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Mi nombre es Mia y significa la elegida.Me llamo así por qué a mis papás les
gustaba un nombre corto pero que suene suave y con personalidad.Mi nombre en
ivrit es Mia. Me pusieron ese nombre porque les gustaba el significado, la elegida
por dios.Mis amigos me dicen Mimu, Mi, Miu y Mimuland.Mi apellido es Suaya y
significa la profesión de cada persona.Cuando mis antepasados llegaron a la
Argentina mi apellido se escribía Suae.Nací el día 26 del mes septiembre en el año
2008 en la ciudad de Buenos Aires . El dia que nací mi mamá se descompuso  y se
internó el jueves por la noche en la Clínica suizo argentina, y yo nací a las 00:45
(ya era viernes). Yo llege en primavera el clima no era, ni frío, ni cálido una
temperatura por la noche de 19 grados. Mis hermanos se quedaron con mis
abuelos que vinieron a mi casa y con Cirila que trabaja con nosotros hace 14 años
y ya es parte de la familia. Según el luaj ivrí mi fecha de nacimiento es el Viernes,
26 de Elul, 5768.

MI DOCUMENTO DE IDENTIDAD
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 Cuando era chiquita mi libro preferido era “Los tres Chanchitos”, me encantaba
que mi mamá me lo cuente. En realidad siempre me gustó que me cuente cuentos,
era mi plan favorito. En la cama, sentada en mi cuarto o antes de dormir. Este
cuento me encantaba porque tenía un montón de lindas imágenes de todo lo
relacionado con cada casa de los chanchitos. No me cansaba de mirar dichas
imágenes.Mi canción preferida era “Tengo una muñeca vestida de azul”. Es una
canción que mi abuela le cantaba a mi mamá y mi mamá me la cantaba a mi.
Personalmente tiene un sentido emocional muy importante. Mi abuela siempre al
cantarla, le cambiaba el final, como que la nena vestida de azul fuese yo y mi
mamá hacía lo mismo conmigo. Mi juguete favorito era un juego con muchas
luces, que tenía diferentes formas para poder encastrar. Me encantaba, me parecía
divertido. Fue un regalo de mis abuelos, lo heredé de mi hermana mayor, después
lo tuvo mi hermano Valentino y luego yo. A pesar de que lo usamos todos está en
perfecto estado. Tan así que también lo volvió a usar mi hermana menor, Sofía. Es
un juguete que a todos nos encantaba y con su música nos entreteniamos
encastrando las diferentes formas.Mi juego preferido era jugar a la mamá y al papá.
Tenía muchos bebés con el cochecito, les cambiaba la ropa, les daba de comer, me
bañaba con ellos, los sacaba a pasear por mi barrio. Siempre que iba al
supermercado con mi mamá o iba a pasear, llevaba a los bebés conmigo. Otra de
las cosas que más me gustaba era jugar a la cocinera.

               MI INFANCIA
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       MI LUGAR PREFERIDO        

 Mi lugar preferido es el jardín de mi casa porque en cuarentena es lo que más
necesito para seguir haciendo lo que más me gusta. Este lugar siempre me
encantó pero a partir de la cuarentena muchísimo más. Porque puedo respirar aire,
entrenar y tener aire libre. Me gusta compartir este lugar con mi familia porque con
ellos comparto momentos alegres.
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Sala de dos: Para mi la escuela es una parte importante de mi historia en mis 11
años. tengo los recuerdos que fueron muy importantes para mí transitando el
jardín en sala de 2 con mi maestra Debi que siempre me hizo sentir mucho amor y
diversión ya que como para mí, era el primer momento que nos separábamos de
nuestros papás momento en que de ese modo el colegio se fue transformando en
nuestra casa. Sala de tres: Mis queridísimas maestras que marcaron un momento
muy importante en mi vida Gaby, Tali y Betty, las cuales siempre llevo en mi
corazón. Sala cuatro: Nuevamente con gran felicidad en sala de 4 me tocó con
Gaby  mí alegria fue enorme ya que como comenté antes fue una de las maestras
más importantes de mi jardín. Sala de cinco: Cuando llegué a sala de 5 mis
maestras fueron Lu y Ely (era nuestra teacher), también teníamos a Betty que era
la que nos leía los cuentos y en arte también teníamos una maestra que se llamaba
Betty. Las maestras que tuve también la tuvieron mis hermanos más grandes
Entonces era como una gran familia porque todos nos conocíamos,  otro profesor
que es fantástico que quiero mucho y nos acompañó en un montón de momentos
del jardín y también de la primaria, es el profe de Educación Física, Jorge tan
divertido, tan cariñoso, siempre sabiendo hacer todo toca la guitarra, canta nos
acompaña en los campamentos. Nos hace juegos con tanto amor y cariño que es
una de las personas que tampoco nunca voy a olvidar. No me podía olvidar de la
secretaría de jardín que nos acompañó siempre siendo tan buena en todo como
nos daba hojas blancas para poder dibujar en los recreos, nos acompañaba al
baño y siempre saludándonos muy cariñosamente Ella se llama Tammy. Primer
grado: Primer grado era todo un desafío, ya no teníamos el patio de juegos, ni la
siesta. .

                MI ESCUELA
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                MI ESCUELA        

Mis maestras no tenían delantal puesto. Nuestras mesas eran de 5 todos teníamos
mochilas con útiles y la cartuchera completa con los cuadernos rojo, azul y verde ,
mis primeras maestras de primaria fueron Cynthia, Luz , Debi . Y lo que siempre
todos esperábamos y ya siendo de primaria pudimos fue los IOM SPORT!!! fue
toda una reee experiencia con mucha alegría y emoción!! Vamos ROJO.S egundo
grado:Ya en segundo grado todo era más familiar, conocíamos todo el sector
nuestro de primaria y me hice amiga de las secretarías , tengo el recuerdo de mi
tan querida Dani siempre siempre tan cariñosa .Mis maestras de segundo grado
fueron Vea , vivían , Guila .Tuvimos un momento reee lindo el Open Day muy
esperado, ya que mis hermanos siempre me contaron que estaba re bueno !!Tercer
grado:Mis maestras fueron Vicky , Ariel y Galit . Ya en tercer grado para mi se
sintió bien lo que era primaria, los bancos siempre de a dos, las maestras nos
decían con quién sentarnos , empezamos a tener tareas más difíciles. Ya podíamos
usar todos los patios en los recreos, antes compartíamos recreo con primer grado
en el patio donde estaba el ombú , Este año tuvimos un momento muy importante
la Entrega del Tanaj, muy esperado por todos con mucha felicidad y emoción.
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                    MI ESUELA     

Cuarto grado :En este grado tuvimos un momento muy importante el juramento
a la bandera y viajamos a Rosario. Justo en ese viaje me sentía mal , igualmente
pude estar en tan importante momento .Mis maestras que me acompañaron ese
año fueron, Galit e Ifat, Pia y Claudita , las recuerdo con mucho cariño, me lleve
super con ellas .Me estaba olvidando de que en primaria mis profes de
educación física en cuarto grado cambiaron y empecé a tener a: Marcela , Vero
y Mariana, reee buenas, con mucha energía y divertidas, las quiero mucho
!!Quinto grado :Mi ultimo año de primaria, ya que el próximo pasaba a
intermedia!Mis maestras fueron: Luciana (la quiero mucho), Ifat y Graciela (me
encantaba tener lengua con ella), Laura Distéfano y Alberto.Este año tuvimos el
tan esperado Immersion Program!! también como conté en otra situación mis
hermanos me decían que era una experiencia genial todo en inglés con
nuestros amigos .Sexto grado:Empezamos sexto, estamos en intermedia .
Desde lo físico cambiamos de  edificio y estamos en ese todos los de sexto y
séptimo grado .Lamentablemente estuvimos físicamente muy poco en el colegio
ya que estamos atravesando una pandemia mundial muy importante llamada
virus del coronavirus .Extraño mucho a mis amigos, muchísimo en realidad. Al
Principio costó un poco esta forma de tener el colegio en casa virtualmente,
más que nada organizarse, pero ahora ya estoy bien acostumbrada a esta
metodología y en parte nos hizo a todos creo, hablo por mí, más responsables y
organizados, maduré mucho más con las responsabilidades del cole, me siento
más autosuficiente y esto va a pasar (la pandemia) pero me quedo con todo
este aprendizaje y metodología. Este año tenemos un proyecto muy lindo e
importante que es Shorashim, el cual es la historia, raíces de toda nuestra flia,
de cada uno de nosotros, los chicos de sexto grado.Mis maestras este año son:
Helen , Christine , Erica , Pia , Laura Distefano, Gaston , Estela, Julieta Pinasco,
Fernando , Diego , Nurit Miri y mis profes de educación física Marcela y Vero .
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             OPEN DAY IN 2ND GRADE

Our Open Day in 2nd Grade was about “Fantasy Land”. It was done in the main hall
at school. We did it after the winter holidays and each 2nd form did it on its own.I
was part of the story “Toy Story”. I was “Barbie” and I really liked my part because
I was the leader of the choreography because I am good at dancing and
remembering all the steps.  Woody, Blas my classmate, forgot his lines and Miss
Bea had to go on stage and tell him what to say.I also was part of “No ooth, No
Quarter” where I was in charge of guiding the dance choreography. The best part
of it was when I danced alone and everybody clapped at me. When the Open Day
finished I felt really happy because our show came out perfect and I danced and
guided my friends the best I could. All the parents were very happy and they
clapped and cheered during the show. I remember that after the show we took
many pictures with our families and friends. It was a great event and I will
remember it forever.
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               MIS HERMANOS       

Esta foto representa un momento especial para mi ya que este comienzo de año fue
diferente lo pasamos los 6 juntos en California recibiendo el año en este lugar al cual
mis hermanos y yo no conocíamos. Este lugar para mi es mágico porque ahí siempre
grababan películas, las cuales siempre vemos en familia. Esta foto es en Beverly Hills y
esta calle es la famosa Rodeo Drive.

Con mi Hermana mayor que es Abril me encanta cocinar en Shabat y los fines de
semana, también me encanta que me enseñe a maquillarme. Lo que no me gusta es que
cuando estoy tranquila, viene a mi cuarto y pone música a  todo volumen porque está
aburrida.

Con mi hermano Valentino me gusta hacer deportes, hacer retos, competencias y
muchísimas cosas más. Lo que no me gusta y odio es que nos peleemos.

Con mi  hermana menor Sofía lo que más me encanta hacer es bailar, compartir la
misma pasión (gimnasia), jugar al spa y sobre todo que siempre está para mí y además
me ayuda. ¡Lo que no me gusta es que se ponga caprichosa porque se vuelve loca!

Voy a entrevistar a mi hermana mayor Abril que tiene 16 años:
   
¿Abril ¿que te gusta hacer en familia?
   Me gusta ir a cenar juntos, compartir los viajes y charlar entre nosotros.
¿Qué  te gustaría estudiar cuando termines el colegio?  
 Aún no lo tengo bien definido, estoy entre tres cosas.
-¿Tenés novio?
    No
¿A dónde te gusta ir de viaje? 
   Recorrer Europa.
¿Qué te gusta hacer con tus amigas? 
   Todo, salir juntarme a pasar el rato, ir de compras y muchas cosas más.
¿Cuándo seas mas grande te gustaría irte a vivir a otro país? 
 Si, me encantaría
.-¿Qué materia del colegio te gusta más? 
  Lengua y literatura.
-¿Qué te gusta más maquillarte o cocinar?
    Cocinar
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             MIS MASCOTAS  

Mis gatitos fueron las primeras mascotas de bebés que tuvimos en casa. Siempre
en nuestro hogar, desde que nacimos, hubo gatitos, que los heredamos de mamá
y papá que los tenían de antes que nosotros hayamos nacido , pero fueron gatos
ya muy adultos que los quisimo un montón , pero no es lo mismo la experiencia de
tener mascota de bebe ,criarlo de chiquitos ,etc.Lion y Bella , llegaron cuando
murió nuestra última gata que tenía 17 años , se llamaba Turris y era un amor de
buena. Nos pusimos muy tristes todos pero sabíamos que ya era viejita ...y mamá
nos sorprende llevándonos a buscar a estos nuevos integrantes que son
hermanos de. mismo papa y diferente mama, su raza se llama Ragdoll .Bella es mi
gata , tiene 1 mes mas que Lion ;yo me ocupo de ella , la baño con ayuda , la peino
y la cuido un montón .En esta cuarentena tenemos una integrante más gatuna , es
de mi hermana Abril , y se llama Rose Mary tiene casi 4 meses y es una gatita raza
Persa , es un amorcito de cariñosa ella le da amor a cada integrante de la flia.



             ISRAEL EN MI   

Israel para mi es el lugar donde está mi parte
judía, es como si fuera “la casa” del pueblo
judio. 
Desde los 2 años que escucho y aprendo sobre
Israel porque soy judía y pertenezco a la
comunidad. 
Para mis papás también es el país donde nace
la cultura y tradición. Me encantaría poder
viajar una vez a Israel.



 Valentino: mi hermano hizo bar mitzva solo, en el templo Lamroth Hakol el 16, 17 y
18 de agosto del 2019.

Abril: mi hermana hizo bat mitzva sola, en el templo Lamroth Hakol el 23 y 24 de
marzo del 2016.

Pablo: mi papá hizo bar mitzva con dos amigos llamados Sergio stocki y Fernando de
beer, en el templo Betel el 20, 21 y 22 de agosto del 1988.

Ramiro: mi primo hizo el bar mitzva con un amigo llamado Tomy Ikonikoff, en el
templo amijai el 6, 7 y 9 de marzo en Buenos Aires. la primera ceremonia de tefilin

en enero en uruguay  2019.

Ariel: mi primo hizo el bar mitzva con dos amigos llamados Tali Chaia y Lolo Linik, en
el templo Amijai el 10,11 y 12 de noviembre del 2016.

            BAR Y BAT MITZVA   



       ENTREVISTA A MIS PAPAS      

CARLA

¿En qué año naciste?
Carla: Yo nací en el año 1975 de Abril 18.
¿Cómo se llamaba tu colegio?
Carla: Mi colegio se llamaba San Carlos y quedaba en Olivos.
¿Que deporte hacias?
Carla: Mi deporte era natación, yo fui federada hasta los 19 años.
¿Que hacias en tu recreo,(colegio)?
Carla:Yo, cuando estaba en mi escuela con mis amigas jugábamos al Poliladron y
a la soga.

PABLO

¿En qué año naciste?
Pablo:Yo nací en el año 1975 el 6 de julio.
¿Cómo se llamaba tu colegio?
Pablo: Mi escuela se llamaba Bet-el y quedaba en el barrio Belgrano R,(Capital
federal).
¿Qué deporte hacias?
Pablo: Mi deporte era el Canotaje, yo hacía en Hacoaj.
¿Qué hacías en los recreos?
Pablo: Yo, en los recreos jugaba al fútbol, escondidas y al truco.



      INSTITUCIONES EN MI VIDA Y EN

LA DE MI FAMILIA   

Circulo gimnástico norte:Este es el club al cual
represento en mi deporte, gimnasia artística.
Algunos días entreno ahí y otros (la mayoría de los
días) voy al Cenard, que es el centro de alto
rendimiento.Estoy en C.G.N. desde el año 2017
cuando tenía 8 años de edad y a los 2 años de
estar en este club con mucho esfuerzo,
dedicación, acompañamiento del colegio (con 10
años) logré uno de mis objetivos más importante,
ser gimnasta. Elite (pertenecer a la selección
nacional).

El Club Náutico Hacoaj fue y es muy importante para mi familia.Mis abuelos, tíos
abuelos,tíos, primos y mi familia , siempre fueron socios del club.Cuando mi papá
era chiquito, iba con sus papás y sus hermanos al club los fines de semana. Ahí
fue donde mi papá conoció y empezó su deporte que lo marcó como deportista, el
canotaje. Mi papá estuvo en la selección nacional de Kayak, recorrió muchas
partes del mundo con su disciplina, fue a mundiales, sudamericanos,
panamericanos y hasta fue participante para los Premios Olimpia. Sus amigos de
la vida son los del club. Luego, al formar su propia familia todos nos hicimos
socios de Hacoaj, yo jugué por un corto tiempo al hockey ya que después mi
destino fue para la gimnasia, mi hermano hizo fútbol (luego se cambió a
Defensores de Belgrano) pero sigue haciendo canotaje. Si bien yo no estoy yendo
tanto al club por mi escaso tiempo, toda mi flia sigue siendo de Hacoaj, es una
tradición familiar y social.



      INSTITUCIONES EN MI VIDA Y EN

LA DE MI FAMILIA   

Nuestra familia colabora y pertenece a diferentes comunidades y templos.Una es
Amijai, a la que con toda la familia, abuelos, tíos, primos, tíos abuelos, primos
segundos, etc, vamos a este templo a la celebración de las fiestas.En Amijai mi
hermana Abril hizo su Simja Bat, al igual que Sofi mi hermana menor y yo, con el
Rab Dario Feiguin y también mi hermano Valentino, su Brit mila. También
pertenecemos a la comunidad Lamroth Hakol, pero aquí somos socios solos mis
padres, mis hermanos y yo.



Familia paterna paterna

Mi bisabuelo, Isaac Suaya fue el primero en llegar a Argentina de la familia de mi
abuelo paterno, Carlos. Llegó cuando él tenía 15 años en 1914, él estaba
disfrazado para que pensaran que tenía 11 años, y así no ser llamado al ejército.
Su familia lo envió acá por la guerra y por lo que pasaba en Siria, Damasco. Le
decían que Argentina era un lugar exitoso. Se instaló en Capital Federal. En
Argentina era vendedor ambulante, pasaba por las casas a ofreciendo materiales
útiles. Sabía leer y escribir. Se esforzó  mucho hasta poder comprarle pasajes a
dos de sus hermanos, Adolfo y Emilio y después de un tiempo trajeron a sus otros
hermanos, Lela, Delia, Fosi, Alberto, Selim y a su madre Jasibe. Cuando creció se
casó con Sara Dana. El papá de mi bisabuelo murió en la guerra y la mamá se
quedó con sus ocho hijos haciendo negocios y manteniéndose con sus ahorros
hasta poder llegar a Argentina

Esta es una foto de mi familia, Isaac, su papá y sus hermanos.

              MIS ABUELOS  



              MIS ABUELOS  

Marcos Laniado, el abuelo de mi abuela paterna, Esther, fue el primero que llegó a
Argentina de su familia, vino de Alepo, Siria en 1921. Se fueron porque no había
trabajo ni comida y tenían planes de venir a América, un lugar rico. Se instalaron
en el Once y  se dedicaban a vender telas. Era muy culto y sabía muchos idiomas.
Luego en 1923 llegó Lela Dayan, su esposa con la que se casó en Argentina.



LA HISTORIA DE UN OBJETO  

Esta  Janukiá se la dio el rabino a mi mamá y a mi papá cuando estaban en Israel, en
Akko porque se casaron. Ellos se casaron en el año 2003.

Este regalo fue para mi papá, de parte de mi abuela, (Esther Liniado), en el año 1982 en
su Bar Mitzva  y hasta hoy lo seguimos usando cuando hacemos Shabat.



  ARBOL GENEALOGICO  



   FAMILIA MATERNA

Los padres de mi bisabuela (tatarabuelos) vinieron en 1936 en barco de
Italia,  Génova. En su país se dedicaban a floricultores (cultivo e injerto

de plantas), cuando vinieron a Argentina también se dedicaban a lo
mismo. Vinieron a Argentina huyendo de la segunda guerra mundial.
Hoy en día mi familia está compuesta por mi bisabuela que tiene 97

años, mi abuelo carlos que tiene 72 años, Mi tío que se llama Lucas que
tiene 37 años, mi tía abuela que se llama Isabel que tiene 65 años, mi

mamá que se llama Carla y tiene 45 años.



   FAMILIA PATERNA

Los abuelos de mis padres, los cuatro nacieron en
Argentina. Aunque sus bisabuelos inmigraron
desde Siria en los años de la Primera Guerra

Mundial. Tengo dos tíos que han formado familia
y me han dado 7 primos. Mi papá tiene 45 años y

se llama Pablo



   DOCUMENTOS DEL PASADO

Este era el documento de mi abuelo Carlos Suaya de la
Universidad de Buenos Aires, en el año 1959, Abril.

Este era el carnet del club Harrosds de mi abuelo
Carlos Suaya, del año 1992.



   LAS FOTOS CUENTAN  

 HISTORIAS

Desde 1914 hasta 1920, Juan Bautista
estuvo de artillero 7mo regimiento en la

guerra con Italia.

Mercedes Gerardo Acosta (el papá de mi
abuelo materno), formó un equipo en
alta para competir en fútbol y ese día

metió 3 goles.

En esta foto está mi abuelo Carlos Alberto Acosta y
su hermana, Isabel Margarita Acosta tocando

música con una llama que se llama Perica. Estaban
de vacaciones en Villa Carlos Paz, Córdoba.



   LAS FOTOS CUENTAN  

 HISTORIAS

acá está mi abuelo Carlos Abraham Suaya, mi
papá, que es el bebé y mi tío Andrés Suaya, que
es el mayor. Estaban de vacaciones en Punta del

Este, en la pileta.

Venían mi Abuelo, Carlos Abraham Suaya y
mi abuela Esther Liniado (su esposa), recién

casados de Israel y estaban por celebrar.

En esta foto se puede ver que está mi abuelo
Carlos Suaya, sus hijos, que son mis tíos y mi

papá, en la playa de Pinamar. El más grande es
Andrés, el más chico es Fernando y el del medio

es mi papá Pablo. Estaban jugando al truco.




