la au-
sencia de un cromosoma X que produce una 
serie de anormalidades como ausencia de ova-
rios, baja estatura, cuello alado, ojos separados, 
disfunciones cardiacas, entre otros signos. Mi 
labor, aparte de realizar pruebas psicológicas, 
era el de dar asesoría a las niñas y sus padres, 
orientarlas en el manejo de su vida cotidiana 
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y resolver problemas específ icos a los que se 
enfrentaban.

Silvina era una niña de diez años. La veía con 
frecuencia e iba siguiendo su evolución tanto es-
colar como social. Su madre se esmeraba en su 
apariencia. Vestía ropa alegre, bonita, impecable-
mente limpia. Un moño, del color de la prenda, 
adornaba su cabello que peinaba en forma de cola 
de caballo. Era evidente que los padres de Silvina, a 
diferencia de otros padres no sentían vergüenza de 
la apariencia extraña de su hija.

Durante nuestra última cita, Silvina me dijo que 
estaba programada para cirugía de corazón la si-
guiente semana:

-Tengo mucho miedo- me dijo con los ojos bri-
llantes de lágrimas.

-Es lógico que lo tengas. Todas las operaciones 
nos asustan, pero verás que pronto estarás bien y 
podrás correr sin fatigarte.

-Tengo miedo de morirme- insistió.
-No te preocupes. Se trata de una operación 

sencilla. En el Hospital de Enfermedades del Tórax 

hacen cientos cada mes – traté de 
tranquilizarla. Prometo visitarte al 
día siguiente de tu operación y llevar-
te cuadernos y lápices para colorear.

En la mañana del martes, la ma-
dre de Silvina me informó que al día 
siguiente a las 8 de la mañana opera-
rían a su hija. Le aseguré que iría a 
verla y llevaría lo prometido.

Por la tarde del miércoles caminé 
la distancia que separaba al Hos-
pital de Pediatría del de Enferme-
dades del Tórax. Pregunté por el 
cirujano pediátrico. -La operación 
salió bien, pero la niña empezó a 
fibrilar y no pudimos estabilizarla. 
Dijo en voz baja-. Murió en la sala 
de Cuidados Intensivos dos horas 
después.

Sentí un sudor frío y traté de sa-
cudirme el sentimiento de incredu-
lidad e impotencia. ¡Qué ironía: la 
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operación fue un éxito, pero el pa-
ciente se murió! Regresé al laborato-
rio llorando. Los cuadernos y lápices 
en mis manos.

Cuando mis compañeros de Ge-
nética me vieron, preguntaron el 
porqué de mi llanto. Expliqué que 
Silvina era la primera de mis pacien-
tes que había muerto.

-No puedes, no debes involucrar-
te emocionalmente así con tus pa-
cientes, - afirmó el jefe de servicio-. 
Aquí vemos mucho sufrimiento y 
dolor, y si eres tan sensible no podrás 
tolerarlo.

Ya en mí cubículo, no dejaba de 
pensar en los ojos temerosos de la 
niña cuando se acercó una de mis 
compañeras, química fármaco 
bióloga que leía los cariotipos al 
microscopio. 

-¡Es injusto, Sara Esther!- le 
dije sonándome la nariz - ¿Por qué 
D”os se ensaña con una criatura 
inocente? ¿Por qué morir a los diez 
años? ¿Qué pecados tan terribles 
pudo haber cometido esta chiquita 
para merecer la pena de muerte? 
¡Nada tiene sentido!

-Es que tú no sabes qué fue esta 
niña en reencarnaciones anterio-
res. Pudo haber sido un asesino, un 
violador, un torturador y éste era 
su karma. 

-¿Dé que hablas? ¿Reencarna-
ciones? ¿Karma?- pregunté asom-
brada. No podía creer que una 
científ ica que observaba los mis-
terios de la vida en su microscopio 
hablara en términos esotéricos. 

-¡Por la ley de la causalidad! Toda causa tiene 
un efecto. Si la materia no se crea no se destru-
ye sino simplemente se transforma, ¿por qué no 
ha de ser así con la energía de la que estamos 
constituidos los humanos? Si en un pasado esta 
persona cometió actos reprobables, tuvo una 
oportunidad para pagar por ellos en esta nueva 
vida.

El concepto me era extraño. Mi formación 
profesional me decía que eso “no era científ ico”. 
Sin embargo, ref lexionando, recordé que el ju-
daísmo así como el cristianismo creen en la re-
surrección de las almas. Si aceptaba por cierto o 
probable esta teoría, lo ilógico, lo absurdo de las 
tragedias humanas adquiría sentido.

-“Debo pensar más sobre esto, debo estudiar 
sobre el tema,-“ me dije.

Si en ese momento hubiera podido aclarar 
mis pensamientos, habría descubierto que estaba, 
como muchos otros seres, buscando el sentido de 
la vida. 
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las comidas ¡mi respeto! Qué sabro-
so menú, todo lo disfruté, desde la 
ensalada de entrada hasta el delicio-
so postre al final.

El estar una semana completa 
junto a mi papá, acompañarlo a sus 
rondas fuera de Eishel, visitas mé-
dicas, conocer a sus compañeros 
y amigos de mesa, los conciertos 
en la tranquila biblioteca, esperar 
con emoción llegar el lunes para 
iniciar el torneo de dominó, la asis-
tencia en Shabbat al Shul, cada 
segundo de eso, lo gocé con gran 
entusiasmo.

Todos los residentes son perso-
nas agradables, amables y queri-
das; conocí y reconocí a muchos de 
ellos e hice nuevas amistades.

Tengo que enaltecer el gran va-
lor que realiza la dirección en Eishel 
y es que la verdad, mí más sincero 
reconocimiento a todo el personal 
por tener todo “al centavo” traba-
jando como maquinaria precisa.

Lo dije allá y lo vuelo a decir: 
ojalá cuando me toque la hora, 
encuentre un lugar como “Eishel, 
Nuestro Hogar”.

“El éxito en la vida no se mide por lo 
que logras, sino por los obstáculos que 
supieras”.

Vivo en Arlington, Texas. En el 
mes de octubre tuve la dicha de 

visitar y convivir con mi papá Ber-
nardo Steinberg por una semana en 
la cual también disfruté mi estancia 
en Eishel.

Desde que llegué todo el mundo 
me hizo sentir bienvenida, como en 
casa.

El personal que labora en la insti-
tución me atendió de la mejor mane-
ra, desde el portero, los jardineros, 
las meseras, el personal de clínica, 
las administradoras en las oficinas, 
las recamareras y esos seres pro-
tectores que llamamos cuidadoras 
en fin, respiraba armonía en éste 
ambiente. 

Por otra parte quiero tocar un 
tema importante para mí y, es que 

LOS FAMILIARES DICEN

Celia Nonsky (Hija del Sr. Bernado Steinberg)
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Mandé a fabricar aproximadamente 10,000 pie-
zas para armar mi Electric Spark, mi querida es-
posa, Sarita, se encargó de dirigir y coordinar el 
ensamble de las piezas, sin duda hizo un trabajo 
espectacular.

Había que pagarle a las tiendas para que el pro-
ducto se colocara en un área visible y así los clien-
tes pudieran verlo. Puse una demostradora en los 
centros comerciales de México.

En ese entonces cada Electric Spark se vendía en 
10 pesos aproximadamente 100 pesos actuales, cabe 
mencionar que tuve la patente de mi idea, y que 
me dejó muchas satisfacciones no en dinero.

Gracias a la gente que creyó en mí.

Antes de radicar en México, viví 
en Argentina hasta el año 1966, 

allá el ambiente es húmedo por lo 
cual los cerillos se reblandecían y 
complicaba el poder encender la es-
tufa, sumado a esto, había un des-
perdicio de gas, ya que los cuatro 
pilotos de la estufa debían de mante-
nerse encendidos todo el día y todos 
los días, como si esto fuera poco el 
riesgo de fuga de gas era grande ya 
que si se apagaba uno de los pilotos 
y no se daban cuenta el gas se es-
capaba todo el tiempo con riesgo de 
intoxicación y otros.

Decidí hacer algo que ayudara  a 
las amas de casa a solucionar y pre-
venir. Así nació, si ustedes quieren 
verlo, el papá del encendedor, yo lo 
llamé Electric Spark, consistía en un 
tubo de aproximadamente 18 centí-
metros de largo, se conectaba a la 
luz, por dentro llevaba un cable, un 
resorte, una bobina y un remache, 
¿en qué consistía? En resumen, la 
luz viajaba a 110 V a través del ca-
ble llegaba a la bovina donde el vol-
taje disminuía a 4 ó 5 V. Cuando la 
electricidad llegaba al remache, este 
hacía contacto polo contra polo 
produciendo una chispa que salía 
por los orificios que se encontraban 
en el extremo exterior del tubo, se 
generaba una chispa que prendía la 
estufa.

LA CHISPA DE JOSÉ LEVY

José José Levy
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VISITAS EN SALA DAVIDOFF

Edith Monroy

Agradezco en este espacio a las 
Amigas del Eishel, que siempre es-
tán presentes con un gran espíritu de 
colaboración y al pendiente de los re-
sidentes, siempre  preocupadas  por  
su bienestar, obsequiándoles algún 
detalle  en una ocasión especial.

Cabe mencionar que algunos re-
sidentes  de otras áreas también  los 
visitan, algunos de ellos hacen la re-
ferencia  de una mitzvá sin hacerlo 
de manera protocolaria  y visitándo-
los de corazón. 

Cuando quieran, agradecemos  y 
esperamos  su visita en esta área, 
también podrán dejar sus comenta-
rios en la libreta que se encuentra a 
la salida de la Sala, sus notas siempre 
son leídas y agradecidas por todos 
los residentes y el personal que labo-
ra en este piso.

Con mucho gusto nuevamente dedico unas bre-
ves palabras para esta gaceta, quiero  decirles 

que siento emoción al saber que la mayoría de los 
residentes que viven en esta área son visitados por 
su familia, por amigos, o por personas que quieren 
conocer el área  para darse cuenta de cómo se vive  
en este extraordinario lugar. 

Para nosotros es muy importante y significa-
tivo el que ellos aun viviendo lejos de sus familias 
mantengan esos lazos afectivos que los unen.  Se 
acompañan en los jardines, algunos salen a la ca-
fetería que se encuentra  a un costado de Eishel, 
otros más prefieren estar en nuestras acogedoras 
salas de visitas, otros desean  acompañarlos den-
tro de sus habitaciones, algunos más los festejan  y 
comparten  fechas importantes. En fin lo  gratifi-
cante  es ver a nuestros residentes contentos y que 
disfruten de esos pequeños momentos,  ellos son 
tan sensibles  que cualquier demostración de afec-
to y disponibilidad de quienes los visitan lo agrade-
cen con solo mirarlos. 
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UNA MIRADA A LOS TRABAJADORES DEL EISHEL

Antonia Salazar 
15 Años 

Iván Salgado 
10 Años 

Juan Carlos Paredes 
15 Años 

Mauricio Carvajal 
5 Años 

Erika Aguilar 
5 Años 

Minerva Núnez 
15 Años 

Silvia Najera 
20 Años 

Violeta García
20 Años 
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cOnTeSTación  RÁPida

Va un cocodrilo caminando tranquilamente por la selva y se cruza un perro por ahí, en-
tonces el cocodrilo grita.

-¡Adiós, bolsa de pulgas! 
Y el perro enojado le contesta:
-¡Adiós bolsa de mano!-

eSTUdianTeS

Una estudiante entra a la oficina de su maestro, cerciorándose de que no había nadie, 
cierra la puerta y le dice al profesor al oído:

-Profesor yo haría cualquier cosa por pasar su materia”-
El maestro levantó su mirada desde su escritorio y se le queda mirando. Ella se le acerca 

más y le dice:
-Quiero decir que haría cualquier cosa-.
Él  le pregunta ¿cualquier cosa? Y contesta “cualquier cosa”.
Entonces el profesor acerca su rostro al de ella y le susurra al oído ¿podrías? “Estudiar”.

EL BUEN HUMOR



25

nuestro hogar Eishel

lo que  fue necesario solicitar otra terapista, fue 
así que se incorporó al equipo de trabajo Diana 
Bastián, ella ya tiene varios años en la institución, 
nos coordinamos con los residentes de Davidoff,  
además contamos con el apoyo temporal de los 
alumnos de la carrera de fisioterapia de  la Uni-
versidad de Rehabilitación Física de la UTEZ está 
coordinada con el Eishel para enviar  estudiantes 
de terapia física para hacer su servicio social, su 
juventud y entusiasmo animan a los residentes y 
son de gran ayuda.

Además de atender a los residentes que aquí 
viven, he tenido la oportunidad de recibir a pa-
cientes que llegan de la Clínica OSE en condicio-
nes muy difíciles, uno de los casos que recuerdo 
es de una señora que llegó en camilla, no se podía 
mover pero tenía el positivismo de recuperarse, 
por lo que logró andar en silla de ruedas y después 

Estudié la carrera en la ciudad de 
México en 1982 en la Escuela de 

Rehabilitación Física por tres años, 
en ese entonces sólo había cinco 
escuelas por lo que habíamos muy 
pocos terapistas físicos y ocupacio-
nales. Al terminar llegué a Cuerna-
vaca a hacer mi servicio social en el 
IMSS, éramos sólo ocho terapistas 
en todo el estado de Morelos. 

Me invitó a trabajar al Eishel el 
terapista físico Alejandro Salgado.  
Cuando llegué hace 25 años,  tenía 
poca experiencia de tratar a pacien-
tes de la tercera edad, aunque  ya 
había trabajado anteriormente en 
otra casa de reposo pero por poco 
tiempo. Por lo que inicié a dar tra-
tamiento de rehabilitación con el 
equipo con el que en ese tiempo 
contábamos, ya teníamos compre-
sas químicas calientes, cojines eléc-
tricos, barras paralelas, escaleras, 
etc.

Alrededor de 1999 iniciaron las 
mejoras en el área,  por lo que 
empezamos a contar con equipos 
modernos de rehabilitación como 
el ultrasonido,  las estimulaciones 
eléctricas, el rayo láser, equipos de 
calor local (el infrarrojo) el equipo 
de baño de  parafina, todos han sido 
donaciones.

Llegó el momento en que te-
níamos ya muchos residentes por 

MI TRABAJO EN EL EISHEL

Arminda Vázquez
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volver a ser independientes, para que 
tengan una mejor calidad para vivir 
con plenitud, es una de nuestras 
metas.

Compartimos con alegría  los lo-
gros de cada uno de los pacientes y 
eso me llena de satisfacción.

“La prosperidad hace amistades y la 
adversidad las pruebas…”

empezó a deambular y salió adelante. Otra resi-
dente que recuerdo fue una señora joven que su-
frió un evento vascular, llegó sin poder hablar y en 
silla de ruedas, y también se recuperó. En fin han 
sido muchos residentes que han salido adelante, se-
ría una lista larga.

Lo que aprendí a lo largo del tiempo es que cada 
paciente por su edad y condición física requiere de 
un tratamiento diferente.

He pasado experiencias y satisfacciones con 
muchos residentes lo importante para mí es verlos 

Recibir la gaceta me trae muchos 
recuerdos de Eishel. La recuerdo 

con cariño. Me voy enterando cómo 
crece y evolucionan los servicios. Me 
da mucho gusto que mi primo León 
Golub esté trabajando allá haciendo 
una excelente labor como médico.

Le mando especialmente un  gran 
saludo al Lic. Ramón. Su labor tam-
bién extraordinaria.

Elena Krinsky

“Si deseas ver la grandeza real de 
un hombre, observa la forma en 
que trata a sus inferiores no a sus 
iguales”.

CARTAS DEL LECTOR
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¡Tener la frente despejada, la mirada clara y el 
respiro profundo con un solo propósito consciente: 

pronunciar tu nombre!

Cobijarte a través del recordarte y de inmediato 
sentirte y aplaudirme en el requiebro, en la orquestal 
manera de concebirte, descifrarte e introducirte en 

mi espacio y en mi tiempo.

En mi puerta hay un místico ojo que vela mi espera 
de tu llegada, con la esperanza de enriquecerme con 

tu presencia.

Infinito irracional sentimiento que se impone y 
proclama el quererte.

Cursi cierta manera de manifestar el sentimiento y el 
propio reencuentro.

La verdad, cuyo peso propio se impone por si mismo, 
sin más recuento estridente que el quererte para 

quererme, calificar tu presencia con la calificación 
que lo aprueba todo sin cortapisa y requerimiento.

Entre reinas eres preferida y con ello, digno soy de 
ocupar el trono; más que rey por si mismo soy por 

reelegir, rey por elegirte.

Poema inédito

TU NOMBRE

Julio Shoijet  Z´´L
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EVARISTO KLEIMAN. Sin duda se llevó un grato recuerdo del Eishel, lu-
gar donde vivió los 6 últimos años de su vida. Siempre atento, con un ges-
to y caminar apacible, muy cordial, paciente, sabía llevar la “fiesta en paz”. 
Muy querido y respetado por todos. Finalmente se fue apagando hasta el 
momento de su partida definitiva. Descanse en paz. Enviamos un saludo 
afectuoso a su familia, deseándoles que no sepan de más penas.

OLGA BEER FUSO. A sus casi 3 años de estar viviendo en Eishel, Goldie 
como la llamábamos con cariño, se ganó el aprecio de todos los residentes 
y del personal que siempre estuvo atento a ella. La recordaremos con una 
sonrisa amable en su rostro y con voz apacible. En los últimos meses em-
pezó a tener problemas serios de salud hasta que finalmente partió para 
siempre a los 66 años de edad. Su partida, por inesperada, causó mucha 
tristeza. De manera especial enviamos a sus hijos un cálido abrazo.

CELIA POMERANTZ DE GOTLIB. Vivió 7 años en Eishel. A lo largo de 
este tiempo estableció buenas y cercanas relaciones con el personal que la 
atendía, especialmente con sus cuidadoras; participaba en diferentes talle-
res, tenía un carácter muy firme que utilizaba cuando le parecía adecua-
do, pero también era muy dulce y cariñosa. Todas las despedidas dejan un 
vacío, la de ella sin duda nos deja un hueco muy grande; conservaremos 
para siempre su recuerdo. Enviamos a su familia un saludo muy solidario.

JULIO SHOIJET WELTMAN. Poeta, un hombre polémico, cuestionador, 
rebelde, solitario y apasionado, estos adjetivos fueron lo que definía a Don 
Julio, un hombre que vivió 7 años en el Eishel. Participó en talleres en 
donde expresaba un amplio sentido crítico, haciendo comentarios que 
fomentaban al debate. También participó como articulista en esta revis-
ta, sus poemas en “Voragines Poéticas” inspiraron a más de un lector. 
Además disfrutaba del Ajedrez, destacándose como un gran jugador, por 
años ocupó el lugar número uno. Sin duda deja una huella imborrable. 
Enviamos un caluroso abrazo a su hermana Eugenia quien nunca dejó de 
visitarlo y estar al pendiente de él. 

Z´´L SU MEMORIA SERÁ RECORDADA



MOISÉS AZRAK Y CHEREM. Todas las mañanas le gustaba hacer cami-
natas alrededor del jardín Olga, pero poco a poco su salud se fue men-
guando hasta que dejo de hacerlo. Hombre religioso, de extensa cultura, 
abstraído por sus oraciones y de creencias arraigadas, finalmente a los 
84 años de edad y despues de casi dos años de residir en Eishel, se fue 
apagando hasta el momento de su partida definitiva. Enviamos un saludo 
afectuoso a su familia que siempre estuvo pendiente de que no le faltara 
nada. Descanse en paz.

ESTELA ALAZRAKY. Su corto tiempo en el Eishel lo vivió en la Sala Davi-
doff, durante su breve estancia sufrió altibajos hasta que su salud empezó 
a declinar. Por lo que no tuvimos la oportunidad de conocerla a fondo. 
Enviamos un cálido abrazo a sus hijos y a sus nietos, quienes siempre es-
tuvieron pendientes de ella. 

JAIME PIER. A sus 5 meses de estancia, inesperadamente partió al viaje 
sin retorno a sus 84 años de edad. Hombre de buen carácter, apacible, se 
adaptó pronto a su nuevo hogar Eishel. A pesar de no poder hablar logró 
participar en todas las actividades con entusiasmo, se comunicaba a tra-
vés de un pequeño pizarrón. En poco tiempo logró ganarse el cariño de 
sus cuidadoras y de los residentes. Enviamos un fuerte abrazo a toda su 
familia, deseándoles que el consuelo llegue pronto a sus corazones. 

JAIME SAMETZ. Era el residente de más edad en el Eishel. Tenía 102 años. 
Fue una experiencia extraordinaria haber tenido la oportunidad de tratar-
lo. Hasta el final fue un hombre fuerte y jovial. Caminaba casi sin ayuda, 
estaba siempre alerta. El tiempo no perdona, así que poco a poco se fue 
apagando. Toda su familia y en particular su hijo y sus hijas, fueron un 
ejemplo con su presencia constante. Les enviamos un cálido saludo.



Tu bishvat y Purim
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