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Este trabajo se lo voy a dedicar a mi familia primero a mi mamá que siempre está para
escucharme, a mi papá que siempre me hace reír y cuando quiere me da buenos
consejos, a mi hermano que nos contamos todo y cuando nos peleamos siempre nos
arreglamos. Porque ellos siempre están conmigo en las buenas y en las malas, ellos que
me entienden sin decir ni una palabra. A esas personas que son muy importantes para
mí, les estoy completamente agradecida por tenerlos. A mis abuelos Yeye y Abu que
siempre nos invitan en las festividades a su casa y la pasamos hermoso, que nos
llevaban a la plaza Devoto y me alquilaban una moto de Barbie, cuando mi mama y mi
papá salían y ellos nos venían a cuidar, a mi me encantaba porque a la hora de dormir la
Abu me contaba una historia inventada por ella y me hacia caricias, cuando el Yeye me
pellizca o me hace cosquillas y hago que me molesta, pero en realidad me encanta. A
mis abuelos Bobe y Zeide que siempre que nos juntamos en la casa de ellos nos reímos
mucho y la pasamos bomba, que la bobe siempre nos cuenta su niñez, a mi atrae y me
encanta. Cuando nos fuimos de viaje juntos a Miami yo casi siempre la peinaba, al Zeide
que me da mucho cariño. Mis cuatro abuelos son los mejores abuelos del mundo.

Dedicatoria



Mi documento de

identidad

Mi nombre es Lucila y significa luz. Me llamo así porque a mi papá le gustaba este
nombre y cuando lo sugirio a mi mama tambien le gusto. 
Ademas mi mamá me quería poner algun nombre raro que a mi papá no le gustaba
ninguno. Entonces, se pusieron de acuerdo en llamarme Lucila. 
Mi nombre en ivrit es Rajel y me pusieron ese nombre porque mi bisabuela se llamaba
así en hebreo. Mis amigos me dicen Luli. Mi apellido es Wagner y significa el que
construye o arregla carros .Nací el día 14 del mes de diciembre en el año 2008 en
Argentina. Según el luaj ivrit mi fecha de nacimiento es el 17 de Kislev de 5769.
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Abuelos/as

scaneame
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Mi lugar preferido

Mi lugar preferido es la casa de mis abuelos que quedaba en

Devoto.Pasamos muchos momentos ahí.Siempre con mi familia

solíamos ir para juntarnos.Este lugar es especial porque allí

compartimos muchas cosas, por ejemplo shabatot, los días del niño,

de la madre y del padre,festividades judías y a veces año nuevo.Me

gusta disfrutar este lugar con mi familia, tíos y primos.
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Mi libro de cuentos preferido eran los de princesas y me los leía mi mamá.El que mas

me gustaba era uno que tenia muchos cuentos de Disney en uno.El primer libro que

me compraron mis papas fue “La princesa” se trataba de una princesa que encontró en

un bosque a un unicornio con la pierna lastimada y lo curaba y después se hicieron

amigos.Mis canciones preferidas eran las de Panam; pero la que más me gustaban era

no me da cuiqui. Hasta fui al concierto y me compré muchas cosas de Panam como

banderas,muñequeras etc.Mi juguete preferido era Minnie Mouse. Me la dieron en Mar

del Plata en unas vacaciones de invierno cuando tenía 3 años.Mi juego preferido era

jugar a las muñecas con mi casa de Barbies. A mí me gustaba jugar sola porque

inventaba la historia, los controlaba a los muñecos y porque me era más cómodo.

Mi infancia

En el concierto de Panam
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Hermanos

Recuerdo que al comienzo del día nos intrigaba qué plan íbamos a tener; entonces

íbamos debajo de la mesa del living y nos preguntábamos qué vamos hacer hoy? y el

otro le contestaba nada porque para nosotros responder nada era jugar abajo de la mesa

hasta que se sepa que íbamos hacer.Me gusta reir y hacer tik toks con él.Con mi

hermano no coincidimos en algunas cosas por ejemplo a él le gusta el deporte y a mí

no.Yo soy prolija y ordenada y él no.Él es más cariñoso conmigo y yo más o menos.Los

dos bailamos tik toks.Los dos somos muy divertidos.

Esta foto esta sacada abajo de la mesa
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Mi árbol genealógico
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Cuando llego a casa

Shira 

Mis mascotas
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Para mí la escuela es un lugar de aprendizaje donde aprendés de tus errores y si tenés
amigos la pasás súper bien.Empeze a ir a la escuela en salita de 18 meses en el colegio
tarbut de belgrano donde sigo llendo.Tengo muchas anécdotas ahí como por ejemplo
en mi cumple de tercer grado nos pusimos a bailar a la hora de la torta,en cuarto grado
jugábamos al tortazo y era re divertido porque nos manchamos todos la cara y nos
reíamos mucho o también otra es que con Sofi, Fran y Uma, en el recreo jugábamos a si
te ries pierdes con agua y era muy divertido porque nos reíamos mucho. Este año,
cuando pudimos estar unos días en el colegio a principio de año, tuve una anécdota
más con Pauli, Juli, Delfi y Fran en matemática cuando nos pusimos post its en las uñas
para que parezca que nos pusimos uñas postizas y largas. Otra es que en arte nos
dejaron usar el celular y con las chicas nos sacamos fotos y grabamos videos y nos
divertimos mucho y otra también es que con Cami, Juli, Fran, Sofi y Uma casi siempre
almorzamos juntas y pasabamos un lindo momento charlando. Este año sentí que hice
muchas más amigas porque me tocó un lindo grupo en la división de algunas materias.

La escuela
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Mi abuelo de la parte de mi mamá iba al Abel Ayerza y al Bialik que quedaba en

Devoto, Fue al Abel Ayerza porque era uno de los mejores del barrio y porque iba a la

tarde ya que a la mañana iba al shule de Devoto o sea el Bialik porque en ese

entonces no existían colegios integrales. Por lo tanto, allí estudiaba hebreo, tanaj,

historia judía, etc. El símbolo del Bialik era la foto del primer presidente de Israel;

mientras que  Abel Ayerza no tenía símbolo. Unos de los  fundadores más importantes

del colegio Bialik de Devoto fueron mis tatarabuelos junto a mi bisabuelo. Lo

compartieron con otros fundadores que también vivían en Devoto y querían invertir en

un colegio judío para que tengan en el barrio con educación judaica. Las familias

Ponieman, Lamdani, Kantor, Triviacz, etc. Mi bisabuela era presidenta de la comisión

de damas del Bialik de Devoto.

Instituciones en mi vida

y la de mi familia

Mi tatarabuelo Moisés Algaze: mi tatarabuelo fue el primer rabino sefaradí que llegó a

la Argentina procedente de Turquía,Esmirna. El llegó a la Argentina en el año 1890

aprox. Y se instaló en Buenos Aires, “Dolores”.Donde instaló un pequeño templo que

los sefardíes le decimos Kehila. Para que algunos amigos vecinos puedan ir a rezar y

festejar el shabat. El apellido Algaze significa familia de rabinos.

La historia sobre mi tatarabuelo
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Las fotos cuentan

historias

En esta foto podemos observar que esta mi tatarabuela con sus hijos

Jaime,Julio,Jose Moises y Valentin en este caso moisés es mi bisabuelo.Estaban

festejando los 25 años de casados de Julio.

En esta foto podemos ver que están mis abuelos de parte de mi mamá Estela Algaze

y Víctor Dajcz.Estaban en Colonia del Sacramento,Uruguay.Recien casados.Hace

más o menos 50 años. 14



En la casa de mi bisabuelo materno de mi abuelo.La que esta sentada es mi tatarabuela

que aparecía en la foto de la tumba cuando venia a Argentina. También aparece el papa

de mi abuelo que es el segundo de la derecha el se llamaba Moises Dajcz.

En esta foto se ubican mi tatarabuela despidiéndose en el cementerio de su marido,o

sea, mi tatarabuelo Dajcz de Bialestok (Polonia).Las más altas son dos hijas mujeres

hijas de la tatarabuela que se quedaron en Bialestok.Y murieron en Auschvitz en la

guerra.Y el más chico que era el hijo se vino para la Argentina con la tatara. 15



Bar y Bat Mitzvá a

lo largo de las

generaciones

El Bat de mi mamá fue el 12 de diciembre 1987 en el templo Emmanu/el y lo hizo sola.

Sus recuerdos de ese día es que su abuela no la dejó ponerse los tefilin porque era

ortodoxa pero el rabino trató de convencerla con una charla a solas pero no lo logró.

También recuerda que en su fiesta salieron del salón en trencito uno atrás del otro a

bailar por la calle, que mi abuela le pidió al DJ que ponga su canción favorita y que se

sacaron una foto de las tres generaciones: su mamá, abuela, bisabuela y ella. Ella se

preparó con muchos cursos de estudio y ahí hizo amigos. La familia lo vivió con una

fiesta muy alegre. Invitó a familiares, amigos, el grado, amigos de la familia, primos

etc.
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El Bar de mi hermano fue el 7 de marzo de 2015 en el templo Jabad Olleros y lo hizo

solo. Sus recuerdos de ese día es que en el viaje por su Bar Mitzva en Nueva York fue a

la oficina del rebe Jabad Lubavitch. Cuando subió a leer una braja sintió que el rebe lo

estaba mirando.También que en su fiesta cuando lo estaban alzando se cayó y se

lastimó. La preparación  fue una vez a la semana con el rabino Mendy. Lo vivimos con

un muy lindo viaje y una mini fiesta y estuvieron muy lindos esos momentos. Invitó a la

familia, amigos, primos, tíos, abuelos, etc.
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La historia de un objeto

El objeto que elegí es un tanaj que mide 18,5 cm y pesa 500 gr aproximadamente,

tiene forma rectangular, es marrón y bordo. Está viejo, por lo que algunas hojas están

rotas, tiene cosas escritas de mi mamá, en el borde tiene el nombre de mi mamá y el

mío y en una hoja está escrito por favor no robar gracias escrito por mi tío. Las tapas

son de cuero y las hojas de papel. Fue elaborado en una imprenta. Tiene post its que

le puse yo. El tanaj tiene aproximadamente 80 años. Sirve para leer y aprender torá. El

diseño es apropiado porque hay un Maguen David y las tablas y eso representa lo que

hay adentro. Por ejemplo el Maguen David representa al judaísmo, la religión y las

tablas la historia judía que está en el tanaj. La primer dueña de este objeto tan valioso

fue mi tatarabuela y fue comprado en la librería hebrea Alberg. Lo usaban cuando

querían rezar o leer la historia judía. Lo elegí para mi proyecto shorashim porque este

tanaj tiene muchos años, y esto hace que sea valioso, pero por sobre todo me gusta

mucho porque pasó de generación en generación dentro de mi familia. Primero mi

tatarabuela que se lo dio a mi bisabuela, mi bisabuela a mi abuela, mi abuela a mi tío,

mi tío a mi mamá, mi mamá a mi hermano y mi hermano a mí.
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Documentos del pasado

Este pasaporte era de mi bisabuelo Moisés Dajcz. El idioma está en Polaco.El año de

emisión fue 1927.Un dato importante fue que mi tatarabuela se fue a Argentina con

algunos familiares.Vio que estaba muy bien para vivir entonces fue a buscar a mi

bisabuelo y algunos familiares para que vayan a vivir a la Argentina.
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Israel en mí

Israel es un lugar importante para el Pueblo Judío porque todo lo que pasó en la

historia judía pasó ahí, en Israel. Israel para mí es un lugar único que no se

compara con nadie porque es la tierra prometida que nos dio hashem. Me

encantaría conocer Israel porque ahí pasó toda la historia judía y visitar los lugares

simbólicos que representan la historia. Para mi mamá ir a Israel fue una

experiencia emocionante y conmovedora al ver en carne propia nuestro origen.

Desde chiquita escucho hablar de Israel y me gustaría ir y conocer más nuestro

origen.
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Familia materna y

paterna

Mi  tataratatarabuela de parte de mi mamá llegó  en  1905 y mi tataratatarabuelo no llegó

porque falleció, pero mi tatarabuelo llegó en 1904. Mi tatarabuela de parte de mi mamá

venía de España hasta que los echaron y se mudaron a Esmirna, Turquía. Mi

tataratatarabuelo de parte de mi mamá tenía un negocio de frutas secas que las

importaba y también en su negocio vendía: damascos, almendras, nueces, avellanas y

pasas de uvas, jalva ( mantecol que era gigante de forma de trompo.)Mis bisabuelos 

 vinieron a la Argentina en barco pero mi abuela no sabe cómo se llamaba. Durante el

viaje, hubo una epidemia de fiebre amarilla y, por eso, estuvieron para bajar al puerto 40

días. Al llegar, se fueron a Santa Fe y por motivos de trabajo llegó a Buenos Aires.

Llegaron a la Argentina y se instalaron en hotel de inmigrantes. y también tenía un bar

que se llamaba: el bar de Iericli .Fue vendedor ambulante y después tuvo un negocio en

el Once, en Bernal tenía varias sucursales .Actualmente, las festividades las hago con

todos mis abuelos pero en general mis abuelos de parte materna. Tengo 2 abuelos y 2

abuelas. La tradición que tenemos es de ir siempre a la casa de mi abuela en fiestas,

hacer salidas de abuelos. El primer familiar en obtener un título universitario fue la prima

hermana de la mamá de mi abuela Ester Cohen. Y en hablar castellano fueron los

abuelos de mi abuela Yoshua Palachi y Camelia Isjaqi.
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Mi abuela de parte de mi papa:esta basada en mi bisabuela.

Su familia venía de Polonia. vino con su primo hermano.El barco en vez de

ir a la Argentina, de Polonia hizo una escala en España y los que querían ir

a España se podían bajar.Ella no se bajó del barco porque vio que las

mujeres en el puerto llevaban encima de su cabeza pañuelos en forma de

bolsa (como las lavanderas de la época colonial).Y eso la asustó e hizo

que no bajará.El destino era ir a Argentina pero le cambiaron el rumbo. ya

que hicieron escala en Montevideo y ahí la obligaron a bajar porque era la

última escala. En Montevideo fue donde conoció a su marido (mi

bisabuelo).Como no había trabajo en Montevideo fue que vinieron a este

país donde se casaron.Mi bisabuelo fue sastre. Y mi bisabuela era

bordadora..

Abuelo paterno:

Su familia venía de Hungría la mamá (mi bisabuela) y de Polonia,Galicia el

papa (mi bisabuelo).Vinieron a la Argentina porque tenían familia,un

hermano de mi bisabuelo,y por la guerra.Mi Bisabuelo se dedicó al campo

y en la Argentina de mecánico, junto a mi bisabuela que lo ayudaba

siempre en este oficio.
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Mi hermnano:Lucy Lucy Lu Lucy Luci la es mi hermanita Lucy Lucy Lu Lucy Lucy

la es la más linda Lucy Lucy Lucy lu Lucy Lucy la.

Canciones que me

hicieron cuando naci

Mi mama:My little princess my little princess lucy lucy lu lucy lucila.

De mi abuela de parte materna:
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Cartas que le hizo mi

bisabuela a mi mama
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