


Explicacion de la tapa

La tapa representa las ramas y las raíces de la Familia: las raíces representan a mis

antepasados y las ramas representan a la familia que va a venir.



Dedicatoria:

  Este trabajo se lo quiero dedicar a mi abuelo Ufe, al que lamentablemente no pude

conocer. El fue el primero de los Cohen porque antes mi apellido era Nana, que significa

menta. Me encantaría haberlo conocido porque según Valen, mi primo mayor, fue un

muy buen abuelo, siempre iban a pasear juntos y tomaban helado. Como no podes estar

conmigo pero igual sos muy especial para mi, te quiero dedicar este trabajo que me

enseñó mucho sobre tu historia y la mía.Este proyecto me enseñó que mis bisabuelos

del lado de mi mama se llaman Helena y Leon.Me encantaría que estés conmigo Abuelo

Ufe, y por eso y mucho más te dedico esto. Te quiero mucho.

Tomas Jose Cohen
Colegio tarbut
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Mi nombre es Tomás.

 Tomás es un nombre común masculino de origen Arameo, que procede de Thoma o

Theoma, y que significa Gemelo o Mellizo.

Me llamo así porque mi hermana lo eligió ya que conocía a un Tomás con el que jugaba

mucho.

Mi nombre en ivrit es יוסף y me lo pusieron porque era el nombre de mi abuelo paterno.

Mis amigos me dicen Cohen. Mi apellido es Cohen y en la antigüedad los Cohen leían la

tora. Cuando mis antepasados llegaron a la Argentina mi apellido se escribía Nanah pero

como no sabían hablar español le pusieron Cohen (el nombre de su tribu).

Nací el día 7 del mes 6 en el año 2009 en Argentina y según el luaj ivrí mi fecha de

nacimiento es el 15 de “Sivan 5769”.

 M I  D O C U M E N T O  D E  I D E N T I D A D  



E N T R E V I S T A  A B U E L O S  Y
F A M I L I A P A T E R N A  Y  M A T E R N A

Entrevista a mi Abuela Myriam:

- De dónde son tus antepasados?

- Mis abuelos eran de Siria , de Damasco.

- Dónde vivieron en sus principios en la Argentina?

- Cuando llegaron fueron a vivir a barracas.

- En qué colegio estudiaste?

- Estudié en colegio del estado: Tomas Guido primario y Liceo numero 3 secundario.   

 Universidad de medicina de la Universidad de Buenos Aires.

- Cual era tu materia preferida?

- Mi materia favorita era matemáticas.

- A qué edad te casaste?

- Me casé a los 19 años.fuiste a alguna comunidad o club?

- No fui a ningún club de la comunidad.

- Cuantos hijos tienes?

- Tengo 3 hijos

- Cuántos nietos tenes?

- Tengo 6 nietos.

- Cómo festejan las festividades judías cuando eras chica? Conta si tenes una anécdota.

- Las fiestas judías las festejábamos en familia, mis tías y mi mamá cocinaban con mi

abuela y nos divertimos mucho con mis primas. Un día mientras cocinábamos el perro

Golden que tenía mi abuela le comió el zapato a mi mamá y no tenía que ponerse para ir

al templo.

- Que deseo tienes para tus nietos?

- Mi deseo es que mis nietos formen familias judías, que mantengan las tradiciones y se

las pasen a sus hijos. Que transmitan los valores con felicidad y despojados de temor.



Entrevista a mi Abuelo Rafa:

- De dónde son tus antepasados?

- Mi papa era argentino y sus padres eran rusos. Mi mama nacio en Rusia y vino a

Argentina a los 3 años.

- Dónde vivieron en sus principios en la Argentina?

- Mi papá en un pueblo llamado 8 ranchos, cerca de Carlos Casares, Pcia de Buenos

Aires y mi mamá en Buenos Aires.

- En qué colegio estudiaste?

- Yo iba al colegio I.L.Peretz

- Cual era tu materia preferida?

- Mi materia preferida era matemática.

-A qué edad te casaste?

- Me case a los 24 años.- 

- Fuiste a alguna comunidad o club?

- Si fui a Hebraica

- Cuantos hijos tienes?

- Tengo 3 hijos.

-Cuántos nietos tenes?

- Tengo 6 nietos

-Cómo festejan las festividades judías cuando eras chico? Conta si tenes una anécdota.

 La festejabamos en familia.

-Que deseo tienes para tus nietos?

- Que en la vida puedan hacer lo mas les guste y sean muy felices.



-De dónde son tus antepasados?

- Mis padres eran de Polonia. Mi mamá vivía en la ciudad de Bialistok y mi padre en la de

Varsovia. Mis abuelos fallecieron en Europa y no los conocí.

-Donde vivieron en sus principios en la Argentina?

- Cuando llegaron mis padres a Argentina y se instalaron en Buenos Aires, en el Barrio

de Villa Crespo.

-En qué colegio estudiaste?

- El colegio primario estaba en el barrio de La Paternal, sobre la calle Warnes, era de

educación laica.  El colegio Secundario fue el Normal.N 7.

-Cual era tu materia preferida?

- La materia que más me gustaba eran Lengua y filosofía.

-A qué edad te casaste?

- Me casé a los 27  años.

- Fuiste a alguna comunidad o club?

- No fui a ningún club.

- Cuantos hijos tienes?

- Tengo 2 hijos.

- Cuántos nietos tenes?

- Tengo 3 nietos

- Cómo festejan las festividades judías cuando eras chica? Conta si tenes una anécdota

- Las festividades judías se celebraban con toda la familia, tíos, primos y por supuesto

mis padres y hermanas. Pero no tenían ritos religiosos, como tampoco íbamos al templo

en ninguna de ellas.

Recuerdo que con mis primas jugábamos mucho, nos escondiamos abajo de las mesas.

- Que deseo tienes para tus nietos?

- Quisiera que mis nietos si tengan orientación religiosa, un fuerte sentido de pertenencia

e identidad judía , pero no sólo por respetar las fiestas, también por conocer su historia,

el estudio del hebreo un fuerte sentido y orgullo de ser judíos.A mi me hubiera gustado

tenerla.

Entrevista a mi Abuela Bety:



Mi lugar preferido es La Riviera Maya porque pasé un verano muy lindo en familia

Este lugar es especial porque allí hay hoteles muy lindos y el agua de la playa es transparente y calentita.

También hay lugares muy interesantes como pirámides, se bucea y hay parques de diversiones.

La ultima vez que estuvimos nadamos con delfines

Me gusta compartir este lugar con mi familia.

M I  L U G A R  P R F E R I D O



Mi libro de cuentos preferido era el libro de “Cars” que me lo leía mi mamá; me gustó

tanto que seguro lo leí más de 20 veces.

Mi canción preferida era “El Sapo Pepe'' y la escuchaba por un un CD.

Mi juguete preferido eran los “Hot Wheels” y me encantaban las pistas y los autos. 

Mi juego preferido era y es el “fútbol”.

M I  I N F A N C I A  



Recuerdo que era el bat de mi hermana y estábamos

todos festejando, la lanzaban por el aire, estábamos

todos muy felices, la comida fue muy rica y terminó muy

tarde.

 Nos gusta ir de vacaciones juntos, nos gusta mucho

cuando fuimos a Riviera Maya porque la playa es

calentita y hay muchas cosas interesantes y divertidas y

también nos gustó mucho cuando fuimos a Bariloche

porque esquiamos. 

 ENTREVISTA:

- ¿Cuál es su color favorito?

- verde agua.

- ¿Tenés novio? 

- no.

-¿Cuál es tu mejor amiga?

- Jaz Lieban y Mia Bajuk. 

- ¿Cuál es tu comida favorita? 

- sushi. 

- ¿Cuál es su chocolate favorito?

- el de Rapanui.

- ¿Cuál es tu película favorita? 

- Harry Potter.

- ¿Cuál es tu serie favorita? 

- Friends. 

- ¿Cuál es su cantante favorito?

- Ariana Grande.

COSAS EN LAS QUE NOS PARECEMOS Y NO NOS

PARECEMOS:Color de pelo, nos gusta mirar la tele, no

nos gusta molestarnos, nos gusta jugar a los juegos de

mesa, a los dos nos encanta estar en familia y hacer

shabat.

No nos parecemos: Yo hago mucho deporte y ella no, a

ella le gusta cantar y a mí me gusta el fútbol, yo me

levanto temprano y ella tarde y ella es alta y yo soy

bajito.

H E R M A N A















M I  Á R B O L  G E N E A L Ó G I C O  

Tomy

Vicky
a



Historia:El Colegio Tarbut se creó en 1961 respondiendo a la meta de sus

fundadores: crear un colegio judío de excelencia, para que la calidad

educativa, la unicidad de cada alumno y la formación judía, independiente y

pluralista fueran dimensiones de una misma propuesta.Tarbut es el primer

colegio judío integral de Argentina. Desde sus inicios, estuvo a la vanguardia

en la educación y ha crecido permanentemente hasta convertirse en la mayor

institución de su tipo en el país, que cubre el Nivel Inicial, el Primario y el

Secundario.

Escuela

El colegio para mí es en el lugar que estudio pero también me encuentro con

mis amigos. Un día estaba lloviendo entonces tuvimos que estar adentro

jugamos escondidas y algunos chicos nos escondimos atrás del placar y se

cayó.

Eventos importantes:

 shabat con abuelos, shabat con padres, festejo de todas las fiestas, tzedaka,

meriendas patrióticas, actos en el salon, recuerdo de todas las cosas feas

que se recuerdan un dia en especial en el salon, entrega del tanaj,

Actividades:hacer leicaj con familiares actos de drama, banda, taller, ed fisica,

drama.

E L  C O L E G I O





Mi perro Toto Mi perro es un Caniche Toy, color blanco, tiene 4 años, y lo

tengo desde que tiene 4 meses. Mis papas me lo trajeron de sorpresa el dia

del niño y cuando nos despertamos bajamos y estaba mi papá en la cocina

con el perro en la mano, nos sorprendimos mucho y desde ese momento me

siento feliz de tenerlo.Toto tiene una mini cucha afuera para poder dormir y

come su comida de perros. Una vez cada tanto va a la veterinaria para

bañarlo y cortarle el pelo. Es juguetón y divertido.

M I  M A S C O T A







E L  C L U B  

Club:
La institución es Miraflores queda en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. Cuando

murió mi abuelo, mi papá, mi mamá y mi abuela fueron a Miraflores porque en esa etapa,

mi abuela solo se dedicaba a trabajar y el country le permitió volver a encontrarse con

amigos. Gracias a eso, a mis padres le gustó mucho la experiencia y decidieron vivir allá.

Me gusta jugar al fútbol con mis amigos y ir a la pileta.

Historia:

Miraflores es un Country que fue creciendo paulatinamente.

En 1975 en sus inicios era un gran páramo verde, se habían loteado las tierras que

formaban parte de una gran propiedad que pertenecía a la familia White los mismos

fueron dueños de la llamada casa Rosada, fue una estancia que dató de una

construcción de 1895, y en esas tierras el country comenzó con un solo Club House, tres

canchas de tenis y una piscina, todo esto se fue modificando, se construyó un Gimnasio,

una cancha de golf con mayúsculas, se anexo el predio de Las Lomitas con lo cual se

agrandó el perímetro del Country.

En 1979 se creó la publicación que actualmente se edita todos los fines de semana en el

país, denominada Miraflores News, esta publicación contiene la información de todas las

actividades deportivas, culturales, sociales e interés general que suceden dentro del

mismo.

En los años 1985 y 1986 se celebraron las famosas “Countriadas”, contiendas deportivas

y artísticas que duraban dos meses. Se competía con enorme entusiasmo y aunque no

había premios sino puntaje, ganarlas era muy importante, se formaban equipos donde

participaban todo el grupo familiar: padres, madres e hijos.

En este comienzo la sociedad Miraflorense se constituyó como una gran familia, la cual

le dio al Country su característica principal, actualmente ésta fue creciendo a pasos

agigantados, pero la idea se sigue manteniendo, gracias a los socios que están desde

los inicios, y a los nuevos que aportan nuevas ideas.

El country Miraflores está ubicado sobre el kilómetro 37,5 de la Ruta Panamericana

(Ramal Pilar) contando con tres pilares básicos: seguridad, acceso rápido y gran

actividad social.

 



Anecdotas familiares:

Una vez con mi hermana estábamos aburridos en mi casa, mi papá estaba trabajando y

mi mamá estaba cocinando, entonces le preguntamos a mi mama si podíamos ir a la

plaza y nos dijo que si. Fuimos y mi pelo se quedó atascado en una hamaca y no

pudimos volver a la hora que nos dijo, se preocupo y todo el country nos buscaba hasta

que mi mamá nos encontró en la plaza y nos fuimos a mi casa.

Eventos importantes:

Actos

Shows

Muestras

Bailes

Intercountries

Actividades:

Activi



Esta es una foto de la entrada del country

  este es el símbolo del country



L A S  F O T O S  C U E N T A N  H I S T O R I A S

Está foto fue tomada en 2010. En está foto se nos puede ver a mi y a mi

hermana tomados de la mano en mi habitación listos para irnos a una fiesta.

Está foto la tomaron mis papas y  fue tomada a color.



Está foto fue tomada en el año 2014 en el Barrio Chino. En está foto

estamos mi hermana y yo comiendo en la calle. Mi mamá nos sacó la foto.



Está foto fue tomada en al año 2015 en La Pataia, Punta del Este. Estamos con

mi hermano el los juegos. Fue tomada por mi mama.



estaban en un parque mi bisabuela y mi tatarabuela



Es el casamiento de mi bisabuelos



Estoy con mi hermana en un auto que es de un  pasiante de mi abuela y mi papa



Soy yo con un delfin



Estoy con unos amigos en láser tag en mi cumpleaños



Estoy en un intercountry con unos amigos



Estan mi hermana, mi papa, mi mama y yo de bebe



En la foto estan mi abuelo con sus hermnos



Estamos mi familia y yo en bariloche



B A R / B A T  M I T Z V A  

En los bar y bat de mi familia fueron momentos muy especiales para todos y se vivieron con mucha

alegría. Estos momentos fueron acercando a cada uno a las costumbres y obligación del judaísmo.

En esta última generación se comenzó en mi familia los bat, que antes no se realizaban .Con el correr de

los años las fiestas se volvieron más grandes y con más invitados. El primer bat de mi familia fue de mi

prima Sol que vive en Miami. Allí, las fiestas son distintas, nunca te sentás y podés comer cuando querés.



O B J E T O S  A N T I G U O S

Estos candelabros eran de la abuela de mi mama, Juanita, ella los usaba para festejar

todas las fiestas judías en su casa. Ella se lo regalo a mi mama para que haga lo mismo

y que lo cuide para darmelo a mi. Mide 27cm y pesa 1119g.Tiene una forma rara es un

candelabro pero para poner tres velas, también tiene muchos dibujos y decoraciones. Es

de un color negro que parece gastado y plateado. Está completo no tiene ni un rayón y

está hecho de metal. Ahora en mi casa lo usamos para shabat y otras  fiestas.



Este reloj estaba colgado en la casa de mis bisabuelos y todos los días a las doce

sonaba pero ahora no funciona solo lo usamos de decoración en mi casa. Mide 73cm.

Está hecho de madera y vidrio. Está completo y restaurado. Es de color marrón.



Una vez con mi hermana estábamos aburridos en mi casa, mi papá estaba trabajando y

mi mamá estaba cocinando, entonces le preguntamos a mi mama si podíamos ir a la

plaza y nos dijo que si. Fuimos y mi pelo se quedó atascado en una hamaca y no

pudimos volver a la hora que nos dijo, se preocupo y todo el country nos buscaba hasta

que mi mamá nos encontró en la plaza y nos fuimos a mi casa.





Está tasa era de la mama de mi abuela y me dijo mi abuela que su mamá la usaba todos

los días a la mañana para el desayuno y ahi ponia te. Mide 6cm y pesa

aproximadamente 51g. Según dice en la parte de abajo fue hecho en Alemania. Tiene

muchos dibujos en los bordes, dos personas que van cambiando de acción en cada

dibujo, y estan en un campo. La mayor parte es dorada pero también tiene azul, celeste,

rosa, marrón, piel y verde. Está completo no tiene ni un rayón y está hecho de metal.

Ahora en mi casa lo ponemos en un estante con el sacarinero y otras antigüedades.





Este sacarinero no se bien de quien era al principio pero de alguna manera llego a mi abuela.

Ella me dijo que lo usaba para cuando iban invitados a su casa y lo ponía en la mesa. Mide 2

cm y pesa aproximadamente 21g. Tiene forma circular, en los bordes y en la parte de abajo

tiene dibujos pero en la tapa está dibujada una señora y arriba de la señora dice “sisi”. La

mayor parte es dorada pero el dibujo de la tapa tiene blanco, marrón y piel.Está en buenas

condiciones. Ahora en mi casa lo ponemos de decoración en un estante con otras

antigüedades.







Estos sacarineros eran de la mama de mi abuela. Ella los ponía en la mesa donde

comían todos los días para decorarla, pero en la merienda y en el desayuno ella les

ponía adentro sacarina. Mide 5cm y pesa 69g. Según la parte de abajo fue hecho en

francia. Su forma es ovalada y tiene muchos dibujos en la tapa hay unas personas muy

parecidas a las de la tasa de la mama de mi abuela y florcitas doradas alrededor del

dibujo, en los bordes tiene 4 flores grandes rosas y mas florcitas alrededor. Es de color

blanco con el dibujo y las florcitas, las patas que tiene sosteniendola son doradas.Está

completo no tiene ni un rayón y está hecho de cerámica. Ahora en mi casa lo guardamos

en un estante con la taza, el sacarinero de mi abuela y otras antigüedades.







DOCUMENTOS DEL PASADO

Está es una cédula de identidad. Le pertenecio a mi bisabuela Juanita. Está escrita en

castellano porque es de cuando ella ya había llegado a la Argentina. Se lo entregaron el

dia 10 de Febrero del año 1932. Lo que dice el documento es que su nombre es Juana

Belfer, que en ese momento su estado civil era soltera, de profesión Estudiante, y que

nació el 2 de Enero de 1919 en la provincia de Podolia, Nación de Rusia.El documento

contiene algunos datos curiosos, por ejemplo dice:”Que si lee y escribe”, y que “Tiene

cutis de color blanco, cabello castaño, nariz de dorso recto”.





Este es el diario del dia en el que nacio mi papá. Mi mamá lo consiguió en el archivo de

diarios nacionales, y se lo regalo.



I S R A E L  E N  M I

Israel es un lugar importante para el Pueblo Judío porque es la tierra prometida y es el

unico pais del mundo que es gobernado por judios

Israel para mí es un lugar donde querría hacer mi bar mitzvá. 

Desde chiquita/o escucho hablar de Israel, parece muy interesante y creo que cuando

valla me voy a divertir mucho


