


Explicación de la Tapa

Hice esta Tapa  porque me gusta mucho sacar fotos, y
para mi Bat Mitzvá unos amigos me regalaron un Instax...

¡Qué felicidad!
Mientras buscaba fotos familiares para mi trabajo de

shorashim, me di cuenta de que a veces mirando una foto
uno puede conocer e imaginar las cosas que pasaron.

También me gustó mucho mirar fotos porque me acordé
de cosas que hice cuando era muy chiquita y casi me

había olvidado.
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Dedicatoria

Me lo quiero dedicar a mi misma porque gracias a
este trabajo conocí muchas cosas de mi historia
que antes no sabía, y que me encantó aprender.

Así, en el futuro podré contarle a mis
descendientes acerca de los orígenes de mi familia.
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Mi nombre es Rosa Bilik,. Me llamo así porque cuando yo estaba en la panza de
mi mamá mi hermana Camila hacía muchos dibujos con mi nombre y a mi mamá

le empezó a gustar mucho.
Mi nombre en hebreo es Liat. Lo eligió mi mamá por su significado: ¨Vos para

mi¨.
Nací el día 5  de Agosto de 2008, según el luaj ivrí mi fecha de nacimiento es 5 de

AV .
Nací en Buenos Aires en la Clínica Swiss Medical. Mi mamá dice que pesaba

3,580 kg.
Los primeros en ir a verme fueron mi hermana, mi hermano y mis abuelos.

Mi Documento de
identidad

Desde los 2 años voy al colegio Tarbut, lugar en el que
estudio y donde también hice muchas amigas.

En mi tiempo libre me gusta estar con mi familia, pasear en
la lancha, andar en bici e irme de vacaciones. 

Los viernes siempre hacemos Shabat en lo de mi abuela
Sara Bilik. Es el momento en que veo a mis tíos y primos de

parte de mi papá.
A mis otros primos los veo también muy seguido porque mi

mamá hace plan con mis otras 2 tias
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Mi Infancia  
Mi libro de cuentos preferido es el de Frida Kahlo. Me lo regalaron para mi
cumpleaños de 10 años, y lo empecé terminé de leer el mismo día. Me lo

regalaron porque cuando conocí la historia de la artista me interesé mucho, y
hasta fui al museo Malba nada más para ver sus cuadros.

Mi canción preferida de chiquita, que escuchaba siempre que iba en el auto de
mi papá, era "El amor después del amor" y la de Tarbut de jardín de infantes.
Mi juguete preferido es Lila Coquito, un perrito de peluche que me regaló mi

hermana Camila cuando fue su Bat. Todos los años se va de viaje conmigo y es la
mascota de la familia.

Mi juego preferido es el T.E.G. Cuando juego siempre quiero que me toque Nueva
York porque es mi sueño conocer esa ciudad.
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Este año, que estuve mucho en casa y tuve mucho tiempo para
mirar series y películas, descubrí que me gustan mucho las series 

 de Cris Morena.
Empecé mirando Casi Ángeles y Rincón de Luz, que tenían un

montón de capítulos, y los vi rapidísimo. Soy súper fan de las serie y
de los personajes.

También vi Chiquititas, Rebelde Way y Floricienta, estoy re copada.
Todo lo que hago, dibujos, Tik Tok y tareas están relacionadas con

estas series que vi.
A mi hermana mayor le copa Harry Potter, y me insistió para que

vea las películas, ¡Tooooodas! ¡¡¡Y ahora me gustaron tanto que ya vi
cada una como tres veces!!!!

Lo que me gusta ahora
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Desde que nací me pasaron muchas cosas, todas distintas, pero este año es
muy distinto a todos los que viví hasta ahora.

Empezó diferente porque este año con mi familia no nos fuimos de
vacaciones donde nos vamos siempre, nos fuimos a un viaje especial en el

que conocí Israel, Paris y Amsterdam. ¡Fue hermoso!
Cuando volvimos todo parecía normal.... un poco se hablaba del Corona virus,
pero las clases empezaron, me reencontré con mis compañeros, conocí a los

nuevos maestros, y poco a poco volvíamos todos a la rutina.
Pero de repente, el 14 de Marzo nos avisaron que por unos días no teníamos
que ir al colegio, que íbamos a estudiar desde casa. Enseguida nos mandaron

un mail con las instrucciones para aprender a usar Zoom, empezaron las
clases virtuales, no podíamos salir de casa, mis papas no iban a trabajar.

Ahora estamos en Octubre, el Corona virus sigue, sigo sin ir a la escuela, sigo
estudiando por Zoom, y a mis amigas las veo muy poquito y siempre en una

plaza.

Un año especial
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Tengo 5 lugares preferidos, y ahora se los voy a contar: 
1. La lancha, porque ahí me divierto y me gusta hacer Wake board. Me gusta ir con

amigas y con mi familia.

2. Punta del Este. Yo siempre digo que estoy harta de ir porque voy desde que
estaba en la panza de mi mamá, pero todos saben que siempre que voy la paso re
bien... En especial cundo voy a la playa con mis hermanos y nos metemos abajo de

las olas. Núnca voy a la playa mansa, porque no nos gusta.

Mi Lugar Preferido
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3. Mi casa, porque es el lugar en el que pasa de todo
(literal).

Por ejemplo: cuando volvimos de Punta del Este y
estaba lleno de hormigas (que miedo) o como

cuando me peleo con mis hermanos y se escuchan
los gritos hasta la China.

4. La casa de mi tía porque ella me mima mucho y
me regala muchas cosas de librería (que ella vende),

y me da cosas ricas de comer.

5. El shopping... Me gusta mucho ir porque mi
mamá me compra muchas cosas lindas, todo lo que

quiero.
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Se fundó en el año 1961, los fundadores fueron un grupo de padres judíos que
querían que sus hijos tuvieran una buena educación judía.

Desde muy chiquita (salita de 2) vengo a la escuela Tarbut (cultura) . Mis Amigas son:
Tamy Bercovich, Linda Teler, Luli Wagner, Laila Gaivironsky, Meli Banet y Ana

Gorodisch.

Algunas de las cosas que recuerdo de todos los años que estuve en Tarbut son: 
mi primer Iom Sport, en primer grado; la entrega del Tanaj en tercero; el cambio de

grado en cuarto; y los hermosos momentos que compartí con mis amigas nuevas. En
quinto empecé a disfrutar más los campamentos.

Cuando era chiquita a la mañana muy temprano mi mamá me despertaba para ir al
oftalmólogo, y después íbamos al MC DONALD´S para el desayuno y comía mi comida

de a pedacitos chiquitos para que todos en la escuela vean mi comida rica.

Son muchos los maestros de los que me acuerdo, pero la que mas me gusto fue Laura
Distéfano, porque sus clases son muy divertidas aunque son de matemática y por

Zoom a veces nos muestra a su hijo JM (Juan Manuel).

Mi Colegio
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Este año conocí Israel en un viaje que hice con mi familia.
Fue una experiencia hermosa.

Conocí lugares increíbles con mucha historia y también me
reencontré con mis familiares que viven ahí.

Cuando llegamos en el aeropuerto nos estaba esperando la prima
de mi papá que se llama Vilma, nos fuimos directo a Haifa y

estuvimos algunos días ahí conociendo los lugares cercanos y
disfrutando de la familia.

De ahí nos fuimos a Metzadá, ese día fue muy especial porque
aparte de que el lugar es tremendo nos encontramos con nuestros

amigos los Bercovich. Con ellos también fuimos al Mar Muerto y
paseamos con un guía un día entero por la ciudad vieja de

Ierushalaim.
Conocí el Kotel y dejé muchos papelitos con deseos que espero que

se cumplan.
Cuando fuimos para Tel Aviv estuvimos mucho tiempo con la

familia de mi mamá, su tío Miguel y sus primas Laura y Debora, con
sus familias.

Para mi Israel significa algo muy importante, porque es el país de
los judíos y uno se siente bien ahí. Quiero volver muchas veces.

Israel en mi

11



My History Through photos
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After I was born my brother and sister came to visit me.

My cheeks and my back rolls show how chubby I was
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In this picture I was 10 month old and I
already felt like a princess...

...and other times I was a clown.
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This photo was taken of me at the cinema
entrance, the day the movie Frozen was

released. I felt like I was in Disney

The day they took this photo I was very coquette.
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In this photo I was one year old and already drinking mate.

In this picture, I was one year and two
month old. I put on my swimswit

because it was hot during summer.
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At the age of three my mother took me to
the Barbie Doll´s house, and they put make

up on me and fixed my hair.

I celebrated my 7 years at my house,
together with my friend Tamy. The

hokey cake was made for me by my
aunt Nore.
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At the age of 10. For the Purim
celebration in Tarbut, I dressed up

as DJ

At age 11 playing on the beach in Punta del Este.
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In winter I also go on the boat, one of
my favorite places, and I wrap myself

well to not feel cold.

This year I turned 12. On the day of
my Bat Mitzvah I did a Zoombat

because of the Quarentine.
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Historia de los Objetos

Collares: ell collar que tiene
caracoles me lo regaló mi amiga

Tamy cuando estuvimos juntas en
Israel. Yo le regalé el mismo así que
lo tenemos las dos, es un símbolo

de nuestra amistad.
El otro collar que dice Rosa en

hebreo me lo compraron mis papás
en el barrio MEAH SHEARIM en

Israel

Mezusa:
La mezusa la compramos

en Israel en el barrio MEAH
SHEARIM en Ierushalaim,

especialmente para nuestra
casa.
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Yo quiero tener una mascota hace mucho,
pero mis papas no quieren.

Si yo pudiera elegir, elegiría alguna de
estas....

Mascota
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Mi papá es muy divertido.
Con él me gusta ir a andar en bicicleta, a tirar pelotas de golf al
driving, y me encanta cuando nuestros paseos terminan en la

heladería tomando un helado.
A mi papá le cuesta retarme porque siempre termina riéndose,

pero cuando se enoja mucho mucho a mi me da miedo.
De él lo que más me gusta es que cuando quiero algo y está

tirado en la cama me deja saltar, rebotar en su panza y después
caer en la cama para insistirle en que me ayude... Siempre lo

termino consiguiendo. 
Mi papá tiene muchas historias divertidas de cuando era chiquito.
La que más me gusta que me cuente es la del día en que se quiso
robar una oveja, y otra en la que su perro de cuando era chiquito

encontró un tesoro en la playa.
A la noche cuando no puedo dormir siempre lo busco a él,

porque ya se que si despierto a mi mamá ella se enoja.
Siempre trabaja mucho, pero ahora en la cuarentena trabaja

menos horas así que estoy con él mucho tiempo.

Mi papá
Carlos
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Mi mamá siempre me acompaña y me lleva a todos lados. Ella me cuida
y me da consejos.

Con ella me gusta ir al supermercado porque me compra chocolates.
Cuando no hago lo que me pide a veces me grita y a veces no me dice

nada.
A mi me gusta cuando mi mamá  convence a mi papá para que nos

compre lo que queremos.
A la mañana cuando me viene a despertar me trae el desayuno a la

cama, me prepara el café con leche y adentro le pone las galletitas que
sabe que me gusta comerlas blanditas con cucharita, pero no tan

blanditas.
Las cosas que mi mamá hace muy bien son: cocinar, porque me

encantan sus comidas como el Sushi y Shakshuka.
El año pasado mi mamá hizo jalot los jueves, y los viernes cuando iba al

colegio llevaba una para comparir con mis amigos.

Mi Mamá Gaby
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Mi hermana Camila es más grande que yo por 7 años, es muy
estudiosa y divertida. Con ella siempre nos peleamos para poner
música porque cada una quiere escuchar otra cosa, y ella es muy

mandona.
Con ella me gusta maquillarme y ver juntas todas las películas de

Harry Potter muchas veces, porque somos las dos súper
fanáticas, y la primera vez que las vi fue con ella. Hace unos días

me prometió que si leo todo el primer libro de Harry Potter,
Harry Potter y la Piedra Filosofal, me va a llevar a Londres donde

se filmó la película.
Ella me cuida mucho y es re buena conmigo, pero yo le peleo un

montón.
Cuando empezó a manejar, una de sus primeras salidas fue para
ir a buscarme a la salida del colegio y llevarme a tomar un helado

a Vía Flaminia.
Terminó quinto año en Tarbut el año pasado y ahora estudia

medicina en el CEMIC. No me gusta cuando yo estoy enojada por
algo, gritando y llorando, y ella me filma y le manda su video a
todos sus amigos y todos se divierten.... Eso me enoja mucho.

Mi Hermana
Camila
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Mi hermano Juan me lleva solamente 2 años y con él me
peleo un montón por todo. 

Le gusta jugar a la play, mirar Netflix y jugar al basket en
Hacoaj, y por eso en una época yo también jugué al basket.
No le gusta estudiar, ni hacer tarea... En eso nos parecemos

bastante.
Él es muy complicado con la comida y mi mamá le tiene que

hacer  siempre las cosas que le gustan.
Con él me gusta meterme al mar porque no tenemos miedo
y nos vamos muy profundo y también me gusta que venga

con mi papá y conmigo a andar en bicicleta.

Mi Hermano 
Juan

25



La familia de mi papá es muy muy grande.
Mis abuelos Sara y Alejandro tuvieron 4 hijos varones: Luis, Mariano,

Gustavo, y mi papá Carlos, que es el mas chiquito de los 4.
A mi abuela Sara la veo muy seguido porque siempre hace la cena de

Shabat en su casa para toda la familia. Si está muy cansada y no
puede cocinar pide pizza y listo, pero nunca deja de invitarnos. Tiene

un perro llamado Sultán.
Los dos primeros meses de la cuarentena mi abuela se quedó a vivir
con nosotros para no quedarse sola en su casa, y ahora la veo muy

poquito porque hay que cuidarla mucho.
A mi abuelo Alejandro, que falleció hace 2 años, lo conocí mucho y
me acuerdo siempre mucho de él. Mi abuelo siempre decía que yo

era su favorita y la verdad es que yo me sentía ESPECIAL para él.

Tengo muchos primos, de todas las edades, desde 38 años hasta
pocos meses. Jorge, Sebastián, Julieta, Marcelo, Franco, Maia, Fernán,
Malena, Isabella e Ivan, y Federico, Alba y Ana (que está en camino),

que son hijos de mis primos grandes.

La familia de mi papá
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Mi abuelo Alejandro es el papá de mi papá. Él nació en Jerson, Rusia, sobre el río
Dnieper en 1927, y vino a la Argentina cuando tenía 1 año con sus papas y su

hermana Lila. En su casa se hablaba ruso pero con los años se fue olvidando de
cómo se hablaba.

Se fue de Rusia por el comunismo, y eligieron Argentina porque era un lugar que
estaba bien lejos de ahí.

Su papá Marcos era comerciante y a eso se dedicó cuando vino a la Argentina. Su
mamá, Raquel Liminik, no trabajaba.

Primero vivieron en Buenos Aires, y durante un tiempo en Córdoba porque mi
bisabuela estaba enferma y le hacía bien el clima de ahí.

Mi abuelo hizo la carrera de Bioquímica en la universidad de la plata, y su primer
trabajo fue vender linternas. Después tuvo una empresa de iluminación y también

trabajó en el Banco, que era una empresa familiar.
Mi abuelo falleció en el año 2018, yo lo quería mucho y él era muy cariñoso

conmigo.
Una historia que él me contaba de cuando era chiquito es que le había quedado el

recuerdo de cuando su hermana lo llevaba de la mano al colegio.

Mi Abuelo paterno
Alejandro Bilik
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Mi abuela Sara nació en Argentina, en la localidad de Mercedes, Provincia de
Buenos Aires. Sus padres nacieron en Polonia y vinieron a la Argentina antes
de que ella nazca, y sus hermanos mayores Elo y Minke, que eran mellizos,

nacieron en Polonia. Mi Abuela Sara y su hermano Alberto, acá en Argentina.
Mi abuela me cuenta que el primero en venir a la Argentina fue su papá, Jack

Spolski, escapando de la guerra. Ya estaba casado, pero vino primero solo
para conseguir trabajo, lo consiguió enseguida y viajó nuevamente a Polonia a

buscar al resto de la familia.
Mi bisabuelo Jack cuando llegó a la Argentina primero trabajó de relojero,

después tuvo una Cooperativa de Crédito y finalmente un Banco.
Mi abuela Sara siempre cuenta muchas historias de su infancia en Mercedes,

de sus salidas y de sus vecinas.
Hay dos historias muy divertidas que me contó: una es que cuando era

chiquita le decía a sus amigas que les compraría helado si le hacían la tarea...
¡Una traviesa! La otra historia que cuenta es que ella era muy petiza y su papá

le decía que se pare en una palangana con agua para crecer. Ella lo hacia,
pero la verdad es que no funcionó, sigue siendo muuuuy bajita.

A mi abuelo Alejandro lo conoció porque él era compañero de la facultad de
su hermano mayor y siempre iba a estudiar a su casa.

Se casó muy jovencita y en seguida tuvo un bebé, mi tío Luis. Después
pasaron muchos años hasta que tuvo a su segundo y tercer hijo, Mariano y

Gustavo, y por último, cuando nadie lo esperaba, nació mi papá Carlos, el más
chiquito.

Mi Abuela paterna
Sara Raquel Spolski
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Mi bobe Adriana era lo más, súper cariñosa y divertida. Cuando
jugábamos en su casa ella jugaba con nosotros a todos los juegos,
hasta a la escondida. Con ella tenemos un video muy divertido en
el que estamos todos bailando rikudim y ella de repente se cae... 

 No le pasó nada y todos nos reímos mucho. Me compraba
muchísimos regalos y me hacia comidas muuuy ricas. Ella falleció

en el 2015.
Mi Zeide falleció cuando yo todavía no había cumplido un año, mi
mamá me cuenta que cuando él me tenía a upa yo me quedaba

muy quietita y tranquila.
Mi tía Nore, es la mayor, y hace tortas decoradas y me regala

siempre una para mi cumpleaños. Me deja elegir a mi la que quiero
y la vuelvo looooca. Tiene dos hijos, mis primos Tomy y Sol.

Mi tía Dalia es mi compinche, tal vez porque ella también es la más
chica y me entiende. Me mima mucho, me ayuda, me complace mis

caprichos y me lleva siempre al teatro. Tiene un hijo, mi primo
Manu, que es muy alto.

La Familia de mi mamá
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Mi Zeide Iehuda nació en Argentina, y de chico vivió en el barrio de
Villa Crespo. Su familia era muy humilde y él siempre lo contaba, por

eso empezó a trabajar a los 13 años y dejó el colegio.
Su papá, mi bisabuelo Ioine, nació en Polonia. Vino de grande a la

Argentina y dejó a toda su familia en Polonia, y ellos murieron en la
guerra. 

Mi bisabuela Margarita Becker nació en el barco cuando venía con su
familia de Polonia.

El primer trabajo que tuvo mi bisabuelo cuando vino a la Argentina
era de ebanista (carpintero).

Mis bisabuelos se conocieron en el Galitzianer Farbant, un lugar
donde se juntaban todos los que habían venido de una zona

específica de Polonia.
Mi zeide tuvo muchísimos trabajos: primero instalaba antenas y

porteros eléctricos, después construyó edificios, y tuvo una
Cooperativa de Crédito.

Mi zeide falleció en el año 2009 antes de que yo cumpla un año, yo no
lo recuerdo mucho, pero en mi casa hablan mucho de él.

Mi Zeide Materno
Isidoro Hector Metzger (Iehuda)
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Mi bobe Adriana nació en Argentina y también sus papás, los
primeros en venir a la Argentina fueron sus Abuelos

aproximadamente en el año 1885. Vinieron por los pogroms y
las persecuciones que habían en los países que vivían.

El primer lugar donde vivieron en Argentina cuando llegaron fue
Vasavilvaso, en la Provincia de Entre Rios. Ahí trabajaban en el

campo.
Mi bisabuelo José (papá de mi bobe), se dedicó a la

marroquinería, y mi Bisabuela Norma falleció muy jóven de
asma.

Una historia que me contaba siempre mi bobe es que muchas
veces se escapaba de la escuela por la ventana y se iba con sus

amigas a pasear por ahí sin que sus papas se enteren.
Mi bobe Adriana falleció en el 2015, era muy muy divertida y

tenía muchos rulos.

Mi bobe Materna
Adriana Irene Macotinsky
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Siempre soñé con el día de mi Bat, lo planifiqué en mi mente un millón de
veces, inventé canciones en la ducha para ese día y muchas cosas más.

Soy la más chica de mis hermanos y se acercaba poco a poco mi
momento… Pero justo cuando me tocaba a mi: PUM, CORONAVIRUS. Se

frenó todo, lloré mucho mucho, pensamos muchas alternativas y la fecha
se acercaba…

No queríamos que sea una fecha como cualquier otra, y entonces ahí se
nos ocurrió la idea de hacer un ZOOMBAT.

No es lo mismo pero es lo que se puede por ahora. No dejo de soñar con
una fiesta.

Ese día se conectaron a mi Zoombat las personas más cercanas a mi y a
mi familia, les conté un poco todo lo que había aprendido en mi curso con

Jana de Jabad y con las mujeres amasamos juntas jalá.
La pasé muy bien.

Esta fue la invitación de mi Zoombat:

Bar y Bat
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Mi papá hizo su Bar Mitzvá en el
templo Jerusalem de Parque

Patricios. Sus padres estaban muy
vinculados a esa comunidad. Él tuvo

que aprenderse la Parashá de
memoria porque no sabía nada de

hebreo.

Mi mamá hizo su Bat Mitzvá el 18 de Septiembre de
1985, en el templo Deguel Tzion del shule Jaim Najman
Bialik. Lo hizo ahí porque ella iba a ese shule y mi Zeide

Iehuda era el presidente de la comunidad. Ella me
cuenta que se preparó como un año para la ceremonía,

con el rabino del templo, y que cuando llego el día
estaba tan nerviosa que cantaba muy muy bajito, y casi
no se la escuchaba aunque tenía micrófono. Ese día en

el templo sólo era su Bat.
Su familia lo vivió con mucha emoción y ese mismo fin

de semana hicieron una fiesta muy linda con la familia y
los amigos.
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Mi hermana Camila hizo su Bat Mitzva el 5 de Octubre de 2013, la ceremonia fue en
el templo de Lamrot Ha Kol. Yo era muy chiquita pero me acuerdo de que cuando

me llamó a las velas me regaló  un peluche, que se llama Lila Coquito y es mi
favorito hasta el día de hoy.

Mi hermano Juan hizo su Bar Mitzvá el 30 de Marzo de 2019 en el Beit Jabad de Olleros. 
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Árboles Genealógicos
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Mi familia y yo vamos al club Hacoaj
todos los fines de semana desde que soy

muy chiquita. Ahí hice y hago muchos
deportes como Judo, Hockey, Remo,

Callak, Bolley, Natación, Tenis y Basquet.

Instituciones
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De parte de mi papá, mi familia estaba muy ligada
al templo Jerusalem, al que concurrían para las

fiestas y donde también se casaron mis tíos.
De parte de mi mamá fueron siempre al Bialik

Central de la calle Aguirre. Mi Zeide también había
ido a ese Shule. También iban al templo de ahí que

se llamaba Deguel Tzión.
Mi hermana mayor Camila empezó a ir a Tarbut
cuando tenía 18 meses, mi hermano Juan a los 2

años y yo empecé también en sala de 2 en Olivos.

Comunidades
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Las Fotos cuentan historias

Mi bobe Adriana y mi Zeide Iehuda cuando eran
bebes, no se conocían, ¡Pero qué casualidad que las

fotos sean tan parecidas!

Mi bisabuelo Ioine con mi bisabuela Margarita y
mi zeide Iehuda de vacaciones en Mar del Plata

Mi bobe Adriana y mi zeide Iehuda de paseo en Bariloche.
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El casamiento de mi bobe Adriana y mi zeide
Iehuda en el templo de Paso en 1970.

Mi bisabuelo José Macotinsky tomando
una siesta en Entre Rios.
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Mi zeide Iehuda, con mi mamá (la del medio)
y mis tías Norma y Dalia, en Miramar.

Mi mamá el día que juró la bandera
de Argentina en su Shule, el Jaim

Najman Bialik Central.
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El más chiquito de la foto es mi Abuelo
Alejandro Bilik. Está con sus papás Raquel y

Marcos y su hermana Lila.

Mi Abuela Sara cuando era muy jóven.
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Mi papá de bebe.

Mi papá con su perro Argus. Tiene muchas anécdotas con él.

Mi papá con su moto en una época en la que
tenía pelo. Yo lo conocí pelado.
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Documentos del pasado

Boletín de mi zeide Iehuda Metzger del Jaim
Najman Bialik Central. Lo especial del boletín es que

esa escrito en idish.

Esta es una carta que escribió como
recomendación de trabajo un

empleador de mi bisabuelo José
Macotinsky. Tiene muchos elogios

diciendo lo buen trabajador que era. 
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Este boletín es de mi zeide Iehuda Mezger, y me
hizo reir porque le ponen que se tiene que

portar mejor.

Esta es una foto de mi Bisabuelo
Ioine Metzger, que en realidad es un

Kartiz Brajá de Rosh ha shaná.
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Boletín de 7º grado de mi Abuelo Alejandro Bilik del año 1939.



1. Qué es lo que más te gusta hacer conmigo?
Camila: Me gusta cuando estas de buen humor y charlamos, y cuando

estas distraídas y me haces mimitos.
Juan: Ir a la lancha.

2. Que es lo que más te enoja que haga?
Camila: Me enoja cuando tenes caprichos y cuando sos vaga.

Juan: Cuando no paras de cantar.
3. Que pensas que voy a estudiar cuando sea grande?

Camila: Siempre decís que te gusta sacar fotos, así que seguramente
estudies para ser fotógrafa. Seguro te va a salir re bien.

Juan: Algo relacionado con el arte
4. A donde te gustaría viajar conmigo?

Camila: A Londres, para ir a visitar el mundo de Harry Potter.
Juan: A Nueva York, porque sé que tenes muchas ganas de ir.

5. Me prestas tus cosas?
Camila: Cuando me las pedís si, me molesta que las agarres sin permiso y

que después no las vuelvas a poner en su lugar.
Juan: Depende de qué y cuando me lo pidas.

6. Quien es el más lindo de los tres?
Camila: Yo.

Juan: Obviamente yo.
7. Te pusiste contenta/o cuando nací?

Camila: No me acuerdo la verdad, pero seguramente si.
Juan: No recuerdo, era muy chiquito.

8. Dame un consejo
Camila: Tenés que ser más paciente y más respuetuosa, e intentar estar

más conforme con lo que tenes.
Juan: No te encapriches tanto.

Entrevista a  mis Hermanos
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