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Kanazawabunko  
Yu. An. 

 

Mi casa está en 

Yokohama, cerca de una 

estación que se llama 
Kanazawabunko. Dicen 
que no hay nada 

entretenido en la 
estación, pero no está 
mal comunicada. Se 

demora/ (tarda) solo 10 
minutos para llegar a la 

estación de Yokohama. 
No hay ningún tren que 
no pare en esta estación. 

Cuando miras alrededor 
puedes encontrar la 

farmacia, el 
minisupermercado, la 
tienda de pollo frito KFC, 
o la de helados “31”. 
Aparte de ésto, hay 
muchas academias. 
Muchos estudiantes 
bajan en esta estación 
solo para ir a la 
academia.  
Desde la estación, se 
demora/(tarda) 15 

minutos caminando 
hasta llegar a mi casa. 
En el camino hacia mi 

casa puedes encontrar la 
tienda de videos 
TSUTAYA y muchos 
minisupermercados.  
Hasta hace una semana, 

había un supermercado 
más o menos grande que 
se llamaba “Apita”, pero 
lo han cerrado. Así que 
las madres, también la 

mía, están preocupadas 
por dónde ir a comprar la 
comida para la cena. Si 

caminas hacia Kanazawa 
Hakkei hay un 

restaurante que se llama 
“Kagonoya”, donde yo 
trabajo. Estoy trabajando 

de camarera. Es muy 
bueno, así que ¡tienes 
que venir a comer!  
 
 

Kamiooka  
Hi. An. 

 

Vivo en la ciudad de 

Kamiooka, que es un 

poquito famosa. Hay una 
estación de tren y una de 
metro. Por eso siempre 
hay mucha gente que 
disfruta el tiempo de 

compras.  El área de la 
estación es muy 
conveniente porque hay 

muchas tiendas, 
restaurantes, 

supermercados, librerías, 
etc. No sólo este área es 
un hervidero de (muchas) 

tientas, sino que está 

también rodeado de 
parques y un río. Uno de 
los grandes parques por 

ejemplo, el parque 
Kuraki donde la 
naturaleza es variada,  
donde hay una laguna y  
equipamientos de recreo, 

está muy cerca de 
Kamiooka. Se puede 
admirar una amplia 
variedad de plantas 
como los cerezos, los 
tulipanes, los 
pensamientos, etc. 
Además se puede tener 

un picnic. Me gusta 
mucho este parque, 

especialmente en 
primavera, porque es 
perfecto para tenderse 

sobre el césped. 
Kamiooka es conocida 
como la ciudad donde 
convive lo urbano con la 
naturaleza.  

 
 

Yokohama  
Ta. Mc. 

 

Mi ciudad es Yokohama. 

Hay muchísima gente. Mi 
casa está cerca de la 
estación de Yokohama. 
De ahí a mi casa se tarda 

aproximadamente tres 
minutos. Es muy ruidoso 
especialmente en los 

alrededores de la 
estación. Yokohama es 

un lugar turístico famoso. 
Tiene el área de 
Minatomirai (Puerto del 

futuro) donde hay 



 

Prosperity   (Multilingual Personal Writings).   /     L. Rabasco   / Design    Edaamsekc   /   Tokyo-Japan 

muchas tiendas. Se 
llaman MARK IS, Colete 

Mare, torre de Landmark 
y World Porters. Puede ir 

de compras pero hay 
tantas tiendas que 
necesitará varios días 
para hacerla. Algo 
recomendable del área 
de Minatomirai es la 
maravillosa vista 
nocturna. Me cansa a 

veces, pero me gusta mi 
ciudad tan cómoda y 
bonita.  
 
 

 

Nagatsuta  
Ri. Sa. 

 

Vivo en Nagatsuta, 

Yokohama. Es un pueblo 
muy tranquilo aunque 
ruidoso. En mi pueblo 

hay varios centros 
comerciales, incluso un 
supermercado y un 

restaurante. Por otro lado, 
hay un lugar en el que se 

puede sentir la historia 
de mi ciudad. Hay 
muchos “traslados” en 

Nagatsuta, por ejemplo, 
Onodachi es un lugar 
que el Emperador visitó. 
¡Ve si quieres sentir la 
historia! 
 
 

 
 

 

 
 

Tomioka 
Ma. Ha. 

 

¡Vivo al final de la 

cuesta!  

Mi casa está en el barrio 
que se llama Tomioka. No 

es un lugar 
especialmente famoso y 
está mal comunicado. 

Tiene poco tráfico y no 
hay ninguna tienda 

grande. Hay unos pocos 
supermercados pequeños. 
Eso sí, hay muchas 

subidas.  
Es una zona residencial 

con muchas casas pero 
muy tranquilo. Ese lugar 
tiene una vista preciosa, 
por ejemplo, a lo lejos 
se ve claramente el 
monte Fuji. Y se ve el 
mar de la prefectura de 
Chiba. Es una muy 

buena vista. Todos los 
días tengo que ir cuesta 
arriba cuando vuelvo a 

casa desde la escuela, 
pero me encanta este 

barrio.  
 
 

Fujisawa  
Yo. Ya. 

 

Mi ciudad es Fujisawa. 

Hay mucha gente. Todos 

los días por la mañana el 
tren se llena de gente. 

Cuando es día de 
descanso, muchos 
turistas van a Enoshima. 
Mi ciudad es famosa por 
el bonito mar que se 
llama Shonan. Yo iba al 

mar a menudo. Mi 
ciudad está muy lejos del 

instituto (YIHS), pero me 
gusta mucho mi ciudad.  
 

 

 
 
Sagamihara  
Sa. Ya. 

 

Vivo en Sagamihara, 

una ciudad muy 
campestre y tranquila 

donde hay una gran 
fiesta, su nombre es 
“Sagami-Ohdako 

Matsuri”. “Ohdako” 
significa la más grande 

cometa en Japón. Lo 
realizan en la gran plaza 
de deportes Sindo (Sindo 
Sports Plaza) y tiene 
muchos puestos. Todos 
los años deciden las 

letras de la cometa. Por 

ejemplo:  駆風駆風駆風駆風 son las 
letras de este año, 
significa “cortar el aire”. 
Muchas personas que 

tienen relación con esta 
fiesta, tiran de la cuerda 
de la cometa con todo su 

esfuerzo y con tiento la 
hacen flotar en el aire. 
Iba allí con mi madre y 

quiero ir otra vez.    

 
 
Minato-mirai  
Mi. Og. 

 

Vivo en el campo de 

Yokohama. Se tarda 
veinte minutos en tren 
desde la estación de 

Yokohama, pero voy a 
presentar la muy popular 
zona de Minato-mirai. 
Minato-mirai es un lugar 
urbano y animado.  Me 
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encanta esa ciudad y he 
ido allí muchas veces. 

Hay muchos festivales 
durante todo el año. En 

verano por ejemplo, se 
celebra una exhibición de 
fuegos artificiales. 
Podemos ver quince mil 
cohetes en una hora. 
Son muy bonitos e 

impresionantes. Además, 
en el dos de junio, 

aniversario de la 
apertura, hay bazar y  
tenderetes. Podemos 
comer varias cocinas y 
beber zumos.  

También el festival 
conmemorativo y la 
exhibición de cohetes 

están a punto de llegar. 
Con seguridad podremos 

disfrutar de ellos. ¿Por 
qué no te vienes? 
 

 

Sakuragicho  
Yu. Ts. 

 

Me gusta ir a Sakuragi-

cho. Está cerca de la 
estación de Yokohama, 
pero Sakuragichó es más 

limpia. Hay muchos 
lugares donde todos se 

pueden divertir, por 
ejemplo, hay un parque 
de atracciones. Hay un 
edificio que se llama 
“Land Mark Tower”, tiene 

296 metros de altura y es 
el símbolo de Sakuragi-
cho. Está cerca del mar, 

podemos sentir el viento 
confortable.  

 
 

Kawasaki  
Ka. Hi. 

 

Yo vivo en Kawasaki. 

Kawasaki tiene siete 

barrios: barrio de 
Kawasaki, Saiwai, 

Nakahara, Takatsu, 
Miyamae, Tama, y Asao. 

Hay muchos lugares 
magníficos. Hoy voy a 
introducir mi barrio 

Saiwai. Hay muchas 
tiendas, especialmente 
en LAZONA Kawasaki, el 

centro comercial muy 
famoso.  El techo de este 

edificio fue diseñado por 
un arquitecto español, y 
el nombre “LAZONA” es 
la palabra compuesta de 
español “lazo” y “zona”. 

El número de tiendas es 
de 300 más o menos. 
Hay muchas tiendas no 

sólo de moda (sastrería) y 
restaurantes, sino 

también cine y  gimnasio. 
Podemos disfrutar 
diversas cosas en un solo 

lugar. En LAZONA 
también hay un 
escenario para cantar o 
bailar, por eso muchos 
artistas vienen aquí. 

Además, el tráfico es muy 
práctico. El barrio de 
Saiwai es limítrofe con 
las ciudades de 
Yokohama y Tokio. 

Podemos ir a las dos 
ciudades fácilmente.  
El barrio de Saiwai 
también tiene una larga 
historia, hay unas 
tumbas antiguas que se 
fundaron en el siglo IV 
en “Yumemigasaki”, un 

lugar del barrio de Saiwai 
donde ahora hay un 
zoológico. Cuando era 
niña del jardín de 
infancia, iba muchas 

veces con mi familia y 
mis amigos. Un animal 
muy famoso en este 
zoológico es el pequeño 
panda. . Creo que este 
es un buen lugar para 
verlo porque está en 

silencio y solitario. En 

primavera podemos 

admirar los bonitos 
cerezos  del zoo. ¡Qué 

magnífico! 
Como estos, hay muchos 
otros lugares estupendos 

en el barrio de Saiwai. 
¿Por qué no vienes aquí y 
ves tan buena ciudad? Si 

vienes a mi ciudad natal 
te voy a guiar. ¡Venga, 

vamos! 
 
 

Tomioka   
Yu. Wa. 

 

Vivo en Tomioka, al sur 

de Yokohama. Es un 
lugar rodeado de 
montañas y mar y lleno 
de naturaleza. Mi barrio 

es relajado pero no hay 
casi nada. En la estación 

para solamente el tranvía, 
por eso voy a presentarle 
algunos lugares cercanos. 

Primero, ¿conoce el 
“Costco”, es un famoso 
hipermercado mundial. 
En el almacén hay 
muchas importaciones 
interesantes y podemos 
comprar de todo lo que 
necesitamos en nuestra 
vida diaria.  

Segundo, creo que 
algunas personas suelen 

ir a “Hakkeijima Sea 
Paradise”. Es muy 

popular en Japón. Hay 
un acuario que se llama 
“Acuario Itte Q”, nombre 
del programa de 
televisión. Podemos ver 

varios animales acuáticos 
especiales, además hay 
un parque de juegos 
infantiles. Una de las 
atracciones es la “Caída 
Azul”, de 107 m. una 
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altura igual a un 
edificio de once pisos. 
Cuando era pequeña, fui 
allí con mi familia 

algunas veces.  

Le prometo que se 
divertirá en estos lugares 
pero no le recomiendo 

que se traslade a 
Tomioka. Si le parece, 

venga aquí alguna vez. 

 

Totsuka 
Na. Yo. 

 

Yo vivo en Totsuka. La 

estación de Totsuka es 
muy conveniente, hay 
cuatro líneas de 

ferrocarril. Según la 
compañía JR (Este de 
Japón), tiene la cuarta 

mayor ocupación de la 
provincia de Kanagawa.  

Cerca de la estación está 
el famoso río Casio. En 
primavera podemos 
divertirnos viendo los 
cerezos. En agosto 
hacemos flotar las 
lamparillas.  Totsuka es 

muy cómodo para pasar 

los días de nuestra vida.  

 

Centro Norte 
(Center-Kita) 
Uy. Hi. 

 

Yo vivo en “Centro 

Norte” de Yokohama. 

Center-Kita es el nombre 
de una estación del 
metro. Es un lugar bello,  

tranquilo y próspero. 
Saliendo de la estación 

puede ver algún centro 
comercial. En uno de 

éstos hay una noria. 
Ésta es más pequeña 
que la otra de 
Yokohama Minatomirai, 
pero es popular entre 
las familias y las 
parejas. A parte de eso, 

hay muchos restaurantes 
donde puede comer la 
comida deliciosa, 

también hay librerías, 
tiendas de vestidos, cine, 

etc.  

Si tú vienes a mi ciudad, 
puedes indudablemente 

disfrutar.  

¡Me gusta mucho Center-
Kita! 

 

Miura  
Jo. Su. 
 

Yo vivo en Miura, una 

ciudad muy pequeña 
situada al sur de 
Kanagawa, sólo tiene 

más o menos 40.000 
habitantes. Mi ciudad 
tiene fama por la 
industria pesquera, y 
vienen muchos turistas 
cada fin de semana para 
comprar y comer 
pescados frescos. 

Miura se ha hermanado 
recientemente con una 
ciudad también pequeña 

de Australia. En 2010 
vinieron a mi escuela 
secundaria  algunos 
estudiantes. Aunque no 
hay más actividades de 

este tipo este año, creo 
que Miura hace algo 

similar a YIHS.  

El elemento más 
importante de Miura es 
la naturaleza. Hay 
playas limpias y unos 

parques para las 
familias. Especialmente 

las playas son famosas 
en el verano.  

 

Chigasaki  
Ke. Se. 

 

En mi ciudad se puede 

sentir el olor del viento 
marino. He vivido en esta 

ciudad desde cuando 
tenía 5 años. Por eso he 

crecido en la naturaleza 
de esta ciudad.  Mi 
ciudad se llama 

Chigasaki y está situada 
entre Fujisawa y 
Hiratsuka. Está junto al 
mar. Hay muchas 
tiendas para nuestra vida 

diaria alrededor de la 
estación y también hay 
mucha gente, por eso 
esta ciudad está llena de 
vida. A pesar de la 

mucha gente, es una 
ciudad muy cómoda para 
vivir. Personalmente, me 

gusta el ambiente de esta 
ciudad, su gente es muy 

amable y enérgica. Aun 
de día, la gente bebe y 
come en las plazas, 

afuera de los 
restaurantes, hablando y 
riendo con sus 
compañeros. Esta vista 
es muy parecida a la de 
países latinos en 
Europa, como España o 
Italia. Creo que los 
caracteres de la gente 
son a causa del viento 
marino.  

Me encantan las tiendas, 
el ambiente, la gente y 

todo en mi ciudad, 
Chigasaki.  

 


