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Dedicatoria

Este trabajo se lo dedico a mis
papás y a mis abuelos. 
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Mi documento de
identidad

Mi nombre es Uriel y significa "la luz de dios".
Me llamo así porque a mis papás les gustaba

muchísimo ese nombre. Cuando nací dijeron que
yo tenía cara de Uriel. Mi nombre en ivrit es Uriel

Me pusieron ese nombre porque les gustaba
muchísimo. Mis amigos me dicen Uri porque no
me gusta que me digan como mi otro nombre

Lucas. Mi apellido es  Czerwonko y significa que
siempre vamos a ser felices. Cuando mis

antepasados llegaron a la Argentina mi apellido se
escribía Czerwonko.  Nací el día 20 del mes mayo
en el año 2009 en Buenos Aires Según el luaj ivrí

mi fecha de nacimiento es el 26 de Iyar, 5769.



Abuelos

¿Dónde estabas en esta foto? 
Mi abuelo Jorge me  dijo que él estaba en el

casamiento de mi mamá Laura. 
¿Qué estabas haciendo? 

Él también me dijo que en esta foto estaban bailando
un poco.



¿Dónde estabas en esta foto?
Mi abuela Nora me dijo que estaban en el colegio de mi

prima Juana.
¿Qué estabas haciendo? 

Estaban en la entrega del tanaj de mi prima con los
abuelos y la hermana de ella.



¿Dónde estaban? 
Me dijeron que en esta foto estaban en su trabajo. 

¿Quiénes estaban en esta  foto? 
Los que estaban en esta foto eran mis papas, mi tío Gustavo y la

esposa de Gustavo que se llama Karina.
¿Dónde estaban cuando se sacaron la  foto? 

Cuando se sacaron esta foto estaban en el trabajo de mi tío.
¿Alguna canción en especial que les cantaban todo el tiempo?

La canción que les cantaban todo el tiempo era la del sapo pepe. 
¿Algún juego favorito?

Su juego favorito era mancha 
¿Algún objeto que llevaba a todos lados?

Su peluche del sapo pepe 
¿Algún cuento o libro favorito que le leían de noche para irse a

dormir? 
El mismo que yo, "Los tres chanchitos".



Mi lugar preferido
Mi lugar preferido es mi casa  porque estoy con mi

familia, Este lugar es muy especial para mi  porque allí
disfruto y saco todo el amor posible Me gusta

compartir este lugar con mi familia y disfruto todo el
tiempo que estoy allá



De mi infancia 
Mi libro preferido

Mi libro preferido era “Los tres chanchitos"  era
mi libro preferido porque mi papá y mi mamá

me lo leían a la noche cuando yo me iba a
dormir y ellos se sentaban  y me lo leían por

eso era mi libro preferido y era muy divertido el
libro



Mi canción preferida y mi juguete
preferido

Mi canción preferida era saco una manito la escuchaba cuando
tenía dos años y  la cantaba todo el tiempo era muy divertida y

Mi juguete preferido era un helicóptero naranja era muy 
 bueno lo tiraba por todos lados yo pensaba que volaba por lo
alto que lo tiraba y una vez lo tire muy alto y se me partió y me

puse a llorar y desde ese momento no use mas juguetes



Mi juego preferido era el chancho va y sigue
siendo lo juego debes en cuando con Guido

Chami y los hermanos de el y el papá me
divierte mucho y de chiquito lo jugaba con

toda mi familia es uno de los mejores
juegos 

Mi juego preferido



Mis hermanos/as
Tengo cinco hermanos se llaman
Mijal, Nicolás, Magali, Ezequiel y

Kiara.

En esta foto estamos en el Bat de mi hermana,
fue cuando ella nos invitó a encender una vela y
me acuerdo que de regalo nos dio remeras con
una foto de la familia y el número de hermano/a
que somos.

Mijal: me llevo muy bien muchas veces nos peleamos
pero la quiero mucho.

Nicolás: con el me peleo muchisisisimo pero la paso
muy bien y me deja hacer un montón de cosas con él
lo quiero mucho igual.



Magali: los que no nos conocen nos preguntan si
somos mellizos o me preguntan si él es más grande
que yo ella siempre me ayuda en las tareas y en 
 todo cocina muy rico y la quiero mucho.

Ezequiel: El tiene un apodo que para mi
familia es como su nombre le decimos Echi el
es la persona más solidaria que conozco
siempre la paso muy bien con el y lo quiero
mucho.

Kiara: Ella es la bebé de la casa Amo cuando a la
noche no se quiere ir a dormir y despierta a
toda la casa Ella quiere todo lo que yo tengo
pero no la culpo porque cuando yo era chiquito
hacía lo mismo con mi hermano mayor.

CON MIS HERMANOS
COMPARTO TODO Y NUNCA VOY

A DEJAR DE HACERLO.



Mi árbol genealógico

Uriel (yo)
Laura Kasvin

        Nora  Guelbert
 Jorge Kasvin

                            
    Naun      Juana    Natalio    Sara

                     Guelbert   Aronovich     Kasvin    Y
unguerman

El Zeide de mi bobe Nora se llamaba Ben Zión
Aronovich.  Ben Zión llegó a la Argentina con dos  de
sus hijos en 1910, la bobe Jashe Migdalevich llegó un
año más tarde con cinco niños pequeños. Provenían

todos de Babroisk, Bielorrusia.
El tatarabuelo Abraham Guelbert llegó en 1900 con su

mujer Jave M. de Guelbert , provenía también de
Bielorrusia.



El zeide Ben Zión se dedicaba a la pesca. Era un
estudioso de la Torá y muy observante. Así fue su
hogar y ayudó en la construcción del Arbeter Shill en
Moisés Ville , el templo de Moisés Ville. Vinieron en
barco y su viaje le resultó muy dificultoso, ya que no
manejaba el idioma y le costaba comunicarse. Llegaron
a la Argentina. Primero estuvieron en el hotel de los
Inmigrantes en Buenos Aires  y luego se trasladaron a
Moisés Ville. En ese entonces Segunda Colonia de JCA
(Jewish Colonization Association) y Primera Colonia
Judía Agrícola Independiente.El zeide hizo todo tipo de
trabajos hasta que pudo llegar la bobe y entonces pidió
ser Colonizado a través de la Administración de JCA allí
en Moisés Ville.Lo Colonizaron en Colonia Dora.
Intentaron de algún modo construir una casa precaria
para poder vivir en familia. El zeide pudo de a poco
comprar en cuotas algunas tierras y allí logró comenzar
a trabajar dignamente para ganar el pan de cada día.
En un comienzo pudo poner una verdulería. A la
Familia Guelbert la Colonizaron en Casa Blanca,
trabajaban la tierra pero no les alcanzaba para que
todos sus hijos se quedaran allí, por lo tanto algunos
tuvieron que irse a Constanza y allí pudieron poner con
mucho esfuerzo un almacén.



Finalmente mis bisabuelos que ya nacieron aquí en la
Argentina, en Moisés Ville ambo se conocieron y
tuvieron a mi bobe Nora Guelbert. Mi bisabuelo
Naúm Guelbert trabajó como jefe de correo y
simultáneamente era administrador de la Kehilá.
También él era un hombre muy creyente y
observante. Nunca faltaba al beit hakneset ningún
Shabat e integraba el minian todos los Sábados. De
hecho cuando faltaba algún integrante para hacer
minian él era el encargado de ir por el pueblo a
buscar a sus amigos para traerlos. Siempre festejaba
todos las fiestas con la ayuda de su esposa Juanita
quien preparaba todo con mucha dedicación y
emoción. Ella era quien cocinaba y reunía alrededor
de hermosas mesas a toda la familia con muchísimo
amor. Mi bobe Nora nació en Moisés Ville y estudió
allí hasta los dieciocho años. En ese momento
decidió ir a Buenos Aires a continuar sus estudios. Se
instaló en Buenos Aires en la casa del estudiante y
allí conoció a mi zeide Jorge Kasvin. Mi bobe Nora
siempre se dedicó a la educación judía. Trabajó
muchos años como morá en diferentes instituciones
judías y luego tuvo muchos años cargos directivos.
Siempre nos transmite muchísimos valores y
costumbres 



con mucha Identidad judía. En los Sedarim de Pesaj por
ejemplo, es ella quien conduce y nos explica todo con
mucho amor. Actualmente nos reunimos los Domingos
en familia, donde mi zeide Jorge es el encargado de
cocinar unos exquisitos asados y mi bobe Nora juega
con nosotros y nos dedica la tarde. De parte de mi zeide
Jorge , ellos venían de Rusia. Se quedaron en la
Argentina, en Entre Ríos.   Cuando se fueron de las
colonias agrícolas les dieron un pedazo de Tierra que
luego tuvieron que pagar. Allí empezaron a trabajar la
tierra y generar sus propios ingresos vendiendo lo que
cultivaban. Luego tuvieron catorce hijos, uno de ellos era
mi bisabuelo e zeide Natalio a quien lo llamaban Jotze,
sus hermanos se fueron de Entre Ríos pero mi bisabuelo
se quedó a vivir allí con ellos. En Villa Clara. El zeide
Natalio (Jotze)conoció a mi bisabuela Sarita Y unguerman
en Villa Clara. Se casaron allí y tuvieron a mi zeide Jorge
Kasvin. Para las fiestas siempre llevaban los pollos a
matar al Shoijet y tenían en su casa una quinta donde
criaban animales y además tenían árboles de frutos y
muchas verduras cultivadas. Mi zeide Jorge nació en Villa
Clara y fue hijo único. Estudió allí hasta los dieciocho 
 años y luego decidió ir a Buenos Aires a trabajar. Allí
conoció a mi Bobe Nora. Se casaron muy jóvenes en el
templo de Moisés Ville donde reunieron a las dos
familias para realizar la Jupá y luego formaron la familia
en Buenos Aires.



Uriel Czerwonko
Demián Czerwonko           Raúl Czerwonko Marta
UnikovskiIsaac Czerwonko Zima Cukerbieker  León
Unikovski Laia Siniak La bisabuela de mi papá
llamada Clara fue la primera en llegar a la Argentina.
Ella vino acompañada de su hija llamada Laia ,la bobe
Lola. Ellas llegaron desde Polonia a la Argentina en
1939.Se escaparon de Polonia  porque estaba a
punto de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Mis
bisabuelos paternos se llamaban León Unikovski y
Laia  ,Lola Siniak (papás de mi bobe Marta Unikovski).
Eran muy pobres. Tenían problemas económicos.
Parte de la familia bajó con el barco que venía de
Polonia en Brasil. La otra parte bajó en la Argentina.
En la actualidad aún tengo familia viviendo en Brasil
en la ciudad de Porto Alegre. Mi bisabuelo León
trabajaba en el área textil. Luego se casó con mi
bisabuela Lola. Ella era la hija del señor que le dio
trabajo a mi bisabuelo León. Juntos tuvieron a mi
bobe Marta Unikovski. Yo a ella no pude conocerla,
falleció muy joven pero me contaron que era una
mujer muy generosa, siempre ayudaba a todos los
que necesitaban y además era una mujer que
mantenía mucho todas las tradiciones judías de la
familia. Se emocionaba mucho al encender todos los
viernes las velas de Shabat y preparaba mesas
hermosas para todas las festividades y reunía así a
toda la familia siempre.



Mis bisabuelos Isaac Czerwonko y Zima Cukerbieker
(papás de mi zeide Raúl Czerwonko)Mi bisabuelo Isaac
era zapatero. Llegó en barco a la Argentina y al igual
que mis otros bisabuelos también sufrían de muchos
problemas económicos. No tenían dinero ni siquiera
para comer. Ellos se  conocieron en la Argentina y
tuvieron a mi zaide Raúl, de quién sí tengo muchísimos
lindos recuerdos. Él era Médico. Disfrutaba muchísimo
cuando me llevaba a mi y a mis hermanos a su
consultorio y a la clínica que dirigía.  Le encantaba salir
a pasear con nosotros e irse de vacaciones  a la playa
siempre que podía. Se sentaba en la arena y hacía las
más lindas artesanías. Siempre que salíamos a cenar él
nos hacía muñequitos o barquitos con las servilletas de
papel y con la miga del pan. Era un hombre muy bueno
y muy trabajador. Yo no tuve el gusto de conocer a
ninguno de mis bisabuelos pero mi papá que los
conoció me cuenta que se divertía muchísimo con ellos.
Mi bisabuelo León era un hombre muy graciosos,
siempre estaba contento y hacía muchas bromas. Mi
bisabuela Lola (Laia) cocinaba muy rico. Cada vez que
mi papá iba a su casa ella decía que no tenía nada y de
pronto la mesa estaba llena de comida super
elaborada. Mi bobe Marta heredó muchísimo de su
mamá. También tenía esa característica de cocinar
como los Dioses.



La historia de un objeto

Esta canasta de cristal está hecha a mano por
artesanos judíos de Polonia fue traída por los
abuelos maternos de mi papá  ,pertenecía a la bobe
Lola y en 1940 vinieron a la Argentina escapando
del nazismo en Europa. La bobe de mi papá la
utilizaba todos los shabatot para decorar la mesa
con flores frescas. Es un recuerdo que todos
guardamos con mucho cariño. Actualmente está
ubicada en un estante que guardamos cosas
importantes, nosotros no la usamos porque
creemos que es un objeto de mucho valor que hay
que cuidarlo y a pesar de eso, yo creo que si
tenemos un evento sumamente importante y
familiar podríamos usarlo.



Documento del
pasado

Es la Ketubá de mi Bisabuela Juanita,
mamá de mi bobe y mi bisabuelo

Naúm ,papá de mi bobe Nora. Este es
el DNI de mi bisabuelo Naúm Guelbert.

El nació en el año 1918



Este es el Acta de Matrimonio de
mis Tatarabuelos Jaime Guelbert y

Paulina Rubin y el Acta de
fallecimiento de Jaime Guelbert.



Familia materna y
paterna 

Este es mi papá en la nieve con
mi abuela yendo a esquiar y

disfrutando en ese momento mi
papá tenía 11 años y mi abuela

tenia 46.



este es el papá de mi papá con la
hermana de mi papá que se llaman

romina y raúl en ese entonces
romina tenía 9 años y raúl tenía 58.



Esta es una foto de mi abuelo y mi
mamá en su boda disfrutando un
montón y ellos se llaman laura y
jorge y mi mamá en esa epoca

tenia 24 y mi abuelo 53.



Esta es una foto después de que mis
papás se casaron yéndose de luna de

miel re divertidos y disfrutando un
montón.



Esta es una foto en el trabajo de mi
tío que se la sacaron a se un
monton porque mi tío hace

vestidos y trajes y en ese momento
se lo había hecho a mis papas



Fotos que cuentan
historias 

En esta Foto se encuentra la mayoría de mi familia
materna que se juntaban para cada fecha importante

porque les parecía muy especial mantener las
tradiciones.



 En esta foto están Mi bisabuela Juana y mi
bisabuelo Naúm que son papás de mi Bobe

Norá.



Instituciones en mi vida y en
mi familia

A la constitución que vamos con mi familia se llama Lamroth
Hakol, queda en Caseros 1450, B1602 Florida, Provincia de

Buenos Aires Para mi es importante Lambroth Hakol porque
desde muy chiquito voy y disfruto mucho estar ahí y mis

hermanos también el símbolo que identifica Lambroth Hakol
es la menora. Mi familia está siempre con Lamroth Hakol

porque les gusta muchísimo ir y divertirse y nunca dejan de
pensar cuando se va a poder ir para alla, la pertenencia en

Lamroth Hakol se compartió con muchísimas personas.



Yo en Tarbut estoy desde que era muy chiquito. Me
divierto mucho y la paso muy bien con mis amigos. La
escuela es muy grande, tiene un montón de canchas de
fútbol, tiene espacio y por eso me gusta mucho estar
en el colegio Tarbut. 
Quiero seguir estando y no quiero cambiarme de
colegio. Una vez con mis amigos nos metimos en un
lugar del colegio que no se podía entrar y nos vieron y
nos retaron nos reímos todos y nos llevaron a hablar
con las directoras.

La escuela 



Entrevista
¿Cómo era yo de chiquito/a?

Le pregunte a mis abuelos y me dijeron que mi papa era re loco y
que mi mamá se portaba bien en el colegio y era buena 

¿Qué se acuerdan del día que se enteraron que iba a nacer? 
me dijeron que estaban re felices pero un poco nerviosos por si iba a

nacer bien o mal
¿y cuándo estaban embarazados de mí?

me dijeron que cuando yo iba a nacer estaban muy felices y un poco
nerviosos también

Si es para abuelos/as preguntaría sobre cómo eran mis padres de
chicos.

¿Cómo era la escuela donde estudiaste?
mis abuelos me dijeron que la escuela era muy  buena y muy linda

¿A qué jugaban en los recreos?
ellos me dijeron que jugaban un poco escondidas y el juego que

jugaban mas seguido era la rayuela 



¿Qué te gustaba hacer de chico/a?
mi papá me dijo que le encantaba andar muchísimo en  
bicicleta y a mi mama le gustaba muchísimo cantar con

sus amigas 
¿Cómo se conocieron con sus parejas?

me dijeron que se conocieron en el colegio ellos dos
¿Qué les gustaba hacer de novios?

me dijo mi papá que a el le gustaba regalarle cosas
lindas a mi mamá 

¿Cómo fue el casamiento? 
me dijeron que estuvo muy lindo y muy divertido todo 

Mis papás



Israel es un lugar importante para el Pueblo Judío
porque fue de donde salieron los judíos Israel para mí

es un lugar frágil y muy hermoso  Me encantaría
conocer Israel porque quisiera ver como es  y visitará el

cotel Mis padres estuvieron en Israel (los padres
cuentan sus experiencias en Israel)Desde chiquita/o

escucho hablar de Israel…También podes preguntarle a
diferentes personas de la familia que es Israel para cada
uno de ellos e incluirlo en la sección. para mis abuelos
Israel es un lugar demasiado lindo y me dijeron que es

un viaje que no te lo vas a olvidar mas si es que vas.

Israel en mi



¿En qué ciudad viven mis familiares? 
Ellos viven en tel aviv

¿Cuál es el parentesco que me une a ellos? 
yo no tengo mucha relación ni los conozco pero mi

mamá los conoce y dice que son re buenas
personas. 

¿Nacieron en Israel o hicieron aliá? ¿Cuándo? 
ellos nacieron en Israel uno nació en 2009 como yo y

el otro nació en 2006.
¿Los conozco? yo no los conozco pero mi mamá si

los conoce porque cuando yo no existía ellos 
 vinieron un mes a argentina.


