


שורשים



MI IDENTIDAD!
Mi nombre es Charo y significa Rosal.

Me llamo así porque mis padres se enamoraron del nombre apenas lo
conocieron y dijeron que sí tendría otra hija la llamarían así. 

Mi nombre en ivrit es Alma y me pusieron ese nombre porque  les gusto el
nombre en hebreo y su significado.
Mis amigos me dicen Chari-Chachu.

Mi apellido es Lief y significa querido, amado y corazón
.Cuando mis antepasados llegaron a la Argentina mi apellido se escribía el

apellido no ha cambiado.
Nací el día 30 del mes enero en el año 2009 en el sanatorio Otamendi en la

ciudad de Buenos Aires, Argentina y según el luaj ivrí mi fecha de
nacimiento es el 5 de Shevat del 5769.



MI INFANCIA!
Mi libro de cuentos preferido era “Mi abuela fantástica” y me lo leía

mi mamá o mi papá para dormirme.  
Mi canción preferida era “Pasó el tiempo” y me la cantaba toda mi

familia.
Mi juguete preferido eran mis bebés (muñecas) que me las regaló

mi mamá al año. También son como unas mantitas que me
regalaron mis padres cuando nací.

Mi juego preferido era jugar con la maestra. Lo jugaba con mi mamá
y mi hermana.



FAMILIA MATERNA!
En mi familia materna los primeros en llegar a la Argentina fueron los

papás de mi abuelo que se llamaban Golda y Natalio. Vinieron  en un barco
que se llamaba Swiatowid salieron de Polonia en 1928 así que calculo que
llegaron en el mismo año ya que el viaje duró alrededor de 30 días. En el

barco viajaban en la categoría más baja, dormían en literas amontonados,
tenían comida escasa y creo (no estoy muy segura) que hicieron escala en
Brasil. Se instalaron en el hotel de inmigrantes. Mientras hicieron amigos

que guardaron para toda la vida. Creo que no tuvieron más problemas que
la elevada pobreza. Luego de conseguir trabajo como pintor y costurera

vivieron en la casa de unos conocidos, donde en las habitaciones se
compartían entre 7 u 8.  Su país de origen era Polonia, donde trabajaban
en el campo. Eso no les alcanzaba, por esa razón se fueron de Polonia por

la pobreza y discriminacion.  Eran una familia humilde compuesta por
señor y señora. Más tarde llegó mi tatarabuelo. Después de un tiempo
llegaron mi abuelo y su hermano Guillermo. Actualmente, a mí y a mi

familia nos encanta comer juntos, jugar, mis tíos son muy graciosos y con
mis primos hacen el complemento perfecto y eso es lo que más me gusta

de ellos que me río un montón.



FAMILIA PATERNA!
      Los primeros en llegar fueron los padres de mi abuela con su familia,

Rebeca y su familia, Salomón y su familia. La mamá y el papá de mi
abuela, las familias se conocían de allá (Rodas) y cuando llegaron se

pusieron de novios y después se casaron. Vinieron de Rodas que en ese
entonces era Italia y ahora es  Grecia, en 1928. Allí trabajaban de

vendedores de ropa.  Cuando llegaron, el papá de mi abuelo siguió
dedicándose a eso y la mamá de mi abuelo ama de casa. Vinieron a la
Argentina porque deseaban conocerla y además para escaparse de la

guerra que se decía que iba a haber. Luego llegó la guerra en Europa.  Se
trasladaron en un barco llamado Augustus, en el viaje no tuvieron

problemas, (de lo que se acuerda) cuando llegaron se instalaron en un
hotel del centro y luego compraron un departamento. Era una gran

familia, los padres de mi abuela eran amigos de rodas y luego fueron
novios y se casaron, un tiempo después tuvieron a mi abuela y a la
hermana. La tía de mi abuela murió en la guerra de Europa con su

esposo e hijos porque después de un tiempo de llegar a la Argentina
volvió a rodar con su novio donde tuvieron dos hijos. Actualmente a mi
familia (papá) le encanta pasear y viajar. Además me encantaría irme a

Italia y a Grecia, y con ellos sería el mejor viaje del mundo.  Es muy
común festejar las festividades con ellos aunque vamos sorteando para

también festejar con el otro lado de mi familia.        



En esta foto está mi abuela Virginia, está junto a mi
abuelo en el Mar Muerto. Para ella fue una hermosa

experiencia y una increíble sensación.

     En esta foto esta mi abuela Virginia está en un crucero por las
Bahamas. Dice que fue increíble y muy divertido.             

En esta foto está mi abuela en una excursión en Israel
junto a los soldados. Ella me dijo que fue muy

emocionante.

ABUELOS!



ABUELOS!

Esta foto soy yo, mi abuela y mi abuelo que aunque
actualmente no está vivo,  sé que donde esté, está

conmigo. Él es muy importante para mí, me acuerdo
que siempre cuando iba a su casa, él volvía del

trabajo y me daba un caramelo. Aunque me
encantaría estar hoy con él y abrazarlo, sé que todo

lo que hice con él fue suficiente para siempre
guardarlo en mí. Era una persona maravillosa, llena

de amor y alegría.

   Este es mi abuelo Lazaro le decimos Lolo, porque cuando m
hermana era chiquita no le salía decir Lazaro y le decía Lolo. 

foto es de joven, en el almacén que hizo junto a su madre des
de que falleciera  su padre. Él me dijo que la pasaba muy bien y

creció mucho su autoestima. 



ABUELOS!

Esta es mi abuela Elena, Ele. Esta foto es de cuando
tenía 7 años y estaba en la terraza de su casa con su

muñeca preferida.

Estas, son sus primeras vacaciones sola en Mar
del Plata.

    Todos mis abuelos son los mas buenos del mundo, me encanta que tienen
una personalidad hermosa siempre tienen un consejo para todo. 





DOCUMENTOS
DEL PASADO!

   Este es el boletín de la escuela de mi abuelo
Lázaro.    

Esta es la foto de la cédula de identidad de la
mamá de mi abuelo.

Este es el pasaporte polaco de la mamá de
mi abuela, contiene una foto de ella y

sellos que afirman que ha estado en cada
país.

   Esta es la libreta de casamiento de los
padres de mi abuelo.    



LAS FOTOS
CUENTAN

HISTORIAS!

   Esta foto es del casamiento de mi abuela
Virginia y mi abuelo Juan, se casaron por
civil.   Mi abuela estaba muy feliz siempre

soñó con esto pero le daba un poco de
nostalgia dejar a sus padres solos ya que era

la última en casarse, pero sus papis le
dijeron que para ellos era una alegría que se

case. Mi abuela me contó que fue algo
maravilloso, que estuvo hermoso y aunque

hoy a mi abuelo no le puedo preguntar
siento que para él también fue algo

hermoso.  MI abuela me contó que cuando
era la luna de miel sus padres llegaron tarde
al aeropuerto y ella se puso muy triste pero

después el comandante le dio un mensaje de
ellos y se puso muy feliz.   

    

    En esta foto los familiares paternos estan
festejando el civil de mis abuelos Virginia y
Juan. Muchos familiares mios estan en esa

foto.    



Esta foto es del casamiento de
mis abuelos Lazaro y Elena, se
casaron el 6 de diciembre de
1970 un domingo al mediodía

en el templo de camargo,
luego festejaron con un

almuerzo para la familia y
amigos en un salon.

LAS FOTOS
CUENTAN

HISTORIAS!

Esta foto es de mi abuela Virginia
cuando tenía 3 años y visitaba por

primera vez Mar Del Plata, en el
verano 1949, en la foto está su
hermano víctor y su hermana

susana.

Esta es una foto en la
que está mi mamá con

su abuela Golda. Mi
bisabuela vivió 96 años.

Me encanta esta foto
porque aunque obvio no

siento lo que están
sintiendo, se las ve muy

felices a las dos.



MIS HERMANOS!

 

MATEO!

 ME GUSTA:
Jugar al fútbol.

Contarnos chistes.
Hacernos preguntas troll:  

    Ir a la cancha.
Verlo jugar en Hacoaj (al fútbol) 

Ver la tele     

    NO ME GUSTA:
No tengo cosas que no me gusten hacer

con él, si es con él está bien
todo.Pelearme de mala forma. (por qué

aveces nos peleamos de buena forma)     



MIS HERMANOS!

 

JAZMIN

Dormir con ella.
Cantar y bailar.

Cocinar

ME GUSTA:

No hay nada que no me guste
hacer con ella tal vezen ese
momento no quiera pero en

general no hay.



HERMANOS!

A}¿Animal favorito? JAZ:Perro. MATEO:León. 
B}¿Cuál es su color favorito? JAZ:Verde. MATEO:Amarillo.

C}¿Cuál es su comida favorito?
JAZ: Pata. MATEO: Wok

.D}¿Tienen hobby?¿Cuál es? JAZ:Diseñar .MATEO: Jugar al
fútbol.

E}¿De qué les gustaría  trabajar? JAZ: Diseñadora.MATEO:
Carpintero.



MIS INSTITUCIONES! 

A lo largo de mi vida hubo muchas instituciones de baile, canto,
teatro y todas significaron algo para mí.  Al no estar más de 3 años

en la misma, no siento mucha pertenencia por las instituciones, pero
sí por lo que hice y hago en ellas. De todos modos, hay una por la que
sí siento un vínculo de pertenencía y esa es Hacoaj, el mejor club de

todos! Está ubicado en Tigre pero tiene una sede en Av. Estado de
Israel  4158. Para mí es muy importante por que me representa. Mi
mamá y mi papá fueron a Macabi, pero cambiaron a Hacoaj porque
nos mudamos. Mi papá, mi mamá, mis hermanos vivían en Olivos
hasta que un día se enteraron que iba a nacer una niña muy linda,
entonces se mudaron al Club De Campo Hacoaj y ahí ya se fueron a

el Club Hacoaj a hacer deporte y pasar los fines de semana.



MIS INSTITUCIONES!

  Otra escuela muy importante para mi fue School Of Rock Martin Carrizo, 
 aunque ya no voy más ahí fue muy importante para mí porque aprendí lo

que más me gusta: la comedia musical. Empecé hace dos o tres años en
comedia musical y me hice muchas amigas. Ahí fue donde me dijeron que lo
que actúas no siempre es real aunque tenés que sentir y aprender sobre el
personaje que vas a imitar, no significa que vos seas igual. Al otro año hice
baile y al otro año dejé. En el último año, hice jazz y teatro y me encantó.

Además, aprendí muchas clases de baile y pisé muchos escenarios en los que
actuaban personas famosas y obras re grandes. aunque siempre me daba
muchos nervios, después me re divertía y si me equivocaba nos reíamos

todas.  Pero comoe era en grupo me costaba bastante aprender ya que los
ejercicios eran solos y los hacíamos en grupo; por esa razón me fui y ahora
hago teatro en otra escuela, clásico en otra y canto en otra. También hice
piano y guitarra pero dejé. Creo que un defecto mío es que dejó todo muy

temprano, igual algo aprendí en todos lados.  School of rock es  un hermoso
lugar donde te sentís super star, va era lo que sentía yo. Estaba super

ambientado a la onda, todo rockero.  



MIS INSTITUCIONES!
“STORYTIME” Era un día normal en el que fui a clase y todas
eligieron actuar algo tipo Esperanza Mía a lo que yo dije que

me dolía la panza por que todas hacían como un acto
cristiano algo así, yo no lo quería hacer por dos razones, la
primera fue porque no sabía, la segunda fue porque no era

cristiana.



MI LUGAR
PREFERIDO!

   Mi lugar preferido es La cancha de Atlanta porque en ese lugar me río un montón, y
yo soy súper apasionada y me encanta estar ahí, sentir toda la pasión y que todos los

hinchas estemos cantando la misma canción. Tuve un montón de experiencias de todo
tipo y en todos me río un montón, una vez estaba con Domi y era el segundo tiempo
faltaba re poco para que termine e íbamos perdiendo, estábamos re concentradas,

tristes (no me sale la palabra) de repente Domi me dice está lloviendo. Entonces, para
contestar, me doy vuelta y veo a una chica más chiquita con una botella que tenía un

puntito como para que salga el agua tirándonos a nosotras. Con Domi nos paramos
para ir a otro lugar, entonces la chica nos empieza a perseguir tirándonos agua.

Nosotras ya estábamos como para ver quién era el padre y nos damos cuenta que está
al lado de la chica. Nos estábamos escapando hasta que el papá se dio cuenta y le dijo,
pero después cuando nos volvemos a sentar vemos que la chica nos estaba mirando,

fue muy gracioso. Este lugar es especial porque allí pasó toda la generación de mi
papá, mis abuelos, bisabuelos etc, y sentir ese aire me hace bien, además, allí usó mi

disfraz completito. Me gusta compartir este lugar con mi familia y mis amigos de
Atlanta ademá, allí está mi mejor amiga de todo el mundo mundial y siempre nos

divertimos en la cancha.   



MI MASCOTA!

El es mi perro Bohemio.  Es muy lino, muy peludoy por
supuesto muy blanco aunque se si se mancha ya es otro

perro. Es muy jugeton pero no es de los que le tiras y la vas a
buscar, tambien ladra mucho. Yo lo amo mas que a nada.



   Descripción: El colegio es muy grande pero mi lugar favorito es
afuera donde están las escaleras muy grandes. Con mi mejor amiga
Millie, le decimos el “ lugar de sol “, lo compartimos y ahí pasamos
casi todos los recreos charlando y riendo.  Le pusimos ese nombre
porque la primera vez que fuimos había mucho sol. También me

acuerdo de un aula que pasé un año grandioso porque todos los días
me reía un montón, fue el aula de 4to. Yo toda la vida fui a Tarbut
pero desde los 18 meses hasta los 3 años fui en Club de Campo y

después fui a Olivos. Yo amaba las entregas de premios aunque no
me parecía que esté bien hacerlas ya que todos éramos buenos
compañeros y le ponemos toda la onda, yo gané 2 o 1  premio a

mejor compañero. Un momento muy lindo fue cuando me dieron el
Tanaj.   

MI ESCUELA!

   Anécdotas: Esta anécdota es muy graciosa, bueno empieza así: era un día de lluvia
en 2018 y estaba en 4to grado. Ese día bajamos a almorzar como cualquier día de

lluvia por el techo; pero junto a dos amigas no fuimos por el techo, entonces
llegamos todas mojadas. Pero eso no es lo importante cuando subimos al recreo,

porque no podíamos estar abajo, varios del grado decidimos jugar a las escondidas.
Algunos se escondieron detrás de un mueble y eran como 5; entonces, el mueble, que
no era muy grande, se empezaron a apretar más y cada vez más y más, hasta que en
un momento el muebles se cae y suena fuertisimo. Todos asustados pensando que
nos iban a matar, pero no venía nadie entonces lo primero que se nos ocurrió fue

armarlo devuelta. Cuando empieza la clase todos estábamos como que no pasó nada.   



 

    A mí me encantan los campamentos pero hay algunos que para mí fueron
muy aburridos pero como estoy con amigos me re divierto. Mi campamento
preferido fue en la Granja del Abuelo Juan o algo así se llamaba, creo. El peor
que fui fue Fática y después le sigue el de inglés. Fática no me gustó porque
aunque me re reía no eran divertidas las actividades. Después el de inglés

estaba bueno porque era una habitación de hotel, eramos yo y Millie en una
habitación solas y nos re reíamos además me acuerdo que nos levantábamos
re temprano o en el medio de la noche y comíamos caramelos, charlabamos y
jugábamos al truco, pero por esta razón odie ese campamento, bueno la cosa
era que se dividen en grupos y cada vez que hacías algo bien te daban plumas

a tu grupo, mi grupo iba ganando por mil porque las contabamos y todos
decíamos cuantas teníamos. Llega el último día y Tostado que era nuestro
profe del grupo agarra el nuestro y el de otro grupo para contar cosas que 

 cuando van a decir quién gana, ganó el grupo que Tostado había agarrado con
nuestra bolsa.     

   Mi maestra especial: Todos y todas mis maestras y maestros son muy
importantes pero Penny es muy especial no solo por lo que nos enseñaba si
no por que nos reímos un montón.  Es muy divertida, siempre pasaba algo
muy gracioso por ejemplo lo del carpintero o lo del 111. Es rubia con ojos
verdes medio azules, es profesora de inglés  también cuando yo iba a 4to

daba en PXI (no me acuerdo muy bien cómo se llamaba la clase pero talleres
lo diría ahora) Drama era mi hora favorita.     

MI ESCUELA!



Yo visité Israel en el año 2017 y nos fuimos en esa fecha ya que mi
papá estaba en las macabeadas. Después de las macabeadas nos

fuimos con unos amigos a pasear por las distintas ciudades. Visitamos
Jerusalem, Tel Aviv, el Mar Muerto, Mistpe Ramon, Bereishit, Safet y
algunas más. Hay tres lugares que son los que más me acuerdo, esos
son: el Mar Muerto, el cóctel y Masada. Me acuerdo que cuando entré

en el Mar Muerto me ardía todo, pero después me puse una crema y se
pasó.  Me encantó también porque había ciudad moderna y ciudad
vieja. Siempre la pasaba bien, me reía un montón, pero me cansaba

mucho, había que caminar un montón, además me acuerdo que hacía
un montón de calor. En Israel probé el segundo mejor helado del
mundo, es la paleta de sandia. Había comida muy rica y otras no

tanto, tenían muchos condimentos y sabores raros, para mí. Ir a Israel
fue muy especial, ya que es parte de mi historia, además iba a los

lugares y aprendía más de lo que ya sabía.

MI VISITA A ISRAEL!



UN OBJETO DEL
PASADO!

Elegí este libro, que es del padrino de mi abuelo Lázaro, Herman Meller,
que sobrevivió a la Shoá y en esta historia cuenta su experiencia. Nunca lo

leí pero, ya lo voy a leer por que siento que es muy interesante y voy a
poder aprender mucho más de mi historia y de familia.



Este trabajo va dedicado a toda mi familia que me conto las historias y
me ayudo, y en especial a mi abuelo Juan que aunque hoy no esta mas

yo siempre se que me esta cuidando.




