




Dedicatoria
Quería dedicarle este trabajo a mis
abuelos, coco y violeta, ya a pesar
de la situación actual del país ellos

siempre estuvieron disponibles para
hablar conmigo, hacerles

entrevistas, pedirles documentos
antiguos y ayudarme en lo que

necesite. Gracias a ellos este trabajo
tiene mucha mas información, fotos
y documentos antiguos, y algunos

de ellos que ni mis padres conocían. 
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SOBRE MI



Mi identidad

Mi nombre es Kenneth y significa “buen mozo”,
me llamo así porque cuando mi mama se hizo una
ecografía 4D, le dijo a mi papá que yo era muy hermoso,
busco en el libro de nombres y vio que Kenneth
significaba “buen mozo”. Además en uno de sus viajes
por trabajo, se sentó con mi papá a tomar un café y le
preguntaron a la mesera, si le gustaba el nombre
Kenneth o Kyle y ella respondió rápidamente Kenneth!!!

Mi nombre en ivrit es Dan, me pusieron ese nombre
porque a mis padres les gusto.

Mis amigos me dicen Kenny, Kennot, Ken, Nelson o Faks.

Mi apellido es Faks. Pero la mitad de mi familai es
Joaquín porque cuando mis antepasados llegaron como
Faks les pusieron  Joaquín, nunca se supo por qué, pero
eso hizo que la mitad de mi familia sea Faks y la otra de
apellido Joaquín, ya que uno de los hermanos decidió
presentar documentos de cuando era niño para cambiar
su apellido a Faks y el otro hermano decidió quedarse
con ese apellido. 

Nací el día 18 del mes de Julio en el año 2008 en Buenos
Aires. Según el luaj ivrí mi fecha de nacimiento es el 15
de Tamuz de 5768.

6



Mi infancia

Mi libro de cuentos preferido: Alibaba y los 40 ladrones

Mi canción preferida: “El Sapo pepe”
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Mi juguete preferido: Buzz lightyear

Mi juego preferido: Usar el disfraz de cars

Una anécdota que tengo sobre mi infancia es que
estábamos jugando con mi papá a que yo era Buzz

Lightyear y él me hacia volar, mi papá me tiró al aire y
me pegue la cabeza contra el techo, caí al piso riéndome
y sin nisiquiera pensar lo que había pasado me levanté y

seguí jugando como si nada. 8



Mi hermano

En esta foto yo estoy con mi hermano, Dylan, en la pileta
de de solanas en Punta del Este, recuerdo que en esta
pileta hay una división entre la pileta cubierta y la
descubierta y se puede pasar por abajo y nosotros
estábamos probando pasar por debajo de esa división
uno arriba del otro, estuvimos un tiempo tratando hasta
que una vez nos salió y después todo el tiempo
jugábamos a hacer eso y hasta llegamos a nadar por
debajo del agua uno arriba del otro de un lado de la
pileta hacia el otro.

9



Jugar al Fútbol y Ping Pong.
Jugar al Monopoly y al Exploding Kittens.
Jugar a la playstation. 
Ir de vacaciones y entrar a las montañas rusas y
toboganes de parques temáticos.

Pelearme con él porque nos perjudicamos los dos.
Salir de compras porque discutimos

Que me gusta hacer con el y que no

A mi me gusta: 

A mi no me gusta:

Nos gusta invitar amigos 
Nos gusta viajar en familia 
Somos deportistas  
Nos gusta los instrumentos de percusión 

Me parezco a él en... 

Gustos por la comida
Físicamente
Forma de ser
En el orden que tenemos las cosas

No me parezco a él en... 
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Entrevista
Yo: ¿Me queres como hermano menor? 
Él: Sí, me encanta compartir juegos y momentos con vos. 
Yo: ¿Te gusta jugar conmigo?
Él: Si, me divierte mucho porque siempre estás feliz y dispuesto a
jugar a cualquier cosa. 
Yo: ¿Qué deporte te gusta hacer? Entrenas? ¿Cuál es tu equipo
favorito?
Él: A mi me gusta jugar al fútbol y entreno en hebraica y mi equipo
favorito es River Plate. 
Yo: ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande?
Él: Me gustaría ser ingeniero, en la rama de la tecnología.  
Yo: ¿Qué es lo que más te gusta hacer conmigo? 
Él: Ir a la pileta de casa y jugar, nadar y hacer competencias.
Yo: ¿Qué te gusta de mi?
Él: Que siempre estás contento y dispuesto a acompañarme en lo
que sea. 
Yo: ¿Qué no te gusta de mi?
Él: Que cuando yo te pido algo vos no me lo das y cuando vos me
pedís algo yo te lo doy.
Yo: Contá una anécdota nuestra:
Él: Un día nuestros papás estaban de viaje y nosotros estábamos
con nuestros abuelos y en ese momento solo estaba mi abuela y mi
abuelo iba a llegar en 10 minutos entonces nosotros nos
escondimos debajo de la mesa de ping pong, dentro de una bolsa
de dormir y cuando llegó mi abuelo en vez de salir y asustarlo como
lo habíamos pensado yo te agarre y no te deje salir y pasamos 2
horas mirando y riéndonos de como nos buscaban nuestros
abuelos hasta que llamaron a la policía y cuando escuchamos que
estaban hablando con la policía salimos y el policía nos retó a los
dos y se fueron después nuestros abuelos estaban medio
asustados y medio riéndose porque no  entendían cómo era que no
se dieron cuenta porque el escondite era muy fácil.
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Yo voy al colegio Tarbut, empecé en sala de 2, junto a los que ahora
son mis mejores amigos, siempre me gusta visitar el jardín ya que
me acuerdo de muchos momentos lindos. Como salir a jugar al
patio, jugar al futbol en una cancha con arcos minis que en ese
memento me parecían gigantes y los descansos, donde todos nos
acotabamos a dormir en colchonetas después de almorzar. 
Yo en la primaria no me portaba muy bien pero después en 4to me
di cuenta que me tenía que portar bien. 

Hoy en día me gusta ir al colegio porque tengo muchos amigos y
me divierto mucho. Por suerte siempre me toca con mis mejores
amigos Ari, Guido, etc. Con ellos voy desde sala de 2, y hasta hoy
que estoy en 6tp grado me sigue tocando con ellos. 

Mi escuela
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Instituciones en mi vida

 Pilar Centro, Provincia de
Buenos Aires

Hebraica es muy importante para mi porque es un lugar
donde puedo jugar y divertirme con mis amigos y mi
familia, con mis amigos vamos a jugar al futbol, a la pileta o
a veces hacemos asados todos juntos.
Para mis papás también es muy importante porque ellos
salen con sus amigos, se juntan a comer, juegan al tenis,
hacen asados entre muchas familias y también fue el
primer club que fuimos en familia.

Mi papá estuvo vinculado con la institución desde el año 1985 a
1987 porque sus padres se hicieron socios, junto con mi papá y
mi tio, para ir los fines de semana y pasar el verano. Mi tío fue
socio de hebraica unos años antes que llegáramos nosotros al
club y después se fue a otro club.
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Este lugar es especial porque ahí jugamos al fútbol, vamos a los
grupos, vamos a andar en bicicleta con todos mis amigos,
salimos a comer a la sede, ect. 

Fuimos a Hebraica gracias a un amigo de mi hermano que lo
llevaba algunos findes, a mi hermano le encantaba el club y una
vez nos invitaron a un asado, a mis papás les encantó el lugar y
quisieron alquilar ahí un departamento chiquito y con el tiempo
que íbamos todos los findes nos compramos una casa más
grande.

Mi lugar preferido es el club Hebraica de Pilar porque ahí estoy
todos los fines de semana y algunos veranos junto a mis
amigos y a mi familia. 

 Mi lugar favorito
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La mascota que tuve era un perro de raza Golden Retriever su
nombre era Rayo. Me lo regalaron porque yo era tartamudo y
se decía que los perros de esa raza te lo sacaba, cuando me lo
regalaron  nunca más tartamudee. Yo tenia 5 años y le tenía
miedo porque corría mucho y mordía jugando, pero después
de unos meses ya deje de tenerle miedo y jugaba con el todas
la tardes. Lamentablemente Rayo falleció cuando yo tenía 9
años por una enfermedad y lo enterramos en el patio de mi
casa porque pensamos que siempre lo íbamos a tener cerca y
en otro cementerio no lo íbamos a ver nunca más.

 Mis mascotas

Con mi familia le pusimos Rayo porque cuando vino a mi casa
estaba feliz corriendo. Se metió debajo del auto, cuando salió
vimos que se había manchado con un poco de aceite y se veía
como con un mini rayo en la frente. 
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¿Qué es lo que más te gusta compartir conmigo?
Me encanta elegir una película y verla juntos, quedarnos en
Hebraica solos hasta tarde cuando mamá y Dylan se van más
temprano

¿Qué es lo que menos te gusta de mi?
No me gusta cuando te encaprichás y no querés escuchar
cuando te digo lo que debés hacer, no me gusta cuando tengo
que repetirte las cosas mil veces para que las hagas.

¿Qué es lo que más te gusta de mi?
Lo que más me gusta es tu alegría, tu humildad, tu sencillez y lo
cariñoso que sos con los que querés. 

¿Cuál fue el mejor momento que pasamos juntos?
Creo que el mejor momento fue en las últimas vacaciones
donde pasamos momentos únicos, como en el desierto del
Sahara o en la cancha del Tottenham en Londres.

¿Qué me deseas?
Te deseo que seas feliz, que crezcas con buenos valores, que
formes una familia hermosa y que tengas muchos hijos así
juegan conmigo.

 Mis padres

Javier
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¿Qué es lo que más te gusta compartir conmigo? 
Me gusta mirar pelis, ir a verte jugar al fútbol, ir a comer afuera,
etc 

¿Qué es lo que menos te gusta de mi?
No me gusta tener que decirte varias veces las cosas para que
las hagas y que a veces seas caprichoso

¿Qué es lo que más te gusta de mi?
Que sos muy simpático, buen compañero y muy alegre. 

¿Cuál fue el mejor momento que pasamos juntos?
Uno de los mejores momentos que pasé con vos fue verte
nacer y ver la hermosa persona en que te estás convirtiendo. 

¿Qué me deseas?
Te deseo que tengas una vida llena de felicidad, que se te
cumplan todos tus deseos y que formes una familia con mucho
amor.

Laura
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Mi familia
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SOBRE MIS FAMILIARES



 Mis abuelos

Ellos se llamaban Juan Carlos Sigueti y Maria Daniela Vidales,
ambos nacieron en Argentina en 1940, se casaron en el año
1965. Él era comerciante y ella era peluquera. Tuvieron 3 hijos,
Laura (mi mamá), Daniel y Pablo.

Abuelos maternos

El curso de peluquería de mi abuela.

Cuando se casaron mis abuelos.
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Abuelos paternos

Ellos se llaman Jose Faks que nació en el año 1941 y Lidia
violeta Douer que nació en el año 1943, ambos nacieron en
Argentina y se casaron en el año 1967. Ellos eran comerciantes.
Tuvieron 2 hijos Javier (mi papá) y Adrián.

Cuando mis abuelos se casaron.
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Entrevistas
Entrevista a mi abuela VIoleta:

Contame un típico día de tu infancia: 
Yo me levantaba e iba al colegio y después cuando volvía
recuerdo que jugaba con mis amigas a la rayuela en la vereda.

¿Cuál era tu programa favorito cuando eras chica?
Miraba dibujitos animados y mi preferida era cenicienta y los 7
enanitos.

¿Estudiaste en una escuela del estado?
Si 

¿Cuándo eras chica que querías ser cuando seas grande?
¿Se te cumplió?
Quería ser abogada pero mi papá no me dejaba ni trabajar.

¿Recordamos el atentado a la AMIA? ¿Dónde estabas?
Si, yo estaba en mi casa 

¿A qué colegio fuiste? 
Al Cullen

¿Te fue bien en el colegio? 
Me iba normal, un alumno promedio. 

¿Cuál era tu materia preferida?
Mis materias preferidas eran historia y geografía
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Entrevista a mi abuelo José (Coco):

¿A qué colegio fuiste?
Yo fui a 5 colegios: Rivadavia (Munro), Esteban Echeverria
(Belgrano), Leopoldo Lugones (Belgrano), El Casto Munita
(Belgrano) y el ultimo termine de noche pero no recuerdo el
nombre.

¿En qué sanatorio naciste?
Yo no nací en un sanatorio, yo nací en el negocio de mis padres
porque mi mamá se descompuso y llamó a la partera que era
su amiga. 

¿De dónde vinieron tus padres y abuelos?
Ellos vinieron de Damasco, Siria 

¿Qué idiomas hablas en tu casa? 
En mi casa hablábamos Árabe y Español pero mucho más
Árabe de hecho el primer idioma que aprendí fue Árabe porque
mi mamá sólo hablaba Árabe. 

¿Estudiaste en una escuela del estado?
Sí, excepto una vez que fui a una privada por unos meses 

¿Cómo era la relación entre los judíos y los no judíos en el
barrio o colegio? 
La relación no era buena porque nos discriminaban por judíos,
a las pocas familias judías en Belgrano. 

¿Te peleabas con tus hermanos?
Si, pero mas con mi hermano mayor 

¿Con quién de tu familia te gustaba estar más? ¿Que hacias
con el/ella?
A mi me gustaba estar con mi papá porque él me llevaba a
Córdoba y me enseñó muchas cosas de campo.
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 Mis bisabuelos

Bisabuelos maternos
Mi bisabuelo se llamaba Melquiades Vidales, nació en Bahía
Blanca en 1912 y era policía; mi bisabuela se llamaba Petronila
Nordio, nació en Córdoba en 1915 y era ama de casa. Tuvieron
3 hijas: Maria Daniela, Esther y Raquel. 

Mis bisabuelos Melquiades y Petronila

Mi bisabuelo era policía.

Las hijas, Daniela y Esther.
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Mi bisabuelo se llamaba Aref Faks, nació en Damasco, Siria y
era comerciante; mi bisabuela Elisa Tahie Saiegh también nació
en Damasco, Siria y era ama de casa. Ellos tuvieron 4 hijos:
Adolfo, Sara, Salomón y José Faks (mi abuelo).

Bisabuelos paternos
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Mis tatarabuelos maternos por parte de mi bisabuelo
Melquiades llegaron a Argentina desde España a principios del
siglo pasado, aproximadamente en 1908; se llamaban Matías
Vidales y Daniela Diez. Por parte de mi bisabuela Petronila
Nordio, mis tatarabuelos llegaron de Italia también a comienzos
del 1900 y se llamaban Juan Nordio y María Peruchini, ambos
nacieron en Venecia, Italia. Los padres de mi tatarabuelo Juan
se llamaban Luis Nordio y Margaria Zaccomano, ellos serían
mis trastatarabuelos ó choznos.

 Mis tatarabuelos

Tatarabuelos maternos

Mis tatarabuelos Matias Vidales y Daniela Diez.
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Mis tatarabuelos paternos por parte de mi bisabuelo Aref Faks
llegaron a Argentina en barco desde Siria vía Italia en 1920, se
llamaban Abdala Faks y Sara Tirc. Mis tatarabuelos paternos
por parte de mi bisabuelo Jack Douer eran Isaac Douer y Lela
Levi Yeyati, también llegaron a Argentina desde Siria. Mis
tatarabuelos por parte de mi bisabuela Regina Aboud eran
Aaron Aboud y Rachel Bianco. Los padres de mi tatarabuelo
Aarón, o sea, mis trastatarabuelos ó choznos se llamaban
Abraham Aboud y Sara Didis.

Tatarabuelos paternos

Aquí nació toda la familia de mi abuelo paterno en Damasco, Siria.
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 Mi familia
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Esta foto fue tomada por el cuidador del campo donde siempre iba mi
bisabuelo. Se puede ver al papá de mi abuelo paterno, Aref en el campo
de Córdoba. Los caballos eran del amigo de mi bisabuelo que se llamaba
Floriani y era italiano,  entonces cuando se iba a italia (que era muy
seguido) mi bisabuelo y mi abuelo iban a su campo.

Fotos antiguas

En esta foto se pueden ver a dos señores, 2 señoras y 2 niñas. El señor
de la izquierda es Zaki Faks (uno de los hermanos de mi bisabuelo Aref),
a la derecha está su madre Sara Tirc (mi tatarabuela) y a su izquierda se
encuentra mi bisabuelo Aref Faks (papá de mi abuelo) y la señora de
punta es una de las hermanas de Aref, Yemile Faks y las dos niñas son
dos sobrinas de Aref Faks.
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Esta foto fue tomada en la casa de fotos en Munro que se llamaba “Foto
Venus”.El señor del fondo a la izquierda se llamaba Foozy Saiegh y era
cuñado y muy amigo de mi bisabuelo paterno Aref Joaquín (Faks). El otro
señor del fondo a la derecha es un amigo de José Saiegh que viva en el
barrio de Patricios. Abajo a la derecha se ve a otro señor que se llamaba
José Saiegh. A su izquierda está mi bisabuelo Aref y el niño del medio es
el sobrino de José Saiegh. Como Aref y Foozy eran amigos en Siria, mi
bisabuelo conoció a la hermana de Foozy, Elisa y después cuando
llegaron a la Argentina se casaron Aref y Elisa. En realidad Aref pasó a
ser Adolfo porque cuando llego y dijo Aref no lo entendieron y como Aref
no es un nombre de Argentina le pusieron Adolfo.
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En esta foto se ve que están todos comiendo en la casa de Foozy Saiegh,
el señor de adelante de todo es mi bisabuelo paterno Aref Faks y a su
izquierda se encuentra Anita, la esposa de Foozy. Atrás de todo, el señor
grande es el hermano de Elisa Saiegh, mi bisabuela. Foozy era el mejor
amigo de mi bisabuelo desde Siria. A su izquierda está un nieto de Aref,
José (el primo mayor de mi papá), luego están los tres hijos de Foozy, el
primero es Emilio, a su lado está José y luego Gloria.

Esta foto fue tomada en 1948 en Mar del Plata, el señor de la foto es mi
tatarabuelo que se llamaba Abdala Faks.
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Esta foto fue tomada el 14 de enero de 1967 y se pueden ver a mis
abuelos paternos José y Violeta casándose, la niña chiquita que está al
lado de mis abuelos es hoy la madrina de mi hermano y se llama Elisa
Faks de Bergman; también se ven a mis bisabuelos paternos, Aref Faks y
Elisa Saiegh, los papás de mi abuelo.

Esta foto también es del casamiento de mis abuelos pero está tomada
del otro lado, donde se ven también a mi bisabuela Regina Aboud y al
hermano de mi abuela Isaac Douer.
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Objeto con historia

Esta Keara la trajo mi bisabuela paterna, Elisa Saieg, de Israel, ella lo
usaba en todos los seder, hasta que decidió regalarle la Keara a mi
abuela, Violeta, (su nuera), quien también la uso toda su vida hasta que
llego el momento de pasarle la misma a mi mamá (también a su nuera),
hoy en día la usa mi familia, pero el día de mañana mi mamá le va a
regalar esta Keara a su futura nuera. 
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Documentos antiguos

Este es el pasaporte de mi bisabuela paterna Elisa Tahie Sayegh que fue
hecho por el gobierno francés en Siria y el Líbano estaban bajo su
dominio. Está visado por el consulado deitalia en Beirut donde figura
que se va a embarcar hacia Argentina desde Italia. 

Este es el certificado de nacimiento de mi abuelo José Faks. Este
documento certifica que mi abuelo es hijo de Aref Faks y Elisa Saieg y
también certifica que nació en Argentina, Vicente Lopez. Este certificado
también contiene la firma del Jefe del registro civil. 
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Este es el pasaporte de mi abuelo Jacj Douer. Como podrán ver, dice que
es un pasaporte de un no Argentino, porque él era inmigrante de Siria.
Con el podía salir del país, hacerse visas y muchas cosas más. Después
de este pasaporte, tuvo otro. Pero esta vez no decia de NO Argentino. 

Este es el carnet de mi abuela, lo usaba cuando iba al "Club atlético
defensores de Belgrano". Allí ella hacía natación. 
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Esta es la cedula de identidad de mi bisabuela Regina Aboud de Douer,
que muestra sus datos personales, su huella del pulgar derecho, su
estado civil y su nacionalidad. 

Este es el certificado de defunción de Melquiades Vidales, mi bisabuelo
materno. Muestra la fecha, edad, profesión, domicilio y estado civil de él.
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Este es el registro de extranjeros de Adolfo Joaquín, mi bisabuelo
paterno. Contiene su edad, año y estado civil. 

Este es el certificado de nacimiento de mi bisabuela Regina Aboud, indica
la fecha, lugar, año y hora de su nacimiento, también contiene el nombre
y apellido de sus padres y abuelos. 
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Esta es una cedula de identidad de mi bisabuela Chocha (Regina).
Contiene su nombre y apellido, su fecha y lugar de nacimiento y sus
características físicas. 

Este es el certificado de cambio de apellido que realizo mi bisabuelo
Aref. Cuando él llegó a la Argentina en 1921 le cambiaron su apellido a
Joaquín, debido a profesiòn. Depués del nacimiento de mi abuelo, Aref
decidiò hacer este trámite para volver a tener su apellido original que
era Faks. Este documento fue realizado en una página de un libro de
actas. 
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Este es el primer documento de identidad de mi abuelo José (Coco) que
se hizo a los 13 años. Este documento contiene su nombre y apellido, su
fecha y lugar de nacimiento y su firma. Este documento está en la casa
de mi abuelo para que no sufra ningún daño ni ninguna pérdida. 

Este es el certificado de nacimiento de Melquiades Vidales, mi bisabuelo
materno, se indica la fecha y hora de su nacimiento, también se indica el
domicilio, localidad y nombre y apellido de sus padres. 
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Este documento es la libreta de familia de mis abuelos maternos, es de
Córdoba. La libreta contiene los nombres, fechas de nacimiento,
domicilio y profesión de mis abuelos maternos; y los nombres, fechas de
nacimientos y domicilios de sus hijos. 
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Este es el documento de identidad de mi abuelo paterno José (Coco) que
realizó cuando tenía 35 años. Este documento contiene su nombre y
apellido, se fecha y año de nacimiento, su nacionalidad, su firma, su
número de documento y una foto suya. 

Este es el acta de matrimonio de mis abuelos maternos donde se
menciona el lugar, fecha y año. 
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Esta es la libreta de casamiento de mis abuelos Coco y Violeta. Contiene
información sobre ellos y sobre sus dos hijos, Javier y Adrián. 

Esta es la libreta cívica de mi abuela Lidio Violeta Douer donde figuran su
nombre y apellido, número de libreta cívica (D.N.I) y al final podemos ver
un sello del consulado argentino en Rio de Janeiro justificando la no
emisión dek voto en julio de 1963. 
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Este es el certificado de nacimiento de mi abuela materna María Daniela
Vidales, indica la fecha y hora de su nacimiento, nombres y apellidos de
sus padres y abuelos. 

Este es el certificado de matrimonio de mis abuelos paternos José y
Violeta del año 1967. Este certificado indica que ellos dos se estan
uniendo en matrimonio. Este documento contiene el lugar, profesión y
nombre de los padres de ambos. Contiene el domicilio, profesión, edad,
documento de identidad, nacionalidad de los dos y también tiene
información sobre los testigos. Tiene el nombre, documento, edad,
estado civil, profesión y el domicilio de cada uno de los testigos. Estos
fueron Isaac Douer y Angela Nelida Muller. Por último este documento
contiene las firmas de mis abuelos, de sus testigos y del encargado en
relaizar este documento. 44



Árbol Genealógico

Este es una árbol genealógico en hebreo de mi familia, este comienza de
mi hermano y yo hasta mis bisabuelos, tanto de lado materno al lado
paterno. 
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Israel en Mi

Israel es un lugar importante para el Pueblo Judío porque…

Israel para mí es mi segundo país 

Me encantaría conocer Israel porque es muy interesante ver
como es todo y que no sea a través de fotos o videos sino verlo
en persona, me encantaría visitar el kotel.

Mis padres estuvieron en Israel, desde chiquito escucho hablar
de Israel porque mi papá tiene un amigo de Israel y que vino a
Argentina de chico y mi papá me hablaba de él que vivía ahí
que era muy importante para los judíos etc. 

Javier (papá): Israel es una ayuda que recibe el pueblo judío
para seguir adelante respetando las costumbres etc.
 
Laura (mamá): Israel es un país importante porque puedes
visitar cosas geniales y muy importantes para los judíos como
el kotel, la ciudad vieja etc.
 
Violeta (abuela): el pueblo de los judíos que siempre va a
estar.
 
José (abuelo): es como el corazón de los judíos porque lo que
necesites va a estar el pueblo para ayudarte.
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Bar/Bat Mitzva

Javier Faks: Él es mi papá hizo su bar mitzva el
20/06/1981 lo hizo en el templo Or Mizrah él me
explicó que en los barmitzva de antes no solían
haber muchos chicos el no invitar amigos, entre
hermanos y primos eran 5 chicos.

Sofi Faks: Ella es prima hizo su bat el 12/11/2016
en el templo de Bet-El. como su bat fue más
moderno éramos 20 chicos aproximadamente.

Dylan Faks: Él es mi hermano hizo su bar el
04/08/2018 en el templo Lamroth Hakol. En su bar
había muchos amigos y familia, éramos 35 chicos
aproximadamente.

Antes las fiestas eran más familiares, eran almuerzos o cenas después del     
 templo. Las ceremonias eran más religiosas, mucho más serias. Las fiestas de
ahora son más divertidas, se invitan a mucha más gente. La mayor diferencia es
que las mujeres no se ponen los tefilim y que algunas no suben a la Torá a leer.
Todas los Bat que fui, las chicas leyeron de la Torá. Que antes no se invitaba
tanto a los amigos y se invitaba más familia y ahora se invitan a ambos. hubo
una solo mujer que hizo su bat en la familia que es mi prima sofía 


