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MI TAPA Y SU SIGNIFICADO
Como se puede ver, en mi tapa hay un florero del cual salen las

banderas de los diferentes países de los que provienen mis familiares.

En el centro esta la bandera de la Argentina eso es porque de un florero

salen flores y de muchos países sale una familia.

Me parecio muy interesante la idea de asociar diferentes flores con

distintas culturas y diversidad de razas, a traves de las cuales, se forman

las Familias.

Las flores y las plantas son sinonimo de vida y este trabajo simboliza la

vida y trae a este libro los que estan y a los que no estan, les da voz.

Este trabajo se lo quiero dedicar a mi abuela Nicky. 
En mi Familia es la tercera vez que hacemos el trabajo de Shorashim
y siempre 
tuvimos la oportunidad de entrevistar a nuestros 4 abuelos. En mi
caso
no fue asi. Si bien tengo los datos que mis hermanos pudieron
juntar, yo no pude entrevistar a mi abuela materna y por eso le
quiero dedicar este trabajo.

DEDICATORIA
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MI DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Mi nombre es Miranda y significa digno de ser admirado.
Me llamo así porque a mis papás les gusto el nombre.
Mi nombre en ivrit es Abigail. Me pusieron ese nombre porque significa
“la alegría de un padre”. Mis amigos me dicen Miru. 
Mi apellido es Manguel y significa “el hombre de dinero”.
Cuando mis antepasados llegaron a la Argentina 
mi apellido se escribía Gelman. Nací el día martes 9 de Diciembre, en el
año 2008 en la Clínica Suiza de la Ciudad de 
Buenos Aires. Estaba soleado el día. Ya estaba previsto, así que mi
mamá ya sabía que yo iba a nacer ese mismo día. 
Mis hermanos fueron al colegio como cualquier día y después mi tía los
buscó y los llevó a la clínica. Casi todo el mundo fue a visitarme. 
Toda mi familia y los amigos de mis papás. Según el luaj ivrít mi fecha de
nacimiento es el 12 de kislev de 5769.
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MIS ABUELOS

Mi abuela materna Nicky Samet con
algún objeto en la mano que no 

sabemos que es

Mi abuela materna Nicky Samet. El 
brazo era de su novio.

Mi abuela paterna Susana Tobias a los 3 años

Mi abuelo paterno Edgardo
Manguel cuando se recibió de

doctor a los 23 años
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MI LUGAR PRFERIDO

Mi lugar favorito es mi habitacion porque ahí me siento segura y
cuando necesito estar sola. En mi cuarto tengo una pared llena de
haditas porque cuando mi mamá se enteró que yo iba a ser una nena
se emocionó mucho, así que contrató a alguien para que las pintara.
También tengo una pared rosa bebé porque un día mi mamá nos llevó
a mí y a mis hermanos a un lugar de pintura para que elijamos un
color para una pared de nuestro cuarto, yo elegí violeta. Unos años
más tarde, alquilaron nuestra casa pero cuando volvimos yo decidí
cambiarla y pintarla de rosa bebé.
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MI INFANCIA

De chiquita era muy inquieta y no me gustaba que me ayudaran para
algunas cosas, me hacía la grande pero para otras la bebé. Mis hermanos
siempre me molestaban pero nos queremos igual. Yo era la consentida de
la casa por ser la menor y la única nena así que si me pintaban una pared
llena de haditas. Mi canción favorita era el Sapo Pepe y solía escucharla
cuando jugaba con mis juguetes favoritos los Fisher Price.
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MIS HERMANOS

Tengo 2 hermanos el mayor se llama Tomas nació el 3 de julio de 2001 hoy
tiene 19. A Tomy le gusta mucho cocinar y lo hace muy bien también le gusta
mucho la tecnología. Alan es el del medio, tiene 16 años también le gusta
mucho cocinar y jugar a la play.

En esta foto estamos mis hermanos y yo en el aeropuerto yendo a Chile
nosotros solos. Con mis hermanos somos iguales, los tres tenemos ojos
celestes y somos muy parecidos, siempre nos lo dicen. A los tres nos gusta
mucho cocinar y lo hacemos bien solo que nunca juntos. Nos gusta jugar y
reirnos pero no nos gusta pelear.
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MIS ARBOLES GENEALOGICOS
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MIS MASCOTAS

Acá está mi gatita, Mía. En estas fotos está dormida sobre su mantita favorita. A
veces se duerme de esta manera porque le encanta que le hagan mimitos en la
papada y se duerme asi para que vayamos y la acariciemos.

En esta foto está mi perrita Sofi con mi abuela, porque ella era de las personas que Sofi más
 quería. Está en esa posición porque le encanta que le hagan mimitos en la pancita.
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LA ESCUELA

En el colegio compartí un montón de momentos con mis amigos y conocí a
otros amigos. Me pasaron tantas cosas buenas en el colegio, que no tengo
una sola para contar pero lo que sí sé es que la mejor parte del día es
cuando llega el recreo porque ahí es cuando estamos con nuestros amigos,
charlamos, jugamos, nos reímos y muchas cosas más.

Mis papás eligieron el Tarbut porque ellos quieren que mis hermanos y yo
sepamos la historia de nuestra religión y de nuestras creencias para que
sepamos en lo que creemos y no solo creamos porque ellos creen.

El año pasado me acuerdo que teníamos que hacer una presentación
sobre todas las festividades judías en mi grupo al principio no nos
podíamos poner de acuerdo pero después nos pusimos de acuerdo e
hicimos el trabajo muy organizados.

Dos compañeras y yo en la graduacion del jardin 
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INSTITUCIONES EN MI VIDA Y LA DE

 MI FAMILIA

El templo Benei Tikva es una institución ubicada en el barrio de Belgrano. Fue
muy importante para nosotros porque allí se casaron mis papás y mis tíos.
Además, ahí hicieron el Bat Mitzva mis primas y mi mamá, también mi tío hizo su
ceremonia de Bar Mitzva.
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LAS FOTOS CUENTAN HISTORIA

Es mi tatarabuela Maria del lado materno

Mi bisabuela Paula Jmelnitzky del lado materno

Mi tatarabuelo Jose también del lado materno14



LA HISTORIA DE UN OBJETO 

Esta es una medalla que le
dieron a mi bisabuela Trude por
ser voluntaria durante 30 años

en el asilo de San Miguel

Esta es una luz que
dejaron prendida durante
un año cuando fallecio mi

bisabuelo Erwin Tobias

Este era el pastillero que usaba
mi bisabuelo Erwin Tobias.

Esta es la janukia que
usaban mis tatarabuelos

(Adela y Leo Willner)
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DOCUMENTOS DEL PASADO

Partida de nacimiento de la mamá 
de mi bisabuelo materno.

Partida de nacimiento de Erico
Samet (mi bisabuelo materno)

en Viena.

Pasaporte Ruso de alguien
de mi familia materna. (no

sabemos de quien)

Carnet de Hebraica de mi bisabuela 
Paulina Ovsejevich.
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Llamada para salir de
Europa durante la guerra.

(no sabemos de quien)

Certificado de casamiento
de mis bisabuelos

maternos.

Declaración de bienes de
mi bisabuelo materno

como judío.
Registro de conducir de mi

bisabuelo paterno Erwin
Tobias.

Partida de nacimiento de
mi bisabuelo materno17



Documento donde a todos los judíos le 
agregaban el nombre Israel. 
(para saber que eran Judíos)
 (no sabemos de quien es)

Pasaje del barco con el que
Mi bisabuelo materno vino a

la Argentina.

Llamada para irse de Europa.
 (no sabemos de quien es)

Certificado de migraciones de entrada a
la Argentina de Erico Samet.
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documento de erwin tobias
Documento de Isaac

Kaufmann.

Esta es la partida de nacimiento de 
mi tatara tatara abuelo.

Pasaporte de Adelheid Kaufman.

Cédula de identidad de Isaac Kaufmann (1939)19



Documento de Leo Willner. Esta es una foto de mi
tatarabuelo 

paterno Leo Willner.

Número de documento de Paula
Ovsejevich Cédula de identidad de 

Paula Ovsejevich, 
mi bisabuela.
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ISRAEL EN MI

Israel es un lugar muy importante para todo el pueblo judio ya que ahí fue
donde empezó nuestra  historia también es un lugar muy espiritual. Como mi
mama fue a Israel a los 16 años le pregunté a ella como es y qué sentís me
dijo que es un sentimiento único estar en el kotel que te sentis muy
impactada y  feliz.
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FAMILIA MATERNA Y PATERNA

Familia materna:
Mi bisabuela llegó a la Argentina en 1936 y en 1942 llegó 
mi bisabuelo. El papá de mi abuelo vino de Polonia y la mamá de mi abuela 
nació en Checoslovaquia (hoy República Checa) ellos emigraron de Polonia 
y Austria. Los papás de mi abuela (mis bisabuelos) eran joyeros. 
ellos vinieron en barco. Viajaron en malas condiciones y apretados. 
Cada uno vino de su país de origen directo a la Argentina. Cuando 
llegaron, mi bisabuela se instaló en caballito y mi bisabuelo en el 
centro. Mi bisabuela, cuando llegó, empezó a fabricar joyas en una empresa
 de brillantes que se llamaba Gutman y Klein. Ahora mi familia materna
 está compuesta por mi abuelo Enrique, mi tía Cintia, mi tío Diego y 
mis primas Maia y Nicole.Nosotros nos vamos de vacaciones juntos y 
las fiestas las pasamos en la casa de mi abuelo.

Familia paterna:
Mi bisabuelo vino en 1928 y mi bisabuela en 1939.ellos emigraron de alemania.
 Mi bisabuelo cuando llegó, primero trabajó repartiendo cartas por todo el país y
 después con un socio fundaron una empresa de cuchillería que se llama Tobias y Wolf.
 Mi bisabuela vino en el barco Copacaban.Ella viajó en condiciones aceptables
pero sufrió de vómitos durante todo el viaje.Mi bisabuela se fue a Holanda, 
se quedó ahí un año y después vino a la Argentina. Mi bisabuelo salió de 
Alemania y vino directo a Argentina. Mi bisabuelo se instaló en Banfield.
 mi bisabuela tenía llamadas de su primo, entonces se quedó con el que vivía
 en Cuba y Quesada.El primer trabajo que tuvo mi bisabuelo fue en
 un correo, donde lo mandaban por todo el país repartiendo cartas. 
y el primer trabajo que tuvo mi bisabuela fue hacer sombreros.
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