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Mi documento de
identidad

Mi nombre es Santino  y significa “consagrado de Dios. Me llamo así
porque a mis papás y a mis hermanos les gustaba mucho. Mi nombre en

ivrit es Ezra. Me pusieron ese nombre porque era el nombre de mi
abuelo. Mis amigos me dicen Eddi. Mi apellido es Eddi y significa escrito 
 Cuando mis antepasados llegaron a la Argentina mi apellido se escribía

igual que ahora.Nací el día 09 del mes diciembre en el año 2008 en
Buenos Aires, Argentina.Según el luaj ivrí mi fecha de nacimiento es el 12

kislev 5769



Mi  familia  paterna llegó a Neuquén en 1909. El primero en llegar  fue 
 Natan  Jacobo  Eddi  y después llegaron  sus  hijas y  su  esposa. Ellos  se 
 fueron  de  Sfat  porque  había problemas de inseguridad  y donde  ellos 
 vivían de muchos conflictos  por eso buscaron otro rumbo y se fueron a

America, ya que los Judios  fueron siempre muy perseguidos. En Sfat
trabajó de escribiente,y en Neuquén trabajó de comerciante. Ahora tengo a
mis abuelos, con ellos compartimos cenas,shabat,viajes y muchos asados.
Yo con mi abuela nos vemos mínimo dos veces por semana, nos llamamos

y arreglamos para ir al shopping, ir a merendar a su casa o ir a tomar un
helado. Tengo muchos primos y tíos, a la mayoría los veo el fin de semana
porque vamos al mismo country, hacemos asados, cenas y cumpleaños. A

mis tíos y primos que no van a mi country los veo muy seguido porque
viven a una cuadra de mi casa y hago programas o las mamás organizan

algo para encontrarnos.

Familia paterna



Familia materna

Mi familia llegó a Buenos Aires (La Boca) en 1910. El primero en llegar fue
Alberto Romano. Ellos se fueron de Damasco, Siria porque había

problemas económicos y falta de trabajo. En Buenos Aires trabajo de
comerciante y en Siria Damasco trabajaba de zapatero. Ahora tengo a mis
primos y tíos de parte de mi mamá, algunos vienen a mi country y los veo
casi siempre y los que no vienen a mi mismo country los veo durante la

semana.



Documentos del
pasado

.Esta es una Ketuvá , es un acta de
casamiento. En este evento

participa la pareja  que se va a
casar, el rabino que los va a casa,

los testigos y la familia de la pareja.
Este evento se llevo acabo el 5 de

noviembre del 1966 y en el
calendario Hebreo el  23 de

Jeshvan del 5727 en el templo Gran
Rabino y la Asociación Comunidad 
 Israelita Sefardí de Buenos Aires.

Los papás de mi abuela
vinieron a la Argentina
desde Turquía porque

tenían problemas 
 económicos y además

querían ir a América



Israel en mi

En el año 2017 junto con toda mi familia  nos fuimos a Israel  a pasar  ahí pesaj
y fue muy emocionante.  El lugar que más  me llamó la atención y me gusto fue

el kotel,  me acuerdo que puse muchos papelitos con mis deseos y rezamos
junto a mi papá y mi hermano fue un momento que no voy a olvidar nunca.

Estar en Israel fue una hermosa experiencia porque me sentí en mi casa,
estando ahí sentí mucha felicidad. Mi mamá no conocía Israel y mi papá si, fue
cuando tenía 17 años con el plan tapus y nos contó que estuvo en un kibutz 4

días trabajando



Mis hermanos

Con mi hermano Mati nos parecemos que a los dos nos gusta jugar a la
play , jugar al futbol, ir a la cancha, con mi hermana  Cande  nos

parecemos que a los dos nos gusta comer asado todos los domingos y
nos gusta escuchar música y no nos parecemos que ella no le gusta hacer

deportes.

Me  acuerdo que fui a Miami y me metí mucho al mar con ellos el agua estaba
muy caliente la pase genial. Con mi hermano Mati me gusta ver y  jugar al
fútbol, andar en moto de agua y no me gusta compartir la play.  Con mi

hermana Cande me gusta cocinar y no me gusta pelear.

Yo tengo dos hermanos, cande que tiene 18 años y mati de 16. A mi hermana
cocinar y estudiar mucho y a mi hermano jugar al futbol



La escuela 

Me acuerdo de mi primer iom sport que la pase muy bien porque fue mi
primera vez y fue algo nuevo muy esperado por mi me acuerdo que vino
mi mama e hicimos un picnic con todos mis amigos del grado y sus papas
estuvo genial y siempre lo voy a recordar.\La escuela para mi fue un lugar
para hacer amigos y aprender, todos los dias la paso  perfecto y siempre
me sentí muy cómodo la escuela es para mi un lugar hermoso para hacer

amigos



Mi lugar favorito

Mi lugar preferido es Miami porque me gusta mucho el calor y la playa
y el mar este lugar es especial porque allí  paso muy buenos

momentos Me gusta compartir este lugar con. mis primos mis papas
mis hermanos mis abuelos , mis amigos y mis tios.



Arbol Genealógico




