
 

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

Personal Writings    -    Prosperity   -     http://www16.ocn.ne.jp/~rabasco/students.htm  
    

                

________________________________________________________________________ 
Totsuka, 2014 June 26                                                                                                                                                                          No. 6 

 

Celebridades 
 
Hayao Miyazaki (I) 
Ki. Na. 

 

Me gusta Miyazaki 

Hayao, director del 
Estudio Ghibli. Este gran 
personaje japonés, nació 
en Tokio el cinco de 
enero de hace 73 años. 
Sus películas son 
interesantes y bonitas y 
ha producido unas 20, 
por ejemplo: “Sobre el 
precipicio de Poño”; “El 
vecino de Totoro” y 
“Mononoke Hime”. Mi 
preferida es “Sen to 
Chihiro no Kamikakushi”. 
También el libro me 
gusta. A mi hermana 
también le gustan, pero 
ella prefiere “Valle del 
viento de Nausika”. 
Lamentablemente, el Sr. 
Miyazaki se retiró de la 
producción de dibujos 
animados en 2013. ¡Qué 
lástima!. El fundó el 
museo de Ghibli en el 
parque Mitaka. Podemos 
ver sus producciones 
originales y comprar 
pequeños obsequios allí. 
Yo estuve allí con mis 
amigos, es un museo 
muy bonito y animado. 
Quiero volver otra vez.  
 
 
 

 

 
 

Hayao Miyazaki (II) 
Ch. Ka. 

 

Hayao Miyazaki es un 

caricaturista y director 
de cine. Tiene 73 años. 
Es la celebridad que ha 
creado Ghibli. Por 
ejemplo:  “El viaje de 
Chihiro”, “La princesa 
Mononoke”, “El castillo 
ambulante”, o  “Castillo 
en el cielo”.  Ha ganado 
muchos premios. El 
hermano menor de 
Hayao, es dibujante de 
Ghibli. Zyo Hisaishi es 
también famoso, 
compuso mucha de la 
música de Ghibli. La 
producción del estudio 
Ghibli son dibujos 
animados de los que 
muchos japoneses están 
orgullosos.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Hayao Miyazaki (III) 
Mi. Ta. 

 

Hayao Miyazaki es un 

famoso director de cine 
tokiota. Fundó el estudio 
de Ghibli en 1985 y ha 
producido muchos filmes. 
Gracias a “El viaje de 
Chihiro”, recaudó un 
ingreso de varios 
millones de yenes.  
Me gusta la película “Mi 
vecino Totoro”, que es 
fantástica y agradable. 
Hayao produce películas 
para niños y apela a la 
miseria de la guerra. 
Lamentablemente declaró 
su jubilación de la 
producción 
cinematográfica. 
 
 

Keisuke Honda (I) 
Ma. Ta. 

 

Keisuke Honda es un 

futbolista célebre en 
Japón. Nació en Osaka el 
13 de junio de 1986. 
Empezó a jugar al fútbol 
cuando tenía ocho años y 
es futbolista 
internacional desde la 
copa mundial de la FIFA 
2010. En la clasificación 
de la copa en Asia 2011, 
marcó muchos goles y 
fue “MVP”. Así mismo, 
está seleccionado en la 
copa mundial de Brasil. 
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Muchos hinchas de 
Japón van a apoyarlo.  
Él llama la atención del 
mundo. Ha jugado en los 
equipos VVV-Venlo 
(Alemania) y  CSKA 
Moscow (Rusia). En la 
actualidad, pertenece al 
equipo AC Milan (Italia) y 
su dorsal es diez. 
Muchos japoneses 
consideran a Keisuke 
Honda un orgullo de 
Japón.  
Él tiene muchos 
admiradores. A muchas 
mujeres que no 
entienden tanto de fútbol 
les gusta Keisuke por su 
atractivo y su fuerte 
temperamento. Sale 
frecuentemente en los 
medios de comunicación 
y anuncios publicitarios 
como por ejemplo: 
“docomo”, “uniclo” y 
“aquarius”. En el futuro 
va a ser aun más popular.  
 
 

Keisuke Honda (II) 
Ka. Ko. 

 

Mi famoso favorito es 

Keisuke Honda. Es un 
futbolista japonés de 
Osaka que tiene 
veintiocho años. Su pelo 
rubio es su distintivo. 
Fue elegido para la copa 
mundial, y metió un gol 
la semana pasada. 
Pertenece al equipo de 
Milán. Es bien parecido y 
cuenta con el apoyo del 
público. Es bueno en 
pase y en chute. Es un 
trabajador nato además 
de contar con talento. En 
la actualidad es una 
estrella mundial y su 
buen juego se espera 
desde ahora.  
 

 
 

Keisuke Honda (III) 
Mi. Ki. 

 

Actualmente la copa 

mundial entusiasma a 
mucha gente, por eso voy 
a publicar sobre Keisuke 
Honda, el representante 
japonés. Es un famoso 
jugador profesional de  
fútbol. Lleva el número 4. 
Nació en la ciudad de 
Settsu, en la prefectura 
de Osaka y tiene 28 años. 
Mide un metro ochenta y 
dos centímetros y pesa 
setenta y cuatro kilos.  
Honda empezó a jugar al 
fútbol cuando era 
alumno de segundo 
curso en la escuela 
primaria Seiryo en la 
prefectura de Ishikawa. 
Fue seleccionado para los 
juegos Nagoya Granpus 
cuando se graduó en la 
escuela secundaria. Le 
traspasaron al equipo 
VVV-Venlo de la 
Eurocopa. Después fue 
traspasado al CSKA de 
Moscú y actualmente 
juega en el A.C. Milán.  
 
Honda es famoso por su 
carácter impetuoso, lo 
cual es su lema.  
Actualmente juega como 
representante de Japón 
en la copa mundial. 
Tenemos grandes 
esperanzas depositadas 
en él. ¡Ánimo Japón!.  
 
 

Shinji Kagawa (I) 
Sh. En. 

 

Les presento a un 

futbolista japonés, Shinji 
Kagawa. Nació el 17 de 
marzo de 1989 en Sendai. 
Fue seleccionado en 
2008. Sucedió a 
Shunsuke Nakamura en 
2011 y en la actualidad 
representa a Japón en la 
copa mundial de Brasil. 
Su  puesto es 
centrocampista y 
delantero.  
 
 

 
 
 

Shinji Kagawa (II) 
Ay. Sa. 

 

Shinji  Kagawa es un 

jugador de fútbol. Tiene 
25 años. Es de Hyogo. 
Empezó a jugar al fútbol 
siendo niño en la 
guardería. Actualmente 
juega en el equipo de 
Manchester United en 
Inglaterra. Perteneció al 
Cerezo Osaka en Japón y 
al Dortmund en 
Alemania. Su puesto es 
delantero. Es un 
representante de la 
selección de Japón y 
participa en el mundial 
de Brasil con el dorsal 
número 10. Es querido 
por muchos japoneses y 
tendrá también una 
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participación activa en el 
futuro.  
 
 
 
 

 
 
Kiyokiba Syunsuke  
Ot. Na. 

 

Presento a Kiyokiba 

Syunsuke, cantante pop 
que me gusta mucho. Ha 
compuesto música 
estupenda. Su música es 
actual y me encanta. 
 
 

 
Kosuke Kitajima  
Ri. Ta. 

 

Kosuke Kitajima es un 

nadador de braza 
japonés. Nació el 24 de 
julio y en la actualidad 
tiene 32 años. Comenzó a 
nadar a los cinco años de 
edad. Participó por 
primera vez en unos 
juegos olímpicos en 

Sydney 2000 donde 
obtuvo el cuarto puesto. 
En las olimpiadas de 
Atenas del 2004 obtuvo 
la medalla de oro en el 
estilo de pecho (100m. y 
200m.). En los juegos 
olímpicos de Pequín 
volvió a conseguir la 
medalla de oro en ambas 
destrezas. Ganó 
sucesivamente dos 
destrezas siendo el 
primer japonés en 
lograrlo. Compitió en 
diversos torneos ganando 
muchas medallas. 
Cuando ganó la medalla 
de oro en los cien metros 
braza masculina de los 
juegos de Atenas 2004, 
dijo frente a la piscina 
“!Qué maravilla!” y que 
no era su meta final. 
Personalmente lo admiro.  
 
 
 

Mao Asada (I) 
Ha. Im. 

 

Mao Asada es una 

patinadora japonesa. Es 
de Aichi y tiene 23 años. 
Empezó a patinar a los 
cinco años de edad. Mao 
es estudiante de la 
universidad Chukyou.  
Posee muchas medallas. 
Ganó la medalla de plata 
en los juegos olímpicos 
de Sochi. Ha obtenido 
también la victoria tres 
veces en el campeonato 
mundial. Mao es muy 
popular en Japón y gusta 
mucho a los japoneses.  
 
 

 
 

Mao Asada (II) 
Ri. Sa. 

 

Mao Asada es muy 

famosa en Japón. Es de 
Nagoya y tiene 23 años. 
Es patinadora artística. 
Ha participado en los 
juegos olímpicos en dos 
ocasiones: Vancouver y 
Sochi. Su cumpleaños es 
el 25 de septiembre. Su 
hermana, Mai, también 
es patinadora artística. 
Sus representaciones son 
muy hermosas.  
 
 
 

Mao Asada (III) 
Iw. Yu. 

 

Les presento a Mao 

Asada. Ella es patinadora 
artística. Es famosa 
también para el resto del 
mundo. Atrajo la 
atención especialmente 
por el triple salto mortal, 
que puede ser llevado a 
cabo solamente por ella. 
Participó en los juegos 
olímpicos de invierno de 
Sochi. A pesar de que 
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lamentablemente en el 
programa breve no tuvo 
éxito,  las palabras de 
ánimo le llegaron desde 
todo el mundo. Su 
puntuación en el 
programa abierto del día 
siguiente fue de diez y se 
clasificó en el sexto 
puesto.  
Anunció un retiro para 
descansar este año. 
Deseo que descanse bien 
y regrese nuevamente.  
 
 
 

 
 
Kyari-PamyuPamyu  
Ay. Ka. 

 

Les presento a una 

celebridad japonesa, 
Kyari-PamyuPamyu. La 
razón de esta 
presentación es que 
quiero que la conozcáis a 
ella. Kyari posee un 
extraordinario talento: 
canta en París; es famosa 
como modelo de moda, … 
El estilo de su música es 
popular y ella misma es 
muy bonita. Su moda es 
muy original. Admiro sus 
sombreros. Quiero que 
escuchéis su música, 
creo que os gustará.  
 
 
       ______  .  _______ 
 
 
 
 

Las 

Ciudades 

 
Kaminagaya 
Yu. Ka. 

 

Vivo en Totsuka, pero 

Kaminagaya es mi tierra 
natal.  
Ese área tiene la estación 
municipal de metro y se 
encuentra cerca de otros 
centros principales como 
Kamioka y Totsuka. No 
obstante, Kaminagaya es 
sólo una estación de 
metro. Cerca de la 
estación hay unos 
grandes almacenes 
(ItoyoKado), cuya venta 
de alimentos congelados 
ocupa el primer lugar de 
todo el país. Cuenta 
también con el 
restaurante de comida 
china “Tanagokoro” y el 
restaurante ce curry 
indio “Namaste Tazi”, que 
a la gente local le gusta. 
Es por eso que la calle 
suele estar 
modoradamente animada.  
Lo mejor de todo es la 
abundancia de parques. 
Como hay muchas 
colonias de apartamentos, 
Kaminagaya cuenta con 
más de 10 parques 
pequeños y tres grandes  
parques donde podemos 
jugar al béisbol o al 
fútbol. Además, podemos 
ir a esos parques desde 
la estación en menos de 
20 minutos. No estamos 
faltos de zonas de 
descanso, por lo tanto 
Kaminagaya es agradable. 
Cada uno de los grandes 
parques, celebra 
festivales dos veces al 

año. Como la gente que 
vive en otras ciudades 
visita estos festivales, 
Kaminagaya se hace más 
enérgica. ¿No te 
apetecería visitar 
Kaminagaya?. 
 
 
 

Fujisawa 
Ta. So. 

 

Vivo en Fujisawa, una 

gran ciudad de la 
provincia de Kanagawa. 
Mi ciudad está cerca del 
mar y es famosa por 
Enoshima. El tómbolo de 
Enoshima está al sur de 
Fujisawa. Hay varios 
puestos que venden 
multitud de cosas, por 
ejemplo el “windochime”, 
galleta de arroz y 
pastelito. En noviembre 
hay una demostración de 
fuegos artificiales. La 
variedad de fuegos 
artificiales es muy bonita. 
 
 
 

 


