
porque no tengo mar-
gen con los deberes 
y el trabajo. Pronto em-
pezaran las vacaciones 
de verano. Quiero dis-
frutar de la naturaleza 
del verano en un lugar 
donde pueda pasar el 
tiempo reposadamente. 
   

 

Si me preguntan que si 
prefiero el verano o el 
invierno, sin duda, con-
testo que me gusta el 
verano.  

Las plantas rebosan 
de vida y me ha-
cen  sentir  bien. El arroz 
de los arrozales se 
ve lozano. Cuando son 
mecidos por el viento 
brillan. El arrozal parece 
una pradera. A veces 

imagino que me tiendo 
allí y contemplo el 
cielo.   

  

El cielo despejado del 
verano es atractivo. El 
cielo sin nubes es in-
finitamente azul y ex-
perimento  una sen-
sación clara. En un día 
con pequeñas nubes, 
quiero observar 

cómo las mueve 
la brisa. Me gusta oír el 
son de la lluvia, pero 
prefiero apreciar la 
naturaleza bajo el cielo 
del verano.  

También me gusta con-
templar el mar. Contem-
plarlo es preferible a 
jugar en el mar. No hay 
muchas ocasiones para 
ir a la playa porque el 
mar está lejos de mi 
casa, pero supongo que 
hace fresco por el viento 
del mar y es agradable 
pasar allí el tiempo. No 
obstante, creo que en el 
verano hay mucha gente 
en la playa y no puedo 
contemplar el mar de-
spacio. Sólo eso me in-
comoda.  

Últimamente no dis-
pongo de tiempo para 
apreciar la naturaleza 

EL VERANO  NOZOMI ABE 

El vietnamita         Le Cường  
La lengua vietnamita 
está basada en el alfa-

beto latino. Es 
una lengua to-

nal, conocida anti-
guamente bajo la domi-
nación francesa como 

Annamita. Los 
tres dialectos princi-

pales son: Vietnamita 
del Norte ( Tonkinés), 

Vietnamita central
( Anamés) , Vietnamita 

del sur 
(cochinchino) . Se sirve 

de las mismas vo-
cales del alfabeto 

romano 
a,e,i,o,u. Combinadas 
con las consonantes y 

variando su entonación, 
adquieren diversos sig-

nificados, por ejem-
plo: ma( fantasma) mà 
(ser) má ( mamá) mả 
( tumba) mã( caballo) 

mạ ( plantón de arroz).  

  

  

PROSPERITY 
ESPAÑOL EN ASIA 

15, AGOSTO DE 2018 BOLETÍN NÚMERO 18 

PROSPERITY 

CONTENIDO: 

ASUNCIÓN 2 

KENDO 2 

VIETNAN 2 

INSECTOS 3 

LEY Y FÚTBOL 3 

NATURALEZA 
ARTIFICIAL  
I Y II 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROSPERITY NO. 18,         
15 DE AGOSTO DE 2018 
PRECURSOR EN LENGUA ESPAÑOLA, 
REDACCIONES DE ESTUDIANTES 
JAPONESES 
HTTPS://
WWW.MIEGEMS.WORDPRESS.COM 
e -mai l :  mie-
gems33@gmai l.com 

DIRECCIÓN Y EDICIÓN: 
LUIS RABASCO 
 
 
TOKIO - JAPÓN 

 



El año pasado fui a Para-
guay por tres meses. Este 

país está en el centro de 
Sudamérica y  se encuen-
tra en las antípodas de 
Japón. Su superficie es 
aproximadamente igual a 
la de Japón.  

Viví en la capital, Asun-
ción, donde convive 
mucha gente, donde hay 
coches, autobuses, bares, 

restaurantes, etc. Es un 
lugar muy alegre y 
seguro.  

En los días laborables se 
ven muchos empleados. 
Por el contrario, los días 
de descanso, no hay 
mucha gente porque 
los  trabajadores están en 
sus casas. Los paraguayos 
suelen tomar té de Para-
guay con sus familias en 

el jardín. Esta costumbre 
se conoce como “telele”. 
Ellos se divierten 
charlando con su familia, 
amigos y compañeros. 
Cuando hace mucho 
calor, yo también hacía 
“telele” con mis amigos 
paraguayos.   

¡Me gusta esta costumbre 
tradicional de Paraguay!   

Guerra de Vietnam gra-
cias a los refugiados . 
Como los orígenes de Pho 
están pobremente docu-
mentados. Existe un de-
sacuerdo significativo 
sobre las influencias cul-
turales que llevaron a su 
desarrollo en Vietnam. 
Los estilos de Pho de Ha-
noi y Saigón difieren por 
el ancho de los fideos, la 
dulzura del caldo y la 
elección de las hierbas.  

El rollito de primavera es 
también una tradición de 
la cocina vietnamita. 
Consiste en carne de 

Pho es una comida tradi-
cional de Vietnam. Con-
siste en caldo de hueso de 
vaca, fideos de arroz, un 
poco de hierba y pe-
queños trozos alargados 
de carne de res o carne de 
pollo. Pho es una comida 
popular en las calles de 
Vietnam y es también la 
especialidad de un buen 
número de cadenas de 
restaurantes alrededor 
del mundo. Se originó a 
principios del siglo 20 en 
Vietnam del norte. Pho se 
popularizó en el resto del 
muno después de la 

cerdo,  gamba, vegetales, 
fideos de arroz y papel 
de arroz. El origen del 
rollito de prima-
vera fresco está en Viet-
nam y sus ingredientes 
son diferentes al de 
China. Se sirven frescos 
en Vietnam y se sirven 
fritos en China. Cuando 
se sirven fritos es cono-
cido también como 
“cha gio”  ( “cha gio” es la 
comida frita de Vietnam).  

  

ASUNCIÓN ,  PARAGUAY   YUKI TOYOOKA 

COCINA VIETNAMITA  LE THAI NGOC 

INTRODUCCIÓN AL KENDO   SHIMIZU MAKIKO 

y pectoral) y combatimos 
con una espada para de-
cidir quién gana y quién 
pierde. Se trata de una 
lucha individual entre 
dos competidores. Se re-
quiere " demostrar 
dominio", "buen juicio" y 
“capacidad de 
ejecución".  

Al practicarlo,  siempre es 
necesario templar los ner-
vios, unificar el espíritu, y 
alcanzar la 
máxima concentración.   

Gracias al kendo, he po-
dido llegar a ser fuerte.  

  

Estudié Kendo durante 12 
años. El Kendo es una 
especie de artes marciales 
japonesas.  

Se dice que el origen del 
Kendo se remonta al 
período de Edo.  

Usamos un equipo de 
protección (casco, guantes 

COMO LOS 
ORÍGENES DE PHO 

ESTÁN POBREMENTE 
DOCUMENTADOS. 

EXISTE UN 
DESACUERDO 

SIGNIFICATIVO 
SOBRE LAS 

INFLUENCIAS 
CULTURALES QUE 
LLEVARON A SU 
DESARROLLO EN 

VIETNAM.  
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¿Qué sabemos de los in-
sectos? ¿Os hacen sentir 
mal? ¿No os gustan? Voy 
a mostraros algunas 
características de varios 
insectos:  

El primero de ellos es la 
araña, que puede hacer 
un hilo especial. El hilo 

de la araña es comparati-
vamente más resistente 
que el acero. Este hilo 
puede estirarse tanto 
como el nylon. Con tal 
fuerza, una tela de araña 
de 1cm. de diámetro po-
dría sostener un avión. 
Resiste los 300 grados de 
calor. Su peso en cambio, 
es solo una sexta parte el 
del acero. Si el hombre 
tuviera un hilo similar 
sería un sueño. La araña 

combate las plagas de 
otros insectos en la casa, 

como por ejemplo la cu-
caracha, la mosca, el mos-
quito y el ácaro. No todas 
las arañas son nocivas y 
algunas pueden ser útiles 
para la vida de las  perso-
nas.  

 El segundo insecto que 
quiero presentarles es la 
hormiga. La hormiga 

puede sostener cinco ve-
ces su peso, puede ar-
rastrar veinticinco veces 
su peso. Comparati-
vamente, si la hormiga 
fuera del tamaño de un 
humano, podría sostener 
un coche o  arrastrar un 
camión grande. La fuerza 
de su mordida sería de 
una tonelada. Este es su 
"terrible" poder.  

El tercero es el escarabajo. 
Hay unos 1300 tipos de 
escarabajos en el mundo. 

Especialmente  viven  en 
América y en el sudeste 
de Asia. Hay 7 tipos en 
Japón.  Ellos  son  muy 
populares, porque tienen 
varias formas y colores. 
Algunos tienen tres cuer-
nos. También los hay que 
tienen un color blanco o 
amarillo.  Esto  re-
sulta  atractivo  para  al-
gunas  personas  que  en 
Japón llegan a coleccionar 
algunas  variedades  de 
escarabajos.  Sus  alas  se 
pueden  plegar  en  un 
cuarto  de  forma 
simultánea y rápida. Esto 
es  muy  eficiente. 
"Miuraori" se ha servido 
de esta técnica. "Miuraori" 
se utiliza en los satélites. 
Otras de sus ventajas se 
usan por  ejemplo en el 
café enlatado o en la lata 
de cerveza.   

que solo los jugadores es-
trella como Mecí, Ronaldo 
o Neymar Jr. Caen en estos 
delitos. ¿Por qué? 

Debemos saber que ellos 
obtienen ingresos no solo 
por su participación en el 
equipo sino también desde 
muchos patrocinadores en 
televisión. El impuesto 
sobre la renta como 
jugador de fútbol es 
abonado debidamente 
por sus respectivos 
equipos. Pero ellos deben 
reportar otros ingresos por 
su cuenta. Existe el riesgo 
de ocultar su declaración 
sobre estos ingresos, y más 
si cabe para ellos. El proce-
so de reportar los ingresos 

Estoy aprendiendo leyes en 
la universidad. La ley da 
orden a la sociedad 
humana y juega un pa-
pel importante en su 
progreso, por eso estoy 
interesado en la ley y deseo 
dedicarme a ello en mi 
trabajo futuro. 

Por otro lado, también soy 
un fan de la liga española. 
El fútbol y la ley están es-
trechamente relacionados. 
Por ejemplo, el proble-
ma de la evasión de 
impuestos en la liga 
española ha sido trata-
do especialmente en 
estos días.  

Se da la circunstancia de 

es muy complicado tratán-
dose de extranjeros de dife-
rentes nacionalidades, que 
lógicamente no tienen la 
ciudadanía española.  

La legislación española apli-
ca impuestos altos a las 
rentas de los trabajadores 
extranjeros y a personas 
con altos ingresos. Debido 
a esta ley, es muy posible 
que ellos no quieran pagar 
impuestos.  

Quizás porque toda su 
concentración está 
puesta en el fútbol, 
ellos tienen una idea 
simple y piensan que 
“el impuesto puede ser  
pospuesto”.  

ALGO SOBRE LOS INSECTOS   YOSHIMASA TANAKA 

LEY ,  FÚTBOL Y YO     TSUYOSHI SUETSUGU  

SI LA HORMIGA 
FUERA DEL 

TAMAÑO DE UN 
HUMANO, 

PODRÍA 
SOSTENER UN 

COCHE 
O  ARRASTRAR 

UN CAMIÓN 
GRANDE 

PÁGINA 3 BOLETÍN NÚMERO 18 

Espero que en adelante, los 
futbolistas no cometan deli-
tos fiscales.  

Fijándome en el reportaje 
anterior y con el conoci-
miento de la ley, me gusta-
ría dedicarme a trabajar en 
relación con la ley y el fút-
bol.  

Para terminar, me gustaría 
decir que no pretendo con 
esto hacer una promoción 
de la liga española, sino un 
análisis personal sobre un 
tema de sociedad. 

Gracias.  
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El sistema educativo promueve este 
modelo de obediencia y jerarquía.  
Más que educar en la libertad y la 
dignidad humanas, se esfuerza en 
adiestrar y programar a los jóvenes. 
No es extraño escuchar de sus gentes 
similares respuestas de antemano 
aprendidas. Ante determinadas cues-
tiones, casi todos reaccionaran según 
lo esperado. Esto representa la rendi-
ción del individuo como ente humano 
bajo la supremacía de la sociedad. En 
definitiva, volvemos a toparnos con 
un caso más de la deshumanización de 
las sociedades en las civilizaciones que 
se suponen más avanzadas.  

Los individuos solo son tolerados en 
cuanto aduladores de la sociedad a la 
que aspiran a pertenecer.  

 

 

 

 

I. Este bendito país presenta una 
peculiar estructura social. Es una 
sociedad marcadamente jerárqui-
ca. Se da una fuerte influencia en 
el rol de cada individuo en la ma-
nera de ser aceptado por los de-
más.  El sentido de pertenencia es 
fortísimo, sin embargo, en modo 
alguno se trata de una sociedad de 
iguales. Un sistema clasista: los 
nuestros por un lado (el único 
lado), y los otros, es decir, los 
que no cuentan. Prácticamente 
todas las instituciones se ven in-
fluidas por este reparto social de 
las personas. Este juego de roles 
no se detiene en el ámbito labo-
ral, llega incluso a condicionar las 
relaciones familiares.  

Poniendo atención en el compor-
tamiento de algunos individuos, 
se podría llegar a pensar que para 
poder medrar en esta “sociedad-
máquina”,  algunos tratan de  
auto-inhibir su humanidad y lle-
gan a emular a los autómatas.  

II. Sobre el engañoso sentido del pro-
greso que nos lleva a tecnificar, mani-
pular y adulterar incluso los espacios 
naturales.   

Hace años, cuando llegué por primera 
vez a este precioso rincón de la Tie-
rra, contemplé maravillado la belleza 
de un apartado salto de agua en el 
curso alto del río en el corazón de las 
montañas. Por suerte pude verlo. 
Años después comenzaron las obras 
para transformar aquel espacio rebo-
sante de naturaleza en un lugar de 
esparcimiento y reclamo turístico. Ya 
no me apetece recorrer el bosque para 
llegar allí y ver como donde antes 
había pura naturaleza, ahora podemos 
“disfrutar” de un estupendo almuerzo 
en un restaurante de tres tenedores, 
un salón de té, área de barbacoas, 
puentes orientales, setos, césped para 
acampada, Parking para turistas, cen-
tro de visitas, alojamientos, área in-
fantil con columpios, etc.  

Sí señores, el maravilloso salto de 
agua ha sido relegado. !Qué lástima! 

LA NATURALEZA ARTIFICIAL (I Y II)    L. MISHIMA 
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