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por gente de la comunidad o por personas que se 
interesan en trabajar aquí. Esperamos que pronto 
hayan desaparecido los mitos que se han forjado 
en torno a nuestra historia y que no han ayudado a 
difundir la imagen real de lo que somos.

Otro punto interesante ha sido la presencia de 
los residentes en diferentes eventos en la ciudad de 
México, como el día del adulto mayor en el CDI, o 
el día del socio. En fechas recientes tuvo lugar el 
4º Festival Lejaim al cual asistieron varios residen-
tes como invitados especiales; es digno de mencio-
nar que en esta ocasión una parte importante de 
lo recaudado se destinó a favor de Eishel, en este 
sentido agradecemos al Dr. Jaime Feldman su ge-
nerosidad para que esto se haya dado así.

En la memoria de todos aún permanece el re-
cuerdo fresco del reciente sismo; tuvimos varios 
daños en paredes y plafones pero por fortuna nin-
guno de gravedad. La operación y la vida de Eishel 
ha seguido con normalidad, en estos momentos ya 
están reparadas todas las averías. Nuestro perso-
nal merece un reconocimiento especial porque de 
inmediato supieron reaccionar adecuadamente sal-
vaguardando la integridad de los residentes.

Finalmente es digno de mencionarse la renova-
ción que Luis Katz, Presidente del Patronato, ha 
estado dando al mismo invitando a gente joven y 
muy dinámica a trabajar en pro de la causa de Ei-
shel; estamos seguros que este nuevo dinamismo 
va a ayudar a renovar la visión sobre el futuro de 
nuestra institución.

Deseamos a todos nuestros lectores que el año 
concluya pleno de salud y alegrías, esperando que 
el próximo sea mejor que éste, con más bendicio-
nes y mucha paz interna.

Dentro de pocas semanas estare-
mos dando la bienvenida al 2018, 

con ese motivo es oportuno empe-
zar a hacer un recuento de algunos 
sucesos de este año.

Afortunadamente Eishel se está 
posicionando cada vez más en la 
mente de la gente que necesita 
nuestros servicios; durante mucho 
tiempo el total de residentes osciló 
en alrededor de cien personas, final-
mente a partir del segundo semestre 
se ha roto esa especie de maleficio y 
de pronto hemos rebasado los ciento 
diez, de seguir así pronto podríamos 
anunciar cupo prácticamente lleno. 
Es importante destacar que cada 
vez es más intercomunitaria la mez-
cla de gente mayor que recibimos lo 
cual le da un plus a esta residencia.

La presencia de Eishel en las redes 
sociales ha sido un factor que nos ha 
ayudado a darnos a conocer y espe-
cialmente a disipar muchas creencias 
equivocadas que han existido alrede-
dor de lo que realmente es esta casa. 
Nuestras páginas Web y de Face-
book son visitadas constantemente 

EDITORIAL

Lic. Ramón Castro P.
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hijo Andrés, dos años más tarde 
nos mudamos con la hermana de mi 
esposo a México donde tuve la di-
cha de concebir a mi segundo hijo, 
Mauricio. 

Mis dos hijos se enfocaron en el 
ámbito administrativo y hasta la fe-
cha continúan haciéndolo, Andrés 
en la CDMX y Mauricio en los  Án-
geles, California. Son muy respon-
sables con su familia y me dieron la 
satisfacción de ser abuela de cinco 
sobresalientes nietos, Alex, Daniela, 
Giselle, Isaac y Grisha. 

Mis nietos Alex y Daniella junto 
con mi nuera Janet vienen a visitar-
me ocasionalmente; ella es un amor 
de persona conmigo; me consiente 
con mis golosinas favoritas y uno que 
otro detallito, es atenta y una bellísi-
ma persona, le agradezco siempre lo 
linda que ha sido. 

Nací el 30 de Diciembre de 1923 en 
la ciudad de Varsovia, Polonia. 

Mi familia la formaba mi padre León 
Dinner y mi madre Bella Berkowsky 
Z”L junto con mis seis hermanos Fé-
lix, Stasiek, Moniek, Sabina, Yanek y 
Moisés. Mi infancia fue muy agrada-
ble porque éramos una familia muy 
unida y nos encantaba jugar entre 
hermanos e ir al colegio, cursé has-
ta segundo año de preparatoria, mi 
sueño era estudiar odontología y ser 
una excelente dentista, siempre so-
bresalí en matemáticas y álgebra era 
de mis materias favoritas. 

Durante mi adolescencia comenzó 
la segunda guerra mundial y tuvimos 
que cursar esta época devastadora 
para todo el pueblo judío, vivimos en 
un ghetto del que pude huir, sin em-
bargo, el resto de mi familia no corrió 
con la misma suerte y ahí los perdí. 

Un año antes de que los alema-
nes dejaran nuestro país, conocí al 
hombre que fue mi esposo Grego-
rio Miselewics, un hombre humilde, 
bondadoso, responsable y en una 
sola palabra lo describiría como ma-
ravilloso. Se dedicaba a la fabricación 
de televisores que en esa época es-
taban mucho de auge ya que había 
estudiado ingeniería electrónica. Vi-
vimos en París durante 10 años, un 
increíble lugar donde aprendí hablar 
francés y donde concebí a mi primer 

HEME AQUÍ

Felicia Miselewics
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LA FIESTA DE LAS LUCES

Moisés Tawil

Vine a Eishel ya que comencé a 
tener dificultades con la contami-
nación y clima en CDMX sintiéndo-
me debilitada y, por estar ubicados 
en uno de los mejores estados en 
cuanto a clima y nivel de mar no 
dudé en tomarme unos días para 
conocerlo. Todo el personal aquí 
es muy amable y atento, los jardi-
nes son bellísimos, se respira tran-
quilidad y armonía, hice nuevas y 
buenas amistades rápidamente, 
la verdad estoy muy contenta en 
mi nuevo hogar, me encantan las 

conferencias que llevan a cabo los 
psicólogos, pasear por el jardín y, 
aunque nunca he sido muy afecta 
a las actividades manuales me pa-
recen una excelente opción para 
todos nosotros como residentes, 
además de que no nos sentimos en-
claustrados ya que tenemos paseos 
organizados y visitas a restauran-
tes fuera del instituto también.

Quien no añade nada a sus conoci-
mientos, los disminuye.

(Frase del Talmud)

También Januká nos recuerda, al 
llegar cada año, lo que decimos en 
varios rezos diarios y en especial el 
sábado cuando declaramos “Cuán 
grande eres oh D’os, que renuevas 
la creación del universo cada día, por 
siempre”.

Cada día cuando sale el sol, cada 
semana cuando llega Shabat, cada 
mes cuando se renueva la luna, cada 

El día 25 Kislev celebramos una 
vez más Januká, una festividad 

alegre y llena de luz.
La celebración de Januká, lejos de 

ser tediosa, es una ocasión de fiesta 
y regocijo pues cada año hay cosas 
buenas que celebrar, un hijo o nieto 
nuevo, una boda dentro de la fami-
lia, estreno de casa nueva y muchos 
acontecimientos más.
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Emocionado y convencido el Califa anunció que 
como los Judíos cumplieron una orden del Ser Su-
premo, anulaba su decreto y dejaba sin efecto la 
pena de muerte decretada.

Pero le pidió que en recuerdo de su magnanimi-
dad, ellos y sus descendientes prendan una vela de 
más en su nombre, el cual se ha perdido en el polvo 
de los siglos.

Por eso la mayoría de los Judíos sirios prendemos 
una luz de más durante Januká, y muestra de ello 
les presento una fotografía de mi Janukiya, donde 
se puede apreciar que tiene nueve luces en vez de 
ocho.

Así, al cumplir con nuestras tradiciones, le deci-
mos al mundo que muy lejos de ser una pesada car-
ga, el ser Judío, es un enorme privilegio y un orgullo 
ser parte del Pueblo Elegido.

año cuando damos la bienvenida a 
Januká.

Alrededor de Januká se han te-
jido innumerables cuentos, mitos y 
leyendas, de milagros y hechos insó-
litos, que han enriquecido la inmensa 
cultura del pueblo Judío.

Aquí y ahora les voy a relatar una 
de las leyendas, acervo de la cultu-
ra de los Judíos provenientes de Si-
ria y que ha perdurado entre sus 
descendientes.

Érase una vez, en una ciudad ca-
pital de Siria que el Califa, inf luen-
ciado por sus consejeros, prohibió 
la conmemoración de Januká con 
sus luces, bajo pena de muerte. 
Alarmados, los ciudadanos Judíos 
fueron con el Jajám Báshi, el diri-
gente religioso del lugar, pregun-
tando “¿Qué hacemos?”, el Jajám 
les contestó “prendamos como 
siempre, como cada año, y en vir-
tud de cumplir este precepto ven-
drá la salvación”.

Así lo hicieron y las luces de 
Januká iluminaron las ventanas del 
barrio Judío. Al enterarse el gober-
nante, mandó llamar al Jajám para 
que explique por qué no cumplieron 
la orden del Califa y por qué no apli-
car la regla anunciada, empezando 
por el Jajám mismo.

El Jajám Báshi le explicó al Cali-
fa que simplemente cumplieron una 
orden emitida por D’os, que es su-
perior a su autoridad y procedió a 
contarle en detalle de los milagros 
que acompañaron la gesta de los 
macabeos.
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Sucot

Como todos los años, se instaló la Suká 
para compartir la alegría al celebrar el 
final de las cosechas.

No faltó un solo detalle, se tomaron 
hojas de palma, mirto, sauce y frutos 
cítricos. 

RoSh haShaná 5778 
¡LLegó un año máS!

El día 20 de septiembre dieron principio las fiestas, fui-
mos al templo a escuchar el Shofar, como siempre tan 
emotivo. Por la tarde pasamos al comedor en el cual 
había unos arreglos florales muy originales, la cena con 
los platillos adecuados para estas fechas. Las mesas 
muy bien puestas y así recibimos el nuevo año.

¡Felicidades!

LO DE HOY

Jovita Miramontes 

Yom KipúR

Al terminar Rosh Hashaná y después de una semana 
de reflexión, fuimos al templo y empezamos el ayuno 
de 24 horas, al término del mismo pasamos al comedor 
y escuchamos el Shofar y pidiendo bendiciones para 
todo el mundo y bienestar. Vinieron muchos familia-
res de los residentes creando un ambiente de lo más 
agradable.

De nuevo felicidades.

Muchos residentes comieron en la 
Suká recordando a nuestros antepasa-
dos que ahí vivían.

¡Qué alegría ser libres!
El personal de mantenimiento y jar-

dinería construyó la Suká, esmerándose 
al máximo. Gracias.
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amigaS deL eiSheL

El día 3 de octubre, nos visitaron las 
Amigas del Eishel como ya es costum-
bre. En esta ocasión era doble motivo, 
felicitarnos por el año nuevo y romper 
un poco la rutina.

Fue una mañana muy agradable en el jardín 
Goldberg. 

¡FELICIDADES!

día deL Socio Y 4º. FeStivaL Lejaim

El domingo 29 de octubre del 2017, se festejó el 67º. Ani-
versario del C.D.I. por consiguiente se celebró el Día del 
Socio, fueron varios residentes del Eishel, dirigidos por 
la Sra. Lety Caballero y Sergio Martínez.

El tema fue “Cinco Continentes”, se trató de un viaje 
increíble; había socios con diversos disfraces de vistosos 
colores. 

Dió principio el evento con la tradicional carrera de 15 
km dividida en varias categorías desde bebés en carrio-
las hasta masters, la salida fue de la cancha de atletismo 
y para recorrer las magníficas instalaciones del Campo 
Militar # 1.

Esta carrera tuvo otro motivo ¡con causa! ya que 
parte de los inscripciones fueron donadas por medio del 
grupo Cadena para los damnificados del sismo.

Hubo juegos, rifas, bailables, concursos, un grupo 
de mariachis. Una organización perfecta. Gracias por 
invitarnos.

Repartieron los famosos sobres con 
dinero, producto de la venta del Bazar 
que tan bien organizan, siendo todo lo 
que se vende elaborado por residentes 
del Eishel. 

Otra vez gracias y felicidades.

día deL médico

¡Felicidades doctores!
El 23 de octubre del 2017, se festejó a los 
médicos en esta institución.

Dr. León Golub Rill
Dr. Roberto Matamoros Ruiz
Dr. Jorge Burciaga Moreno.
Siendo el personal de Enfermería 

quien organizó el evento, se sirvió un 
desayuno muy rico y se entregó un re-
galo a cada doctor.
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Por la tarde de ese mismo día, tuvimos la invitación 
del Ing. Nathan Feldman al 4º Festival Lejaim en me-
moria de sus padres. La cita fue en el Centro Cultural 
Roberto Cantoral, ubicado en Coyoacán, Ciudad de 
México.

The Klezmatics, grupo reconocido internacional-
mente, interpretó todo género de música sobre todo la 
música Klezmer, que se escucha en bodas y ceremonias 
importantes. 

Además se presentó desde Israel Ilana Yahav, una 
de las artes que llevó a cabo son diseños de are-
na, una cosa increíble, como verán fue un día para 
recordar.

Una parte de la recaudación se dona-
rá a favor del Eishel. Gracias Ing. Na-
than Feldman.

cumpLeañoS

En compañía de varios colaboradores 
del Eishel, se sirvió un desayuno en el 
jardín Goldberg para festejar el cum-
pleaños de nuestro Director Lic. Ra-
món Castro Pérez, quien expresó que 
era un día muy especial y significativo 
para él, porque representaba el inicio de 
nuevos proyectos en su vida. Además 
se le obsequió un póster en donde apa-
rece fotografiado con varios residentes. 

Le deseamos que siga cumpliendo 
muchos años más, lleno como siem-
pre de esa vitalidad que le caracteriza. 
¡Felicidades!
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muRaL

El domingo 22 de octubre tuvimos la 
visita de 14 estudiantes de preparatoria 
del Colegio Idishe. La profesora Jesica 
Feldman y Jaime Bicas dirigían al gru-
po; del área de seguridad estaba Fredy 
Salmún.

Comenzaron con un mini partido 
de dominó mientras otros jóvenes em-
pezaron a trazar un mural en el salón 
social. Son dos personas mayores que 
obserban el paisaje, y a sus espaldas 
está lo alusivo a las tradiciones judías 
así como festividades, el título es “Por 
siempre Eishel”. Después de comer, or-
ganizaron un bingo, así que pasamos un 
día muy contentos. 

¡Un trabajo hermoso! que fue termi-
nado e inaugurado el 15 de noviembre.

Muchas gracias y los esperamos 
próximamente.

Banquete muSicaL

El miércoles 15 de noviembre tuvimos el placer de con-
tar con la presencia del ballet folclórico del Estado de 
México, dirigido por la Profesora Dolores Menchaca.

Este ballet viaja por varios países, su más reciente 
presentación fue en Rusia.

Qué manera de bailar, los trajes preciosos. Comenzó 
con el Son de la Negra, Jarabe Tapatío y varios más. La 
Danza de venado ¡Espectacular!

Fue tan emotivo que derramé algunas lágrimas, no 
creo haber sido la única.

Para cerrar con broche de oro interpretaron el Hua-
pango de Moncayo y formaron la Estrella de David con 
rebozos blancos y azules.

Gracias Gobernador Alfredo del Mazo por su apoyo 
a la cultura, así como a los directivos del Eishel.
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En estos casos, los genes, las 
emociones y la situación familiar jue-
gan un papel importante. Es posible 
que traumas emocionales del pasado 
aumenten el riesgo de padecer este 
trastorno después de un aconteci-
miento traumático reciente.

En circunstancias normales, las 
hormonas y los químicos del stress 
que secreta el organismo ante un 
evento estresante vuelve en un pla-
zo corto de tiempo a sus niveles nor-
males. En las personas con síndrome 
de EPT, el cuerpo sigue secretando 
hormonas y químicos.

El EPT es un trastorno psiquiátrico que apa-
rece en personas que han vivido un episo-

dio dramático en su vida (guerra, secuestro, 
muerte violenta de algún familiar, sismos, 
terremotos…).

En las personas que lo sufren es frecuente que 
rememoren la experiencia trágica vivida en el 
pasado.

En estos casos es necesario diferenciar este sín-
drome de otros problemas que pueden ser conflic-
tos familiares o económicos. 

Actualmente los especialistas no saben cuál es 
la causa exacta de que un hecho traumático pueda 
generar este síndrome en unas personas y no en 
otras.

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

Netty Schabes
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Las causas que provocan el EPT pue-
den ser:
•	Robo.
•	Violación.
•	Víctima de la violencia de género.
•	Terrorismo.
•	Guerra.
•	Encarcelamiento.
•	Accidente automovilístico.
•	Desastres naturales.

Síntomas:
•	En algunos casos la aparición de 

los síntomas pueden producir-
se años más tarde de haberse 
sucedido el acontecimiento 
causante.

Los signos más característicos son:
•	Rememoración del trauma 

(flashbacks) pesadillas o recuerdos 
instantáneos e involuntarios en 
cualquier momento del día.

•	Alucinaciones con la idea de que 
se repite el hecho traumático.

•	Ansiedad extrema al entrar 
en contacto con las personas, 

lugares o cualquier circunstancia que recuerde 
el acontecimiento.

•	La persona puede evitar conversaciones, luga-
res, personas y en general cosas que puedan 
relacionarse con el trauma.

•	Palpitaciones, dificultad para respirar y sudora-
ción elevada cada vez que se recuerda el hecho 
desencadenante.

•	Incapacidad de recordar detalles importantes 
del acontecimiento traumático.

•	Sentirse psíquicamente distante y paralizado 
ante cualquier experiencia emocional normal.

•	Perder el interés por las aficiones y diversiones.
•	Mostrar signos de hiperactividad. Dificultad 

para dormir, irritabilidad, no poder concentrar-
se o alarmarse con mucha facilidad.

Los síntomas duran de un mes a tres meses 
como mínimo y afectan a la persona para retomar 
su vida normal, tanto en casa, como en el trabajo 
o socialmente, éste es el tipo agudo y latente que 
puede aparecer por lo menos a los seis meses desde 
el hecho desencadenante.

Si se llegan a presenta estos síntomas es impor-
tante consultar a un profesional de la salud.



12

Jaim Jadashim Nueva Vida

La primera parte de la comida es-
taba haciéndose, mientras preparaba 
los ingredientes para el pastel: man-
tequilla, harina, huevos, azúcar, jugo 
de naranja, royal y vainilla. Me gus-
taba hacer postres. Fue lo único que 
aprendí a hacer cuando mi mamá me 
mandó a un finishing school for girls 
para feminizarme. 

Odié cada día los primeros tres 
meses del curso, finalmente me re-
signé y hasta lo disfruté.

Mientras batía la mantequilla y 
agregaba el azúcar intercalándolo 
con un huevo, a la vez pensaba lo 
rara que me sentía ante este nuevo 
papel de esposa y ama de casa. Mi 
hermano, Samuel y Rebeca se ha-
bían casado hacía tres años y ellos 
parecían adaptados como peces en 
el agua. Ellos vivían en el segundo 
piso y nosotros en el primero del edi-
ficio. Una canastita atada a un meca-
te unía nuestros dos departamentos 
por la terraza de la lavadora.

La masa estaba lista. La vacié en 
el molde engrasado y una vez sacado 
el pollo se fue al horno. Mientras pre-
paré la mesa. Me gustaba arreglarla 
bonita con flores y combinaciones de 
colores del mantel y servilletas. La 
casa se llenaba del dulce aroma del 
pan horneado. Lo saqué del horno 
para dejarlo enfriar antes de cubrirlo 
con algún betún. Fuera del horno el 

Hacía sólo unos meses que me había casado. 
Verme como mujer casada con obligaciones 

caseras, sexuales y sociales me producía una sen-
sación de desdoblamiento emocional. Yo no era yo. 
Era una fantasía que le pasaba a alguien pero no a 
mí. Ser ama de casa parecía una tarea descomunal, 
pero llegó el momento en que debía cumplir con las 
obligaciones de una pareja joven.

Mi esposo había invitado a cenar a un matrimo-
nio cercano.

Me di a la tarea de mostrar mis habilidades cu-
linarias mediante recetas sencillas que no requi-
rieran mucho tiempo ni talento. Un pollo al horno 
(nadie puede echar a perder un pollo a menos que 
lo queme o lo deje con plumas).

Verduras cocidas (las verduras me salen muy 
bien): se avientan al agua hirviendo hasta que se 
desbaratan entre dos dedos; papas (ésas no tienen 
problema); de postre, un pastel de naranja. ¡Listo 
el menú!

UN PASTEL MUY ESPECIAL

Edna Brostein
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pastel se veía dorado con una textu-
ra esponjosa y su aroma hacia agua 
la boca.

Con agarraderas para no quemar-
se, tomé el molde para ponerlo sobre 
la otra cubierta, cuando una pantu-
fla se me salió del pie, tropecé y al 
suelo fuimos a dar el pastel y yo. Ja-
lándome los cabellos salí a la terraza 
y grité:

–¡Rebeca…!
Ella se asomó asustada ante la 

desesperación de mi grito.
–¿Qué te pasa?
–Mi pastel – grité, ahogada en 

llanto.
El pastel se me cayó. Mis visitas 

están por llegar y no tengo postre 
que ofrecerles.

No tengo tiempo para hacer otro.
–Espérame un momento, ya bajo.
En unos segundos estaba Rebeca 

en la puerta. Entró a la cocina y vio 
el pastel deshecho en el suelo mien-
tras yo trataba de explicar lo que ha-
bía sucedido.

–No te preocupes, ahora lo resol-
vemos– dijo mientras recogía el nau-
fragio del pastel.

–¿Tienes Kahlúa? ¿nueces? ¿azú-
car glass?

Mientras traía los ingredientes 
que me pedía. Rebeca desmoronaba 
los restos del pastel en una fuente, lo 
rociaba con el licor, agregaba las nue-
ces, un poco de chocolate en polvo. 
Mi hermoso pastel se había converti-
do en una masa de color café.

–¿Tienes papelitos de pastelería?
–No ¿qué es eso?

–Espérame, ahora vuelo.
Rauda subió a su casa y en un instante regresó 

con los papelitos rojos en donde venían los chocola-
tes que le habían regalado. Empezó a hacer bolitas 
del tamaño de un chocolate. Los revolcó en el azú-
car glass y los colocó sobre los papelitos rojos. 

–Ponle media cereza a cada bolita. Me ordenó 
mientras mi rostro se relajaba al ver lo bien que se 
veía el platón.

¿Ves? Tienes un postre bonito, sabroso y 
original…

Y sucio– agregué.
¿Limpiaste el piso de la cocina?
–Bueno, no pasa nada…nadie se ha muerto por 

un poco de mugre. Además ya sabes: ojos que no 
ven, corazón que no siente. Bueno, me voy, tus vi-
sitas no tardan en llegar,

Las visitas llegaron puntuales. José les ofreció 
una bebida y miró con satisfacción la mesa bien 
puesta (como lo hacía su mamá). La comida se de-
sarrolló entre bromas y risas. El pollo estuvo acep-
table: las verduras, aguadas; las papas, bien (nadie 
puede echar a perder papas hervidas).

Llegó el momento de traer el postre.
Ah, –exclamaron todos– qué bonito platón, 

mientras tomaban una de las bolitas…
¡Deliciosas!
–Me dijo la señora: debes darme la receta.
Yo sonreí para mis adentros (claro, pensé). Es 

muy fácil: haces un pastel de naranja, lo tiras al 
suelo, lo recoges y llamas a Rebeca.
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del menú tienen opción a comer otra 
cosa, por lo que decidimos que era 
una excelente alternativa.

Mi mami está muy contenta y 
yo muy feliz de verla bien cuidada y 
atendida, tardó mes y medio en acos-
tumbrarse, tiene amigas con quien 
platicar y compartir actividades.

Es muy gratificante ver que mi 
mami realiza manualidades, verla 
que se siente útil y está activa.

Me gustaría compartir a todos 
aquellos que les ha pasado por la 
cabeza la idea de que alguno de sus 
familiares se integre al Eishel, no es 
abandonarlos, es darles calidad de 
vida y entorno social sin alejarlos de 
su familia, costumbres y tradiciones 
Judías.

Mi nombre es Victoria Brand soy hija de Susa-
na Maymón, quisiera compartirles mi expe-

riencia con la llegada de mi mamá al Eishel.
Platicando con mi hermano Moy de la situación 

de mi mamá que vivía sola en Veracruz y la falta de 
su visión, dijo que ya necesitaba vivir en una casa 
de retiro para su bienestar, yo no lo tomé bien, 
yo pensé que mi mami no iba a poder deshacerse 
de un departamento amplio a un cuarto y menos 
cambiar de ciudad, pero cuando fuimos a conocer 
las instalaciones del Eishel, todo cambió, me gustó 
la manera en que los tratan, tienen apoyo psico-
lógico, fisioterapia, médico las 24 hrs. los jardines 
hermosos, y todo lo tienen muy limpio, la comida 
con muy buen sazón y cuando algo no les gusta 

LOS FAMILIARES DICEN…

Victoria Brand
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fue diseñado con 127 mil plantas de nochebuena en 
un área de 14 mil 200 metros. Fue elaborado por 600 
personas y 120 colaboradores. Se escogieron dife-
rentes especies de nochebuenas y todas cultivadas 
en el estado de Morelos. El diseñador de este tape-
te fue el arquitecto Óscar Jiménez de León, direc-
tor de paisajismo de Jardines de México.

Cada año en el Eishel a fines de año encontra-
rán nochebuenas alrededor de los jardines, es en 
realidad hermoso admirar estas bellas flores en 
esta época del año. Si vienen a visitarnos podrán 
adquirirlas en los viveros que circundan la ciudad 
de Cuernavaca.

Por esto y muchas cosas soy totalmente Eishel.

Fuente electrónica: http://www.excelsior.com.mx/
nacional/

Los municipios de Morelos que 
tienen mayor cultivo de Noche-

buena son: Temixco, Xochitepec, 
Jiutepec, Cuautla y Yautepec, ade-
más el estado de Morelos es el prin-
cipal proveedor de los estados de 
Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Ciudad 
de México. 

De acuerdo a un comunicado de 
la agencia de Notimex del 2016 y del 
periódico Excelsior en donde se pu-
blicó que fue Morelos quien consi-
guió un nuevo récord Guinness por 
diseñar el tapete con nochebuenas 
más grande del mundo, el anterior 
estaba en posesión de los producto-
res de Kiev, Ucrania. El Tapete floral 

TOTALMENTE EISHEL

Raquel Farca
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En México se producen alrede-
dor de 15 variedades, siendo las más 
conocidas las Hass, Fuerte, Criollo y 
Méndez. Este último debe su nombre 
a su creador, Carlos Méndez Vega y 
tiene la particularidad de darse en 
épocas en que todas las demás va-
riedades no producen.

Su árbol se llama igual, aguaca-
te, Persea americana es su nombre 
científico en latín y es utilizado en su 
totalidad. La madera es dura y resis-
tente y se utiliza para fabricar mue-
bles y yugos para arado. Las hojas, 
para hacer té con cualidades expec-
torantes y su contenido de antioxi-
dantes es muy alto. Este árbol es de 
la misma familia que los laureles.

Respecto del fruto, siempre se ha 
discutido si es una fruta o una verdu-
ra. Botánicamente es una fruta pero 
su bajo contenido de azúcar hace 
que se utilice como hortaliza.

Además de su delicioso sabor y 
textura, sus características alimenti-
cias y medicinales son notables.

Para empezar, contiene niveles 
muy altos de Omega 3, una sustan-
cia grasa benéfica para el sistema 
circulatorio que reduce el colesterol, 
vitamina E, ácido fólico y vitaminas 
del complejo B.

En casos de sobrepeso, es con-
veniente controlar su consumo ya 
que cada 100 gramos de aguacate 

El aguacate es un regalo de México para los pa-
ladares del mundo.

Se cultiva desde hace más de 7,000 años. Su 
nombre actual viene del náhuatl ahuacatl, que sig-
nifica “testículo”. No es difícil imaginarse porqué.

México es el principal productor, con más de 
1,500,000 toneladas anuales, que representa la ter-
cera parte de la producción mundial. También 
se cultiva en más de 20 países, como Indonesia, 
Costa Rica, Colombia y hasta Israel que produce 
cerca de 100,000 toneladas por año y es el principal 
proveedor de Europa.

Se le conoce con varios nombres, algunos son:
•	Avocado: Inglés
•	Palta: Quéchua (Sudamérica) 
•	Cucata: Totonaca
•	Cupanda: Purépecha
•	Yashú: Zapoteco
•	Tzitzito: Dialectos de Chiapas
•	Alvocat: Catalán
•	Afwkado: Árabe

EL AGUACATE

Recopilación Jovita Miramontes
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La semilla seca y pulverizada mezclada con miel 
caliente ayuda a calmar dolores musculares y arti-
culares por su alto contenido de tanino.

Y… tiene propiedades afrodisíacas (dicen), au-
menta la libido.

Para utilizar la semilla de aguacate, primero se 
debe quitar la capa fina de piel que la protege, que 
es amarga y astringente. Se ralla y se tuesta hasta 
que adquiera un color rojizo y ya, queda lista para 
agregarse a ensaladas, sopas, arroz, licuados y en 
té, que consumido tres veces al día ayuda a regular 
el azúcar en el cuerpo y a perder grasa.

Así que aprovechemos a sanarnos con nuestras 
dosis de guacamole, de suculentas rebanadas de 
cuadritos en la sopa, aunque a veces haya que guar-
dar los aguacates en la caja fuerte por su precio.

¡Buen provecho!

No juzgues a tu prójimo antes de encontrarte en su 
lugar.

(Frase del Talmud)

aportan 160 calorías. Sin embargo, es 
un alimento cuyo consumo diario es 
altamente recomendable.

Sus aceites son muy utilizados en 
productos cosméticos, en cremas y 
shampús.

Pero no sólo su pulpa es benéfica. 
También la semilla nos da un gran 
número de beneficios, tiene poder 
antimicrobiano, antibiótico y anti-
fúngico. Inhibe la cándida, y otros 
hongos y la acción del mosquito 
transmisor de la fiebre amarrilla.

Por ser rica en fenoles, refuerza 
el sistema inmunológico y fortalece 
huesos y dientes.

Tiene efecto rejuvenecedor para 
la piel pues favorece la producción de 
colágeno. Ayuda en el caso de dolo-
res articulares por sus propiedades 
antiinflamatorias.
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manera bloqueada, busque otra 
manera. Si usted encuentra que un 
enfoque falla, puede haber otro. Si 
sus esfuerzos no logran éxito, siga 
intentándolo. Pasado un tiempo, 
el éxito viene justo cuando está a 
punto de asumir que es un fracaso.  
Nuestro pueblo lo sabe y lo compar-
te; La grandeza del líder inspirador 
exige persistencia.

Los ojos de Moisés estaban inma-
culados. Él no perdió la visión que lo 
hizo, como un joven, un luchador por 
la justicia. No se volvió un cínico. No 
se puso amargado ni triste, aunque 
tenía razones suficientes para hacer-
lo. Él sabía que había cosas que él 
no viviría para alcanzar, así que en-
señó a la generación siguiente cómo 
alcanzarlas. El resultado fue que su 
energía natural no había disminuido. 
Su cuerpo era viejo pero su mente y 
alma se quedaron jóvenes. Moisés, 
mortal, logró la inmortalidad, y así, 
siguiendo sus huellas, nosotros pode-
mos. El bien que hacemos vive. Las 
bendiciones que traemos a las vidas 
de otros nunca mueren.

En la presente entrega ofrezco una re-
flexión sobre el liderazgo inspirador que 

se apoya en la responsabilidad frente a los 
más grandes problemas jamás imaginados. 
Las observaciones que podamos ofrecer constitu-
yen una aproximación al tema. Para comenzar diré 
que llamo líder inspirador a cualquier persona que 
asume la responsabilidad ante los retos que su pueblo 
enfrenta. Este líder inspirador se asume parte de su 
pueblo y actúa en consecuencia. El líder inspirador 
reclama formarse en medio de la adversidad para 
poder avanzar en la conquista de una gran obra. 
Un líder inspirador lo tenemos en Moisés quien 
debió superar sus propias limitaciones, pero 
cuando se enteró de que era preciso empren-
der la liberación de nuestro pueblo, simple-
mente se dedicó en cuerpo y alma. Se decidió 
a vencer sus miedos, necesitó hacerse fuerte. 
Se exigió ir más allá de lo que otros habían ido. 
Por eso es que Moisés llega a reclamar, encarando 
los temores de nuestro pueblo: “Tú has sido rebelde 
contra el Señor desde el día en que te conocí.” (Deu-
teronomio 9: 24), y “Porque sé cuan rebeldes y ne-
cios son. Si ustedes han sido rebeldes contra el Señor 
mientras todavía estoy vivo y con ustedes, ¡cuánto 
más se rebelarán después de mi muerte! “(31: 27).  
Moisés hace un justo reclamo; no se puede tole-
rar el esfuerzo a medias. Necesitamos recorrer 
la milla extra. Es indispensable salir de nuestra 
comodidad y asumir el riesgo. Pero sobre todo 
resulta invaluable que logremos persistir en el in-
tento. Persistir es la clave del líder inspirador. 
Moisés nos enseña que nunca deben compro-
meterse los ideales. Es en tal esfuerzo que sur-
ge el verdadero líder inspirador; si encuentra una 

LÍDER INSPIRADOR

Samuel Kopel 
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laboratorio. Todo normal. Una biopsia de algunos 
de los ganglios dará el diagnóstico.

Finalmente, la puerta del doctor se abrió. El 
doctor nos hizo pasar.

Su rostro, inexpresivo. Como si fueran murmu-
llos escuché palabras como: células, cortes, dife-
renciados… ¿Diagnóstico? ¡Linfoma no Hodgkin!

¿Pronóstico? ¡Reservado! Los que afirman que el 
corazón es el asiento de las emociones, están equi-
vocados. ¡Éste se encuentra en el estómago! Una 
oleada de nausea me subió hasta la garganta. Mi 
rostro estaba bañado de sudor frío. Sentí que iba a 
desmayarme. Un nudo apretó mis entrañas.

Imaginé la vida sin ese hombre sentado a mi lado: 
mi amigo, mi compañero, mi socio, mi amante. Al 
miedo se agregaron la angustia, la desolación y la 
impotencia.

Por ocho años peleamos día a día. Nuestro hogar 
había sido invadido por la muerte, que yo imaginaba 
en forma de serpiente venenosa, Sabía que estaba 
escondida en algún rincón de la casa, dispuesta a 
mordernos en cualquier momento. A veces la visión 
era tan real, que la buscaba debajo de la cama.

Después de ocho años, ¡la muerte ganó!, ¡ahora 
ya no le tengo miedo…!

Si usted querido lector está o ha estado pasando 
por este tipo de situación, le quiero decir que una 
de las maneras que yo afronté esta grave pérdida 
fue ocupándome como terapeuta, dando orienta-
ción de diversos temas a jóvenes, también conté 
con una red social de amistades y familiares que 
me ayudaron a salir de estos momentos difíciles de 
mi vida.

Sí, la vida sigue, y tarde o temprano recupera-
mos la sonrisa.

un SáBado poR La taRde

Las sillas eran un bonito azul rey. 
Frente a mí, una litografía de 

una calle en alguna isla griega. Casas 
blancas, un cielo intensamente azul. 
Música ambiental, suave, tranquili-
zadora. Allí estábamos: Alan y yo, 
esperando.

Era una tarde de sábado cuando 
Alan regresó del gimnasio queján-
dose de una contractura muscular. 
Levantado pesas se había lastimado.

“Ven – le dije – te hago un masa-
je”. Empecé amasar sus músculos 
endurecidos cuando mis dedos, diri-
giéndose a su cuello, palparon algo.

Uno, dos, tres ganglios inflamados. 
Revisé del otro lado. Cuatro, cinco, 
seis. “¡Esto no está bien! - pensé - el 
lunes vamos al médico”. Al médico 
fuimos. Radiografías, estudios de 

CUENTOS DEL ALMA

Edna Brostein
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de algunas adivinanzas, refranes, 
dichos, cuentos. Y cuando es el día 
de celebrar cumpleaños, los felicita 
dándoles unas palabras muy emoti-
vas a los festejados. Siempre llegan-
do con una sonrisa y asistiendo de 
manera muy puntual. Agradecemos 
su participación.

Otra persona que quiero hacer 
mención es el residente Sr. Alberto 
Lañado quien acostumbra visitar-
nos muy seguido, siempre con un 
gesto amable y con buen sentido 
del humor correspondiendo así a las 
muestras de afecto que aquí se le 
trasmiten por parte de los residen-
tes, a ello él corresponde con un gran 
abrazo para cada uno de los residen-
tes que viven aquí, otras de las acti-
vidades que proporciona a quienes lo 
necesitan es apoyo espiritual, parte 
importante y respetada por todos los 
residentes. Gracias Sr. Lañado por 
estar siempre presente.

Qué gusto estar de nueva cuenta compartien-
do con ustedes otro artículo más, en esta 

ocasión les platicaré de la labor de la residente Sra. 
Dora Kleiman en este lugar, ella de manera volun-
taria nos apoya en algunos eventos que organi-
zamos, además participa en repartir material de 
trabajo, también obsequia a los residentes algún 
detalle que siempre disfrutan, cantándoles y sobre 
todo dándoles palabras de aliento y regalándoles 
una sonrisa como ella lo sabe hacer. Cabe mencio-
nar que visita a su esposo el Sr. Nicolás Kleiman 
quien por cuestiones de salud vive en ésta área, 
ella de manera muy agradecida comenta que le da 
mucha tranquilidad que su esposo tenga el espacio 
y los elementos necesarios para ser atendido ya 
que en su casa requería de muchos cuidados que 
eran difíciles de seguir proporcionándole. Gra-
cias Dorita (como aquí le llamamos, con cariño) 
por su tiempo dedicado a los residentes, todos lo 
valoramos.

La Sra. Sylvia Feldman también voluntaria-
mente participa en este espacio brindándonos su 
tiempo en el taller de Haviva, algunas veces distri-
buyendo algunos juegos didácticos, dando lectura 

VOLUNTARIOS EN SALA DAVIDOFF

Edith Monroy 
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EL BUEN HUMOR

entRe maRidoS

Un hombre y una mujer acababan de conocerse en una reunión social y esta-
ban conversando. El tema eran sus matrimonios anteriores.

—Yo perdí a mi marido en el mar, dijo la señora.  
—Lo siento mucho, replicó el caballero, ¿Se lo llevaría una corriente mientras 

nadaba? 
—¡No, qué va!, íbamos en un crucero y se lo llevó una rubia despampanante.

eL BoRRacho

Llega un hombre a su casa a las 4 de la mañana cantando a todo pulmón y sale 
su mujer y le dice:

—Cállate que todo el vecindario se va a despertar!
A lo que el borracho responde:
—¿Y qué?, prefiero ser borracho conocido que alcohólico anónimo.

LoRoS

Entra un cartero a una casa, y encuentra un 
cartel que dice, “Cuidado con el loro”.

Continúa caminando, y encuentra otro car-
tel que dice, “No moleste al loro”.

El cartero un poco asustado abre la puerta, 
y ve un lorito pequeño y desplumado, con un 
cartel que dice, “Loro peligroso”.

El cartero riéndose toca la jaula y dando el 
loro un golpe en el suelo grita a su perro “Sul-
tán, mata”.
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ese bulto se encontraba mi destino, 
yo no quería salir del convento, pero 
por otro lado recordé a mi madre…

La madre superiora le comentó a 
la señora que ella recordaba bien lo 
que había pasado, la había visto mar-
charse triste y con los ojos llorosos 
con un gran dolor en el corazón. Se-
ñora, esta niña es su hija, está con el 
abrigo rojo, el abrigo que nunca se 
quiso quitar y que sin saberlo, la liga-
ba a usted, su mamá.

Con las mejillas mojadas por el 
llanto de las tres y mis ojos azules 
que se dirigían a todos lados, com-
prendí que volví a nacer, mi madre 
estaba a mi lado, en el momento que 
me abrazó, recordé ese calor, como 
cuando corríamos y huíamos en las 
calles sin rumbo fijo, ese calor de una 
madre y ese olor que siempre guar-
daba en mi abrigo rojo.

Nos despedimos de las monjas y 
de la madre superiora, yo no sabía 
si regresaría, fui al jardín, corté una 
rosa y salí de la mano de mi madre. 
A ella la observaba como si fuera la 
primera vez, su rostro y su sonrisa, 
ésta que estoy segura era su primera 
vez en mucho tiempo.

Empezamos a caminar, en la otra 
mano, mi madre llevaba una maleta 
con algunas pertenencias personales 
y en esa misma puso la ropa que le 
dieron las monjas.

Entró una persona más y preguntaba si podían 
darle datos de un ser querido, la miré y abracé 

a la madre superiora, me llené de miedo, el con-
vento era mi hogar, no podía ni quería salir de el. 
La mujer empieza a relatarle a la madre superiora 
como sobrevivió, le platicaba que trabajó en una 
comandancia alemana como cocinera, mantuve 
escondido mi judaísmo, por las ganas de sobrevivir 
y de poder encontrar a mi hija… me dio escalofrío 
y corrí a mí cuarto por mi abrigo. Siguió contando 
la señora que ella siempre recordaba este lugar, 
siempre pensaba en el y era lo que principalmente 
la mantenía viva. La señora tenía todo el tipo de 
alemana, me acerqué a ella con mi abrigo rojo y 
ella empezó a llorar, la madre superiora la abrazó 
tratando de consolarla. La señora dirigió su mi-
rada a mí y recordó que ella dejó abandonada a 
las puertas del convento a su hija, vestida con un 
abrigo muy similar al que yo traía puesto.

Madre, recuerdo como ayer a mi hija, ya han pa-
sado varios años, el sufrimiento ha sido terrible, pero 
siempre hay una esperanza y hay que tener fe hasta 
en los malos momentos. Después de un tiempo la 
madre superiora regresó con un bulto de ropa, en 

EL ABRIGO ROJO SEGUNDA PARTE

Historia escrita por Jacobo Kerbel, narrada por la Sra. Tuza Stern
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Acudimos a un campo grande, en 
el cual había cabañas y nos dieron 
comida. Antes nos registramos, mi 
madre tenía un sobrino en el campo 
y se reunió con un señor, se abraza-
ron y me cargó en sus brazos, en-
tonces entendí que este señor sería 
mi papá, porque se había casado con 
mi madre; justo después del término 
de la guerra. Mi primo, así lo conocí, 
era mayor que yo, él platicaba que 
luchaba en las filas de los partisanos, 
guerrilleros que combatían a los na-
zis. Él movió mar y tierra para que 
mi madre y ahora mi nuevo padre 
llegaran al “campo de deportados” 
y pudiéramos de ahí empezar una 
nueva vida.

No podré olvidar esas cabañas 
con mucha gente, gente que no sabía 
qué pasaba y ni qué sería el siguien-
te paso. Al dormir la primera noche, 
tomé mi abrigo rojo, me arropé en él, 
lo olí y suspiré…inicié mi sueño, mi 
sueño de un nuevo comienzo, un re-
torno a la vida misma. Mi abrigo rojo 
me acompañaría siempre…

Hoy a más de sesenta y cinco años, vuelvo mi 
mirada y me encuentro con uno de mis nietos, al 
que le cuento esta historia y me pregunta, ¿aún tie-
nes tu abrigo rojo?
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UNA MIRADA A LOS TRABAJADORES DEL EISHEL

Carmen Rodríguez 
Recamarera

Eva Áviles 
Enfermera 

Esteban Hernández 
Auxiliar de farmacia

Natividad Salgado 
Encargada de compras

Margarita Quiñones 
Cuidadora
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Mi contacto es muy personal con cada uno de los 
residentes ya que sus necesidades son diferentes. Si 
algún familiar o residente desea conocer nuestras 
instalaciones antes de tomar la decisión de residir 
en Eishel Nuestro Hogar podrá concertar una cita 
y con gusto le mostraré un lugar en donde encon-
trará una atmósfera de paz y tranquilidad, rodeado 
de bellos jardines y sobretodo una residencia que 
cubrirá todas sus necesidades.

¡Bienvenidos sean todos ustedes a Eishel  Nues-
tro Hogar!

Dichoso aquel que oye un insulto y simula ignorarlo, 
pues evita un centenar de males.

(Frase del Talmud)

Mi nombre es Leticia Rivera, 
me encuentro laborando en el 

área clínica, tengo 18 años prestando 
mis servicios en Eishel en Trabajo So-
cial, parte de mi labor es realizar los 
trámites de ingreso y personales de 
los residentes ante diferentes institu-
ciones públicas o privadas, así como 
todo lo administrativo (archivos).

Una de las recomendaciones que 
sugiero para poder tramitar su in-
greso al Eishel y principalmente ante 
otras instituciones privadas o públi-
cas, es contar con documentos ofi-
ciales actualizados, principalmente 
credencial de elector y acta de na-
cimiento. Si en caso de que cuente 
con una carta de naturalización debe 
de ser esta renovada, este trámi-
te lo puede realizar el familiar en el 
consulado correspondiente en caso 
de que el interesado se encuentre 
imposibilitado.

Si el futuro residente no cuenta 
con la afiliación de seguridad social 
o algún seguro de gastos médicos 
se recomienda se inscriba al Segu-
ro Popular, para ello deberá contar 
con su acta de nacimiento y alguna 
identificación oficial como IFE, pa-
saporte vigente o credencial de INA-

PAM, este trámite lo programamos 
una vez que haya ingresado a la ins-
titución para dar de alta el domicilio 
del Eishel. 

EL RINCÓN DEL ESPECIALISTA

Leticia Rivera
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a quien solicitaba ingresar al Eishel, 
atender a los proveedores, recibir, 
revisar y archivar notas de farmacia, 
laboratorio, rayos X, interconsultas 
médicas, etc.

Al poco tiempo, un buen día para 
mí, me mandó traer el director y la 
administradora en turno para ofre-
cerme llevar el departamento de 
cobranza (que actualmente es el 
departamento de donativos) yo con-
testé que sí, dado que las matemáti-
cas son mi máximo, agradeciendo de 
antemano la confianza que estaban 
depositando en mí capacidad. Dio 
un giro tanto mi vida personal como 
laboral ya que aquí tuve a bien co-
nocer más de cerca a los residentes 
y sus familiares, dejé de estar detrás 
de un escritorio lleno de papeles por 
archivar para ponerme de frente a 
personas increíbles, cada una con 
una historia diferente, a veces histo-
rias muy lindas, otras trágicas y unas 
increíblemente divertidas, cada día 
se convirtió en una enseñanza, en 
crecimiento personal. En este pues-
to estuve 15 años. Vi muchas perso-
nas pasar frente a mí, mentiría si les 
dijera que no me han dolido las innu-
merables pérdidas de amistades (me 
refiero a residentes). 

En el mes de junio del 2012 el 
Lic. Ramón Castro, Director Ge-
neral, me propone como jefa del 

miS vivenciaS

Es tiempo de decir adiós y agra-
decer a Eishel por abrirme sus 

puertas hace ya casi 21 años, quisie-
ra compartir con ustedes cada una 
de las experiencias que ayudaron a 
formarme, a tener esta seguridad en 
mi persona y sobre todo que me hi-
cieron disfrutar cada uno de los días 
dedicados a mi trabajo, pero sería 
muy extenso, lo que sí puedo es pla-
ticarles que ingresé a este maravillo-
so lugar el 25 de marzo de 1997 como 
recepcionista, mi trabajo consistía en 
atender el conmutador, dar informes 

MI TRABAJO EN EL EISHEL

Cecilia Rosales
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comedor, departamento un tan-
to difícil como ya había escucha-
do un sin fin de veces, me parecía 
ya desde antes muy complicado 
darle gusto a tan variados palada-
res y costumbres, pero ahí estaba 
nuevamente dispuesta a agradecer 
con mi trabajo la confianza depo-
sitada en mis capacidades, fue un 
poco complicado pero el conocer a 
los residentes me ayudó bastante, 
¿cuántos retos me esperaban? Rosh 
Hashaná, Yom Kipúr, Sucot, Pesaj, 
eventos como el 10 de mayo, día del 
padre, en fin, tuve miedo, pero lo 
hice bien y durante 5 años no hubo 
un solo día en que me arrepintiera 
por haber dicho que sí, fue suma-
mente enriquecedor tener personal 
a mi cargo, me encontré nueva-
mente con historias detrás de una 
carita sonriente, no sabía que otra 
vez mi vida daría un giro con estas 
nuevas funciones y ha sido, créan-
me, fascinante.

Como pueden ver, mi trabajo en 
Eishel han sido retos de los cuales 
considero he salido más que compla-
cida, he conocido a personas encan-
tadoras, he trabajado sin descanso, y 
estoy muy orgullosa de saber que no 
defraudé a quienes confiaron en mí.

Hoy he llegado a la conclusión 
que durante 21 años no he trabajado 
un solo día, solo he venido a Eishel 
a aprender, a disfrutar y a compartir 
conocimientos.

Agradezco a Dios de todo cora-
zón el haberme puesto en este lugar, 
que tanto me ha sensibilizado, a los 
miembros del Patronato que he tra-
tado y en especial mi agradecimiento 
al Lic. Castro por la confianza y apo-
yo incondicional.

A todos mis compañeros de tra-
bajo sin mencionar nombres para no 
omitir a nadie.

Y por último a mi esposo, hijas y 
nietos por su apoyo y comprensión.

Muchas gracias.
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Sin embargo quedó el trastor-
no post-traumático y hasta la fecha 
me cuesta mucho trabajo pasar por 
donde hay cuarteaduras.

Sin embargo no dejo de reconocer 
la valiosísima ayuda que al momento 
de la tragedia brindó nuestro pueblo 
mexicano hacia sus hermanos y ni 
hablar de la que proporcionaron paí-
ses amigos.

Quiero mencionar al grupo de 
nuestra comunidad “Cadena” quie-
nes también participaron y partici-
pan en esta campaña. Y me siento 
muy orgullosa de ser judía, mexica-
na, madre, suegra, abuela y bisabue-
la de esta mi gran familia.

En cuanto al Eishel, un aplauso 
fuerte y reconocimiento al personal 
que se preocupó tanto por nosotros 
y en lo personal quiero agradecer el 
abrazo que me dio Mariana (Jefa de 
Recursos Humanos) cuando se lo 
pedí, pues estaba yo verdaderamen-
te muy mal.

Sí queridos lectores, fue una ex-
periencia para todos terrorífica, pero 
que nos deja una lección muy grande, 
nada es seguro en esta vida y nadie 
tiene la vida comprada. Hay que vi-
virla día a día de la mejor manera po-
sible, tratando a nuestros semejantes 
con respeto y cariño, muy en especial 
a esas personas que nos brindan con 
su trabajo muchas cosas.

teRRoR

Temblor, sismo, terremoto. Cualquiera de es-
tas 3 palabras nos llevan al horror que muchos 

sufrimos el 19 de septiembre del 2017.
Mucho se habló de ello en los diversos medios in-

formativos tanto nacionales como internacionales, 
pero yo aquí les quiero expresar mis sentimientos 
al respecto con los cuales algunas personas estén 
quizás de acuerdo y otras no.

Yo Margarita (Mari), quedé verdaderamente 
aterrada pues en mis 80 años de vida nunca había 
experimentado nada semejante y que conste que 
ya he vivido en diferentes épocas temblores muy 
importantes, pero jamás como éste, en donde mo-
mentáneamente perdí la cordura, debo reconocer-
lo. Pero es que querer pararme para buscar algún 
resguardo fue imposible.

Sentir que la mesa se movía y me empujaba ha-
cia la pared, terrible y luego sentir como se movía 
el piso con un ruido extraño, imposible de describir.

Después de checar que mi familia estaba bien y 
que de Israel, a los 10 minutos de lo acontecido, re-
cibí la llamada de mi hija, para saber cómo estaba, 
fue reconfortante.

PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS

Margarita (Mari) Salomón



Z’’L SU MEMORIA SERÁ RECORDADA

BLANCA GOJMAN: La afirmación de que el amor no tiene edad la 
pudimos constatar con su ejemplo. Aquí en Eishel inició un bonito ro-
mance con Jorge Barán Z’’L que duró hasta que la muerte los separó. 
La Sra. Blanca estuvo muchos años aquí, por lo que tuvimos bastante 
tiempo para conocerla y tratarla, siempre supo ser muy cordial y aten-
ta. Deseamos a su familia que no sepan de más penas. 

ABRAHAM WEINGERSZ: Vivió en Eishel muchos años por lo que nos 
tocó verlo en diferentes etapas de su vida, al principio era muy indepen-
diente, le gustaba ir a México a ver a su hermana y a sus amigos; más 
adelante empezó con problemas en sus piernas que le impidieron seguir 
viajando, y así siguió paulatinamente perdiendo facultades hasta que fi-
nalmente se nos fue para siempre. Descanse en paz.
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