
Palacio Real, entre otros.  

   Cuándo fui al 
supermercado por primera 
vez, me sorprendió 
descubrir que había una 
máquina que extraía 
directamente el zumo de la 
naranja. Lo probé y estaba  
fresco y delicioso. 

   Pasé en España solo un 
mes, pero estoy muy 
satisfecha de haber 
alcanzado mi meta. 
Además, por el hecho de ir 
sola a España he podido 
adquirir confianza en mí 
misma. 

   Mis amigos españoles 
piensan venir a Tokio el 
próximo mes de junio para 
estudiar japonés y para 
trabajar. Por eso seguiré 
aprendiendo para 
comunicarme bien en 
español. cuando nos 
veamos de nuevo. 

desconsoladamente sola y 
echaba de menos mi casa. 

   De lunes a viernes iba a 
una academia de español 
pero la clase de nivel A2 
era más avanzada de lo 
que pensaba. De hecho, 
otros estudiantes hablaban 
en inglés incluso durante el 
descanso. Era difícil para 
mí entablar amistad con 
mis compañeros de clase.  

   Cierto día, conocí a unos 
chicos españoles y 
japoneses en un 
intercambio, y desde ese 
momento comencé a 
quedar frecuentemente con 
ellos. Gracias a mis nuevos 
amigos mi español 
progresó mucho. 

   Durante mi estancia en 
Madrid pude visitar varios 
sitios después de las clases. 
Por ejemplo, El Museo del 
Prado, El Reina Sofía y El 

    La forma en la que los 
amigos se saludan en 
España es bastante distinta 
a la de los japoneses. 
Normalmente se saludan 
con dos besos, uno en cada 
mejilla. Esto es entre las 
chicas amigas , y también 
cuando un chico saluda a 
su amiga. Por su parte, el 
saludo entre dos  amigos 
consiste en darse un 
abrazo. Lo más interesante 

es que se consideran 
amigos aunque sea el 
primer encuentro, se 
saludan como si fueran 
conocidos. Creo que a los 
japoneses les causaría 
pudor saludarse de esa 
manera, y les confieso que 
yo tampoco estoy 
acostumbrada. 

 Con los comerciantes de 
las tiendas, los clientes 
suelen decir “Hola”, 

“Gracias “ y “Adiós “ o 
“Hasta luego ”. Sin falta en 
la caja se saludan. 

  Me gusta mucho esta 
costumbre y me da la 
impresión de que una de 
las características de los 
españoles es la simpatía.   

   Estuve en Madrid el 
pasado mes de febrero. 
Empecé a estudiar español 
hace 2 años en la 
universidad porque me 
parecía que la 
pronunciación era muy 
bonita, y me gustó justo 
cuando tenía que elegir  la 
clase de segunda lengua 
extranjera.  Aunque me 
encantaba aprender 
español, no podía hablar 

con fluidez usando la 
gramática que había 
aprendido en la clase. Por 
eso, desde hacía tiempo,  
quería ir a España para 
mejorar mi español. 

   Pude ir a Madrid en 
vuelo directo con la 
aerolínea Iberia. El trayecto 
duró casi 14 horas y se me 
hizo muy largo el tiempo. 

   Los primeros días en 
Madrid los pasé  llorando 
en la cama. Me sentía 

Mis recuerdos de Madrid 
Mahoko Akiyama 
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tiene una antigüedad de 
más de 1500 años y está 
localizado en una zona 
montañosa al noroeste de 
Zhengzhou. 

   En el centro de la ciudad 
hay una torre conocida 
como Torre Memorial de 
Erqi. Se completó en 
septiembre de 1971. Es el 
memorial de la huelga de 
Erqi, que se produjo el 7 de 
febrero de 1923. Tiene 14 
pisos y 63 metros de altura.  

     Mi ciudad natal está en 
el centro de China. Se 
llama  Zhengzhou y está en 
la provincia de Henan. 
Zhengzhou es la capital de 

Henan. Allí viven casi cien 
millones de personas, es 
la provincia china más 
importante en número de 
habitantes.  

   Mi ciudad natal es muy 
bonita y antigua. La ciudad 
fue la capital de la dinastía 
Shang que reinó en la zona 
hace unos 3500 años. Hoy 
en día podemos ver la 
muralla de la dinastía 
Shang. Se trata de unos 
restos arqueológicos de la 
antigua  ciudad Shan. Tiene 
el aspecto de una montaña. 

    El Templo de Shaolín 
es el sitio más famoso en 
Zhengzhou. El templo 

CDs cuando los cantantes 
lanzan sus álbumes más 
recientes. 

   A la hora de comer, mis 
amigos y yo nos inclinamos 
por las hamburguesas. Por 
ejemplo, en “J.S. Burgers 
Café” sirven la hamburguesa 
de estilo americano, así que 
es grande y con un gran 
sabor.  

   ¿Qué le parece Shibuya? 
¡Si está interesado, cuando 
venga a Tokio no deje de 
visitarlo! 

    Me gustaría presentarles 
una de las zonas más 
populares, el barrio de 
Shibuya. Se trata de uno de 
los mayores centros urbanos 
de Tokio. Podemos llegar 
allí en varias lineas de tren, 
metro o autobús.  

    La oferta de cosas que 
podemos hacer es amplia. 
Hay tiendas para comprar, 
comer, beber, lugares 
famosos para visitar... Es 
un lugar ideal para 
encontrarse con sus amigos o 
para disfrutar con su familia. 

Allí se encuentra uno de los  
cruces más famosos, el 

“Shibuya Scramble 
Intersección”. Muchos 
reconocen este famoso lugar 
donde suelen  tomarse una 
foto. Se puede contemplar 
muy bien desde la cafetería 
en el segundo piso del 
edificio que hay frente al 
cruce. Personalmente me 
resulta muy entretenido, se 
lo recomiendo.  

    Si le gusta la música, un 
lugar muy recomendable son 
las tiendas discográficas.  En 
sus amplias galerías, se 
pueden encontrar los CDs, 
los DVDs y los libros 
musicales.  Frecuentemente 
voy allí para chequear los 

    El uno de mayo, fue un 
día muy especial para mí. 
Además,  este año echó a 
andar una nueva era en el 
calendario de Japón. Pasé 
la noche del 30 al 1, 
celebrando con mis amigos 
el aniversario y la entrada en 
la nueva era. Todo el mundo 
lo festejaba con ilusión, así 
que me alegré mucho. 

    Al día siguiente , quería ir 

a ver las flores de loto en 
Ibaraki , pero como estaba 
lloviendo cambié de planes y  
me puse a hacer los deberes: 
visionar dos películas 
mexicanas. El tema era la 
inmigración, y en ellas se  
veían escenas dramáticas que 
me hicieron pensar. 

Shibuya         Kana Shoji 

Zhengzhou        Lin Hou 

“Muchos reconocen este 

famoso lugar donde 

suelen  tomarse una foto” 
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El aniversario y los deberes         Nomura Honoka 



La intimidación   
Kana Shoji 

 

   La intimidación es mala y 
lastima a las personas. 
Debido a la intimidación, 
algunos escolares rechazan 
ir a la escuela e incluso 
llegan a poner en peligro 
sus vidas. Debemos actuar  
cuidadosamente para 
erradicar este problema. Lo 
primero que debemos hacer 
es hablar. Es importante 
tener conocimiento y contar 
con la confianza suficiente 
de alguien que de verdad 
puede ayudar. Hay que 
encontrar el mejor camino 
para atajar el problema. 

   Hay que actuar con 
firmeza frente al 
hostigamiento 
para  no tener que 
lamentarse cuando 
sea demasiado 
tarde.  

El hostigamiento  

escolar en Japón   
Mahoko Akiyama 
   

   En la sociedad 
contemporánea de Japón, el 
problema del hostigamiento 
es muy grave. Según el 
Ministerio de Educación 
Nacional, en estos últimos 
ocho años, el número de 
casos reconocidos han 
aumentado, sobre todo en 
la escuela primaria.  

   Tristemente, a menudo 
tenemos noticias de 
estudiantes que sufren malos 
tratos de sus compañeros y 
toman decisiones 
equivocadas. ¿Por qué no se 
resuelven estos problemas? 

   Me parece que en 
general, los profesores 
no prestan la suficiente 
atención a los 
estudiantes por estar 
ocupados en otros 
asuntos. Par te del 
problema tiene que ver 
con sus ocupaciones. Por 
ejemplo, la falta de 
personal, el tiempo de 
trabajo, etc. Los 
profesores tienen 
demasiadas cosas de las 
que ocuparse. Así que 
pienso que se deberían  
revisar en primer lugar las 

condiciones de su trabajo. 

   Otra idea para combatir el 
hostigamiento puede ser la 
reimplantación de los 
cursos sobre moral y 
convivencia. Para esto, es 
importante que las personas 
que están cerca de las 
víctimas de malos tratos, se 
den cuenta  y tomen medidas 
de protección lo antes 
posible para prevenir  el 
sufrimiento y las daños 
irreparables.   

 

 

 

 

 

moda que no son muy caras. 
Por eso, a los jóvenes les 
gusta ir de compras en 
aquella zona. 

 El barrio del que les 
hablaré hoy se llama 
TianZiFang. Está en 
Shanghai, China. Ahora 
posee una calle con muchas 
tiendas, pero hace unos 20 
años tan solo era un 
mercado callejero. Después 
de la remodelación los 
mercados se 
transformaron en 
almacenes y en  viviendas. 
El pavimento fue mejorado y 
finalmente se creó la actual  
calle comercial.  

La característica principal 
de TianZiFang es que 
además de variadas tiendas, 
todavía hay residentes que 
viven allí. Por otro lado, 
TianZiFang es el lugar de 
base del trabajo creativo de 
muchos artistas. Hay más de 

40 tiendas de arte y 
artesanía, y unas 20 salas de 
diseño en la zona. Por lo 
tanto, podemos comprar allí 
una gran variedad de objetos 
de artesanía. Las galerías de 
arte también son famosas en 
TianZiFang, la mayoría de 
las pinturas expuestas allí 
tienen las características de 
Shanghai. A menudo hay 
exposiciones de fotografía 
que reune a muchos 
aficionados.  

 Aparte de estas tiendas, 
también encontramos 
cafeterías. Las hay de 
diversos tipos, incluso las 
cafeterías con gatos. Las 
personas a las  que les gusta 
tomar café deben ir y 
probarlo. Además, allí hay 
muchas tiendas de ropa de 

TianZiFang       Oou Isei 
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En la escuela primaria se da el 

mayor número de casos de 

hostigamiento.  

Tian ZiFang 

Hace unos 20 años tan solo 

era un mercado callejero. 

Después de la remodelación 

los mercados se transformaron 

en almacenes y en  viviendas. 

El pavimento fue mejorado y 

finalmente se creó la actual  

calle comercial. 



Ciudad de Méjico       Kona Ozaki 

 

Me encanta Méjico y hoy quiero presentarles algunos 

datos. En el presente año, la capital, Méjico Distrito 

Federal, cuenta con una población aproximada de 

20.843.000 habitantes. Mucha gente ¿verdad? 

   El pasado año tuve la oportunidad de viajar a Méjico y 

conocer su capital (Ciudad de Méjico). Les quiero 

recomendar especialmente dos de los lugares que conocí 

en esa ocasión. Uno es Castilla de Chapultepec en la zona 

de Polanco. Es una afamada zona residencial donde vive 

una importante comunidad  japonesa.  

   En Castilla de Chapultepec podemos visitar varios 

museos donde apreciar la intensa historia del pueblo 

mejicano.  

   Si le gustan las ardillas, sin falta debe visitar 

Chapultepec. Allí pueden verse multitud de ellas.  

   Otro lugar interesante es el edificio del Palacio Postal. 

Se levantó en 1907 y es un centro de correos de la 

ciudad. Cuando lo conocí por primera vez, me sorprendió 

que un edificio tan hermoso y elegante sirviera de oficina 

postal. Cuando regrese a Méjico quiero volver a llevar 

mis cartas allí.  
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