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Mi documento de identidad

Mi nombre es Natalia y significa nacimiento. Me llamo así porque mis hermanos
tenían una maestra que se llamaba Natalia y mientras mis papás me esperaban en el
consultorio les gusto ese nombre. Mi nombre en ivrit es Jana חנה. Me pusieron ese
nombre porque así se llamaba mi bisabuela.Mis amigos me dicen Nata, Nati o Yella.
Mi apellido es Yellati. Cuando mis antepasados llegaron a la Argentina mi apellido se
escribía Juejati. Nací el día 28 del mes Enero del año 2009 en Buenos Aires, Argentina
en el hospital Mater Dei.Según el luaj ivrí mi fecha de nacimiento es el 3 de Shvat de

5769.



Mi lugar Preferido

Mi lugar preferido es New York porque voy desde chiquita y estoy acostumbrada a ir
seguido. Me gusta compartir este lugar con mis abuelos. En Nueva York solemos ir a
ver los musicales (matilda, school of rock, etc) y paseamos mucho. A toda mi familia y

a mí nos encanta.



Mi infancia

Mis papás me contaron que de chiquita yo era muy dormilona, juguetona y me

encantaba jugar con mis muñecos. Mis hermanos me dijeron que mi hermana se ponía

celosa cuando mis papás me prestaban atención. Mi libro de cuentos preferido era Los

3 chanchitos porque me lo contaban siempre antes de irme a dormir. Mis canciones

favoritas eran Arroz con leche y Jacarandá mi mama me las cantaba todo el tiempo

para que me duerma. Mi  juguete preferido es un oso que me regaló mi abuela cuando

nací. Mi juego preferido era una valija que me regalaron cuando cumplí 2 años que

dentro de la valija estaba una bandeja con tazas, platos, etc para servir el té.



Mis Hermanos

 Mis hermanos y yo nos llevamos bien. El más grande se llama León y nació el 10 de

marzo de 2003 y ahora tiene 17 casi 18 años. Por otro lado mi hermana Alina que es la

hermana del medio tiene 14, casi 15 y nació el 27 de septiembre de 2006.     Lo que me

gusta hacer con mis hermanos es nadar porque siempre jugamos a algo o cuando mi

hermano me agarra de la espalda e intenta meterse al mar. También me gusta mucho ir

a caminar con ellos porque siempre se arma un lío tremendo y nos terminamos matando

de risa. Otra cosa que me gusta hacer con ellos es cabalgar, siempre le juego carreras a

mi hermano y me encanta. Esquiar es lo que más me gusta hacer con ellos porque los

tres empezamos a esquiar desde muy chiquitos. Mi hermano es el que siempre me guía

y mi hermana se queda atrás con mi papá.  

Entrevista a tus hermanos: 

Cual es tu hobbie preferido?
León: Mirar Youtube

Alina: Hockey

Si pudieses ser un animal cual
serias?

León: León
Alina: León

A qué lugar te irías a vivir?
León: New York

Alina: Los Angeles

Comida favorita?
León: Hamburguesa Vegana

Alina: Sushi

Somos parecidos en...
SOMOS BAJITOS

SOMOS DEPORTISTAS
Somos diferentes en...

YO SOY ORDENADA
ELLOS TIENEN TINTURA EN EL PELO

YO NO
SON VEGETARIANOS YO NO



Mi mascota

Este es mi perro Bartolo, nos lo dieron cuando cumplí 4 y ahora tiene 6 años. Le gusta

mucho comer y come de todo, también le gusta mucho cuando lo sacamos a pasear y

cuando le regalamos huesos. No le gusta cuando lo retamos o le gritamos.Él es muy

celoso pero también es DEMASIADO cariñoso, siempre le doy abrazos y le pongo

apodos raros como: CHUCHI o GORDI.

ESTA ES UNA FOTO DE EL CUANDO LLEGO A MI CASA:



El colegio

Para mi el colegio es un lugar muy lindo, divertido y me gusta mucho aprender ahí,

también me encanta porque estoy siempre con mis amigos y la pasamos super. Mis

hermanos, mis tíos y mi papá iban a Tarbut. Mis papás eligieron esa escuela porque mi

familia iba a ese colegio. También me gusta mucho el proyecto de PXI y los actos que

hacemos con mis compañeros.

ANÉCDOTAS:

Un día estaba con Sol, Seré y Mia jugando paredón y de repente Mía la tira altísima y se

queda trabada en las plantas del balcón del cole, entonces le tuvimos que pedir a la

señora de limpieza que nos la baje.Un día en 1º grado estaba con Cami Gaivironsky y de

repente nos agarró hambre, entonces fuimos y nos asomamos al bar del colegio (sin

saber que no se podía) y encontramos una moneda. Entonces le pedimos a una chica

más grande que nos compre un chicle. Cuando ya teníamos el chicle, otra chica va y le

dice a mi tutora Sandra que nos habían comprado algo en el bar y Sandra nos retó a las

dos, pero valió la pena porque fue lo que nos sacó el hambre :)
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Tarbut. Mis papás eligieron esa escuela porque mi familia iba a ese

colegio. También me gusta mucho el proyecto de PXI y los actos que

hacemos con mis compañeros.

ANÉCDOTAS

:Un día estaba con Sol, Seré y Mía jugando paredón y de repente Mía

la tira altísima y se queda trabada en las plantas del balcón del cole,

entonces le tuvimos que pedir a la señora de limpieza que nos la

baje.Un día en 1º grado estaba con Cami  Gaivironsky y de repente

nos agarró hambre, entonces fuimos y nos asomamos al bar del

colegio (sin saber que no se podía) y encontramos una moneda.

Entonces le pedimos a una chica más grande que nos compre un

chicle. Cuando ya teníamos el chicle, otra chica va y le dice a mi tutora

Sandra que nos habían comprado algo en el bar y Sandra nos retó a

las dos, pero valió la pena porque fue lo que nos sacó el hambre :)



Mis sueños

Bueno mi sueño es ser una famosa cantante y tener

muchas giras por todo el mundo. También me

gustaría tener una casa muy grande y espaciosa

para compartir con mi esposo y mis hijos 



Instituciones

Nuestro templo es Or Mizrah. Queda en el barrio de Belgrano. Es

importante para la familia porque lo fundó mi bisabuelo en 1943.

Vamos siempre en las fiestas con toda mi familia, tíos, primos, abuelos.

Mi mamá es Rosarina. Por eso también vamos a su templo cuando

vamos para allá. Se llama Beit Hajaim. Mi tía, hermana de mi mamá, se

ocupaba de la cocina del templo y su esposo era el Rabino.



Las Fotos cuentan historias

Esta es una foto de cuando se casaron mis abuelos en el templo. Está mi

abuelo con una camisa blanca, smoking y un moño negro y unos mocasines

también negros. Mi abuela está con un vestido blanco con  unas chatitas

blancas y un ramo de flores rojas.



Un objeto

Esto es una decoración que vino desde afuera del país hace

muchos años es muy importante y se pone en la cuna de los bebés.

La usó mi bisabuelo, mi abuelo, mi mamá, mis tíos y todos mis

hermanos.



 Esta es la libreta de matrimonio de mis abuelos. Ellos se casaron

en Santa Fe, Argentina. Este es un documento de mi abuelo de

cuando tenía 30 años. Ahora él tiene 72. Está es la libreta de

matrimonio de mis bisabuelos. Es tan antigua que no se puede

leer nada. Mi bisabuelo se llamaba Rafael y mi bisabuela Amelia,

antes de que ellos se casen mi bisabuelo se había casado con otra

señora y tenían 7 hijos pero como murió, se casó con mi bisabuela

y tuvieron 3 hijos más y uno de ellos es mi abuelo. Esta es la

libreta cívica de mi abuela. La libreta cívica es el registro de que

vos sos quien sos. Este es el pasaporte de mi abuelo que lo usa

para viajar. La mayoría de veces que lo usa es para viajar por

trabajo, él trabaja de importador y la mayoría de veces se va a

China porque ahí es todo más barato.

Documentos antiguos



A MI HERMANO
Yo: - ¿Qué se acuerdan del día que se enteraron que iba a nacer?León : 

- Yo me acuerdo que mi hermana  y yo teníamos muchas ganas de ponerle Nati porque

teníamos una maestra super cariñosa con nosotros que se llamaba así.

PARA MIS TIOS
¿Cómo se conocieron con sus parejas?

Mi mamá era amiga de Celia, Celia era la amiga de mi mamá (mi tía) y hermana de

Nicolás (mi tío). Se conocieron en el cumpleaños de la tía de mi mamá y después

empezaron a salir. (Esto me lo contó mi primo).

¿Qué les gustaba hacer de novios?

A mi novio le gustaba mucho ir a comer afuera, viajar y conocer lugares nuevos. ¿Cómo

fue el casamiento? 

¿Con qué tema entraron?

El casamiento fue un domingo al mediodía en una casa con un jardín muy lindo, un día de

lluvia, La ceremonia se hizo al mediodía y a la tarde se puso soleado e hicieron una fiesta.  

El tema con el que entraron se llama Mi Rock perdido.

PARA MI PAPÁ
¿Cómo era la escuela donde estudiaste?

Yo estudié en el colegio Tarbut igual que mis hijos.

¿A qué jugaban en los recreos?

Jugaba al poliladron entre amigos y amigas, a la mancha cadena y al quemado. También

jugábamos mucho al fútbol entre los varones.

¿Tus compañeros tenían costumbres diferentes a las tuyas?

No lo recuerdo. 

PARA MI MAMÁ
¿A qué se dedicaban tus padres?

Mi papá se dedicaba a la construcción y después se dedicó al comercio internacional. Mi

mamá tenía una agencia de viajes y cuando yo era más chica se dedicaba a la confección

de ropa y venta.

¿Qué te gustaba hacer de chica?

Me gustaba mucho ir a la plaza y al parque. Pasar los fines de semana en el club con mis

amigos.¿Qué recuerdos tenés de tus abuelos? Me gustaba mucho ir a la casa de mis

abuelos en shabat. Mi abuela cocinaba muy rico y mi abuelo siempre tenía confites de

chocolate en el bolsillo para darnos cuando nos veía.

¿Con quiénes vivías cuando eras chica?

Vivía con mis padres y mis dos hermanos Valeria y Rafael.  

PARA MI PAPÁ
¿Qué deportes practicabas de chico/a?Practicaba fútbol y handball.

¿Qué música se escuchaba en tu casa?

En mi casa escuchábamos música clásica ya que mi papá tocaba el piano.Aparte Stevie

Wonder, Elis Regina y Erroll Garner.

¿Alguno de tus familiares tocaba algún instrumento?

Si, mi papá y mi abuela tocaban el piano. 



PARA MI ABUELA
¿Qué recuerdos tenés de las cenas festivas (Rosh Hashana, Iom Kipur)?

siempre la familia se reunía en la casa de mi abuela y cocinaba algo

riquisimo

¿Cuál era tu comida preferida?¿Quien la preparaba?Mi comida preferida

eran los niños envueltos y los cocinaba mi mamá y mi abuela

Contame un día típico de tu infancia.

Yo siempre me levantaba muy temprano para ir a el colegio y siempre

invitaba a una amiga a casa a la noche siempre ayudaba a mi mamá a

hacer la cena con mis hermanos y también cenábamos todos juntos en

familia

PARA MI HERMANA
¿Puedes contarme algo de la cuarentena?

Estoy encerrada hace 6 meses, Estoy muy aburrida y ahora empecé

hockey en mi club Hacoaj.

¿Cuáles son tus hobbies actuales?

Jugar al tenis y mirar series todo el día.

PARA MÍ
Expectativas propias

Ser una mamá joven y tener dos hijos: una nena y un nene.

Sueños

Mi sueño es ser cantante, vivir en una casa grande y estar la mayor parte

del tiempo con mis hijos.

Deseos

Mi deseo es que se cumpla mi sueño.



Mi abuela Rosita:
Ella era la mamá de mi mamá.Nació el 23 de diciembre de 1946 en Centeno, provincia

de Santa Fe y cuando tenía unos 5 años se fue a vivir a Montevideo donde vivió un

tiempo hasta que falleció su papá y volvieron a Rosario donde estaba la familia

materna.Esta foto es de la plaza de Montevideo frente a la casa de Gobierno. En esta

foto estan de Izquierda a derecha: mi abuela Rosi, su mamá Ana, su papá Julio y su

hermana mayor Bety.

Las próximas fotos son del compromiso y casamiento de mis abuelos Victor y Rosita en Rosario



Abuela Arlette

Ella es la mamá de mi papá,Nació el 12 de septiembre de 1943, en Egipto el Cairo. Llegó a la Argentina en

1960. Se casó el año 1964 con León Yellati, su primer hijo nació en 1965 de diciembre 6. Su papá murió a los

53 años (6 meses después de que se casó). Su marido murió a los 49 años. Y 10 años después se volvió a

casar, Con quien hoy en día es mi abuelo postizo que se llama Moisés Chami.

Esta foto fue de cuando se casó la primera vez con León y cuando se casó por segunda vez con Moisés




