Hola a todos.
Quiero enviar artículos sobre lo que sucede a mí alrededor. Por favor, disfrute de mi artículo.
El 13 de noviembre, llevé a mi amigo suizo de Aikido, Hans-San al templo de Sensoji,
Asakusa en Tokio. Vi a mucha gente en la calle, especialmente a los que usan kimono
japonés. Se ven como japoneses, pero no lo son. Más tarde descubrí que eran chinos.
Además, me pareció que era una excursión con kimono japonés y caminar por las calles de
la zona de Asakusa. Creo que esa idea viene de una compañía de viajes japonesa.
Quería saber de ellos cómo se sentían usando kimono. En Japón, rara vez tenemos la
oportunidad de usar kimono, excepto para el día de año nuevo o la celebración del día de la
edad. Mientras tanto, se hicieron nuevas regulaciones en las que no se permite comer
mientras se camina por la calle y no se permite tirar basura en la calle. Debido a la
creciente cantidad de turistas del extranjero, hay más y más nuevas regulaciones.
23 de noviembre. Fui a mi ciudad natal que está en la Prefectura de Shiga para ver a mi
madre. En el camino de vuelta a mi casa por mi coche, vi el Monte Fuji cubierto de nieve
en la Prefectura de Shizuoka. Me quedé impresionado por la hermosa vista.
Definitivamente pensé que el Monte Fuji era una montaña para ver, no para trepar.
Siento el esplendor de la naturaleza y de Dios en el mundo natural. El Monte Fuji es uno
de los objetos de adoración. En el entrenamiento de Aikido, el fundador del Aikido, Morihei
Ueshiba, nos dijo que él recibió energía Ki (la fuerza vital del cuerpo) del universo, que
extiende Ki a través de las manos. Cuando vi a Mt. Fuji, me parece que la montaña nos da
energía Ki. Me sentí bien y quiero extender todo el poder de Ki a la gente en el mundo.
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19 de noviembre. El Maratón Internacional del río Tamagawa de Kawasaki se celebró en
el estadio de Atletismo de Todoroki. Los corredores comienzan en este estadio, corren a lo
largo de la orilla del río Tamagawa, y vuelven a este estadio. Las distancias son 3
kilómetros, 10 kilómetros y un medio maratón. Participaron casi 7000 personas.
En Japón, el maratón es un acontecimiento muy popular. Pagan casi 4000 yenes ($40)
para participar en este evento. Casi todos disfrutamos corriendo con mucha gente más que
compitiendo entre ellos. En 2020, los Juegos Olímpicos vendrán a Japón, por lo que estos
maratones serán cada vez más populares. Aunque a mí No me gusta correr por una larga
distancia.
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