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Mi nombre es Mora y significa dulzura.
Me llamo así porque a mis papás les gusta ese nombre.
Mi nombre en ivrit es Orit. Me pusieron ese nombre porque significa LUZ.
Mis amigos me dicen Mora.
Mi apellido es Lachman.
Nací el día 8 del mes 11 en el año 2008 en Argentina mi primera palabra fue papa.
Según el luaj ivrí mi fecha de nacimiento es el 10 Jeshvan, 5769.
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Mis papás eligieron el colegio Tarbut debido a que es un colegio judío y quieren
que sigamos las tradiciones de generación en generación. Además mi mamá hizo
aquí jardín, primaria, secundaria y conoce la calidad del mismo. Yo le
recomendaría el colegio a cualquier conocida/o contándole las características
físicas que tiene el colegio. Es un colegio muy grande que tiene patios para jugar,
tiene muchas aulas, tiene un comedor, un salón de actos, un bar, tres edificios,
bebederos y tachos de basura por todas partes, un doctor, canchas de fútbol,
canchas de básquet, canchas de voley y biblioteca. En el colegio aprendemos tres
idiomas Inglés, hebreo y castellano. Arte, ed.física, música y teatro. También nos
enseñan toda la parte humanística y buenos modales. Cada año en la escuela
festejamos cada festividad judía, ya sea Pesaj, Kipur, Iom Haatzmaut y en cada
fiesta vivenciamos lo que significa cada una. También hay actos, en algunos
actuamos los alumnos, en otros los profesores, alusivos a diferentes fechas
importantes de la historia.
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La institución Campo chico es nuestro lugar de descanso todos los fines de
semana. Es un lugar que queda en Pilar y vamos todos los viernes regresando los
domingos a la noche. Por supuesto que en vacaciones también aprovechamos
este hermoso lugar. Es donde hago deportes y me junto a cenar con mis amigas
en la confi (el restaurante que se llama House), (que está en la imagen de abajo).
Yo amo este lugar y lo conozco bien ya que vengo desde bebé. Comparto este
lugar con todas/os nuestras amistades. Es nuestra parte social de la vida.
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Gatos y hamsters! Qué convivencia! Les presento a mi gato Pompón. Sí ya sé
parece que pasó por el lavarropas. Todas las mañanas me espera en la ventana
pidiéndome comida y yo le doy. Esta es mi otra gatita Negri. No es tan peluda
como Pompón pero es juguetona y a Pompón no le gusta jugar. Siempre tienen su
comida que le damos a la mañana y a la noche. Un día Negri vino a mi jardín y ahí
fue cuando se empezó a quedar en mi casa. Tienen su agua, su comida, su
almohadón y su sillón (uno para cada uno). Más o menos a la semana que ella
estaba en casa vino con Pompón, se ve que lo trajo porque le dábamos comida.
Todavía no sabemos que son pero la otra vez se dieron un beso!! Esta es Dasha. Sí
un hamster con un gato. Por suerte está adentro y los gatos afuera porque si no,
se la comían. A Dasha la fuimos a comprar el dia 31 de mayo con su hermano Tom.
Otro más?! Si otro más y él es Tom, el hermanovio de Dasha. Cuando los fuimos a
comprar nos dijeron que eran dos varones pero resultó siendo una hembra y un
macho. Se podría decir que a los gatos no les gustó la sorpresa. Los primeros días
estaban celosos pero ya van pudiendo.
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Tuve la suerte de conocer Israel por el bar mitzvá de mi hermano Lucas. El lugar
que más me llamó la atención fue el Kotel ya que ahí dejé mi papelito con mi
deseo. Me acuerdo que fuimos con amigos y familiares. Recorrimos con un guía
muchísimos lugares de Israel con las explicaciones de cada uno. El Mar Muerto fue
una de las cosas que más me impactó porque era como volar en el agua. Fue una
experiencia especial porque fue por el bar de mi hermano Lucas. Estando en Israel
sentí estar cerca de D’s en la tierra prometida. Algunas de las fotos que seleccione
son de los momentos que más quedaron en mi corazón.

Israel es un lugar importante para el Pueblo Judío porque es su lugar. Israel
despierta en mí un sentimiento distinto a cualquier otro país ya que es donde se
encuentran mis raíces. Mi mamá estuvo en Israel cuando fue a Tapuz. Me cuenta
que pasó una experiencia increíble recorriendo de punta a punta todo israel.
Aprendió muchísimo pero a comparación de cuando fue con nosotros, siendo más
grande, entendió todo un poco mejor. Mi abuelo materno me dijo que Israel para él
es como su país también. El hace muchos años fue el primer voluntario para la
guerra de los 6 días, así que conoce muy bien la tierra.
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Tengo dos hermanos. Lucas es el hermano mayor, tiene 14 años. Nació el 13 de
abril de 2006. A él le gustan mucho los deportes como el fútbol y el tenis y es
muy amiguero. Para mí Lucas es muy bueno y mi protector porque sé que me va
a defender con cada cosa que pase. Azul es mi hermana menor, tiene 7 años.
Nació el 4 de julio de 2012. A ella le gusta mucho estar con sus amigas y tener
mascotas. Le fascina el arte como a mí y por eso compartimos muchas horas de
dibujo juntas.

Esta foto es en el Bar Mitzva de mi hermano cuando recién empezaba la fiesta.
Con mis hermanos me gusta ir de viaje, tomar un helado, jugar, ver una peli etc.
Y no me gusta pelearme.
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TABLA LUCAS
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TABLA AZUL
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Esta entrevista es a mi hermana Azul
de 8 años.
Mora: Hola Achu te voy a hacer unas preguntas para mi proyecto shorashim.
Azul: Ok dale!
Mora: ¿Cuál es tu comida favorita?
Azul: Mi comida favorita es el asado de mi abuelo Pachuchu.
Mora: Mmmm qué rico ¿cuál es tu juego favorito?
Azul: Mi juego favorito es el Fornite.
Mora: Y la última pregunta es ¿a qué te gusta jugar conmigo?
Azul: Me gusta jugar con vos al gallito ciego en la saltarina.
Mora: ¡Bueno , gracias! ¡Me encantaron tus respuestas.

AZUL
10

Esta entrevista es a mi hermano Lucas
de 14 años.
Mora: Hola Lucas te voy a hacer unas preguntas para mi proyecto shorashim.
Lucas: Ok dale!
Lucas: No me acuerdo tenía 2 años y medio.
Mora: Bueno no pasa nada.
¿Qué nombre me querías poner
Lucas: Yo te quería poner Lucia.
Mora: Ok! y la última es ¿qué sentiste cuando hiciste tu bar mitzvá?
Lucas: Cuando hice mi bar mitzvá sentí emoción y felicidad.
Mora: ¡Bueno , gracias! me encantaron tus respuestas.

LUCAS
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Esta entrevista es para mi tía Naty
de 38 años.
Mora: Hola tía, te voy a hacer una entrevista para mi proyecto shorashim.
Nati: Ok dale!
Mora: Bueno la primera pregunta es ¿cómo era el colegio donde estudiaban?

Nati: El colegio donde yo estudiaba se llamaba Tarbut , quedaba cerca de mi casa
y me llevaba mi mamá, era hermoso, con mucho verde, muy grande, con
profesoras buenas y otras no tanto jajaja y muy lindo colegio por eso lo volví a
elegir el colegio para mis hijos.

Mora: Ok! ¿A qué te dedicas?
Nati: Soy psicóloga y atiendo en mi consultorio.

Mora: Que bueno! y la última pregunta es ¿te gusta tu trabajo?

Nati: Si me encanta, me fascina mi trabajo y lo volvería a elegir una y mil veces
más.
Mora: ¡Bueno , gracias! me encantaron tus respuestas.

MI TIA NATY
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Esta es la historia de mi abuela paterna Elsa
Cohen.
SUS ABUELOS PATERNOS
Los papás de sus papás eran muy pobres, vinieron mas o menos en el 1910. Su
papá aprendió a caminar en el barco y tan pobre era el barco que como él era un
bebé y les daban solamente sopa a los bebés, les pedían prestado el bebé para
poder comer. Todo esto se lo contó su tía ya que sus abuelos no hablaban
castellano, hablaban árabe y venían de Beirut. Cuando llegaron pusieron una venta
de colchones como se vendía en esa época, tipo cuentenic lo que sería hoy, en
Scalabrini Ortiz y Gorriti. En el caso de su papá tuvo que trabajar y no puedo hacer
estudios secundarios, por eso él siempre decía que estudiar no es solamente ir a
la escuela.

SUS ABUELOS MATERNOS
En el caso de sus abuelos maternos vinieron desde Jerusalén. Su abuela nació en
Iafo y su abuelo en Trieste y de ahí se fue con su familia a Jerusalén. Primero salió
su abuelo en barco para Australia pero como tuvo una infección en los ojos no lo
dejaron desembarcar. Él tenía estudios terciarios, era maestro mayor de obras y
construía casas. Finalmente el barco siguió y llegó a la Argentina y ahí se quedó.
La abuela había quedado en Jerusalén con su pequeña hija recién nacida y
después se vinieron para la Argentina también en barco con el papá de ella, las
hermanas y toda la familia. Estuvieron un tiempo y después se fueron a San Juan
donde luego se radicaron y después nació mi bisabuela Chocha quien tuvo
estudios terciarios. Era una familia con poco dinero pero muy culta.
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Esta es la historia de mi abuelo paterno
Ricardo Isaac Lachman.
SUS ABUELOS PATERNOS

Los abuelos de él murieron en Europa en la guerra. El papá de él viajó a la
Argentina de polizonte en donde guardan el ancla de los barcos con un amigo.
Llegó sin saber idioma, sin saber nada y empezó a trabajar de los que pudo,
siempre en forma bien honesta, vendía lo que podía y así consiguió salir adelante.
Así se conoció con la mujer Estela, su mamá, que era nacida en la ciudad de
Rosario. El papá de Estela tenía un depósito de metales y se lo enseñó a su yerno
y entre los dos siguieron formando un comercio próspero que duró hasta no hace
mucho tiempo.

Esta es la historia de mi abuelo materno Ricardo Ciepelinski.
Mi abuelo Ricardo nació en Argentina y vivió en Buenos Aires y también estudió y
trabajó ahí. El papá de mi abuelo llamado Natalio nació en Rusia y viajó a Uruguay
y ahí conoció a mi bisabuela Frida que vinieron a vivir a Buenos Aires. Se casaron
y vivieron en Buenos Aires. Natalio fue fabricante de muebles.

Esta es la historia de mi abuela materna Silvia Irene Karas.
Mi abuela Silvita nació en Argentina y estudió arquitectura de interiores. Siempre
vivió en Buenos Aires. Su papá, Marcos, que era mi bisabuelo nació en Argentina,
vivió en Buenos Aires, trabajó en una ferretería en el Once y vivía en el barrio de
Villa Crespo.
Mi bisabuela Maria nació en Argentina vivió en Buenos Aires en el barrio de Once.
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El objeto que elegí no hace ruido y mide 6,50 cm. Pesa aproximadamente 200 gms.
La forma del objeto son dos cisnes y un árbol en el medio y sus colores son
transparente, dorado, violeta y verde. Nunca se rompió, está hecho de vidrio y yo
lo uso de decoración en mi pieza porque me trae recuerdos lindos cada vez que lo
veo y me recuerda a mi bisabuela Chocha. Me lo regaló para mi cumple de ocho y
ya tiene 3/4 años. Desde el día que me lo dio me enamoré del mismo, primero por
el amor que le puso cuando me lo dio y además porque sabía que me iba a quedar
de recuerdo de por vida. La primera dueña fui yo porque me lo compró en un
negocio de Argentina y me lo dio directamente a mí. Y lo elegí para mi proyecto
porque me lo regaló mi bisabuela que tanto quiero. Me gustaría en un futuro ese
adorno tan especial para mi dárselo a mi hija/hijo.
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PASAPORTE NATALIO

Este pasaporte es de mi bisabuelo Natalio Ciepelinski, el papá de mi abuelo
materno. Está en español y es del año 1960. Me llamo la atención que los datos
son los mismos que ahora y también que el color es negro cuando hoy es azul y
colorados. Me enseña que siempre hay que viajar con pasaporte.
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LICENCIA DE CONDUCIR ISAAC

Esta licencia de conducir es del papa de mi abuela paterna que no lo pude conocer.
El idioma del carnet es español y del año 1979. Me llamó la atención y también es
muy curioso que tenga los mismos datos de hoy en día, y me enseña que tanto
antes como ahora hay que tener una licencia de conducir.
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CARNET MEDICO ISAAC

Este carnet médico es de mi bisabuelo Isaac que no lo pude conocer. Es el
papá de mi abuela paterna, el idioma de este carnet está en español y es
del año 1989. Me llamó la atención que este carnet sea de una época muy
antigua y tenga colores. Y me enseña que tanto en el pasado como ahora
hay que presentar un carnet para ser atendido.
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DIPLOMA DE FACULTAD CHOCHA

Este es el diploma de facultad de mi bisabuela Chocha, la mamá de mi abuela
paterna. El idioma de este diploma está en español y es del año 1939. Como me
contó mi abuela Elsa su mama era visitadora medica, como si fuese el dia de hoy
una asistente médica. Ella recibía y preparaba a los pacientes para ser atendidos.
Este diploma antiguo me enseña que en esas épocas se atendía diferente que
ahora.
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Tuve la suerte de conocer Israel por el bar mitzvá de mi hermano Lucas.
El lugar que más me llamó la atención fue el Kotel ya que ahí dejé mi
papelito con mi deseo.
Me acuerdo que fuimos con amigos y familiares. Recorrimos con un
guía muchísimos lugares de Israel con las explicaciones de cada uno.
El Mar Muerto fue una de las cosas que más me impactó porque era
como volar en el agua.
Fue una experiencia especial porque fue por el bar de mi hermano
Lucas.
Estando en Israel sentí estar cerca de D’s en la tierra prometida.
Algunas de las fotos que seleccione son de los momentos que más
quedaron en mi corazón.
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Israel es un lugar importante para el Pueblo Judío porque es su lugar.
Israel despierta en mí un sentimiento distinto a cualquier otro país ya que es
donde se encuentran mis raíces.
Mi mamá estuvo en Israel cuando fue a Tapuz. Me cuenta que pasó una
experiencia increíble recorriendo de punta a punta todo israel. Aprendió
muchísimo pero a comparación de cuando fue con nosotros, siendo más
grande, entendió todo un poco mejor.
Mi abuelo materno me dijo que Israel para él es como su país también.
El hace muchos años fue el primer voluntario para la guerra de los 6 días, así
que conoce muy bien la tierra.
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Esta era la invitación al bar de mi hermano Lucas fue el 16 de junio del 2019 yo de
ese dia recuerdo las fotos, cuando nos preparamos unas horas antes y bailabamos
descontroladamente. Yo me acuerdo cuando mi mama llevaba todos los viernes a
mi hermano al templo todos vivimos el momento muy bien y mis papas lloraron de
la emoción. Hicimos una fiesta e invitamos a nuestros familiares, amigos y
conocidos a mi hermano le regalaron plata, mis papas un viaje y ropa y después
disfruto todo al maximo.
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Mis papás me cuentan que cuando yo era chiquita me desesperaba por la comida
y amaba los postrecitos de chocolate (los sigo amando). También me cuentan que
me encantaba ir a la plaza, especialmente a las hamacas y jugar a las muñecas.
Me gustaba mucho dibujar y pintar. Dicen que me pasabas horas dibujando y
pintando.
Me contaron mis abuelos que cuando yo era chiquita con solo 2 años de edad
cuando iba a la playa y pasaba el heladero, me compraban un helado de agua.
Para comerlo lo pasaba por la arena y lo comía. También hacia eso con las
galletitas ¡Me agarraba un balde y buscaba agua del mar, mojaba la galletita en el
balde y después a la boca!

Mi libro de cuentos preferido: “La Cenicienta”.

Mi canción preferida: “Mi tío Mario veterinario”.
Mi juguete preferido: “Jack la jirafa”.
Mi colegio de chiquita: Tarbut.
Mi comida favorita: Puré de papas.
Mi postre favorito: Sandy de chocolate.
Mi palabra favorita: Cuca (Lucas mi hermano).
Usé chupete hasta los 3 años, me costó mucho dejarlo.
Me gustaba jugar: A la mamá y al papá con mis amigas.
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Me encantaba: Dibujar y hacer todo tipo de trabajo de arte.

Mi habilidad: Hacer cosas con las manos.

Mi mejor amiga: Agus.

Película preferida: La sirenita.

Mi bebida favorita: Agua.

Mi viaje favorito: Cariló.
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Mi lugar preferido es la nieve porque me gusta la nieve. Este lugar es muy especial
porque allí voy una vez al año y entonces lo disfruto más. Me gusta compartirlo
con amigos. Allí vamos una vez por año mi papá, mi hermano Lucas y mi
hermanita Azul. Mi mamá no va porque no le gusta esquiar y además es un viaje de
padres e hijos.
Somos varias familias amigas, cada padre va con sus hijos y cada año la pasamos
mejor.
El día comienza muy temprano y termina muy tarde. Nos busca una combi a las 8
horas y llegamos al centro de ski a las 9 aproximadamente. En el día esquiamos 6
horas más o menos porque el lugar cierra a las 18 o 19. Cuando cierra nos pasa a
buscar la combi y nos deja en el hotel ahí nos cambiamos y nos relajamos un rato.
A veces cenamos en el hotel y a veces salimos.
La verdad es que todo el año espero esta fecha pero este año no voy a poder ir.
Para mi es una lástima ya que es un viaje único en el año, que comparto
especialmente con mi papá y mis hermanos. No vamos tantos días, por eso lo
aprovecho mucho, pero entiendo que el año que viene lo voy a disfrutar el doble.
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