
 

 



 

 
 
 
 

SHORASHIM - שורשים  

“Mi historia familiar” 
 

Sebi Dorra 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

Dedico mi proyecto a  

mis papás porque me ayudaron cuando lo necesite 

 

 

EXPLICACIÓN DE MI TAPA 

La Tapa de Shorashim representa  

cómo está compuesta mi familia y sus raíces  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Mi documento de Identidad 
 
Mi nombre es Sebastián y significa el que honra o el honrado. 

Me llamo así porque mi tía lo sugirió, a mis papás les encantó ese nombre y entonces lo                  
eligieron. 

Mi nombre en ivrit es Iaacov יעקוב y me pusieron ese nombre porque mi abuelo se                
llamaba así en hebreo. 

Mis amigos me dicen Dorra. 

Mi apellido es Dorra y significa trigo. 

Nací el día 11 del mes marzo. en el año 2009 en Argentina y según el luaj ivrí mi fecha                    
de nacimiento es el 11 de Adar. 

El día que yo nací, mi mamá ya estaba en fecha (en la semana 40) y tenía turno con el                    
doctor que le había dicho que vaya con el bolso del sanatorio. En el consultorio la revisó                 
y le dijo que vaya con mi papá a saludar a sus hijos y de ahí  al sanatorio. 

Mis papás fueron a la salida del colegio a saludar a mis hermanos y ellos se quedaron                 
con mis abuelos (mi mamá me contó que en ese momento tuvo muchas ganas de llorar                
pero se lo aguantó). 

De ahí mis papás fueron al sanatorio y mi mamá tardó 2 hs en parir. Ella me contó que                   
el parto fue hermoso y rápido y hasta le ofrecieron poner un espejo para ver como yo                 
salía. Al rato de llegar al sanatorio hubo una tormenta terrible por lo que el doctor casi                 
no llega al parto, pero por suerte pudo llegar. 

Cuando nací vinieron muchos  amigos de mis papas para conocerme. 

 



 

 

 



 

Mi lugar preferido 
 
Mi lugar preferido es la cancha de River porque es especial para mí. Voy casi todos 

los partidos de local y me siento como en mi casa. 

Este lugar es especial porque soy muy fanáatico de River desde muy chiquito y 

tengo muchas anécdotas.  

Una vez que River estaba jugando contra Boca, River metió un gol y estaba tan feliz 

que me abrace con un desconocido. 

Me gusta compartir este lugar con mi tío, primos, mi papá y mi hermano. Me gusta 

ir con ellos porque me divierto un montón y también por cábala. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Mi infancia 

 
 
Cuando yo era chiquito me gustaba jugar mucho al fútbol y empecé a los 3 años en una                  
escuela de fútbol llamada Trust y al año invité a Lucky Bruckel para que juguemos juntos                
allí. 
 
Me encantaba armar construcciones con Lego y cuando volvía de viaje me gustaba más              
porque casi siempre me regalaban una caja de Lego y los coleccionaba. Jugaba también              
con autitos armando pistas y rampas. En la tele miraba mucho Phineas y Ferb. 
Disfrutaba armando grandes construcciones con fichas especiales de dominó y otros tipo de             
ficha que derribaba con el efecto dominó. 
 
Vi muchas veces la película “Una niñera a prueba de balas”. 
De chiquito me gustaba mucho hacerme el gracioso bailando breakdance o “Gangam style”. 

 
 
Yo tomé hasta los 2 años la teta y el          
chupete lo deje a los 2 años y        
medio. 
Al año y medio ya no usaba       
barrotes y deje de usar pañales a       
los 2 años y medio. 
Desde chiquito comía sushi porque     
mi papá lo hacía muy rico y a mi me          
encantaba. 
 
Mi mejor amigo es Lucky Bruckel      
porque éramos vecinos, él vivía en      
el primer piso y yo en el segundo.        
Cuando terminábamos las clases    
(pero casi siempre uno tenía que      
esperar al otro porque yo iba a otro        
colegio) él me llamaba desde su      

patio del primer piso o yo abría la ventana que daba a su patio, 
Con el siempre nos inventábamos un juego nuevo cada vez que arreglábamos y cuando no               
teníamos otro juego jugábamos al que habíamos jugado el dia anterior. 
 



 

 

 



 

Instituciones en mi vida y la de mi familia 
 

Hebraica 
 

 

 

Fue tan importante para mi familia porque desde que nació mi hermana fuimos y              

conocimos a un montón de gente y hacemos nuestras actividades ahí. 

Se llama SHA por la Sociedad Hebraica Argentina y la H se ve un Jai. 
Antes de que mi hermana naciera, mis papás no iban a ningún club pero después               

fueron a Hebraica. Cuando    

eran chicos fueron a    

hebraica y a macabi.Mi    

hermano y yo crecimos ahí. 

No solo nosotros vamos a     

Hebraica, compartimos  

este espacio con mi familia,     

mis amigos y mis primos 

En el club hago fútbol de      
campo y futsal desde    
chiquito, los sábados voy a     
los grupos y me encanta     
andar en bici sin manos. 
 
 
 



 

 
 

Mi mascota 
 

Yo quisiera tener un perro como mascota porque me encantan los animales,            

aunque mi mamá no quiere porque piensa que va a manchar y romper toda la               

casa. Todos mis primos tienen uno y yo también quiero tener uno. La raza que               

quiero tener es un Golden. 

Aca estoy con el go,den de mis tios 

 

  
 

 



 

Mis Hermanos 
 

Tengo dos hermanos, un hermano llamado Federico y una hermana llamada Sol. Ella             

es la más grande, mi hermano es el del medio y yo soy el menor. Mi hermana nació                  

el 4 de junio de 2003 (17 años) y mi hermano nació el 13 de julio de 2005 (15 años)  



 

 

Con mi hermano nos gusta jugar al fútbol, a la Play, somos de River, vamos a Hebraica,                 
jugamos allí, somos dormilones, nos encanta el sushi, nos gusta jugar la lucha libre en la                
cama de mis papás y nos gusta jugar al Truco. 
 



 

Con mi hermana nos gusta que nuestra mamá nos haga masajes, nos gusta jugar al Burako                
y hacer ejercicio. 
 
Entrevista a: 
FEDE 
 
-¿Qué vas a hacer cuando seas grande? 
- Cuando sea grande no sé todavía, no tengo pensado qué voy a estudiar. 
-¿Cómo te llamas en hebreo y por qué? 
- Me llamo Nisim porque es el nombre de mi abuelo 
-¿Te casarías con una persona que no sea judía? 
- No me casaría con una persona que no sea judía y si me enamoro de una chica no judía ,                     
le pediría que se convierta al judaísmo. 
- ¿Cuántos hijos tendrias ? 
- Entre 2 o 3 
-¿Cuál sería tu meta para el futuro? 
- Mi meta para el futuro sería formar una linda familia y estar conforme con mi trabajo y con                   
todo lo que hago. 
 
SOL 
-¿Qué vas a hacer cuando seas grande? 
- Tengo pensado estudiar en la facultad Diseño Industrial 
-¿Cómo te llamas en hebreo y por qué? 
- Me llamo Java porque así se llamaba mi abuela 
-¿Te casarías con una persona que no sea judía? 
- No me casaría con alguien que no sea judio , pero si estoy realmente enamorada lo                 
pensaría dos veces. 
-¿Cuántos hijos tendrias ? 
- Creo que tendría entre 2 o 3 
-¿Cuál sería tu meta para el futuro? 
- Mi meta para el futuro sería desarrollarme en todos los sentidos, leer mucho, hacer               
ejercicio y cuidarme. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Mi escuela 
 

Yo fui al jardin y primaria en Beth, queda en el barrio de Palermo. Mis padres eligieron                 
esa escuela porque mis hermanos ya iban ahí. Tengo lindos recuerdos y amigos de              
Beth. En 4to grado me quise cambiar por varios motivos. Primero que yo quería una               
escuela como Tarbut con un parque gigante y lugar para jugar al fútbol y Beth no lo                 
tenía. Tampoco me gustaba comer ahí y quería una escuela como Tarbut donde pueda              
llevar mi vianda y además ahí estaba Lucky,  mi mejor amigo y vecino. 

Como éramos vecinos, íbamos a Tarbut en la  misma combi hasta que me mudé. 

Algunos de los proyectos que hice en Beth y que me gustaron fue hacer una radio y                 
transmitir, también un proyecto que hicimos en inglés donde aprendí mucho. Me            
gustaba mucho el Iom Sport porque íbamos a un club y hacíamos mucho deporte. 

Después entré a Tarbut porque les pedí a mis papás que me cambiaran y además mis                
papás sabían que era una excelente escuela. 

Los Iom Sport en Tarbut también me encantan porque tenemos que superarnos y no              
tenemos que viajar ya que lo hacemos en el colegio. 

El viaje a Tandil, en 5to grado, me gustó mucho. 

 

Con mis amigos de Beth 



 

 

Con mi amigo, Lucky Bruckel 

 

 

 



 

Historia de un objeto 
 

Yo tengo un shofar muy grande que mis abuelos trajeron de Israel y se lo regalaron a mi 
papá. Mi papá lo tuvo muchos años en su casa mientras vivía solo y después que se 
casó lo llevó a la casa junto con mi mamá.  

Ahora está en mi casa en un mueble y se lo ve apenas entrás a casa. En Rosh 
Hashaná y en Iom Kipur mi papá siempre lo toca y nos enseñó a mi hermano y a mí a 
tocarlo. 

Este último Iom Kipur en pandemia, antes del ayuno nos juntamos en una plaza junto a 
mi familia con  todos mis primos y tios y mi papá llevo el shofar y lo tocó. 

Fue muy emocionante y nunca me lo voy a olvidar. 

 

 

Mi mamá 
 

 

Mi mamá se llama Carolina Barg. Nació en Buenos Aires el 25/2/69. 

A mi mamá, cuando era chiquita, le encantaba jugar a las muñecas,  bañarlas, darles de 
comer , cambiarlas y llevarlas a pasear en cochecito. 



 

Estudió para ser maestra jardinera en Agnon  y Ciencias de la Educación y trabajó 
como ganenet desde los 18 años. 

Fue ganenet en Tarbut en Mendoza durante 8 años  y en otras escuelas. Después 
trabajó 

 en administración de locales y en un negocio. 

Su frase es….  “comé toda la comida, abrigate”. 

Su deseo para mi es que sea feliz. 

 

Mi Papá 
Mi papá se llama Elias Dorra y nació el 3/7/66. 

Cuando era chiquito le gustaba correr, también ir a pescar con mis abuelos. 

Estudió Educación Física pero no terminó, y estudió Analista de Sistemas. 

Mi papá hace de todo, importa cosas, construyó, armó fiestas en su salón, maneja un 
hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mi mamá y mi papá 

 
Mi papá tenía una lancha y salía al río todos los fines de semana, siempre invitaba a                 
amigos a  su lancha. 

Un sábado habían invitado a una amiga de mi mamá a la lancha de mi papá y esa                  
amiga la invitó a mi mamá. Mi mamá no quería ir , pero su amiga le insistió tanto que                   
terminó yendo. 



 

Ahí se conocieron a pesar de que había mucha más gente en la lancha, mi papá le                 
enseñó a hacer wakeboard y como mi mamá es muy hábil aprendió enseguida. 

Cuando volvían en la lancha no pararon de hablar un segundo. 

Al día siguiente, mi papá invitó a cenar a mi mamá y la pasaron bárbaro. 

Después cada uno se fue de vacaciones con sus amigos y a la vuelta mi papá le dejó                  
un mensaje en el contestador diciéndole que era el profesor de wakeboard y que tenía               
que retomar sus clases (en broma). 

Ahí se reencontraron después de un mes y se pusieron de novios y no se separaron                
más. 

Estuvieron 3 años de novios y se casaron. 

Al año tuvieron a mi hermana, a los 2 años a mi hermano y a los 4 años a mí. 

 

 

Mi unión con Israel 
Israel es un lugar importante para el Pueblo Judío porque es el pais que representa               
nuestra religion y nuestra cultura. 

Israel para mí es un lugar que me representa como judio y que quiero conocer. 

Me encantaría conocer Israel porque es importante como judio conocer nuestras raices            
y nuestro pasado e historia y visitar el Kotel porque me contaron que te conectas con                
D’s  

Desde chiquito escucho hablar de Israel porque tenemos familia ahí y queremos ir a              
conocerla pero no sabemos cuando. 

Mi hermana Sol viajó a Israel con Marcha por la vida, y con Bekeff (Hebraica)y cada                
viaje lo disfrutó al máximo. 

  

Mi familia de Israel 

Yo tengo mucha familia en Israel pero lamentablemente todavía no viajé para            
conocerlos. Sólo conocí a una tía abuela que vino para el bat mitzvá de mi hermana . 



 

De parte de mi mamá, está toda su familia paterna allá. sus abuelos fallecieron pero               
están sus tíos y primos  

De parte de mi papá , tiene muchísimos tíos y primos. 

Mi abuela paterna es israeli, nació en Damasco, y cuando fue la independencia de              
Israel se escaparon y fueron para ahí. 

Mis abuelos se conocieron ahí, cuando mi abuelo fue a trabajar ahi, conocio a alguien y                
se hicieron amigos, el tenia una hermana y mi abuelo (AbuMac) se enamoró y se casó                
con ella, mi abuela. 

Mi tío Ioshua estuvo en las Guerras de los 6 días y de Iom Kipur. 

Mi tia Rosa vivió mucho tiempo en Israel, vino por unos años y se volvio ahi, es                 
directora del colegio de chicos superdotados de la Universidad de Jerusalem. 

Los tíos y abuelos de mi mamá vivieron 30 años en un kibutz que se llama Mefalsim y                  
después se mudaron a Gan Yavne a hacer una nueva vida totalmente diferente. Sus              
otros tíos viven en un moshav que está en Ashkelon 

Los abuelos y tías de mi mamá son argentinos, hicieron aliá hace 60 años pero todos                
los hijos son israelíes. 

Mi mamá viajó a Israel por primera vez a los 6 años para conocer a sus abuelos , tíos y                    
primos y también para ir al bar de su primo. 

A los 17 años viajó con el curso de líderes de Macabi , en esa época se llamaba Plan                   
Tapuz y volvió a los 27 años, sola, para visitar a su familia. 

El sueño de mi mamá es volver a Israel pero toda la familia completa. 

Mis abuelos maternos fallecieron en un accidente automovilístico donde también iba mi            
mamá y mis tíos cuando mi mamá tenía 8 años y no los pude conocer. A mi mamá y a                    
mis tíos los criaron sus tíos, por eso en la tapa yo puse del lado materno 4 abuelos, 

Mi abuelo materno fue muy sionista y a los 18 años viajó e hizo la tzavá. Fue                 
paracaidista. después volvió, estudió,se recibió y vivió en Argentina. 



 

 
Julio Raul Barg 

 

 

 

 

 

 



 

Fotos que cuentan historias 

 
En esta foto está el zeide de mi mamá con algunos amigos. A él le encantaba jugar al 
fútbol. Cuando se escapó de la guerra y se vino de Polonia a la Argentina en barco, hizo 
una escala en Brasil. El problema fue que se quedó jugando al fútbol y perdió el barco. 
Después tuvo  que viajar en otro barco para llegar a la Argentina. 

El zeide de mi mamé es el segundo de la izquierda de la primer fila que está parado. 

 

 

 

 

 

 



 

Documentos del pasado 
Este documento es la ketubah, y es el documento que indica que día  y dónde se 
casaron mis papás y quiénes fueron sus testigos. 

 

 

 


