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Episodio 21

¿Qué es esto? #3

Transcripción 1
Reglas de Adivinanza
Antes de empezar te voy a explicar un poquito una regla de este juego.
① Te voy a dar informaciones de una cosa que vas a encontrar.
② Imagínate lo que voy a contarte ahora y piensa en lo que vas a oír.
③ Contesta por ti mismo la repuesta en la que piensas tú.
¿Vale? Bien, empezamos.¿Qué es esto?
Información No.1
Es un lugar donde hay muchas cosas atractivas que nos traen felicidad. Básicamente
recorrimos a pie por ese lugar pero podemos subir a un tren para ir a otro sitio. Ahí es
como el mundo entero porque los edificios que están en ese lugar se parecen a los
occidentales aunque están situado en la región oriental del mundo. Bueno, creo que
son inspirados en las ciudades europeas. No sé pero seguro que sí. Si bien es cierto
que a muchos de nosotros nos gusta recorrer por este lugar lujoso, pero hay gente a
la que no le guste. Creo que una de las razones de que a ellos no les gusta ir a este
lugar atractivo es que hay bastante gente que visite. Es decir, es un lugar al que
vienen muchos turistas. Es famoso por lo que aparte de eso existen 6 mismas
atracciones en el mundo entero. Por ejemplo, París, Estados Unidos etcétera.
Bueno, ¿sabes de qué estoy hablándote? Si no todavía lo has encontrado, vas a
enterarte pronto de qué estoy hablando con el siguiente información.
Información No.2
En ese lugar muchos animales, ratón, pato, perro y oso etcétera, bailan, cantan y
saludan a nosotros para divertirnos. Claro que ellos no son animales sino son
personajes ficticios en la película. Nosotros podemos tomar una foto con ellos a
condición de que hagamos mucha cola. Se venden varios productos de ellos y la
gente que recorre por esos atracciones siempre lleva algunos de esos artículos. Así
que cuando vayas a ese lugar tendrás que cuidarte de tu cartero para no gastar
mucho dinero y de tu cuerpo también. Porque es posible comer demasiado algo
delicioso más que siempre debido a caer en la tentación.
A ver, esto es todo. Si aún no lo encuentras, aprieta un botón de pausa y escucha
este episodio de nuevo si es necesario. Porque voy a decir la respuesta de
adivinanza. ¿Vale? Bien, en esta adivinanza yo te he hablado sobre “Disneylandia de
Tokio”. ¿Qué tal? ¿Has tenido la respuesta correcta? Muy bien.

© Caminando hacia…

Podcast en español
https://caminandohacia.com

Episodio 21

¿Qué es esto? #3

Transcripción 2
Y siguiente te presento últimas noticias sobre Disneylandia de Tokio.
En la noticia dicen que ha bajado de la paga extra de trabajadores en Disneylandia
de Tokio a causa de la pandemia en cambio de que no se despida sus empleados.
No sé si es buena idea o no. Tampoco sé cuántos sueldos cobran sus empleados.
Creo que existen algunos de ellos que no se ganen la vida si baja la paga extra. Es
difícil elegir entre cambiar de trabajo para ganarse la vida y hacer trabajo que nos
ofrece alegría con menos paga extra que antes. ¿Qué te parece esta noticia?
Y segunda noticia. Desde este octubre el precio de la bolsa que nos ofrece al
comprar alguno regalo en Disneylandia de Tokio no será gratis. Cuesta 20 yenes por
una según la notica. La verdad es que no ha subido el precio de la bolsa en
Disneylandia de Tokio desde que en julio empezó la ley en la que deberíamos pagar
la bolsa si sería necesario al comprar algo. Porque es de material ecológico. Sin
embargo, al igual que otro Disneylandia extranjero, el de Tokio decidió dejar de
ofrecer la bolsa de la compra gratis.
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