
El “Monja”    Mahoko Akiyama 

  Hiroshima es una prefectura 
situada al suroeste de Japón. 
Desde Tokio en tren de alta 
velocidad  se tarda unas cuatro 
horas en llegar. Desde Osaka el 
viaje se acorta unas 2 horas. 

  La ciudad de Hiroshima es 
mundialmente famosa debido al 
triste recuerdo de la guerra. Pero 
por otro lado, Hiroshima cuenta 
también con muchos  lugares de 
interés que podemos visitar y 
disfrutar. 

   Comenzaré invitándoles a 
conocer el Monumento de la Paz. 
Este edificio perdura como un 
monumento de la paz que 
transmite la tragedia y la fuerza 
destructora de la bomba atómica. 
De niña, visité el museo memorial 
de la paz que se encuentra  en las 
proximidades del monumento. Se 
exhibían  muchas fotos de aquel 

tiempo y algunos objetos de 
las  víctimas de la explosión. Me 
causó una gran impresión y me 
hizo sentir aquel horror hasta tal 
punto que no pude seguir mirando.  

  Creo que la gente que no vivió 
aquella tragedia, debería 
comprender la miseria de la 
guerra. Es importante intentar verlo 
con nuestros propios ojos, contar 
todo lo que sentimos y transmitirlo 
a nuestros hijos. Por todo lo que 
allí pasó, les recomiendo 
encarecidamente que lo visiten y 
recapaciten sobre lo que 
representa la paz y la guerra. 

  Entre los actuales habitantes de 

Hiroshima, no hay nadie que no 

conozca “Carp”, el equipo de 

béisbol de esta provincia.  Es 

admirado por toda la gente de 

Hiroshima. En estos 3 últimos años 

han conseguido ganar la copa 

en la liga central. Hay un gran 

estadio de béisbol cerca de la 

estación de Hiroshima. De camino 

allí podemos pasar por la calle de 

Carp, que está llena de 

seguidores. No es fácil conseguir 

las entradas para sus encuentros 

ya que es un equipo muy popular. 

Me gustaría que disfrutaran de un 

partido con el estadio rebosante de 

público. 

  

  ¿Han probado “el monja”? Se 
trata de una comida típica de 
Tokio. El origen de ese 
nombre,”monja”, se cree que viene 
de “monji“ (moji significa letra en 
japonés ). Durante el periodo Edo, 
los niños jugaban escribiendo 
letras con unos ingredientes y una 
espátula sobre una plancha de 
hierro. 

   Algo muy parecido a su forma 
actual apareció en la década de 
1945, o sea en el período de 
desarrolló en la posguerra. Desde 
entonces y hasta la década de 
1965, se hizo popular sobre todo 
entre los niños de Tokio, en las 
“dagashiya“ ( una tienda de 
golosinas para niños que servía 
como  lugar de intercambio en el 
barrio). 

  Paulatinamente, las “dagashiya” 
fueron disminuyendo con el cambio 
del gusto de la gente común y 
también debido a la baja natalidad. 
Sin embargo, actualmente el 

“monja” permanece como algo 
tradicional de Tokio, y se puede 
comer especialmente en 
Tsukishima y Asakusa. 

  Aunque “monja” estuviera muy 
bueno, creo que los extranjeros no 
querrían comerlo porque no parece 
muy apetitoso. Pero quiero que 
mucha gente lo pruebe con valor. 
“¿Eso se come?” Sí , está 
buenísimo. 

  ¿Entonces cómo se hace? 
Normalmente “monja se trae en un 
cuenco a nuestra mesa en el 
restaurante. Contiene varios 
ingredientes por ejemplo 
verduras ,carne, y mariscos etc. 
Primero freímos solo los 
ingredientes y formamos un círculo 
en la plancha de hierro. Siguiente 
vertemos el líquido que está 
mezclando con harina en medio. 
Después de hacerse un poco , 
mezclamos todos los ingredientes. 
Es posible que el “monja” se 
queme, pero no importa, se llama 

“okoge”, y también está muy rico 
¡Vamos a comer directamente de 
la plancha con la espátula 
pequeña! Una precaución  que 
debemos cuidar es meter nuestra 
chaqueta en una bolsa porque 
podemos mancharnos. Ya lo saben 
amigos, cuando vengan a Tokio, 
prueben el  “monja”. 
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  El año nuevo chino es más propiamente dicho, 
la fiesta de primavera. Ésta es la festividad más 
importante del año en el calendario chino y se 
celebra durante 15 días, comenzando el primer 
día del mes con luna llena (el primer día del año 
según el calendario chino), y concluyendo el día 
quince con el festival de los faroles. 

   La noche anterior a la fiesta de primavera, se 
llama “noche vieja”, al igual que en la noche 
buena de los españoles, la “noche vieja” es un 
día muy importante para los chinos ya que es el 
momento de la reunión familiar. 

   En diferentes regiones de china hay diferentes 
convenciones para celebrar la fiesta de 
primavera. En mi familia paterna, lo más 
destacable de la fiesta de primavera es el primer 
día de luna llena del mes, esto es diferente en mi 
familia materna. En la familia de mi padre 
solemos comer juntos al mediodía del primer día 
del mes lunar. Sin embargo, en algunas zonas 
del suroeste de China, la principal festividad 
tiene lugar dos días antes del primer día del mes 
con luna llena.  

 

  Los locutores en sus programas informativos, 
frecuentemente mencionan una palabra de suma 

importancia para nosotros los que 
vamos a colocarnos en un futuro 
cercano.  

  Hoy en día en Japón, todas las 
compañías y los trabajadores se 
enfrentan a unos problemas. El 
trasfondo principal por el que ha 
empeorado la situación del trabajo 
se debe a la baja de la población 
activa. A causa de esto, se va a 
provocar la falta de personal y por 
consiguiente, se va a originar un 
agotamiento en los empleados 
debido al exceso en la carga del 
trabajo. Si se prolonga el trabajo 
duro por mucho tiempo, es posible 
que ocurra una muerte. 

  Entonces ¿cómo podemos 
resolver este problema? 

  El gobierno japonés ha 
establecido unas reglas sobre el 
límite de horas extras, vacaciones 
pagadas obligatorias, y horario 
flexible de 3 meses como máximo, 
etcétera. 

  Pensando en el carácter de los 
japoneses, me da la impresión de 
que resulta para ellos muy difícil 
salir de su oficina a la hora fijada y 
trabajar sin horas extras. Porque 
tácitamente existe un raro hábito de 
pensar que es justo trabajar 
excedentemente. Por eso deben 
laborar más allá de la hora fijada 
para elevar el rendimiento de la 
tarea. 

   Discutir sobre cómo trabajar con 

comodidad se relaciona 

íntimamente con la calidad de 

nuestras vidas y tenemos que 

proseguir pensando en esto.  

encontraremos muchas 

tiendas de buena comida. 

Además, los platos allí 

presentados quedan muy 

bien para usar en Instagram, 

por ejemplo. 

  Después nos 

encaminaremos al templo de 

Turugaoka-Hachimangu 

donde podremos pedir un deseo. 

  Más tarde podremos probar la pizza en el 

restaurante próximo al  templo. Las pizzas 

del restaurante son muy buenas y el 

interior  del restaurante es muy bonito. 

   Después de comer visitaremos  la isla de 

Enoshima  y  subiremos hasta su atalaya. 

   Les voy a proponer un plan para una cita 

romántica en el área de Fujisawa y 

Kamakura, donde abundan los lugares 

preciosos. Tal vez necesitemos caminar 

mucho, pero estoy seguro de que al mismo 

tiempo disfrutarán de su paseo. 

    Comenzaremos nuestro recorrido 

encontrándonos en la estación de Fujisawa. 

Desde allí nos dirigimos a  Kamakura en el 

tren de Enoden. Por las ventanas del tren 

podrán ver la preciosa panorámica del mar 

de Shonan. Habitualmente hay muchos 

surfistas y yates en la playa. La playa es 

famosa porque allí se llevarán a cabo las 

competiciones de regata de los Juegos 

olímpicos de Tokio de 2020. 

   Una vez en Kamakura podemos comprar 

en la calle de Komachi-Dori. Allí 

Desde la atalaya podremos 

contemplar la panorámica del 

océano Pacífico. 

  Allí podemos probar la comida 

marinera. En la rotonda de 

Enoshima hay muchos 

restaurantes marinos. 

   Por último, visitaremos el acuario 

de Enoshima-Suizokukan. Este es 

famoso por las medusas. Por la noche 

podéis ver el espectáculo de las medusas y 

la luz. 

   El plan termina aquí. Pero después de 

esto depende de vosotros.  Si queréis 

descansar,  hay muchos hoteles cerca de 

Enoshima. 

 Un abrazo. 

Cita en Kamakura       Shuhei Tomukai 

   La forma más conveniente de viajar 

a Ehime desde Tokio es tomar el avión 

anuque resulta caro. Por lo tanto,  

recomiendo ir cuando se tengan 

suficientes días de vacaciones. 

Especialmente, durante las vacaciones 

de verano se puede ir a nadar en el río 

o en el mar y también disfrutar de la 

naturaleza. 

   Si quiere llevar un buen recuerdo, 

recomiendo especialmente el zumo de 

mandarina. Como hay muchos tipos, 

puede elegir la que mejor se adapte a 

su gusto. ¡Si visita Ehime, no deje de 

probarlo! 

   Nací en Ehime una provincia de 

Japón de abundante naturaleza. 

Su capital es Matsuyama que posee un 

famoso castillo. Además, en 

Matsuyama también se encuentra el  

balneario “Dogo Onsen”, de interés 

para los turistas. El “Dogo Onsen” es 

una fuente termal citada en una 

novela de Soseki Natsume llamada 

“Bo-chan” (niño mimado). 

   Esta región es también reconocida 

por la excelencia de sus mandarinas. 

Podemos degustar en las tiendas 

varios tipos de mandarinas y beber 

sus zumos. 

La provincia de Ehime    Nomura Honoka 

La prefectura de Ehime es 

reconocida por la 

excelencia de sus 

mandarinas. 

Las fiestas de primavera     Hou Lin                            Las condiciones del trabajo        Mahoko Akiyama 
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   En el verano de 2018 fui a España para 

estudiar. Estuve estudiando por tres sema-

nas en la Universidad de Alcalá de He-

nares. 

   Uno de mis recuerdos más entrañables 

son las visitas a los museos. Me gusta 

apreciar los cuadros y aprender historia. 

Por eso, deseaba ir a diversos museos. Fui 

al Museo Picasso, al Museo del Prado, al 

Museo Nacional Centro de Arte Reina So-

fia, al Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza y al Museo Arqueológico 

Nacional. Advertí algunas diferencias entre 

los museos españoles y los japoneses. Por 

ejemplo, en la mayoría de los museos 

japoneses no se permite tomar foto-

grafías, así que me sorprendió que en Ma-

drid las visitas tomaran fotos de algunas de 

las obras de arte. Yo también tomé fotos 

de mis obras favoritas. En el Museo del 

Prado, el diseño del billete era variado y 

bonito. Conseguí billetes de dos tipos 

porque lo visite dos veces con mis amigas. 

Además, dos horas antes de la hora del 

cierre podemos acceder al museo gratuita-

mente. Eso sería imposible en el Museo 

Nacional de Arte Occidental, que es muy 

famoso en Japón.  

   También pude apreciar muchas otras 

diferencias fuera de los museos. Durante 

las tres semanas que permanecí en Madrid 

llevé una vida regalada sin ningún senti-

miento desagradable. Quiero volver allí 

otra vez y visitar también Córdoba, ya que 

tengo un gran interés en conocer la 

Mezquita. 

España y Japón   Sayaka Yamamoto 

   Nací en la ciudad de Numazu, ciudad que 

cuenta con una población de 196.350 

habitantes y se encuentra en la parte 

oriental de la prefectura de Shizuoka. Se 

sitúa a medio camino entre el mar y las 

montañas. Numazu tiene un famoso 

puerto pesquero desde el que se 

capturan deliciosos pescados frescos. 

Personalmente, no me gusta mucho el 

pescado crudo. También los pescados secos 

son famosos en Numazu. Los comí con 

frecuencia en los almuerzos escolares en la 

escuela primaria y secundaria. Se puede 

comer de todo, desde la cabeza hasta la cola    

y las espinas. Les recomiendo probarlo. 

   Otro atractivo es la vista del Monte Fuji, 

la montaña más alta de Japón. En los días 

despejados, podemos contemplar la 

magnífica y hermosa apariencia del 

Monte Fuji. Sin embargo, nunca lo he 

escalado. Me gustaría subir algún día y ver 

el sol de la mañana. Además el agua 

corriente del grifo es deliciosa porque 

procede del Monte Fuji. Es mejor que el 

agua en Tokio. De esta manera, Numazu es 

un muy buen lugar para vivir también muy 

relajante. Me encanta Numazu.  

                                       Numazu         Kodaira Moeka 

poder vivir sin ella. El 

carácter japonés en contraste,  es  

trabajador y serio. No mostramos 

abiertamente nuestras opiniones 

porque pensamos que es una manera 

de ser respetuoso. 

   En conclusión, hay muchas 

diferencias entre nosotros. Pero es 

bueno que nos conozcamos  

mutuamente para convivir en la 

sociedad globalizada.  

 

fritos que se conocen como 

“patacones”. Los japoneses por otro 

lado acostumbramos a tomar asados y 

sopas de miso. 

   Sobre la cultura tradicional de 

Panamá podemos destacar las 

diversiones. Hay muchos carnavales y 

desfiles. Todo el mundo baila lo típico 

y canta canciones hasta la 

medianoche. En contraste, la cultura 

japonesa tradicional es muy tranquila. 

Por ejemplo, tomamos té con dulces 

que cambian dependiendo de la 

estación. 

   Por último, el carácter de los dos 

países también presenta diferencias. 

Los panameños son generosos y 

alegres. A ellos les encanta la música 

hasta el punto de que parecen no 

   Hay muchos países en la tierra. 

Cada uno de ellos cuenta con su 

tradición original, por ejemplo la 

comida, la cultura, y  su personalidad. 

Tengo una experiencia como 

estudiante del intercambio en 

Panamá, país que los japoneses no 

conocen mucho. Por eso quiero 

invitarles a conocerlo con este 

artículo.  

   Comencemos con su gastronomía, 

tan diferente a la de Japón. Aunque 

ambos países consumen el arroz como 

la base de sus platos, el método de 

prepararlo es diferente. El arroz en 

Panamá se cocina con aceite, agua y 

sal. Por otra parte en Japón se cocina 

solamente con agua. Los panameños 

acostumbran a tomar las comidas 

fritas, como pollos fritos y plátanos 

Panamá y Japón    Yume Kohata 
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 Desde el mar, ascenso al monte Fuji.         Yuya Ishikawa             Ikuta 20190924 

日本一の山に海から登る挑戦 

あなたは日本で一番高い山を知っていますか？それは富士山です。夏になると、富士山に登るた

めに世界中からたくさんの人が訪れます。私も２０１９年の８月に大学の友達と３人で登りまし

た。一般的には富士山の５合目（標高２４００ｍ）から登りますが、私たちは海から（標高０

ｍ）から登りました。 

なぜ、海から富士山を登ることに挑戦をしたかというと、僕の出身は静岡県富士市というところ

です。富士市は富士山の麓にあり、幼い時から、そこに暮らす人々は、登るものではなく眺める

ものだと思っていたので登ったことはありませんでした。ですが、神奈川県（東京の近く）の大

学に進学し、富士山を近くで見たことがない友達と出会い、私は富士山の麓に生まれたからに

は、熱く面白く語りたいと思い海から登る決意をしました。 

１日目は、朝の４時に海から出発して、富士山を目指してひたすら歩きました。この日は、人生

で一番歩きとても疲れました。 

「進んだ距離約３４ｋｍ、登った標高約１１２０ｍ、歩いた時間約１０時間」 

２日目は、森の中に入り途中から道がないところを進みました。森を抜けたら今度は砂利の道を

登っていきました。 

「進んだ距離約１８ｋｍ、登った標高約２７９５ｍ（合計）、歩いた時間約８時間」 

３日目は、富士山の御来光を見るため朝の１２時半に出発しました。朝早く暗かったので、ライ

トをつけて進んでいきました。実際に御来光を見たときは絶景でとても感動しました。 

「進んだ距離約３ｋｍ、登った標高約３７７６ｍ（合計）、歩いた時間約４時間」 

僕たちは登山が初めてだったので、今回の経験は決して簡単なものではありませんでした。です

が、初めて体験することばかりで何もかもが心を揺さぶられ、登山初心者ならではの楽しさがあ

りました。今回の挑戦に成功できた一番の理由として、メンバー全員がどんな状況でも常にポジ

ティブに考え、すべての時間を楽しんでいたからだと思います。１日目の夜、１人の友達は歩け

ないほどの痛みを足に抱えていましたが、そんな状況でもポジティブに考え、常にメンバー全員

で笑い合っていました。もし、１人で挑戦していたら、孤独感やネガティブ思考に襲われていた

かもしれません。改めて、仲間の存在の大切さに気づきました。 

「日本一の山、富士山の頂上で」  
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  El primer día, a las 4 de la madrugada partien-
do de la orilla del mar (0 metros) comenzamos la 
andadura en dirección al Fuji. En este día cami-
namos como nunca antes lo habíamos hecho en 
nuestra vida.  Terminamos destrozados de can-
sancio. Recorrimos en unas 10 horas una dis-
tancia de 34 Km y alcanzamos una altura sobre 

el nivel del mar de 1.120 metros. 

  El segundo día nos adentramos en el bosque, 
pero en medio del ascenso desapareció el 
camino y tuvimos que avanzar bosque a través 
en dirección ascendente. Cuando por fin deja-
mos atrás el bosque, encontramos un camino 
pedregoso por el que continuamos ascendiendo. 
En esta segunda jornada, durante aproximad-
amente 8 horas, llegamos a recorrer a pie unos 
18 kilómetros,  alcanzando una altura de 2.795 

metros sobre el nivel del mar . 

  El tercer día, para poder ver la salida del sol 
desde la cumbre del Fujiyama, comenzamos 
nuestro ascenso a las 0:30 de la madrugada. 
Como era muy de noche, avanzamos alum-
brándonos con linternas. Cuando por fin contem-
plamos con nuestros propios ojos la salida del 
sol de aquel día, nos sentimos completamente 
embargados por la emoción de aquella maravil-

losa vista. 

   Debido a la fuerte pendiente del último 
tramo, avanzamos en aquel día una distancia 
de tan solo 3 kilómetros y alcanzamos la 
cumbre a 3.776m, lo cual nos llevó aproxi-

madamente 4 horas de caminata. 

   Como era la primera vez para nosotros que 
hacíamos una subida a la montaña, esta 
experiencia no resultó nada fácil. Pero como 
todo era nuevo para unos principiantes como 
nosotros, la emoción de la aventura nos re-
sultó sumamente interesante y divertida. En 
este intento de ascenso, en todo momento los 
tres integrantes del grupo compartimos un 
espíritu positivo y  disfrutamos afrontando las 
dificultades con esfuerzo, y creo que por esta 
razón hemos visto coronada con el éxito 

nuestra aventura. 

   En la primera noche al raso, a uno de los 
compañeros le dolían tanto las piernas que ya 
no podía andar, a pesar de ello no paramos 
de reírnos.  Si fuera yo solo y sintiera la sole-
dad, dudo de que pudiera resistir a los pen-
samientos negativos.  En conclusión, descu-
brimos también con esta experiencia la gran 
importancia de la presencia y del apoyo mu-

tuo de los compañeros. 

Traducción  Rabasco & Hayashi 
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  ¿Conocen la montaña más alta de Japón? Se 
llama Fujisan. Cada año, cuando llega el verano, 
mucha gente viene desde varios países para 
subir a su cima. También dos de mis amigos 
compañeros de la universidad y yo hemos su-

bido en agosto de 2019 . 

   Normalmente los visitantes comienzan su 
ascenso desde el quinto nivel a la altura de 2400 
metros. Pero nosotros comenzamos nuestro 

ascenso desde los cero metros del nivel del mar. 

  ¿Por qué hemos atacado este ascenso desde 
la orilla del mar hasta la cumbre? La principal 
razón es que mi ciudad natal es precisamente 
Fuji en la provincia de Sizuoka, justo en las fal-
das del monte Fuji.  Desde niños, las gentes de 
allí pensamos en el monte Fuji como parte natu-
ral del paisaje  y no lo vemos como un reto a 
escalar.  Por eso, desde que comencé a estudiar 
en la universidad en la provincia de Kanagawa 
(junto a la metrópoli de Tokio), encontré amigos 
que no habían visto el Fuji desde tan cerca. Yo 
me presentaba ante ellos diciendo haber nacido 
justo en las faldas del Fuji. Entonces, con mucha 
intensidad, se despertó en nosotros el deseo y el 
reto de intentar divertidamente un ascenso origi-

nal, comenzando desde la misma orilla del mar. 

Búscanos en la web: 

Miegems Prosperity 


