Hello everyone. I have come back to Japan from Nicaragua, and stay here for one month. I will introduce what is happening around me.
Hola cada uno. He vuelto a Japón de Nicaragua y me quedo aquí durante un mes. Introduciré lo que pasa alrededor de mí.
I came back to Japan on Oct. 23 from Nicaragua to have my health condition check.
This is due to JICA requirement. I stay here for one month. My home is in Kawasaki
city, near Tokyo. Kawasaki city is famous for industrial places, such as Fujitsu, Toshiba
and Japan Steel. When I was in Japan, I always took a walk in the park near my house.
Now, I am feeling “Oh, this is my home town”. The left picture is taken at the park.
Volví a Japón el 23 de octubre de Nicaragua para tener mi control de condición de la
salud. Esto es debido al requisito JICA. Me quedo aquí durante un mes. Mi casa está en
la ciudad de Kawasaki, cerca de Tokio. La ciudad de Kawasaki es famosa de sitios
industriales, como Fujitsu, Toshiba y Acero de Japón. Cuando estaba en Japón, siempre
tomaba un paseo en el parque cerca de mi casa. Ahora, siento “Ah, esto es mi ciudad
natal”. El cuadro izquierdo es tomado en el parque.
Actually, I can see Mt. Fuji from my town. it is only top part of Mt. Fuji though. It is
almost 100Km from here to Mt. Fuji. When winter season has come, it can be seen more
clearly due to the clean of air. Also, we can see many beautiful migrant birds in
Tamagawa river in winter. This is my favorite place in my town.
Realmente, puedo ver la TA. Fuji de mi ciudad. es la parte sólo superior de la TA. Fuji
aunque. Son casi 100 km de aquí a la TA. Fuji. Cuando el invierno ha venido, puede ser
visto más claramente debido al limpio del aire. También, podemos ver muchas aves
migratorias hermosas en el río Tamagawa en invierno. Esto es mi lugar favorito en mi
ciudad.
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On the way to the park, I saw the kindergarten children. They were also taking a walk
to the park. Then I thought that the kindergarten children in Japan was taught the
importance of the group activity. In Nicaragua I have hardly seen this seen. They like
to walk around by themselves.
En el camino al parque, vi a los niños de jardín de infantes. También llevaban un paseo
al parque. Entonces pensé que los niños de jardín de la infancia en Japón fue enseñado
la importancia de la actividad del grupo. En Nicaragua no he visto esta visto. Les gusta
caminar por sí mismos.
When elementary school students go to school from their house, they go there with
their school mates, in generally their parents never take them to school in Japan. When
the students go cross the street, PTA members protect from the students traffic
accidents. The one of PTA members is standing and holding the stop signed flag on the
crosswalk. This flag means to make the car stop in front of the flag.
Cuando los estudiantes de la escuela primaria van a la escuela de su casa, van allá con
sus compañeros escolares, en generalmente sus padres nunca los toman a la escuela en
Japón. Cuando los estudiantes van la cruz la calle, los miembros de PTA protegen de los
accidentes de tráfico de estudiantes. El que de miembros PTA está de pie y cree que la
parada firmó la bandera en el cruce peatonal. Esta bandera significa hacer el coche
pararse delante de la bandera.
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October,24. I took a train to get to hospital at 8:30 in the morning. It was rush hour.
Most of all Japanese workers use train. The train was full of the people. Some of them
were watching smart-phone, and others are reading books. However, everyone was
quietly. No one talk with other people. No one was listening music loudly. Also, most
men wore black colored suit. This is typical Japanese rush hour seen.
El 24 de octubre. Tomé un tren para ponerme al hospital en 8:30 por la mañana. Era la
hora punta. Los trabajadores sobre todo japoneses usan el tren. El tren estaba lleno de
la gente. Algunos de ellos miraban el smartphone, y los otros leen libros. Sin embargo,
cada uno era silenciosamente. Nadie habla con otra gente. Nadie escuchaba la música
en voz alta. También, la mayor parte de hombres llevaron el traje negro. Esto es la hora
punta japonesa típica vista.
October, 27. One of my old friends and I went to Ameyoko street (local shopping area)
near Ueno station. This street is famous for the low prices stores and the down town.
Shop men always address everyone walking on the street casually. “Take it because of
the half price.” In Nicaragua sales person at the market address nothing but read the
Bible.
El 27 de octubre. Uno de mis viejos amigos y fui a Ameyoko street (área de compra local)
cerca de la estación de Ueno. Esta calle es famosa de las tiendas de precios bajas y el
centro de la ciudad. Los hombres de la tienda siempre se dirigen a cada uno que anda
por la calle por causalidad. “Tómelo debido a la mitad de precio”. En el dependiente de
Nicaragua en la dirección del mercado solamente lee la Biblia.
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