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Mi doumento de identidad
Mi nombre es Linda y significa bonita/o. Me llamo así porque a mis papás les

gustó el nombre y cuando nací les pareció que era una bebé muy linda. Mi

nombre en ivrit es Mía. Me pusieron ese nombre porque les gustó. Mis amigos

me dicen Linda. Mi apellido es Teler y significa plato en alemán. Nací el día 11

del mes de marzo en el año 2009, en el Sanatorio Los Arcos, en Buenos Aires.

Pesé 3,300kg y medí 50 cm de largo. Nací a las 21.15hs de una noche con

lluvia torrencial. Mis hermanos se quedaron con mi abuela y al día siguiente

vinieron a conocerme con mucha alegría y también intriga. Mi hermana Lola

tenía 6 años y mi hermano Noel 2, usaba pañales y casi no hablaba. Los dos

siempre fueron muy buenos conmigo y cuando era bebita les gustaba jugar

conmigo, cambiarme los pañales y me cantaban. Según el luaj ivrí mi fecha de

nacimiento es el 15 de Adar.



Mi infancia

Cuando era chiquita, me gustaba mucho que mi mamá y mi papá me

leyeran un libro que se llamaba “Demetrio Latov” que se trataba de un

chico al cual su familia eran vampiros. Mi canción favorita se llamaba

“Baby I love you” de Los Ramones. No tenía juguetes favoritos porque

quería a todos mis juguetes por igual pero siempre llevaba conmigo a

todos lados una bebe que se llamaba Dorothy. Mi juego favorito era uno

que se llamaba Colors Addict, era como el juego Uno pero un poco más

fácil.



Mi lugar preferido es El Chaltén porque es un lugar donde hay naturaleza y es

hermosa la vista, tiene lindos lugares para ir a acampar. Me gusta compartir

este lugar con mi familia porque es muy divertido.   Este lugar es especial para

mi porque es diferente  a otros lugares.

Mi lugar prefrido



Tengo dos hermanos: una hermana  y otro hermano. Los dos son mayores que yo.

La primera se llama Lola, nació el 18 de Septiembre de 2002 y tiene 18 años. 

Yo la describiría a Lola un poco molesta pero cariñosa y buena. Mi otro hermano se

llama Noel, nació el 19 de Noviembre de 2006 y tiene 13 años. Yo lo describiría a

Noel como una persona muy cariñosa y muy dormilón.

A los tres nos gusta jugar a la pelota y lo que no nos gusta es andar en bici juntos.   

Hoy le hago una entrevista a mi hermano Noel, quien nació el 19 de Noviembre de

2006: 

¿Cual es tu lugar favorito?:  El jardín de mi casa

¿De qué va a trabajar cuando seas grande?: Streamer

¿Ya pensaste en tu futuro? ¿Cómo va a ser? Sí, con una buena vida

¿Vas a tener hijos? ¿Cuántos? Si voy a tener 2  

Lista de las cosas en común con mis hermanos: Nos gusta mucho el chocolate,

hacer el deporte, ir de vacaciones a lugares, mirar tele juntos, ir a andar en bici.

Nos gusta molestarnos, dormir,  ir a la playa, ir en tren, el verano y nos gusta

cocinar.

Listas de las cosas en que no nos parecemos: mi hermana  y yo amamos Marvel y a

mi hermano solo le gusta. A mi hermana y mi hermano les gusta muchísimo

escuchar música y yo ni la escucho. Mi hermano y yo vamos más seguido a andar

en bici. A mi hermano y mi hermana les gustan los camarones y a mi no. Mi

hermana y mi hermano tienen la marca de teléfono ‘’Xiaomi’’ y yo tengo un

Motorola. A mi y a mi hermano nos despiertan casi siempre a la misma hora y mi

hermana se despierta más tarde.

Mis Hermanos



Tarbut es un colegio donde yo aprendo un montón de materias como

inglés, matemática, lengua, hebreo y un montón más. Mis papás

eligieron ese colegio porque mis hermanos iban y les parecía que tenía

una buena educación.

Una de las anécdotas que tengo (no muy divertida) fue en Junio de 2017

cuando estando en 3er grado jugando a las escondidas con dos amigas,

estaba corriendo y de repente me caí y cuando traté de levantarme no podía,

porque no podía mover las muñecas. Me llevaron al doctor del colegio y me

dijeron que no tenía nada, entonces, más tarde en el almuerzo mi mamá me

vino a buscar y cuando llegué a mi casa me dijeron que me iban a llevar al

doctor porque no podía mover las manos. Me llevaron al doctor, me saqué

una radiografia y me pusieron dos yesos porque me había fracturado las dos

muñecas.

A los tres años llegue a la salita de 3 y conocí un montón de gente que ahora

son mis amigos.  A los 4 años conocí a Amy,  desde ese momento fuimos

mejores amigas a lo largo del tiempo como Meli y Rosa, ahora somos

inseparables.

Mi escuela



INSTITUCIONES  EN MI
VIDA

La comunidad a la que pertenece mi familia es la fundación Pardes. Pardes,

para mi es un lugar con alegría infinita donde siempre están haciendo juegos  y

donde siempre veo a mis amigos. Para mí ese lugar es muy importante porque

pasé la mayor parte de mi vida. Pardes queda en el barrio de Colegiales. 

Es muy importante en mi vida porque ahí con mis hermanos fuimos a muchos

campamentos. Esta comunidad está vinculada a mi a través de mis hermanos

quienes hicieron sus bat/bar mitzva y también el rabino fue quien lo preparó a

mi papá hace muchos años. Compartí esta institución  un par de veces,

algunas amigas vinieron y una amiga del colegio va todavía a Pardes.



Tuve la suerte de conocer Israel cuando tenía 5 años en el bat de mi hermana

en Octubre del 2014. El lugar que más me llamó la atención fue el Mar Muerto.

Me acuerdo que cuando fui por primera vez al Kotel había un montón de gente

poniendo sus deseos. Fue una experiencia especial porque visitamos muchos

lugares y pude ver a mis tíos, a mis primos y a mi tía abuela. Estando en Israel

sentí que era un lugar muy especial.

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

prometida. Recuerdo a Israel con mucho cariño porque parte de mi familia vive

allí,  tuve la suerte de hacer un  viaje con toda mi  familia cuando fue el bat de

mi hermana hace 6 años.



FOTOS

¿En qué ciudad viven mis familiares?

Viven en el medio del desierto, en el kibutz Sde Boker a 45
minutos de Beersheba. 

¿Cuál es el parentesco que me une a ellos?
Mi tía Karina es la prima hermana de mi mamá, se casó con mi tío
Nissim y tuvieron dos hijos: Eyal y Alon.

¿Nacieron en Israel o hicieron aliá? ¿Cuándo? 
Mi tía nació en Argentina pero hace  20 años que se fue a vivir a
Israel.

¿Los conozco?
 Si mi tía fue la primera en tenerme a upa cuando nací.



El objeto

foto

El objeto que elegí es un plato de postre, de color plateado,  blanco, verde y un rosa.

Está completo, está hecho de porcelana de forma industrial pero con terminación

artesanal. Tiene 103 años. Todavía sirve. Lo que más me llama la atención son las

filigranas de oro. Es muy elegante para  muchas ocasiones. La primera en tenerlo de mi

familia fue la abuela de mi mamá (o sea mi bisabuela). A mi mamá se lo regalaron para

su casamiento. No se sabe cuándo y quién lo trajo. Lo  usaban en ocasiones especiales

de celebraciones. Elegí este objeto porque me parece un muy lindo plato y hoy en día lo

seguimos usando los domingos.



Bar/bat mitzva

¿Qué significa para vos ser Bar / Bat Mitzvá?

Respuesta respondida por mi hermano Noel: Para mi ser bar mitzvá es tener una

responsabilidad nueva, y siento que a medida que fuí creciendo, el bar mitzva me

hizo que yo sea más responsable y que empiece a pensar más en el pueblo judío y

en las cosas que uno hace todo los días.



ENTREVISTAS

A mi tía Karina:

Sobre mí:¿Cómo era yo de chiquita?

Mi tía Karina vive en Israel y cuando yo nací había venido

justo a Argentina pero me dijo que era muy mimosa. 

¿Qué se acuerdan del día que se enteraron que iba a nacer?

¿y cuándo estaban embarazados de mí?

no se los esperaban pero estaban muy contentos

La vida de parejas ¿Cómo se conocieron con sus parejas?

Tenían amigos en común y hablaban mucho por teléfono.

¿Qué les gustaba hacer de novios?

Les gustaba ir a pasear.

Escolaridad¿Cómo era la escuela donde estudiaste?

Estudié en Wolfsohn.

¿A qué jugaban en los recreos?

A la mancha, poliladron,  elástico, tiktak, yoyo y

cambiaban figuritas.



Mi abuela Ines:Sobre mí:

¿Cómo era yo de chiquita? ¡Adorable!

¿Qué se acuerdan del día que se enteraron que iba a nacer? ¿y

cuándo estaban embarazados de mí?

Cuando se enteraron que nací salto de la alegría.

¿Cómo era mis mamá de chica?

Era muy buena alumna y tranquila

La vida de parejas

¿Cómo se conocieron con sus parejas?

Se conocieron con amigos porque tenían amigos en común

¿Qué les gustaba hacer de novios?

Les gustaba ir a un country que tenían

¿Cómo fue el casamiento? ¿Con qué tema entraron?

Su casamiento fue bastante sorprendente porque la sobrina y

mi mamá se habían casado ese año y no querían algo tan

grande entonces, un día en su casa, la hermana de mi abuela y

su esposo fueron a su casa y se casaron y después otro día

habían planeado una cena y contaron a todos que se habían

casado.

Escolaridad

¿Cómo era la escuela donde estudiaste?

Era bilingüe alemán y un poco de inglés

¿A qué jugaban en los recreos?

Al distraído que le encantaba y a la mancha y a las

escondidas



Mi abuela Eva:

Sobre mí

¿Cómo era yo de chiquita? 

¡Una gordita hermosa!

¿Qué te acordás del día que te enteraste que iba a

nacer? ¿y cuando estaban embarazados de mí?

No se acuerda mucho pero me dijo que también estaba

contenta porque iba a ser una chica.

¿Cómo era mi papá de chico? 

Hacía las mismas cosas que vos.

La vida de parejas

¿Cómo se conocieron con tu pareja? 

En el trabajo.

¿Qué les gustaba hacer de novios?

Nos gustaba ir al club de Hacoaj

 Escolaridad

¿Cómo era la escuela donde estudiaste?

En un colegio del estado.

¿A qué jugaban en los recreos?

Le gustaba mucho jugar al voley.



Las fotos cuentan
historia

Parte paterna:

El chico chiquito es mi papá que ahora tiene

cincuenticuatro años.                                                     

El que está al lado es mi abuelo Isaac. 

En esa foto estaban festejando el cumpleaños de

mi papá que cumplía 5 años.



Esta foto es cuando mi papá hizo su Bar Mitzva,

está con sus abuelos.



Esta foto es en el Bar Mitzva de mi papá, son mis

abuelos bailando.



Parte materna: 

Esta foto es cuando mi abuelo Carlos estaba en la primaria. Es el chico que

está en la segunda fila al lado de los últimos dos chicos. Él iba a un colegio

donde aprendía inglés, educación física, matemática, lengua.



Esta es la abuela de mi abuelo, o sea mi tatarabuela. Mi abuelo

me había dicho que era una persona muy arrogante porque

había tenido una vida complicada y que cocinaba muy rico.



Esta foto es de hace un montón de tiempo. En ella, aparecen solo tres hermanos

pero eran más en verdad. En esa foto está mi bisabuelo Iván que se murió en el año

2003 a los noventa y dos años. La que está en el medio es mi tatara tía abuela Vera

que todavía sigue viva, con 104 años ¡hasta tiene Facebook! La otra que aparece,

la más chiquita es mi otra tatara tía abuela, Olga, que también sigue viva con

noventa y nueve años, quien no tiene Facebook pero va a la cancha con mi otra

tatara tía abuela. Esta foto me parece que la  sacó un fotógrafo.



Materna y paterna

F A M I L I A

Cecile Betesh, la mamá de mi abuelo Carlos, a Buenos Aires cuando tenía dos

años, en su casa se hablaba árabe e inglés. Ivan, el papá de mi abuelo, llegó de

Manchester, Inglaterra a los 23 años. Ellos dos eran primos lejanos, en esos

momentos era una costumbre sefaradí que se  casen los parientes.  Cecile llegó de

Alejandría, Egipto e Ivan de Manchester, Inglaterra. Ivan trabajaba con la

importación de algodón para telas. En el caso de Ivan se tomó el tren de

Manchester a Liverpool y luego se tomó el barco hasta Buenos Aires donde lo

esperaban familiares. Cecile se tomó un barco de Alejandría a Italia y de ahí hasta

Buenos Aires aunque no hay muchos datos de esto. Se instalaron en casas  de

familiares hasta tener una propia. Trabajaba en distintos negocios de familiares

conocidos.



¿Quién fue el primero en hablar castellano y en tener el título universitario?

Los primeros en tener un título universitario fueron mi abuelo Carlos y la primera mujer

fue mi mamá.       

Características actuales de tu familia:  Ivan y Cecile tuvieron dos hijos, una hija que se

llamaba Claudette (mi tía abuela) que se casó con Eduardo Dabbah y tuvieron una hija

que se llama Karina (mi tía), quien se casó con Nissim Shasha y tuvieron dos hijos, Eyal

y Alon (mis primos). Mi abuelo Carlos tuvo tres hijos con su ex esposa, mi abuela Inés:

mi tío Pablo que tuvo un hijo, mi primo que se llama Leopoldo con su ex esposa Juliette

y tuvo otro hijo que se llama Valentin con Nora. Luego en orden de llegada, mi mamá

que se casó con mi papá Fernando y tuvieron tres hijos: mi hermana Lola, Noel y a mi

Linda. Luciana es mi otra tía, que tuvo dos hijos con Santiago, no se casaron pero

siguen juntos: Julia y Tobías. 

¿Qué cosas hacen con su familia?

Hacer shabat en familia. Con mi mamá y mi papá y mis hermanos nos gusta

escondernos lo platos y los vacos etc cuando alguno se levanta de la mesa.  Cuando fue

el bat de mi hermana en Israel.  Juntarse a hacer shabat y también me gusta cuando

festejamos las fiestas en la casa de mi abuelo Carlos.



Parte materna, mi abuela Inés: Llegaron en 1936 no se sabe las edades pero

habían venido los papás de mi abuela casados de Pfotzheim, Alemania. Mi

bisabuela era bibliotecaria y mi bisabuelo trabaja en una empresa de

granos. Fueron a Francia embarcaron en el puerto de Lehavre a Buenos

Aires En una casa con mas familias en Belgrano R. No tuvieron ningún

problema pero en el barco estaba la primera clase, la segunda clase y la

tercera y había un chico de 17 años que estaba en la tercera y la familia de

mis bisabuelos les guardaban comida porque no le daban. Resulta que ese

señor era el abuelo de mi tía que está con mi tío del lado de mi abuelo

materno que tuvieron dos hijos. Cuando llegaron a Buenos Aires, mi

bisabuelo trabajaba en el puerto y mi bisabuela era modista.

¿Quién fue el primero en hablar castellano y en tener el titulo unveritario? 

La primera en hablar castellano fue mi abuela y la primera en tener título

universitario fue también mi  mamá.



Características actuales de tu familia: 

Mi bisabuelo  Heriberto y mi bisabuela Liselotte tuvieron dos hijas: Inés (mi

abuela) y Beatriz. Inés tuvo tres hijos con su ex esposo Carlos Betesh que  tuvo

a mi tío Pablo, tuvo un hijo, mi primo que se llama Leopoldo con su ex esposa

Juliette y tuvo otro hijo que se llama Valentin con Nora que no se casó. Después

está mi mamá que se casó con su esposo Fernando y tuvieron tres hijos: mi

hermana Lola,  Noel y a mí Linda. La otra hija de mi abuela es Luciana que tuvo

dos hijos con Santiago: Julia y  Tobías.   

La hermana de mi abuela Inés es Beatriz que tuvo dos hijos con Gerardo: Nicole

que tuvo tres hijos, Manuel, Mora y Malena, y Julián que tuvo un hijo que se

llama Tomás.

¿Qué cosas hacen con su familia? 

 Nunca nos fuimos todos juntos de vacaciones pero nos juntamos en los

cumpleaños y en otras ocasiones.

Familia Paterna de (Mi abuelo):

Vino el tío de mi papá, Moises, en 1930. Emigraron de Polonia. Mi bisabuela era

ama de casa y mi bisabuelo era rabino. Vivían en una casa en la calle Cuenca y

tenían un almacén. Mi abuelo Isaac fue el primero en tener título universitario y

no se sabe quién fue el primero en hablar castellano.



Israel y Sofía, mis bisabuelos, tuvieron tres hijos. Isaac, mi abuelo, que tuvo dos

hijos: Claudio que se casó con Rita y tuvieron dos hijos, Ivo y Maia. Despues está

mi papá Fernando que tuvo tres hijos y se casó con mi mamá Mariel: tuvo a Lola,

Noel y a mí Linda. La hermana de mi abuelo Isaac se llamaba Sara que tuvo dos

hijos y se casó con Mauricio y tuvieron Leonardo que tuvo dos hijas tuvo a Maira y

a Leila, después está Ruth que tuvo dos hijos y se casó con Horacio, y tuvieron a

Ronit y Matias.

Familia Paterna de (Mi abuela): 

Mis bisabuelos y mi abuela Eva que tenía dos años cuando emigraron de Alemania.

Mi bisabuelo tenía un negocio donde compraba y vendía cereales. La anécdota es

que mi bisabuela había traído una alfombra importante y la quiso vender porque mi

abuela estaba muy enferma,  a las 3 de la mañana la vendió. Mi bisabuelo trabajó

siempre: vendía/importaba cereales. El primero en tener título universitario fue mi

abuelo Isaac y la primera en hablar castellano fue mi abuela.



Características actuales de tu familia: 

Julio y Paula mis biseabuelos tuvieron dos hijas: Eva, mi abuela, que tuvo dos

hijos con Isaac: Claudio que se casó con Rita, y tuvieron dos hijos, Ivo y Maia.

Después está mi papá Fernando, se casó con mi mamá Mariel, y tuvieron tres

hijos: tuvieron a Lola, Noel, y a mí Linda. 

La hermana de mi abuela, Ester, se casó con Emilio y tuvieron tres hijos:

tuvieron a Carlos, y se casó con Gabriela y tuvieron dos hijos: Alan, y Guido.

Después está Karina, que se casó con Sergio y tuvieron dos hijos: Camila y 

 Santiago.  Y después está Adrian que se casó con Debora y después se

separaron y tuvieron dos hijos: Natalia y Bruno, y después se volvió a casar

con Melibea y tuvieron a  Romina.


