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Mi identidad
Mi nombre es Ariel y significa león de Dios.
Me llamo así porque a mi Papá y a mi Mamá les gustó mucho el
nombre.
Mi nombre en hebreo es Ariel Eitan porque mis nombres en
español también son hebreos.
Mis amigos me dicen Ari habitualmente (a veces me dicen otros
apodos divertidos).
Mi apellido es Gerzenstein y significa corazón de piedra, es
alemán.
El día de mi nacimiento fue el 16/09/08 y nací alrededor de las
1:40 am más o menos. Ese día mis papás estaban en mi casa
durmiendo pero mi mamá le dijo a mi papá que vayan al médico.
Le avisaron a mis hermanos y se fueron al hospital.Fue sorpresivo
porque no sabían que iba a nacer ese día. Mis hermanos se
quedaron durmiendo con la chica que nos cuidaba. Al otro día mis
hermanos fueron al hospital con mis abuelos.
Según el luaj ivri mi fecha de nacimiento es 16 de Elul del 5768.



Tengo muchísimos recuerdos de mi infancia. Hay cosas que usaba mucho

para pasarla bien cuando era chiquito y ahora ya no las uso, como por

ejemplo:Mi libro favorito, que era “Chau Mamá, Chau Papá”:Lo que está a la

derecha era mi juguete favorito, era un peluche que siempre tenía en la

mano. Me lo dieron una vez que se me había perdido un muñeco en el

shopping y me puse a llorar. Lo usaba para dormir y lo llevaba a todos.

Ahora está en el playroom de mi casa.Mi canción favorita era el Sapo Pepe,

mi mamá me contó que la cantaba todo el día, ya que la escuchaba mucho

en el jardín y en el auto.Mis juegos preferidos eran El juego de la Oca y el

fútbol. A ambas cosas jugaba tanto en el jardín con mis amigos, como en mi

casa con mis hermanos. Tengo el recuerdo de estar en la canchita de fútbol

con mis amigos, jugando al fútbol.

Mi infancia



Los policías tocaron timbre y

pensamos que eran mis padres

pero no, eran los policías.

Después de eso cuando mis

papás llegaron las personas que

estaban en el lobby del edificio

le dijeron lo que pasó y mi papá

habló con los policías. cuando

terminaron de hablar  quiso ir a

tocarle la puerta al vecino pero

el gerente del edificio le dijo que

no porque en estados unidos la

gente puede tener armas

escondidas así que vino al

departamento y no pasó nada

más.

Mi lugar favorito
Mi lugar favoritoMi lugar favorito es Miami, Estados Unidos porque siempre

que voy ahí me veo con mi familia que vive ahí y eso me pone muy

contento.Allí viven mis primos segundos. Son muchos 6 hermanos.Se

llaman: SHAINA, EILY, SARA, RUTI, ESTHIE Y MOSHI.Para mi este lugar

es especial porque cada vez que hay una fiesta judía, como por ejemplo,

Pesaj, estoy ahí y la puedo festejar con mi familia que son religiosos.Este

lugar me encanta compartirlo con mi familia.Una vez yo estaba con mis

hermanos en el departamento y nos cuidaba una chica porque mis papás

habían salido a comer. Un vecino llamó a la policía porque decía que

hacíamos mucho ruido.



Con ellos comparto mi día a día y lo disfruto un montón. Ellos son Matías,

Ezequiel y Melina. Matías es el más grande y tiene 18 años, después le

sigue Ezequiel que tiene 16 años y por último mi hermana Melina de

14.Esta foto fue tomada el día 9 de junio del 2018 en el bar/bat mitzva de

mis hermanos, lo hicieron juntos porque mi hermano esperó un poco de

tiempo para que mi hermana cumpliera años el 2 de junio. Fue un

momento especial porque mis hermanos hicieron el bar/bat mitzvá juntos.

ese dia la pase increíble, fue un día re lindo. Con Mati me gusta jugar al

FIFA, en la play. Con Mati no me gusta ver videos.Con Equi me gusta jugar

al fútbol.Con  Equi no me gusta pelearme. Con Meli me gusta ver películas.  

Cuando estoy con Meli no me gusta escuchar su música.

Entrevista a Meli

Ari:- ¿qué es lo que más te gusta hacer conmigo?

Meli:- Ir a la playa.

Ari:- ¿que te molesta de mi?

Meli:- Que no me dejes jugar a la play.

Ari: -¿cual es tu gusto de helado favorito?

Meli:- La menta granizada.

Ari: -¿cuál es tu comida favorita?

con Mati me parezco en que nos gusta ir a la cancha a ver a Boca

jugar al fútbol

con Equi me parezco en que nos gusta jugar a la Play

con Meli me parezco en que nos gusta sacarnos fotos

Mis hermanos



El colegio Tarbut se fundó en 1961 por unas personas cuyos hijos no

iban a colegios de cultura judía y los padres quisieron que aprendan

hebreo. Tarbut empezó siendo muy chiquito en una casita pero después

fueron comprando cada vez más terreno. Yo voy a Tarbut, queda en

Olivos pero también está la secundaria en Núñez  y el jardín en

Belgrano. Tarbut Olivos tiene 3 edificios: el edificio de intermedia que va

6to y 7mo, el edificio de primaria que están de primero a quinto grado y

otro que está Jardin.Entré en sala de dos y tenía dos amigas que eran

Jazmín y Magali y dos amigos que son Guido y Kenneth. Me acuerdo

que una vez en salita dos años nos iban a contar un cuento y con

Kenneth y Guido nos escondimos debajo de una mesa, si mal no

recuerdo, porque no queríamos escuchar el cuento. Tarbut es un

colegio que hace muchísimos campamentos yo fui a: Tandil, Immersion

Program, F.A.T.I.C.A, Rosario, La Quinta De Olivos y La Granja Del

Abuelo JUAN.Lo que más me gusta de mi colegio es que cada año

escolar hay un proyecto por ejemplo, los que me acuerdo son, el de

segundo grado que fue un “open day”, el de tercero que fue un evento

muy importante, ya que fue la entrega del tanaj, en quinto tuvimos otro

“open day” y un proyecto el cual nos acompañó todo el año llamado

Tzedaká. Y ahora sexto estamos con este proyecto, shorashim.Mis

padres eligieron Tarbut porque es una escuela judía que enseña sobre

historia judía y hebreo además porque es de excelencia.

MI ESCUELA



Esta foto es de este año que pude irme a Miami

con el covid-19. Estoy con mis hermanos en la

playa en el mes de septiembre. Nos quedamos

en Miami festejando mi cumple, el de mi papá y

el de mi hermano. Además festejamos en Miami

Rosh Hashaná, Iom Kipur, Sucot y Simjat Torá.

LAS FOTOS CUENTAN
HISTORIAS

Esta foto es de mi brit milá. Lo hice en

la casa de mis abuelos y festejamos

con un brunch al que vinieron todos

mis familiares y algunos amigos de

mis papás.

Esta foto es muy importante para mí porque

fue mi primer dibujo.De cuando estaba en

primer grado.

Este dibujo se me ocurrió porque

me pareció gracioso dibujarlo.

Esta foto es de cuando mis papás

cumplieron 10 años de casados. Fue

el día 3 de marzo del 2011. Hicieron

una fiesta en mi casa y renovaron los

votos con un rabino bajo la jupá.



En esta foto aparecemos mi familia

y yo en el Hard Rock de Londres

que fue el primero inaugurado.

Esta foto es del 2017 que fuimos a

Israel con mi familia y cruzamos la

frontera a Jordania, Petra. en este

viaje también fuimos al desierto de

Wadi Rhum.

En esta foto estoy yo en mi barrio en

el año 2020 con el COVID-19. ese

día salí a caminar con mi mamá y me

pidióque me sacara una  foto.

En esta foto aparecemos mi

familia y yo en París, en la torre

Eiffel en el año 2017.

Esta foto es en Estados Unidos,

Nueva York en Febrero del 2020

con mi familia en las escaleras

Vessel.



MPor suerte mis 4 abuelos, están y puedo

compartir mi dia a dia con ellos. Mis abuelos

de parte de mi papá se llaman Hector y

Norma, pero yo les digo “Abu y Babe” y de

parte de mi mamá son Carlos y Rosana, y yo

les digo “Carlitos y Rosi”. Llamé a mis

abuelos paternos y les consulté acerca de la

vida de mi papá y mi tío, cuando eran chicos,

Ellos me contaron que les cantaban “El

himno de Boca Juniors”, “Arroz con leche” y

“Eran tres alpinos”. Que jugaban al burako,

al truco, al fútbol, al tateti y a los autitos.  Por

las noches les leían “El gato con botas”.

Para terminar les pregunté acerca de sus

vidas de chiquitos. Mi abuelo recordaba

llevar cañas de pescar a todos lados, y mi

abuela me contó que jugaba al elástico, a la

canasta robada y al Rummy, y no se

acuerda el nombre de la canción que

cantaba, pero era una en idish, ya que en su

casa cuando era chica hablaban todos en

ese idioma. Luego llamé a mis abuelos

maternos y les consulté acerca de la vida de

mi mamá, mi tía y mi tío, cuando eran

chicos. Ellos me contaron que les cantaban

“reina batata”, “arrorro mi nino”, y

“manuelita”. Les gustaba jugar al fútbol, ir a

la plaza, jugar con muñecas y con

muñequitos de plástico.  Por las noches les

leían “la hormiguita”. Para terminar les

pregunté acerca de sus vidas de chiquitos.

Mi abuelo recordaba que le encantaba jugar

con los muñequitos de plástico a los

ladrillitos. A mi abuela le gustaba jugar a las

muñecas y por la noche solían cantarle

canciones en idish.

MIS
ABUELOS



Este es un cuadro llamado ”Los Costeritos” de un pintor

argentino llamado Raúl Schurjin. El cuadro tiene una medida de

30x40 cm y es del año 1959. A mi abuela le encantaba ese

cuadro que pertenecía a su suegro, Abraham, mi bisabuelo. Un

día en su cumpleaños Abraham se lo regaló a mi abuela

Rosana, ese cuadro, que tanto le gustaba. En la actualidad este

cuadro está colgado en la casa de mi abuela, y está como

nuevo. Me pareció algo muy significativo para poner en el

proyecto ya que tiene un valor muy afectivo en mi

familia.También quise poner estas tres fotos de unos

candelabros, una copa de kidush y una hannukiah. Los 3 hacen

juego, y fueron comprados en el shuk de Israel, por el cual se

llega al Kotel. Los candelabros los usamos en ocasiones

especiales, como en Rosh hashaná, Iom Kipur, etc. En cambio

la copa  de Kidush la usamos todos los viernes, en cada Shabat.

La hannukiah la usamos todos los años en esa festividad. Los

tres objetos están en el living de mi casa, y son muy valiosos

porque mi mamá se los quiere regalar a sus nietos, y que

después sus nietos se lo den a sus hijos, es decir los bisnietos

de mi mamá y así pasen de generación en generación.

LA HISTORIA DE UN
OBJETO



Israel es un país muy especial para todo los judÍos y un lugar

hermoso. Tuve la suerte de visitar Israel dos veces y acá voy a

contar mi experiencia. El lugar que más me llamó la atención fue el

Kotel porque es un lugar muy importante en el judaísmo. Me

acuerdo que mi primera vez en Israel me perdí en el shuk que está

cerca del kotel y me puse a llorar. Para mi fue una experiencia

especial porque mi mamá se dio cuenta que ese era mi llanto y

que no estaba en el cochecito ya que me había bajado sin

permiso. Estando en Israel sentí de alguna manera que era más

judÍo, ya que conocí un montón de lugares, museos, etc. Israel es

un lugar importante para el Pueblo Judío porque es el único país

que es judío y también para mi Israel es una tierra sagrada. Desde

chiquito escucho hablar de Israel porque voy a un colegio judío,

vivo con gente judía, y siempre me inculcaron la religión. Después

fui a preguntarle a mi hermana qué significa Israel para ella, a lo

que ella respondió que es un país hermoso porque los judios se

sienten identificados con ese país. También me gustó mucho el

Mar muerto, ya que me llené de barro y después floté un montón.

ISRAEL EN MI



Mi hogar: Yo vivo en un barrio que

queda en Maschwitz, se llama

“Septiembre”, Cuando era más chico

hacía Tenis y fútbol pero ahora

entreno en mi casa. El barrio tiene

varias actividades como Tenis,

Gimnasia, Hockey, Fútbol,

Taekwondo y cada tanto hay algunos

maratones de correr o andar en

bicicleta. En las vacaciones de

verano hay colonia y en las de

invierno también.                                                                                                         

Mi templo: yo voy a Amijai. Mis

hermanos hicieron su ceremonia de

Bar/bat Mitzva ahí. Yo también lo voy

a hacer en este templo pero más

adelante. El templo es re grande

todos los Viernes para Shabat se

llena pero por suerte los sábados

todo está más tranquilo.

INSTITUCIONES EN MI
VIDA Y EN LA DE MI

FAMILIA



Los primeros en llegar a Argentina fueron los abuelos de mi abuelo

Héctor, de parte de su papá. Ellos vinieron de Rusia aproximadamente

en 1909. Se fueron de Rusia por la persecución hacia los judíos. Ellos

vinieron en barco viajando en tercera clase. Al llegar a Argentina, se

instalaron alrededor de Plaza Once. Mi tatarabuelo era comerciante y su

esposa era ama de casa. June, el abuelo de mi abuelo Héctor,  fundó

junto a otros comerciantes una cooperativa en Bs. As. Leike, su esposa

siguió siendo ama de casa.Luego llegaron los abuelos de mi abuelo

Héctor, de parte de su mamá, Abraham y Fany. Ellos venían de Lituania

y Polonia, llegaron, aproximadamente, en el año 1912. Se fueron de su

país de orígen  porque no tenían trabajo dada la situación en que vivían

los judíos. Abraham era sastre y Fany ayudaba a su esposo a coser.

Ellos vinieron en barco en tercera clase. Cuando llegaron a Argentina se

instalaron en Villa Crespo y siguieron con el mismo trabajo. Fany no

sabía leer ni escribir y cuando mi abuelo tenía 15 años le

enseñó.Después de eso los abuelos de mi abuela Norma, de parte de

su papá llegaron acá. Se llamaban Fany y Moishe. Venían de Rusia y

Rumania y llegaron en el año 1924, aproximadamente. Mi tatarabuelo

era chico pero ayudaba en el negocio familiar. Fany se escapaba  de

Rusia y fue a Rumania, donde conoció a Moishe. Ellos vinieron a

Argentina en barco viajando en tercera clase. Se escaparon de esos

lugares porque empezaba la persecución. Cuando llegaron acá vivieron

en Capital Federal, en una pensión pero luego compraron una casita

porque a Moishe le iba bien y pusieron un almacén. Luego Moishe abrió

una fábrica textil.En el año 1934 aproximadamente mis tatarabuelos,

que eran los abuelos de mi abuela Norma, de parte de su mamá

llegaron a Argentina viniendo de Polonia en barco, viajando en tercera

clase. Se fueron de ese lugar porque el nazismo se apoderaba de

Polonia. Sus nombres eran Esther y Abraham. En su lugar de origen

eran sastres y acá también porque era lo que sabían hacer. Acá vivieron

en Capital Federal, en una pensión y luego compraron un

departamentito.

FAMILIA PATERNA
Los Gerzenstein



Los primeros en llegar fueron los abuelos de mi abuela Rosana, de

parte de su papá. Ellos llegaron aproximadamente en el año 1914.

Marcos y Fenie vinieron desde Rusia en barco, viajando en clase

media. Cuando llegaron se fueron a vivir a La Boca,  Fenie se

dedicó a cuidar a sus siete hijos y Marcos era comerciante. Después

llegaron los abuelos de mi abuela Rosana, de parte de su mamá.

Berta y Moisés llegaron aproximadamente en el año 1920. Ellos

viajaron en barco en clase media, desde Rusia hasta acá. Luego se

fueron a vivir a Barracas. En Rusia eran jóvenes y sus padres

trabajaban como intermediarios de productos del campo pero

cuando llegaron acá se dedicaron al comercio. Luego llegaron los

abuelos de mi abuelo Carlos, de ambas partes, alrededor del 1925.

Naum Kiff y Rosa eran de la parte de su mamá y Iejiel Tarnopolsky

de la parte de su papá. Vinieron de Ucrania en barco viajando en

tercera clase por el hambre que se vivía y tampoco querían hacer el

servicio militar allí. Naum y Rosa tuvieron a la mamá de mi abuelo

en Rumania cuando hacían una parada. Naum y Rosa se instalaron

en Villa Crespo cuando llegaron. Eran comerciantes de ropa en

Ucrania y siguieron con su trabajo acá. Iejiel se instaló en

Avellaneda. En Ucrania él era comerciante de ropa y cuando llegó

siguió con su oficio.

FAMILIA MATERNA
Los Tarnapolsky



Documentos Del
Pasado

Esta libreta de matrimonio era de

mi bisabuela Esther, hija de Moisés

Andelman y Berta Sokol. Está

escrita en español y es del año

1943. Se puede ver que se casó

con Julio Adolfo Umansky, hijo de

Marcos Umansky y Feñe

Ludiansky. Esther no tenía trabajo

cuando se casó y se casaron en la

época de la guerra.

Esta es la cédula de identidad de

mi bisabuelo Abraham

Tarnapolsky. Está escrita en

español y está hecha en

Resistencia, Chaco en el año

1949. También dice que venía de

Ucrania y la fecha de su

nacimiento. Además está escrito

que el color de su pelo era

castaño y que medía 1,71

metros.

En esta foto podemos ver la que era la

cédula de identidad de mi bisabuela

Manie Kiff de Tarnapolsky. Está

escrita en español en el año 1950.

Dice que la boca y las orejas eran de

tamaño mediano y que el color de su

pelo era castaño. Cuando hizo la

cédula estaba casada.



La primera en hacer su Bat de mi familia fue mi mamá, Sol. Ella no se

acuerda mucho de eso pero fue el 4 de Agosto de 1990 en la

comunidad Emanuel. Después mi hermano Matias hizo su Bar el 6/7/8

de agosto del 2015 en la comunidad Amijai. En la ceremonia estuvo

acompañado de un chico llamado Guido Fainboim y una chica llamada

Martina Rubaja, el sábado a la noche tuvo la fiesta. Luego fue el

Bar/Bat de mis hermanos, Equi y Meli, ellos lo hicieron el 7/8/9 de junio

del 2018 también en la comunidad Amijai. Lo hicieron con dos chicas

más, Lara Lichtnitzer y Fran Goldstein, después también tuvieron su

fiesta por la noche. Mi papá hizo su Bar siendo adulto, en el kotel, ya

que cuando era chico no lo había hecho. Fue una celebración muy

linda, emotiva y hasta demasiado divertida, porque el rabino nos puso

a bailar con mi papá y mis hermanos y me daban gracia las caras de

todos. Yo pienso que la celebración del bar o bat es muy importante

siendo una persona judía, siento que es un salto muy grande para la

vida.

Bar/Bat mitzva



Entrevistas
Abuelo 

Ari ¿A qué colegio fuiste?

Abu: Fui a la escuela República de Panamá.

Ari: ¿Cómo se llamaba tu mejor amigo?

Abu: No me acuerdo pero me llevaba muy bien con Carlos.

Ari: Qué hacías cuando estabas aburrido?

Abu: Jugaba a las bolitas y a las figuritas con mis amigos.

Ari: ¿Cuándo conociste a Babe?

Abu: La conocí jugando al hockey en el año 1969.

Ari: ¿Cuál era tu deporte favorito?

Abu: Hockey, en el que era muy bueno.

Ari: ¿Qué tipo de música te gustaba?

Abu: Escuchaba música melódica y los Beatles.

Ari: ¿Tenías mascota?

Abu: Si, se llamaba Terry y era un perro raza fox terrier.

Ari: ¿Qué actividad extraescolar hacías?

Abu: Jugaba mucho al hockey y al fútbol.

Ari: ¿Cuál era tu comida favorita?

Abu: Ravioles y me siguen gustando mucho



Abuela Rosi

Ari: ¿A qué colegio fuiste?

Ro: Fui a la escuela  Normal número 5, Juan Martín de Güemes.

Ari: ¿Cómo se llamaba tu mejor amiga?

Ro: Mi mejor amiga era Susana, la conocí en la escuela primaria

y seguimos siendo muy unidas.

Ari: ¿Qué hacías cuando estabas aburrida?

Ro: Me gustaba mucho cantar canciones patrias y para chicos.

Me subía a un banquito y cantaba sola.

Ari: ¿Qué te gustaba hacer en tu casa?

Ro: Me gustaba ver televisión, en especial  programas como “El

Llanero Solitario” y “Lassie’’

Ari: ¿Cuál era tu deporte favorito?

Ro: Jugábamos “Pelota al Cesto”. Las reglas eran simples,

había que pasar la pelota en equipo para meterla en un cesto,

había dos cestos y cada equipo tenía que meter la pelota en el

cesto del contrario.

Ari: ¿Qué tipo de música te gustaba?

Ro:Para mí no había como Los Beatles.

Ari:¿Tenías mascota?Ro: Nunca tuve una porque a toda mi

familia, yo incluída no nos gustaban y siguen sin gustarnos.

Ari: ¿Qué actividad extraescolar hacías?

Ro: Estudiaba inglés porque me gustaba y en un momento hice

piano pero no me gustaba así que dejé a los nueve años.

Ari: ¿Cuál era tu comida favorita?

ro: No me acuerdo muy bien, pero lo que sí me acuerdo es que

no me gustaba la sopa y la leche pero mis padres me obligaban

a tomarlas. La leche la tiraba en la pileta de la cocina cuando mi

mamá se iba.

Ari:¿Te ibas mucho de viaje?

Ro: Todos los veranos el verano entero me iba a Mar del Plata y

ahí iba a la playa con amigas y la pasábamos muy lindo.



Mamá Sol

Ari: ¿Qué hacías después del colegio?

Ma: Iba a Hacoaj,jugaba al voley e iba a clases de inglés.

Ari: ¿Qué te gustaba hacer con tus hermanos?Y con tu Papá y

Mamá?

Ma: Con Marce nos gustaba disfrazarnos, jugar a las muñecas y

maquillarnos. Con Mariano a los autitos y pintar.

ma:Con mi papá me gustaba hacer deporte e ir al club y con mi

mamá, ir al supermercado y a la plaza.

Ari: ¿Cuál era tu comida favorita?Ma: Me encantaban las patitas de

pollo con miel.

Ari: ¿Cuál era tu juego favorito?

Ma: El Ludo y lo jugaba con mis amigas y mi familia.Ari: ¿Cuál era

tu deporte favorito?Ma: El voley cuando era chica.

Ari: ¿A qué edad te dieron tu primer teléfono celular?

Ma: A los 21. Me lo regaló mi novio,hoy mi esposo,tu papá.

Ari: ¿Cuál era tu color preferido?

Ma: Mi color preferido era el naranja y además en la competencia

del colegio, que era como un Iom Sport, era naranja.

Ari: ¿Quién se sentaba al lado tuyo en O.R.T.?

Ma: Me senté al lado de muchas pero con la que más me gustaba

era con Lore.

Ari: ¿Vivías en casa o departamento?¿Era grande?Ma:

Departamento y después en casa.Tanto la casa como el

departamento eran grandes.

Ari: ¿Qué te gustaba hacer con tus amigas?

Ma: Me gustaba ir a bailar, ir al cine, invitarlas a mi casa e ir al

club.

Ari: ¿Cuál era tu canción favorita? ¿De qué banda?

Ma: “The 

Look” de Roxette.



Papá Andy
Ari: ¿Qué hacías después del colegio?

Pa: Yo iba medio día al colegio y llegaba a casa después de la

primaria y veía televisión.

Ari: ¿Qué te gustaba hacer con tu hermano?Y con tu Papá y Mamá?

Pa: Me gustaba armar y jugar con los Legos. Con mi mamá, mirar la

tele y con mi papá mirar partidos de fútbol.

Ari: ¿Cuál era tu comida favorita?

Pa: Me encantaba el arroz.

Ari: ¿Cuál era tu juego favorito?

Pa: El Mecano, eran cositas de metal con tuercas y tornillos para

armar cosas.

Ari: ¿Cuál era tu deporte favorito?

Pa: Fútbol. Entrenaba en Macabi.

Ari: ¿A qué edad te dieron tu primer teléfono celular?

Pa: A los 17, era un Motorola de más de medio kilo.

Ari: ¿Cuál era tu color preferido?

Pa: El azul y me sigue gustando.

Ari: ¿Quién se sentaba al lado tuyo en O.R.T.?

Pa: Me senté al lado de varios pero me encantaba estar al lado del

Chino.

Ari: ¿Vivías en casa o departamento?¿Era grande?

pa: Vivía en un departamento grande. Cada uno tenía su habitación.

Ari: ¿Qué te gustaba hacer con tus amigos?

Pa: Me gustaba jugar al fútbol y salir a bailar.

Ari: ¿Cuál era tu canción favorita?De qué banda?

Pa: “Knockin On Heaven's Door” d

e Guns n’ Roses.


