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  ¿Han oído hablar algu-
na vez de los delfines 
del amazonas? En el río 
Amazonas de Brasil vive 
una especie de delfín de 
color rosado. Los ma-
chos miden unos 2,8 
metros y las hembras 
unos 2,3 metros. Pesan 
entre 100 y 160 kilogra-
mos. Su hocico es más 
largo que el de los delfi-

nes de hábito marino y 
aunque sus ojos son 
pequeñitos, su visión es 
muy buena. 
   Se alimentan de can-
grejos y pequeños peces 
que viven en el fondo del 
río. También comen pe-
queñas tortugas. 
   Por lo general están 
solos o en pareja, y rara-
mente llegan a formar 

grupos de alrededor de 
20 ejemplares. 
   Son lindos y simpáti-
cos y se los considera 
como especie en peligro 
de extinción.  
   En la cuenca del Ama-
zonas es popular la si-
guiente leyenda: Según 
el folklore popular en 
relación con el delfín, se 
cuenta que en mitad de 
la noche, éste toma la 
apariencia de un apues-
to joven. Llegándose  a 
la aldea, pasa la noche 
con una doncella. A la 
mañana siguiente, regre-
sa a su estado original 
de delfín y se pierde en 
las aguas del río. Se 
piensa que cierto pareci-
do entre los delfines del 
amazonas y los huma-
nos está en el origen de 
la leyenda. 
 

   Cuando niña, a veces me 
sentía triste, pero al escu-
char la música me hacía 
sentirme bien. Es por eso 
que la música es tan impor-
tante para mí.  Puedo sentir 
buenas emociones y no 
importa mi estado de áni-
mo, en todo momento la 
música consigue hacerme 
sentir lo maravilloso y es-
pectacular. Esa es la razón 
de que yo también haga 
música, porque al interpre-
tar consigo sacar lo me-

jor de mí.  

   Desde que comencé a 
estudiar en la universidad, 
he ido enamorándome de 
la guitarra clásica. En el 
grupo de guitarra he hecho 
muchos amigos y he tenido 
muchos momentos felices. 
Uno de esos momentos 
ocurrió el pasado 9 de di-
ciembre. Ese día celebra-
mos un concierto. Todos 
practicamos duro para pre-
pararlo y cuando por fin 

tocamos frente al público, 
disfruté de una sensación 
maravillosa, algo que no 
puedo explicar pero que 
me hizo sentir tremenda-
mente feliz.  

   Momentos que me 
hacen sentir lo bello de la 
vida. Por esta razón amo la 
música. Escuchar e inter-
pretar la música es la histo-
ria de Momoko, y es por 
eso que soy feliz. 

Historia de Momoko            M. Iwasaki 

Los Delfines del Amazonas   Gabriel Minamoto  
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   Hoy voy a presentarles 
mi ciudad. Aunque actual-
mente estoy viviendo en 
la residencia Kokusai 
Kouryu Kaikan con los 
extranjeros, mi casa se 
encuentra en Isehara, 
cerca de la estación de 
Aikouishida. Esta ciudad 
cuenta con ciento diez mil 
habitantes. Mi familia y yo 
vivimos allí desde hace 
16 años. Es una ciudad 
muy conveniente porque 
se puede llegar a la esta-
ción de Shinjuku en 45 
minutos. 
   Hay multitud de lugares 
para visitar en Isehara. 
Tenemos la alta montaña 
Oyama, bella y con mil 

metros de altura desde 
donde se pueden dis-
frutar unas maravillosas 
vistas. Oyama es el lugar 
más famoso de Isehara. 
Lo más destacable es la 
naturaleza. Oyama se ha 
convertido en un atractivo 
lugar turístico. 
   Tal vez ustedes conoz-
can el juego de la peon-
za. Este famoso juego 
tiene en Isehara la cuna 
de los trompos o peon-
zas conocidos aquí co-
mo “Oyamakoma”. Es 
un juego muy tradicional 
aquí además de una gran 
diversión. La peonzas 
Oyamakoma se pueden 
adquirir en las tiendas 

que hay cerca del acce-
so a la montaña. Su pre-
cio suele ser de unos 
dos mil yenes. No son 
baratos pero creo que 
vale la pena comprarlos 
como recuerdo distinti-
vo. 
   Por último, quisiera 
hablarles del Natto de 
Oyama, un alimento 
muy vinculado a la ciu-
dad de Isehara. Es muy 
rico y barato. Les reco-
miendo probarlo ya que 
su sabor es estupendo y 
diferente al Natto co-
rriente.   
 
 

   Las necesidades materia-
les se ven cubiertas cuando 
el hombre camina recta-
mente ante Dios.  Más bien 
se podría decir que éstas 
pasan a un segundo plano. 
Por tanto, lo fundamental 
de la palabra prosperidad 
se refiere a la gracia de 
Dios con aquellos que 
agradan a Dios. Los bien-
aventurados, llegando a ser 
incluso pobres desde el 
punto de vista material, 

   Es frecuente encontrar 
definiciones de la prosperi-
dad centradas en la abun-
dancia material. Como ad-
jetivo “próspero”, se suele 
asociar a la bienandanza 
de los negocios. Lo econó-
mico se ha apropiado inde-
bidamente de este término. 
Pero en su origen, la pros-
peridad consistía primor-
dialmente en andar confor-
me a Dios y en contar con 
su gracia. 

gozan de la prosperidad y 
de la paz del espíritu.   

   Así pues procuremos que 
la prosperidad que viene de 
Dios esté con nosotros.  No 
caigamos en la trampa de 
cometer iniquidad con tal 
de alcanzar la riqueza ma-
terial, pues perderemos 
infinitamente más de lo que 
creeremos ganar. 

público y alegran a los 
espectadores. Esta inter-
pretación se conoce por 
“tsukkomi”. La comedia 
japonesa está pensada 
para el consumo de las 
masas.  

   Por otro lado, en la co-
media característica de 
Occidente, los espectado-
res se ríen más bien por 
el humor negro. Este tipo 
de humor puede llegar a 
herir ciertas sensibilida-
des. Es por eso que algu-
nas personas no llegan a 
saber si deben o no reír. 

En este sentido, me pare-
ce que la comedia de oc-
cidente es de difícil com-
prensión para el público 
japonés. 

   Es comprensible que 
haya diversos tipos de 
comedia en el mundo.  En 
Europa, en Japón o en 
Estados Unidos, el humor 
se diversifica según las 
culturas.  

   La comedia característi-
ca en Japón provoca la 
risa hablando sobre te-
mas cotidianos. Los co-
mediantes tratan de des-
pertar las risas de la que 
todo tipo de público pue-
da disfrutar. Una forma de 
comedia muy popular en 
Japón es la que interpre-
tan dos comediantes. Uno 
de ellos hace el papel de 
bromista y se conoce co-
mo “boke”. El otro come-
diante en contraste, apa-
renta seriedad y se cono-
ce como “partner”. Ambos 
provocan las risas del 

La comedia en Japón     Y. Tsuchimura 

Volver al verdadero sentido de la prosperidad     Oc. 

Ciudad de Isehara      Suda Kotaro 

¿Qué es para ti la prosperidad ? 

 



Página 3 Prosperity 

  Voy a mostrarles hoy el 
encanto de Harajuku. Si 
planean pasar un día por 
esta zona de Tokio, me 
gustaría que estas líneas 
les sirvieran de guía pa-
ra disfrutar de su ambiente 
exclusivo.  
   Una de las  principa-
les atracciones de  Haraju-
ku es ser punto de  refe-
rencia  de  la moda.  Sus 
avenidas se alinean con 
famosas marcas de moda 
como tiendas y centros 
comerciales. Se dice que 
este área se está  convir-
tiendo en una ciudad 
"fuente de moda".    

   La moda “Kawaii” de 
Harajuku es popular princi-
palmente en Europa y en 
los Estados Unidos. 
“Kawaii” significa algo 
así como “linda” en japo-
nés. Pero esta expresión 
no significa solamente ser 
“linda”, sino también un 
poco “gore”. Por poner un 
ejemplo, una de las repre-
sentantes más famosas de 
este movimiento es Kyary 
Pamyu Pamyu. A pesar de 
que sus vestidos son de 
llamativos colores, se ador-
na con accesorios del todo 
grotescos. Su manager, 
Sebastián Masuda, es qui-

zás el principal referente de 
la moda Kawaii.  
   Otro atractivo que pode-
mos encontrar en la zona 
son los dulces que allí se 
promocionan: las palomitas 
de maíz con sabores; los 
pancakes y creppes tan 
populares, etc. 
   Las tiendas de estas deli-
ciosas chucherías también 
se concentran en Harajuku.  
   
   Así que ya saben, ami-
gos. Harajuku tiene su pro-
pia cultura y es divertido 
conocerla y disfrutarla.  
 

 

pobre niña). Después de 
su arresto, permanece 
en prisión por 19 años. 
Tiempo después él llega 
a ser nombrado alcalde, 
llegando a convertirse en 
un rico señor. Su vida 
cambiará al conocer a 
una mujer, la madre de 
Cossete, llamada Fanti-
ne.  

   El tema de esta nove-
la es la penosa vida de 
los pobres de aquella 
época. Son presentados 
cometiendo maldades, 

   Novela escrita por 
Victor Hugo en 1862, 
que se desarrolla en la 
Francia del siglo 19. Su 
principal protagonista es 
Jean Valiean, una perso-
na de buen corazón a 
pesar de llevar una vida 
pobre y miserable.  

   Jean es tomado preso 
por robar pan para una 
niña llamada Cossete, 
también pobre. Jean 
pensaba que hacía lo 
correcto (robar pan para 
mitigar el hambre de una 

robando, etc. Se ven 
forzados por las circuns-
tancias para sobrevivir. 
Aunque desde nuestro 
punto de vista todo esto 
parece maldad, para 
ellos se justifica debido a 
la pobreza. Se conside-
ran víctimas de una 
sociedad injusta y mi-

serable.  

La cultura de HARAJUKU    Gabriel Minamoto   

Los miserables        Y. Tsuchimura  

   Esta situación es difícil 
ya que no hay una norma 
que claramente regule el 
uso del asiento de priori-
dad en Japón. Es un pro-
blema que persigue a los 
pasajeros y les atormenta. 

   Por otro lado, también se 
ven buenos modos en el 
tren.   He visto a una em-
barazada y a una persona 
mayor cederse el asiento 
mutuamente. También las 
personas suelen ser agra-
decidas y lo expresan al 
cederles el asiento. Cuan-
do esto se da, me alegro 

mucho. 

   Ceder el asiento de prio-
ridad puede hacer más 
agradable el trayecto a 
muchos pasajeros del 
tren. 

   Cuando voy en el tren no 
me siento mucho porque 
todos los asientos en el 
metro de Yokohama es-
tán reservados priorita-
riamente. Como me cuesta 
mucho dirigirme a las per-
sonas mayores para ceder-
les el asiento, prefiero via-
jar de pie. Para mayor des-
gracia, algunas personas 
mayores rehúsan mi ofreci-
miento y molestos contes-
tan que no son tan mayo-
res. Creo que por eso mu-
chos jóvenes “pasan” de 
ceder el asiento.  

Todos los asientos 

del metro de 

Yokohama están 

reservados 

prioritariamente para 

las personas mayores 

o con necesidades 

especiales.  

Asiento de prioridad en el tren      So. To.  



   Especies minerales 

   Una de las variedades en las que el mineral de cuarzo se presenta en la naturaleza es de color 

verde y suele denominarse como cuarzo verde aventurita. Su tono verde oscuro puede 

encontrarse desde traslucido a opaco. Este cuarzo verde es utilizado ampliamente como piedra 

semipreciosa en joyería. Su extrema dureza así como su nula exfoliación, le confieren una gran 

durabilidad. En Mie Gems se pueden adquirir muestras de una variedad de aventurita en bru-

to extraída en las minas del sur del continente africano.  

   Para aquellos aficionados a la mineralogía, y para los coleccionistas en general, se preparan 

muestras con sus correspondientes datos de clasificación ( variedad, origen, formula química, 

cristalografía y propiedades físicas).  

    La amazonita es una desmezcla de feldespato también de color verde, aunque algo más 

claro que la aventurita. Su nombre proviene de la región del Amazonas donde fue descrita por 

primera vez. En este caso, las muestras se tratan de amazonita de origen africano. Este mineral 

se fractura según planos de cohesión por lo que suele presentar caras con superficies planas y 

ángulos regulares.  

   Igual que en el caso de la aventurita, Mie Gems presenta las muestras minerales con su co-

rrespondiente ficha de identificación.  
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pienso que cualquiera 
que se lo proponga pue-
de hacerlo, aun sin tener 
un talento especial.  
  Realmente, tampoco 
yo tengo un talento es-
pecial. Ahora me parece 
que todo el mundo pue-

   Mi afición es tocar la 
guitarra. Empecé cuan-
do entré en la universi-
dad porque me interesa-
ba y quería tocarla. Al 
principio me parecía que 
no podría llegar a tocarla 
bien y me daba la sen-
sación de que la guitarra 
era muy difícil. Tras mu-
chas prácticas llegué a 
desechar ese pensa-
miento.    
  Comencé por recordar 
los acordes de la guita-
rra, después seguí con 
el estilo de la ejecución. 
Con la práctica conseguí 
mejorar y es así que 
sigo practicando. Me 
parecía que tardaría en 
poder tocar mejor, pero 
eso era solamente un 
prejuicio. Ahora ya no 
me resulta tan difícil este 
instrumento musical y 

de interpretar música 
con la guitarra. Creo que 
es fácil al igual que otras 
actividades como estu-
diar, practicar deportes, 
trabajar, etc.  

Afición a la guitarra     Y. Tsuchimura   
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