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Documento de Identidad

Mi nombre es  Agustina y significa la bandera del origen latino.
Me llamo Agustina  porque a mis papás les gustó pero mi segundo nombre
es Laura que era el nombre de mi bisabuela paterna y de mi tía, hermana

de mi mama.
Mi nombre en ivrit es ליאורה y significa luz.

Me pusieron ese nombre porque así eran los nombres en hebreo de mi
bisabuela y mi tía. A mis papás siempre les gustó el nombre Agustina, y el

apodo Agus desde siempre. 
Mis amigos me dicen Agus.

Mi apellido es Yakubson y significa hijo de jacob. Cuando mis antepasados
llegaron a la Argentina mi apellido se escribía. Yakubson.

Nací el día 17 del mes noviembre en el año 2008 en Argentina, mis papás
ya sabían que iba a nacer ese dia porque naci por cesarea. Soy la 4ta de 3

hermanos más grandes.  Mis papás salieron de casa a las 16 hs. y mis
hermanos se quedaron con mi abuela.

Según el luaj ivrí mi fecha de nacimiento es el 19 Heshvan (5769)



Insituciones de mi vida

LA INSTITUCIÓN DE MI FAMILIA ES LA CASA DE MI ABUELA YA
QUE VAMOS TODOS LOS VIERNES A HACER EL SHABAT AHÍ.

LA PASAMOS SUPER!!!
YA QUE AHÍ HACEMOS SHABAT, JUGAMOS, NOS VEMOS

TODOS EN FAMILIA, COMEMOS COSAS RICAS ETC… Es muy
especial porque VAMOS TODA MI FAMILIa, MIS PRIMOS, TÍOS,

ABUELOS, HERMANOS Y MIS PAPAS.



Agus en el colegio

El colegio era muy divertido sobre todo cuando estaba en el recreo con mis
amigos y jugábamos a la calesita o al fútbol tenis. Hasta me acuerdo cuando
estábamos jugando a las escondidas y con una amiga nos escondimos detrás

de la casa roja. Vinieron todos los que estaban jugando al fútbol y se sumaron
con nosotras. Así se fueron sumando casi todos los de 5to grado porque en

ese momento estábamos en 5to. QUÉ DIVERTIDO!!!
Yo ahora quiero volver al cole porque todos los días quiero ver a mis amigos.

Me acuerdo de Sandra, que es una de mis maestras favoritas.
Sandra no se enojaba por nada, era la mejor. Siempre cuando nos peleamos
entre nosotros, ella nos decía cosas y nos perdonamos con nuestros amigos.



Con mis hermanos me encanta jugar. Con mi hermana Valen me encanta
jugar al UNO. 
Me gusta mucho cuando Cami me regala la ropa que ya no le queda o que me
regale buzos.
Disfruto ver como Toto juega al Fornite. Pero lo peor es cuando jugamos al
buraco, yo juego igual que mi hermana Valen pero ella da mucha suerte
entonces yo tengo que jugar con mi mama, o a veces ni juego. También odio
cuando nos peleamos. Cuando nosotros nos peleamos parecemos perro y gato,
pero siempre nos amigamos, si nos peleamos a la mañana nos amigamos a la
tarde y así va. 

Ahora voy a entrevistar a mi hermana Valen porque con ella me super
divierto. Es con con la hermana que más me divierto pero igual no tengo
preferidos pero un dia me llevo mejor con uno y o
tro dia con el otro bueno empecemos la entrevista:

Valentina:
Color favorito: Blanco y negro
Comida favorita: Sushi
Cantante favorito: El purre
Canción favorita: Before you go

Con Valen coincidimos en que las dos somos super cariñosas y las dos
tenemos rulos
pero somos distintas de personalidad.

Con Cami nos gusta  el mismo estilo de ropa, excepto que ella usa ropa negra
y blanca y yo uso negra, blanca, gris ect., pero lo que más me gusta son los
colores.

Con Toto, a los dos nos gusta jugar Fornite. pero a él también le gusta el Fifa
y a mi, no. Es muy cariñoso conmigo cuando no nos peleamos y me corre por
toda la casa.

Mis hermanos



Objeto importante

Esta copa pasó de generación en generación. Fue de mi bisabuela Vicky, la mamá
de mi abuela materna Noe. Después fue de mi abuela y ahora es de mi mamá.

Con esta copa hacían Kidush mis bisabuelos y mis tatarabuelos, y hoy nosotros
en mi casa hacemos el Kidush también todos los shabatot.

Esta copa es muy importante para mi familia, sabiendo que la usamos todos nos
sentimos en ese momento especialmente unidos.



Mi infancia

Yo naci el 17 de noviembre en la clínica Suizo argentina. Mi mamá y yo
estuvimos en el sanatorio 3 días. Ella quería volver pronto para poder estar
todos juntos con mis hermanos. Salimos del sanatorio a las 3 de la tarde
para poder ir a buscar al jardín a Toto y Cami. 
Vine a mi casa, es la misma donde vivo hoy, que a mi mamá le gusta mucho,
y me dice que no se quiere mudar. Dormí 3 meses en un moisés en el cuarto
con mi papá y mi mamá. Me cuentan que tenía que tener mucho cuidado
porque tenía 3 hermanos grandes, pero muy chiquitos que me trataban
como si yo fuese un juguete.  
Mi juguete favorito era un oso muy grande más grande que yo. Era como
una cama, yo siempre quería dormir en el oso pero mi mamá no me dejaba.
Me lo regaló mi hermana Camila.
Lo más lindo es todos los viernes desde que nací, ir a lo de mis abuelos con
mis tíos y primos. Siempre fui la más chica hasta que nació hace 5 años mi
primito Julián. Es lo más divertido ir allí todos juntos. 
Mis juegos favoritos eran: las escondidas, el Monopoly, la sardina, las cartas.
Jugábamos a esconder algo en un cuarto y los demás lo tenían que buscar.
Era muy divertido, bueno es muy divertido. 
Cuando era chica me gustaba ver películas de princesas y que me leyeran los
3 chanchitos y los cuentos de las princesas. Me encantaba leer cuentos, y mi
mamá me llevó a la feria del libro muchos años. 
Mi mama me cuenta que siempre estaba disfrazada con vestidos de princesa,
y así salió a la calle. Era mi ropa preferida.

También me encantaba coleccionar TY, unos peluches con fecha de
cumpleaños y también se los festejaba



Arbol genialógico

https://www.myheritage.es/site-family-tree-761664711/yakubson



Abuelos
Estos son mis abuelos paternos: 
Soña Levy y Roberto Yakubson

Este es el día en que se casaron, en Argentina.
Mi abuela  nació en Argentina sus padres eran

Alemanes y vinieron acá antes que comenzara la
guerra. Mi abuelo Roberto también nació en

Argentina.

Estos son mis abuelos maternos: Noemi Mizraji y Marcos Sousse.

Ellos también nacieron en la Argentina. Se
conocieron en un baile que organizaba el colegio
Wolfsohn. Estuvieron de novios 4 años luego se

casaron.



Documento del pasado

ketuva de mis bisabuelos paternos

Pasaporte de mi bis abuela materna laura de siria

Sello del ingreso a la argentina en el 
barco neptunia de mis bisabuelos



fotos que cuentan historias

Esta foto me la saque con
mis papas y mis hermanos en

punta del este

Esta foto me la saque en punta del este cuando
 fuimos a cortar flores con mi mama

Esta foto me la saque en el albun de fotos 
del colegio

En esta foto estoy en el               casamiento de mi
tío con

 mi mama



Esta foto me la saque con mi hermana valen.
sta foto me la saque con mi hermana valen de chiquitas

Esta foto me la saque con mis hermanos y con mi pap

Esta foto me la saque en punta
del este cuando fuimos a cortar

flores con mi mama


