
cítrico. Éste actúa re-
cuperándonos del 
cansancio. Hay que 
beberlo después del 
ejercicio físico. 

Bueno, la vitamina C 
se pierde en seguida. 
Por ejemplo,  con el 
cigarrillo, el alcohol, el 
estrés y el  ejercicio 
físico. En esas ocasio-
nes, se recomienda 
beber un jugo de na-
ranja. 

Pero se necesita pres-
tar atención. La vita-
mina C excesiva 
puede provocar do-
lor de estómago. 
Además, el jugo de 
naranja contiene azú-
car. Puede ser causa 
de la obesidad. No se 
recomienda tomar 
más de dos tazas al 
día. 

Ryo.T 

¿Les gusta el jugo de 
naranja? A mí me en-
canta. ¿Conocen los 
efectos para la salud 
del jugo de naranja? 
Ahora se los muestro. 

Hay  dos tipos de jugo 
de naranja:  Por un 
lado están los zumos 
de naranja preparados 
y por otro lado, pode-
mos nosotros mismos 
exprimir una naranja. 
Verdaderamente,  
exprimir una naranja 
es mucho mejor que 
el preparado. Pero 
exprimir una naranja 
puede ser demasiado. 
Solo se ve en hoteles 
de primera. Pero am-
bos están bien. 

Bueno, ¿cómo tiene 
efecto? El jugo de na-

ranja es muy bueno al 
paladar. 

Su primer efecto es 
mantenernos con una 
hermosa piel. Esto 
alegra mucho espe-
cialmente a las muje-
res. 

Lo segundo es retra-
sar el envejecimiento. 
Porque puede detener 
la oxidación. 

El tercer beneficio es 

prevenir el resfriado. 

Estos efectos se de-
ben principalmente a 
la actividad de la vita-
mina C. El jugo de na-
ranja contiene mucha 
vitamina C. Por cierto, 
hay zumos que tam-
bién aportan vitamina 
E. 

También tiene el ácido 

11.03.2011 ¿Dónde estuve? ¿Qué hice? ¿Qué sentí? 
¿Qué pensé?          Yuki T. 

El 11.03.2011, yo te-
nía catorce años. Es-
taba en el gimnasio 
porque me preparaba 
para la ceremonia de 
graduación. A las tres 
menos cuarto, sentí 
un choque horrible, y 
me sorprendió mucho. 
No tenía idea de qué 

debía hacer. 

Cuando sentí el tem-
blor, pensé que el hi-
pocentro era Tokio, 
aunque realmente fue 
en Tohoku. Me sor-
prendió aún más 
cuando supe el hecho. 

En mi ciudad natal, 
Chichibu en Saitama, 

no hubo daños gra-
ves: ni tsunami, ni in-
cendio, ni colapso de 
casas. Pero hubo apa-
gón, así que no podía 
usar los electrodo-
mésticos. Pasé aque-
lla noche en vela. 

 

Efectos para la salud del jugo de naranja 
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Hay un personaje que 
admiro y una  persona a 
la que amo. El personaje 
es Mickey Mouse. 
Siempre es fuerte, 
brillante, enérgico y 
querido por todos. 
Debutó en el Colony 
Theatre en Manhattan, 
New York, el 18 de 
noviembre de 1928. El 
primer trabajo 
"Steamboat Willie" fue la 
primera animación 
sonora del mundo, por 
lo que la información de 
este trabajo se extendió 
instantáneamente por 
los Estados Unidos y se 
convirtió en un gran 
acontecimiento. 

¿Por qué lo quiero? No 
sé la razón. Es extraño, 
no sé lo que es atractivo 
en él. Me gusta desde 
que tenía edad 
suficiente para 
entender las cosas. 
Esta es mi conjetura, 
probablemente fui 
programado como "lo 
amo" en mi gen. 

La persona amada es 
Natsuki. K, mi mejor 
amiga de la escuela 
secundaria. Es honesta 
consigo misma en el 
buen  sentido, pero 
egoísta en un sentido 
malo. Su personalidad y 
la mía son opuestas, por 
lo que a primera vista 

puede parecer que 
nuestra compatibilidad 
es nula. Sin embargo, 
porque somos 
exáctamente lo 
contrario, podemos 
complementarnos  y 
crear ideas que por 
separado nunca 
habríamos tenido. Ella 
me dijo en una ocasión: 
"Tú pareces ser mi 
hermano". Yo también lo 
creo. 

Ella es una presencia 
indispensable para mí. 
La amo. 

 

pude volver a mi ca-
sa en autobús, pero 
muchos compañeros 
de clase no pudie-
ron. En esa noche, 
viendo la televisión 
supe de la situación 
en Tohoku, el tsuna-
mi, las victimas y la 
preocupante situa-
ción de la central nu-
clear de Fukushima. 
Sólo sentí terror. 

Cuando ocurrió el te-
rremoto yo estaba en 
Kanagawa. Entonces 
tenía 14 años, jugaba 
al tenis en la escuela 
secundaria. Era la pri-
mera vez que yo ex-
perimentaba un gran 
terremoto. Quería lla-
mar a mi familia pero 
no podía usar el telé-
fono (los teléfonos 
móviles dejaron de 
funcionar). Después 
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Recordando el día del terremoto de Higashi Nihón 

Él, ella, y yo    Yuki T. 

                                            Maho I. 

de eso, fui a la escuela 
de mi madre corriendo. 
Allí me encontré con mi 
madre y nos abraza-
mos. Los niños de la 
escuela estaban lloran-
do de miedo. Después 
de dos horas, nuestra 
familia se reunió. Por la 
noche dormimos en el 
coche, porque hubo un 
fallo en la alimentación 

eléctrica de la ciudad. 
Durante dos semanas 
hubo muchos terremotos 
fuertes. Los alimentos 
y las bebidas de las 
tiendas se agotaron 
pronto. Era muy difícil 
comprarlos, y otro tan-
to ocurrió con las ga-

solinas. 

Gabriel  M. 

Cuando sucedió el de-
sastre por el terremoto 
de Higashi Nihon, yo 
estaba en mi casa en 
Gunma. Allí el temblor 
se notó mucho. Fue un 
terremoto de intensi-
dad sísmica de 5 gra-
dos en Gunma. La tie-
rra se sacudió durante 
tres minutos. Después 

Prosperity 

Fue un terremoto 

de intensidad 

sísmica de 5 

grados en 

Gunma.  



Voy a escribir sobre mi 
amiga. Se llama Tomo-
mi, ella y yo éramos es-
tudiantes del mismo ba-
chillerato. Ella vive en 
Yokohama con su fami-
lia, y tiene un gato. No-
sotras íbamos juntas al 
instituto y jugábamos al 
tenis. Aunque a veces 
reñíamos, éramos bue-
nas amigas. 
Ahora ella estudia eco-
nomía en la universidad. 
Yo ya no juego al tenis 
todos los días, pero ella 
sigue practicándolo. 
Tres veces al año noso-
tras nos reunimos para 
jugar con nuestras ami-
gas. Me gusta jugar con 
ellas. 
Aunque nosotras esta-

mos muy ocupadas, sin 
falta nos vemos una 
vez al mes. Me encanta 
charlar y comer dulces 

con ella. 

________ 

Yo soy Gabriel 
Soy brasileño pero vivo 
en Japón, en Kanagawa. 
Estudio en la universi-
dad de "Senshu" y jue-
go en el equipo de fút-
bol de la universidad. 
Practico todos los días 
por la mañana. Me le-
vanto a las 5:00 ya que 
el entrenamiento em-
pieza a las 6:30. Por 
eso, tengo que acostar-
me a las 21:30 todo los 

días. Me gusta comer 
carne, aquí en Japón se 
dice "Yakiniku". Pero no 
me gusta comer los ali-
mentos que contienen 
trigo. Me interesa viajar 
por Europa porque toda-
vía no he ido allí. Cuan-
do hay tiempo libre leo 
manga. Mi preferido es 
"One Piece". También 
leo libros. Ahora estoy 
leyendo "Harry Potter", 
es muy interesante. Mis 
padres viven en Gunma 
en la ciudad Oizumi. En 
Oizumi viven muchos 
brasileños, también 
hay tiendas y restau-

rantes brasileños. 

Gabriel M. 

corre Sudamérica en moto 
y  encuentra a muchas per-
sonas pobres y enfermas. 
La experiencia de su viaje 
le impulsó a ser revolucio-
nario. Le parecía que hacer 
la revolución era ayudar a 
la gente y mejorar el Esta-
do. 

Me gusta mucho Ernesto 
Rafael Guevara porque lu-
chó contra el poder del Es-
tado corrupto, para las gen-
tes pobres. Le llaman “el 
Che”.  Nació en Rosario, 
Argentina, en 1928. Emigró 
a Córdoba  donde a pesar 
de su enfermedad,  hacía 
deporte. Entra a la facultad 
de medicina donde estudió 
por tres años. Después, re-

Sobre mí    Ryo T. 

Mi amiga Tomomi     Maho I. 

 Mi imagen de un ídolo   Yugo T. 

es muy bonito. Me 
gusta Mitaka. 
También me gusta 
escuchar la música. 
La escucho en el tren 
y en mi casa. Espe-
cialmente me gusta 
“Asian Kung-fu Gene-
ration”. los escucho 
casi siempre. Ellos 
también son popula-
res en Europa porque 
realizan giras por allí.  

Somos cuatro miem-
bros en mi familia. Mi 
hermana trabaja en 
una tienda de ropa. 
Ella va siempre muy 
bien vestida. 
Mis amigos son muy 
interesantes, casi 
siempre dicen bro-
mas graciosas. 
Mi ciudad es Mitaka. 
Está un poco lejos de 
aquí pero me siento 
muy bien allí porque 
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juego en el equipo 

de fútbol de la 

universidad. 

Practico todos los 

días por la 

mañana. Me 

levanto a las 5:00 

ya que el 

entrenamiento 

empieza a las 6:30.  



毎週木曜日に少人数でスペイン語勉強会を行っており、 

メンバーを募集しています。 
 

場所：小田急相模原駅隣接オダサガプラザ 

日時：毎週木曜日（月4回） 19時～20時15分 

会費：4000円から5000円/月程度 

 

連絡先：竹村 

aprespa33@yahoo.co.jp 
 

https://miegems.wordpress.com/2015/09/08/スペイン語-odakyu-sagamihara/ 
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スペイン語特殊文字の打ち方 

 

まず、コントロールパネルの地域言語設定からスペイン語

を選択して設定してください。様々な地域のスペイン語が

ある場合がありますが、インターナショナルソートが無難

です。 

・「Ñ 

→Shiftを押しながら［+ ; れ］ 

・「ñ 

→[+ ; れ] 

・「! 

→Shiftを押しながら[ ! 1 ぬ] 

・「¡」→[～＾へ] 

・「? 

→Shiftを押しながら[＝－ほ] 

・「¿」→Shiftを押しながら[～＾へ] 

・「áéíóú 

→[* : け]＋[a/e/i/o/u] 

・「ÁÉÍÓÚ 

→[* : け]＋Shiftを押しながら[a/e/i/o/u] 

Para una información detallada sobre como programar el teclado para una es-

critura correcta del alfabeto español, podéis consultar el siguiente enlace.  

https://miegems.wordpress.com/2017/05/09/donde-esta-la-dichosa-n-i/ 

¿Dónde está la “ñ”? 

Fax: 042-721-4766 
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