
Los humanos somos criaturas naturales.       
Le Cuong 

   Son Dae en Vietnam 
es la cueva de mayor 
profundidad y tamaño 
del mundo. Por fin está 
disponible para hacer 
turismo. Son Doong ha 
sido declarado patrimo-
nio mundial como Par-
que Nacional “Phong 
Nha Ke Bang" y se en-
cuentra en el centro de 
Vietnam.  
   Un equipo de explora-
ción conjunto de Ingla-
terra y Vietnam entró a 
investigar la cueva de 
Son Doong en 2009. El 

interior de la cueva tie-
ne 200 m de ancho y 
150 m de altura, y es lo 
suficientemente grande 
como para albergar edi-
ficios de gran altura.  
    Se han realizado 
nuevos descubrimien-
tos como el crecimiento 
de estalagmitas y cris-
tales de aragonito de un 
tamaño que nunca an-
tes se había  visto. Hay 
también ecosistemas 
de selva y valiosos fósi-
les.  
 

   Muchos descubri-
mientos se han hecho 
hasta la fecha, pero aun 
se espera encontrar 
más. 

Las aves podían volar antes 
que los humanos. Los peces 
podían vivir en aguas profundas 
antes que los humanos. Los 
árboles pueden producir oxígeno 
con la luz del sol. La luna puede 
subir y bajar el nivel del mar 
cada mes. Los ojos de los ani-
males son mejores que la nueva 
versión de la cámara Sony. El 
desastre natural puede destruirlo 
todo. 

Pero los humanos no respetan 
la naturaleza. Quieren convertir-
se en Zeus. Crean granjas don-
de criar y matar animales para 
tomar su carne. Transforman 
aguas naturales en residuales. 
Llaman a esta o a aquella tierra 
sus países. Los artículos para el 
hogar hechos de maderas siem-
pre son mejores que los produc-
tos de otras materias. Esto impli-
ca que se corten una gran canti-
dad de árboles para la demanda 
humana. 

El ser humano aprendió mu-
chas cosas de la naturaleza. El 
helicóptero puede permanecer 
en el aire al igual que una libélu-
la. El humano puede ver el cielo 
para pronosticar el tiempo. El 

tiempo medido y acotado por el 
hombre y la naturaleza basada 
en el calendario se mueven para 
gestionar su vida. 

En sus laboratorios los hom-
bres producen sus armas para 
mantener y destruir. Se mantie-
nen los  seres humanos al res-
guardo de la naturaleza. Porque 
los humanos quieren convertirse 
en Zeus. 

¿Quién será el ganador? 
No  importa  quién.  Porque  al-
guien se irá. Si la naturaleza es 
la  ganadora,  significa  que  los 
humanos desaparecerán. Y si el 
humano  es  ganador,  perdere-
mos  nuestro  hogar.  Ganar  o 
perder es el mismo resultado, “El 
fin para el humano”. Luchar co-
ntra la naturaleza ha hecho que 
el reloj de cuenta regresiva corra 
a cero más rápido. 

 

La cueva más grande del mundo, Son Doong 
Le T. Ngoc 
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 Hoy quiero recomendarles la ciu-
dad de Kashima. Es un lugar tran-
quilo, y ahí radica su encanto. 
Kashima está en la provincia japo-
nesa de Ibaraki, junto a la costa 
del  Pacífico, y se encuentra al 
norte de la provincia de Chiba. 
Kashima está al sur de Ibaraki. Es 
una ciudad con un ambiente ru-
ral en contraste con  Tokio y Yo-
kohama. Personalmente pienso 
que ése es su encanto. 
   Les voy a resumir algunas de las 
ventajas de mi ciudad. Principal-
mente dos: Una es sobre la histo-
ria de Japón,  y la otra es sobre el 
deporte.  
   En el lado histórico, hay un gran 
santuario  llamado “Kashima Jin-
gu”. Es muy famoso. Es uno de 
los tres principales santuarios 
en Japón. Mucha gente cree que 
el dios de la victoria reside aquí, 
durante los días de año nuevo, 

mucha gente lo visita: gente local, 
equipos de deporte, el presidente 
de la compañía importante así 
como sus empleados, y también, 
algunas celebridades. Mucha y 
variada gente visita este lugar. Por 
cierto, he trabajado dos veces ahí. 
   En lo que se refiere al deporte, 
tenemos el estadio de fútbol de 
Kashima, es muy grande. Kas-
hima es la ciudad natal de Kas-
hima Antlers. Cuando juegan un 
partido, mucha gente se reúne allí 
y la ciudad se anima incluso fuera 
del estadio. 
   Yo viví en Kashima desde que 
nací, hasta que  comencé mis es-
tudios universitarios. Guardo mu-
chos y gratos recuerdos. Les ani-
mo  a visitarlo si tienen la oportuni-
dad.    

 

 

   Entre los varios tipos de semillas 
que hay en el mundo, las semillas 
de ”Xanthium” se adhieren a los 
animales y a las ropas de las perso-
nas. Su estructura externa tiene 
muchas espinas. Esas espinas 
ayudan a la semilla a adherirse a 
las ropas. Esto la lleva lejos. Así, 
las semillas de esta planta logran 
florecer en diferentes lugares. La 
técnica de esta planta se utiliza por 
ejemplo, en la cinta de velcro.  

    La semilla del arce tiene unos 
pétalos en forma de hélice. Esta 
semilla cae girando desde el ár-
bol. Así vuela lejos. Como es intere-
sante verlo girar al caer, a mí me 
gusta esta semilla. Cuando yo era 
niño, jugaba a tirarla. De camino a 
la universidad, yo la encontré, y ca-
da vez que la encuentro me gusta 
jugar con ella. 

    Hace unos días fui de com-
pras con mi amigo . Él es policía. 
Siempre está ocupado, pero ese 
día estaba libre. Nos conocimos 
cuando éramos estudiante de 
secundaria. Compartimos la mis-
ma clase durante 2 años. Mi es-
critorio estaba delante del suyo. 
Pronto nos hicimos amigos. El 
otro día compramos libros y 
hablamos de su trabajo. Cena-
mos platos chinos. Por cierto, 
estaban muy ricos aunque eran 
muy picantes. Ese día lo pasa-
mos bien.  

   Nos veremos de nuevo en Año 
nuevo.  Cuando  nos  encontre-
mos la próxima vez, iremos a la 
Corte de justicia de Tokio. Allí se 
puede asistir a la vista de casos. 
La Corte es muy interesante. Yo 
la he visitado con anterioridad, 
pero para mi amigo será la pri-
mera vez.  

  ¿Conocen ustedes el lugar 
donde florecen las flores de 
hielo? En Hokkaido se en-
cuentra ese lugar. Es el lago 
de Akanko. Se pueden ver 
las flores del hielo entre di-
ciembre y marzo. 

   Las flores se forman por 
la noche cuando no hace 
viento y la temperatura baja 
a menos de 15 grados. Por 
la mañana desaparecen. Es-
tas flores son muy frágiles y 
se rompen con el viento, pero 
si hace buen tiempo, podrán 
verlas. 

 

 

 

 

 

   Me gusta el pescado asado. 
Hay distintos sazonados, pero 
personalmente prefiero el que 
se sala. 
Tengo un hermano mayor. No 
le gusta el pescado asado 
porque no puede quitar bien 
la espina. Recibo el pescado 
asado que a él le sobra. Mi 
madre lo puede comer bien, 
pero mi padre no lo puede co-
mer tampoco. Creo que en 
esto mi hermano se parece a 
mi padre. 
   Por otro lado, veo la televi-
sión o leo la novela en casa 
en el día de descanso. Mi pa-
dre también pasa su día libre 
del mismo modo que yo, pero 
frecuentemente  mi  hermano 
sale con sus amigos. Yo me 
parezco a mi padre en el mo-
do de pasar el tiempo libre. 

Parecidos y diferencias.       Las flores de hielo.        Mi amigo.    
Nozomi Abe                                                          Yoshimasa Tanaka                                             Yoshimasa Tanaka 

Kashima, provincia de Ibaraki.                       Semillas  
Kanon Yoshida                                                                                                                               Yoshimasa Tanaka                     
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   Como fui al Festival de Shirokane, 
quiero escribir mi impresión. 
No pude ir el año pasado, pero este 
año he ido porque el club de mi 
amigo participaba con una actua-
ción. 
   Se trata de un círculo evangélico. 
Me parecía que cantar en la capilla 
sería muy  interesante y agradable. 
   Cuando entraron, la audiencia 
había llenado la capilla, y aunque 
se sorprendieron mucho al ver tanto 
público, se mostraban felices. Sus 
ropas eran negras, y se veían muy 
frescos con una corbata envidiable. 
Dentro de este círculo, había una 
interpretación en solitario en una de 
las actuaciones, y mis amigos can-
taban muy orgullosamente. Me con-
movió su coraje porque yo no po-
dría estar sola sin ponerme nervio-
sa. La canción que más me impre-
sionó de las cinco fue “You raise me 
up”. También, había un tema de la 
película de Disney “Hercules”, la 
pose de la estatua de piedra fue 
tomada basada en la historia, y 
había una variedad considerable de 
producción. Me alegré de que el 
escenario fuera tan exitoso por-
que siempre supe que estaban 
trabajando duro. 
   Después del espectáculo, sentí 
hambre, así que comí “Udón” y pul-
po a la parrilla. Había muchos pues-
tos de “Udón” a la parrilla y era inte-
resante. 
   No quiero tener una única razón 
para ir al Festival de la universidad, 
pero fue interesante ir allí este año, 
así que, si tengo tiempo, volveré 
también el próximo.  

   Quiero presentar la ciudad 
donde vivo. 

 La ciudad donde vivo se llama 
Nishimagome. Es la terminal de 
la línea Toei Asakusa, y es una 
ciudad donde vive mucha gente 
de todas las  edades. 

   Alrededor de mi casa hay tien-
das de conveniencia, casas, 
santuarios y canchas de tenis. 
Unos niños pequeños viven en 
la casa del vecino, y son muy 
lindos. Hay un festival en oto-
ño en un santuario cercano, y 
los niños pequeños del barrio 
se visten y van allí felizmente. 
El olor de la comida en los 
puestos me hace sentir muy 

bien.  

   En la cancha de tenis cercana, 
se dan clases seis días a la se-
mana. Podemos escuchar las 
voces de los entrenadores cada 
noche.  

  El área de la estación, debido a 
que está a lo largo de la carrete-
ra nacional, es considerable-
mente animada. Hay un autobús 
que conduce a Kawasaki, y es 
muy conveniente. La pastelería 
al lado de la estación es un poco 
cara, pero el sabor es fiable y 
recomendable. El supermercado 
cercano es comparativamente 
cómodo y el surtido es bueno. 
Hay una tienda de dulces japo-
neses donde se venden  los 

tradicionales dulces de esta 
región, y son sorprendente-
mente deliciosos. También hay 
una tienda de pasta, que es bas-
tante sabrosa. Hay tres salones 
de belleza cerca de aquí, y uno 
de ellos está muy de moda y tie-
ne un buen ambiente. 

  Hay otras muchas tiendas bue-
nas que todavía no puedo pre-
sentar ya que vivo aquí desde 
hace tan solo cuatro meses.   

   Creo que esta ciudad es el lu-
gar perfecto para vivir durante 
mucho tiempo. Si hay un mo-
mento en el que piense que se 
va a mover, ¿ por qué no consi-
derar Nishimagome? 

 

 

Festival de Shirokane   / Nishimagome     Minami Chiba 

mos con cuidado, eso es difícil. 
En realidad, nosotros cocinamos 
muchas sopas de tomate. La 
mayoría de ellas no son sabro-
sas. La mayoría de ellas estaban 
demasiado acidas o saladas. Yo 
no soy bueno cocinando, pero 
pienso mucho. ‘¿Cómo se ale-
grarán los niños? 
 
 

   El festival en Shirokane es un 
evento anual al que muchos es-
tudiantes acuden. Yo voy porque 
soy voluntario en el círculo, y 
vendo sopa de tomate. Hacer la 
sopa de tomate es difícil. El ba-
lance del gusto es importante. 
La sopa de tomate es ácida, por 
eso nosotros tenemos que pen-
sar en los condimentos. Mucha 
gente viene. Nosotros cocina-

   Ese día, mucha gente vino a 
nuestra tienda, pero no había 
muchos niños porque no les 
gustan los tomates. Al final del 
festival, un niño compró la so-
pa de tomate y la tomó. 
El niño nos dijo “Delicioso”. 

Esto me hizo muy feliz.  

  Este es mi recuerdo del festival 
en Shirokane. Es un gran even-
to. Por favor, el año próximo 
vengan todos.  

La sopa de tomate      Takaharu Minato 
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“Vacaciones en Roma”      Sayuri Tsuda     

 “Vacaciones  en  Roma”  es  mi  pelícu-
la favorita. La primera vez que la ví fue 
cuando estudiaba en la primaria. Luego 
me vinieron a gustar las películas y espe-
cialmente la actriz Audrey Hepburn. Enton-
ces también comencé a querer ir a Italia.  
El escenario favorito está en Italia.  Audrey 
Hepburn  está  muy  guapa  y  bonita. 
La película es en monocolor pero no me 
canso de verla. También he visto otras 
obras en las que aparecía Hepburn, pero 
de  todas,  la  que  más  me  gusta  es 
"Vacaciones en Roma". El vestuario y el 
ambiente son fantásticos. Así que me gus-
ta todo.  
   Algún día me gustaría ir a Italia. Es-
ta película me ha influido mucho.  
 

 

Dirección y Edición, Luis Rabasco 

Prosperidad—Prosperity 
Redacciones de estudiantes japoneses. 

   El nombre de la ciudad donde vivo 
es  ¨Soshigaya-Ôkura¨.  Soshigaya-
Ôkura es la siguiente población des-
pués de Academia Seijo en la línea 
Odakyu. Allí hay una zona comercial 
con el nombre de “Ultramán” porque 
Tsuburaya Production creó este per-
sonaje en esta ciudad. Hay una gran 
estatua suya en la plaza frente a la 
estación. Las farolas de la calle co-
mercial recuerdan la cara de Ultrá-
man. 
    Por supuesto, hay muchas tiendas 
en la calle comercial. Hay unas tien-
das de suministros para la vida diaria 
y unas tiendas de artículos en gene-
ral para los ancianos. Hay una fuente 
termal  natural.  Hay  también  unos 
restaurantes  familiares  de  cocina 
china, hamburguesas y comida japo-
nesa. Hay dos grande supermerca-
dos, dos tiendas de telefonía móvil, 
unos salones de belleza, unas lavan-
derías y unas pequeñas clínicas para 
las familias. Estas tiendas son útiles 
para la vida diaria. 
    Por otro lado, hay unas instalacio-
nes de entrenamiento como casas de 
juego frente de la estación. Por con-
síguete la ciudad es bastante ruidosa 
durante el día. 

    Soshigaya-Ôkura posee un cam-
pus universitario cerca de la esta-
ción. Allí está la universidad Nihón 
Daigaku. Muchos jóvenes recorren 
las calles, pero sólo hay unos pocos 
pubs, por lo tanto, el servicio para 
los jóvenes no es enriquecedor. 
 Hay algunas tiendas bajo la línea 
férrea porque el ferrocarril está ele-
vado. Junto a la entrada de la esta-
ción hay una cafetería. Yo trabajo 
en la cafetería. Estoy muy ocupado 
trabajando en el café porque mu-
chas personas que usan la estación 
también usan la cafetería. 
  Un poco más apartadas de la esta-
ción y de la calle comercial, hay mu-
chas casas. Cerca de 60.000 perso-
nas viven allí. 
  Mientras escribía el informe, me di 
cuenta una vez más de que hay 
varias  cosas en esta ciudad.  Me 
gustaría  observar  los  alrededores 
con  más  cuidado  porque  puede 
haber cosas que aún no conozco. 
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Tokio - Japón 

   Hay muchos cantos rodados en la 
orilla del río. La corriente del río hace 
que las piedras al frotarse unas con 
otras, vayan erosionando sus vértices 
y adquieran formas redondeadas. El 
río tiene la capacidad de transportar 
cosas.  A veces mueve las rocas y  
los árboles. Su curso se va mudando 
con el paso del tiempo.  Aunque el 
agua no adopta una forma por sí mis-
ma,  tiene una  gran  capacidad  para 
erosionar,  transportar  y  modificar  el 
paisaje  de  su  entorno.  Pensándolo 
bien, eso es milagroso.  
   Que el tamaño y la forma de los 
cantos en el curso bajo sea diferen-
te a los del curso alto es interesan-
te. La corriente en el curso alto es rápi-
da y tiene fuerza. Por el contrario, en 
el curso bajo, la corriente es lenta y no 
puede mover con tanta fuerza. Es por 
esto que encontramos mayor número 
de rocas angulosas a medida que su-
bimos en el curso del río. El río clasifi-
ca las piedras por su tamaño,  su peso 
específico y su forma.  
   El río discurre desde las montañas al 
mar sin detenerse. El agua que pene-
tra en el subsuelo, termina aflorando y 
también  llega  al  mar.   Después,  el 
agua del mar se evapora por el calor 
solar y en un momento dado, vuelve a 
la tierra como agente atmosférico, en 
forma de lluvia, niebla, rocío o nieve.  
   El  agua  circula  transformando  la 
superficie terrestre. Me da la impre-
sión de que el río es algo vivo, por-
que el río fluye y cambia su forma 
continuamente. 
 

El río y el ciclo del agua.   
Abe Nozomi 
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La ciudad donde vivo.   
Tsuyoshi Suetsugu 


