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La Fiesta Nacional de Japón conmemora el natalicio de 
Su Majestad, el Emperador Naruhito, quien cumplirá 63 
años de edad.
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con otros objetivos 
que también fue-
ron planteados por 
parte del Gobierno 
ecuatoriano, como 
su deseo de im-
pulsar una política 
exterior que priorice la cooperación 
internacional y una política económi-
ca liberal y abierta.

En razón de que tanto Japón como 
Ecuador serán miembros no perma-
nentes del Consejo de Seguridad de 
la Organización de las Naciones Uni-
das, el canciller HAYASHI manifestó 
su deseo de reforzar el funciona-
miento de la ONU. Al mismo tiempo, 
explicó la iniciativa de Japón acerca 
de la estrategia del Indo-Pacífico Li-
bre y Abierto (FOIP), que pretende 
mantener y reforzar un orden inter-
nacional basado en el imperio de la 

ley, temas que fue-
ron ampliamente 
aceptados y acor-
dados conjunta-
mente con el pre-
sidente Lasso y el 
canciller Holguín.

Considero que, a pesar de las situa-
ciones difíciles que hemos afrontado 
en los últimos años, tengo la firme 
convicción de que momentos me-
jores estarán por venir y espero que 
podamos seguir construyendo una 
relación mucho más sólida entre 
nuestros países. 

 

MORISHITA Keiichiro 
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario del Japón en 
Ecuador
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Seguiremos 
construyendo 
una relación 
sólida entre 

nuestros 
países

Desde que asumí mis fun-
ciones como Embajador 
del Japón en Ecuador, en 
octubre de 2021, ha sido 

muy gratificante recibir, por parte 
del maravilloso pueblo ecuatoria-
no, sus demostraciones de apoyo, 
amabilidad y generosidad, en cada 
una de las actividades realizadas y 
lugares que he tenido la oportuni-
dad de visitar.

Por otro lado, me complace haber 
establecido una relación muy cordial 
y estrecha con el Gobierno del pre-
sidente Guillermo Lasso durante su 
segundo periodo, así como con otras 
entidades gubernamentales, con las 
cuales hemos trabajado en temas de 
fortalecimiento de las relaciones bila-
terales, intercambio cultural y coope-
ración financiera no reembolsable, 
especialmente para proyectos rela-
cionados con ayuda económica des-
tinada a enfrentar las consecuencias 
de la pandemia del covid-19, apoyo a 
proyectos comunitarios en diversas 
áreas de la cooperación, entre otros. 

En lo concerniente a las relaciones 
entre Japón y Ecuador, a inicios del 
mes de enero, el ministro de Asun-
tos Exteriores de Japón, Sr. HAYASHI 
Yoshimasa, llegó por primera vez a 
Ecuador, dentro de su gira por Lati-
noamérica. En el marco de dicho re-
corrido, el canciller HAYASHI, tuvo la 
ocasión de realizar una visita proto-
colaria al presidente Lasso y mantuvo 
reuniones con su homólogo, el can-
ciller Juan Carlos Holguín, y otros mi-
nistros. Uno de los principales anhe-
los de la gira del Canciller japonés en 
América Latina y Ecuador fue forta-
lecer las relaciones bilaterales, junto 

Con gran alegría 
celebro junto a ustedes 

el Día Nacional del 
Japón, al conmemorar 

este 23 de febrero, 
un año más de vida 

de Su Majestad, el 
Emperador Naruhito.

Me es grato expresar, en nombre del pueblo, del Gobierno del Ecuador y en el mío propio, las más sinceras 
felicitaciones por la conmemoración del Día Nacional de Japón y la celebración, este 23 de febrero, del na-

talicio de Su Majestad, el Emperador Naruhito. 

Nuestra centenaria relación bilateral se ha desarrollado con dinamismo y profundo respeto a los valores 
democráticos, lo que ha permitido consolidar los lazos políticos, económicos, culturales y de cooperación 
en todos los ámbitos. Durante la reciente y muy grata visita al Ecuador del ministro de Asuntos Exteriores 
de Japón, señor HAYASHI Yoshimasa, el 6 de enero en curso, estos temas fueron ampliamente abordados. 

 Saludo y apoyo los esfuerzos que realiza Japón para promover el desarme y la no proliferación nuclear, así 
como su visión para fomentar la paz, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad y un Indo-Pacífico Libre y 
Abierto, en el que prime un orden internacional basado en el imperio de la ley, la libertad de navegación y 

el libre comercio. 

 Queremos seguir desarrollando con Japón un futuro que genere más y mejores oportunidades para nues-
tros pueblos, mediante la cooperación, el intercambio comercial y la generación de nuevas inversiones. 

 Expreso mis augurios de paz, bienestar y prosperidad para el pueblo y el Gobierno de Japón y hago votos 
para que siga consolidándose la amistad entre nuestros dos países.

Sr. Guillermo Lasso 
Presidente de la República del Ecuador

Nuestra centenaria relación
se basa en el respeto a

los valores democráticos 

(O) Opinión(O) Opinión
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Por el Día 
Nacional
de Japón

Es muy grato destacar breve-
mente el magnífico estado 
de las relaciones diplomáticas 
que, desde hace más de un si-

glo, Ecuador mantiene con Japón, así 
como su promisorio futuro.
Japón es socio estratégico de Ecua-
dor. En tal razón, al celebrar una nueva 
conmemoración del Día Nacional de 
Japón, resulta imprescindible resaltar 
el excelente vínculo que estrecha esta 
relación. 
Una muestra de aquello constituye 
la reciente visita al Ecuador del 
ministro de Asuntos Exteriores 
de Japón, HAYASHI Yoshimasa, y 
su encuentro con el presidente 
Guillermo Lasso, el canciller Juan 
Carlos Holguín y otros ministros de 
Estado. La ocasión fue propicia para 
reiterar las coincidencias en materia 
de valores democráticos, libertad y 
seguridad, respeto al imperio de la 
ley entre estados y promoción de 
los derechos humanos. Esto ocurre 
en un momento transcendental, 
en el que ambos países participan 
como miembros no permanentes 
en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. 
Ecuador busca consolidar flujos de 

Ecuador 
y Japón 

fortalecen 
sus lazos 

Me complace enviar un frater-
no saludo, en nombre del 
pueblo y el Gobierno de la 

República del Ecuador y en el mío 
propio, al pueblo de Japón, con oca-
sión de la conmemoración de su Día 
Nacional y la celebración, este 23 de 
febrero, del natalicio de Su Majestad 
Imperial Naruhito.

Ecuador y Japón mantienen una 
positiva y dinámica relación bila-
teral de más de un siglo, que se ha 
forjado en los campos político, eco-
nómico, comercial y –particularmen-
te– de cooperación. La visita oficial 
realizada al Ecuador, el 
6 de los corrientes, por 
el ministro de Asuntos 
Exteriores de Japón, 
señor HAYASHI Yoshi-
masa, lo ha evidencia-
do gratamente. 

Agradezco a Japón 
por la cooperación fi-
nanciera no reembol-
sable que ofrece al 
Ecuador y el desarrollo 
de más de 600 proyec-
tos de asistencia co-

munitaria ejecutados por la Agencia 
Japonesa de Cooperación Interna-
cional (JICA), que han beneficiado 
a amplios sectores de la sociedad 
ecuatoriana.

Nuestros países tienen la oportu-
nidad de seguir trabajando de ma-
nera conjunta, también en el ámbi-
to multilateral, como miembros del 
Consejo de Seguridad durante el 
bienio 2023 y 2024. Así tuve el honor 
de expresarlo, el 12 de enero en cur-
so, en el debate de alto nivel sobre 
la ‘Promoción y fortalecimiento del 
Estado de derecho en el manteni-

miento de la paz y segu-
ridad internacionales’, 
organizado por Japón.

Hago votos por la paz, 
el bienestar y la pros-
peridad del pueblo y el 
Gobierno de Japón.

Juan Carlos
Holguín
Ministro de Relaciones 
Exteriores y Movilidad 
Humana

comercio y de inversiones perma-
nentes entre las dos naciones, para 
lo cual aboga por la pronta negocia-
ción de un acuerdo comercial bilate-
ral y su futura pertenencia al Tratado 
Trans-Pacífico (CPTPP, por sus siglas 
en inglés). Asimismo, aprecia toda la 
cooperación no reembolsable que re-
cibe de Japón, en particular aquella 
destinada a la lucha contra la pobre-
za, la conservación y protección del 
medioambiente, la desnutrición in-
fantil, la recuperación pospandemia, 
entre otras de relevancia.
La próxima visita del presidente Gui-
llermo Lasso a ese gran país, se tra-
ducirá –sin duda alguna– en una gran 
oportunidad para impulsar las relacio-
nes hacia una dimensión más avan-
zada y de fortalecimiento de los lazos 
que nos unen. 
Me complace ser partícipe de esta ex-
traordinaria conmemoración y expre-
so mi ferviente anhelo de bienestar 
para el pueblo japonés, su gobierno y 
Su Majestad, el Emperador Naruhito.

César Montaño
Huerta
Embajador de Ecuador en Japón

El combate al crimen organizado 
transnacional estará en la agenda.

Japón aprecia la política eco-
nómica libre y abierta del Go-
bierno ecuatoriano, afirma el 
Secretario Jefe de la División 

de Latinoamérica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores del país asiático. 
Esta nación quiere aprovechar esa 
política para intensificar la relación 
bilateral.

En Ecuador hay 19 empresas japo-
nesas, pero Japón proyecta un mayor 
crecimiento de sus compañías y de sus 
inversiones en el país sudamericano. El 
Secretario japonés observa que la re-
lación económica entre ambos países 
tiene más potencial porque desde 2019 
existe un acuerdo bilateral para evitar 
la doble tributación de productos.

Hay tres proyectos de cooperación 
financiera reembolsable que Japón 
prioriza en Ecuador, parte de un 
plan definido en 2020, que durará 
hasta el 2025.

Japón también está dispuesto a 
colaborar en la política sobre el con-
trol de la delincuencia transfronteri-
za cuando Ecuador presida el Con-
sejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, en diciembre de 2023. A 
partir del 3 de enero, tanto Ecuador 
como Japón participan como Esta-
dos miembros no permanentes en 
dicho organismo.

Aunque Ecuador aún no define su 
agenda de temas, el crimen organi-
zado transnacional es una de las pro-
blemáticas que ha puesto en debate 
en espacios internacionales para so-
licitar cooperación. Ambas naciones 
condenan la guerra ruso-ucraniana. 

Por: Karina Sotalín
Periodista de diario EL COMERCIO

Japón, dispuesto a incrementar 
cooperación con Ecuador

(I) Información(O) Opinión
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Como Presidenta del Grupo 
Interparlamentario de Amis-
tad Ecuador-Japón, es grato 
celebrar el evento ‘Bebida 

cultural como intercambio de cos-
tumbres entre Ecuador y Japón’. Este 
acto se llevará a cabo el próximo 26 
de mayo, en el salón de Expresiden-
tes de la Asamblea Nacional. 

Sin lugar a dudas, la cultura cons-
tituye un elemento de desarrollo 
entre naciones hermanas. Las cos-
tumbres son parte de nuestra esen-
cia y nos hacen inconfundibles; 
pero, al mismo tiempo, nos invitan 
a conocernos, acercándonos mu-

cho más para forjar lazos de amis-
tad y fraternidad.  

No olvido una fecha tan importan-
te, como el Día Nacional del Japón, 
que conmemora el natalicio de Su 
Majestad, el Emperador Naruhito, 
el próximo 23 de febrero, quien es 
el símbolo del Estado japonés y de 
la unidad del pueblo. Mis felicitacio-
nes a todo el pueblo de Japón.

Lucía Placencia
Presidenta del Grupo 
Interparlamentario de Amistad 
Ecuador-Japón

La cultura es el
eje del desarrollo
de las naciones

Soy Nichole Fiorentino, exbeca-
ria MEXT 2019-2021. Soy direc-
tora de arte, estudiante de la 
ceremonia del té, artista textil 

y coleccionista de kimonos. Esta úl-
tima actividad, la llevo a cabo desde 
hace 10 años, empezó como un ho-
bby y terminó abriéndome las puer-
tas para vivir y estudiar en Japón. 

Durante mi experiencia como alum-
na de la Bunka Gakuen University, en 
Tokio, tuve la gran oportunidad de 
involucrarme en la cultura tradicional 
japonesa desde un ángulo muy cer-
cano: estudié la ceremonia del té bajo 
la rama Urasenke y aprendí una téc-

Estudiar y vivir
en Japón,
una experiencia 
maravillosa e inigualable

nica de teñido llamada yuzen. 
Con mi regreso al país, he tenido 

el honor de colaborar con las dife-
rentes actividades culturales que 
realiza la Embajada japonesa en 
Quito; especialmente, en aquellas 
relacionadas con exposiciones y 
charlas sobre el kimono y las cere-
monias de té.  

Me uno a las felicitaciones a Japón 
en su Día Nacional, país al que me 
unen profundos sentimientos de 
gratitud y cariño.

Japón
(O) Opinión(O) Opinión

Tecnoban 
La Hacienda Bananera TANABE FARM, 
empresa japonesa dedicada a producir y 

exportar banano de Ecuador a Japón, 
extiende sus sinceros  y cordiales saludos 
a su Majestad el Emperador  Naruhito al 

celebrar un año más de su natalicio.
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Acepto con mucha humil-
dad y responsabilidad, 
tan importante distinción, 
en reconocimiento a mi 

trayectoria como practicante y for-
mador de juventudes amantes de 
la cultura japonesa y las artes mar-
ciales, actividades que he venido 
desempeñando al frente de la Aso-
ciación Ecuatoriana de Kendo.

El kendo en Ecuador empezó en 
julio de 1999 con el sensei japonés 
KEIJI Kosakai, en el Colegio Japo-
nés, de Quito. Al principio, única-
mente éramos cuatro alumnos. 
Actualmente, existen 
ocho clubes de Kendo y 
dos de Iaido entre Qui-
to, Guayaquil y Cuen-
ca, con un total de 160 
practicantes.

Nuestra asociación 
está afiliada a la Con-

Condecoración reconoce la 
trayectoria del kendo en Ecuador

Con gran honor y alegría, el miércoles 25 de enero del año que transcurre, he 
recibido la condecoración ‘Orden del Sol Naciente Rayos de Oro y Plata’, que me 

ha sido conferida por parte de Su Majestad, el Emperador Naruhito.

federación Latinoamericana de 
Kendo y a la Federación Inter-
nacional de Kendo. En marzo de 
2003, recibimos la primera dona-
ción de equipos de kendo, desde 
Japón. La Embajada de Japón en 
Ecuador facilitó las gestiones para 
el transporte y nacionalización 
de la dotación. En septiembre de 
2003, contamos con la visita de 
la primera delegación de senseis 
japoneses de kendo y Iaido, en-
cabezada por FURUTA Yukata, 
8º San Hanshi. La Embajada ja-
ponesa organizó dicha reunión. 

Posteriormente, en el 2008 incor-
poramos el primer voluntario de 
kendo, por medio de la Agencia 
de Cooperación Internacional de 
Japón (JICA).

Desde entonces, han venido al 
país desde Japón, numerosos 
senseis de kendo y Iaido, bajo los 
auspicios de JICA y la Embajada 
de Japón. Nuestra asociación co-
labora permanentemente con la 
Embajada, en los diversos even-
tos culturales que lleva a cabo, ta-
les como exhibiciones, conferen-
cias, entrevistas, entre otros.

Fernando
Benavides
Presidente de la
Asociación Ecuatoriana
de Kendo

“Es el momento 
de superar las 
secuelas de la 

pandemia”.

Ministro de Asuntos Exteriores de Japón 
relieva la trayectoria de MASAHIRO Tanabe 

Me siento muy honrado al 
recibir esta distinción. Du-
rante las décadas que lle-
vo viviendo en Ecuador he 

observado la evolución de sus rela-
ciones con Japón. El cambio más no-
torio es el reconocimiento, cada vez 
más amplio, que recibe este país por 
parte de la sociedad ecuatoriana. 

Para el futuro, lo importante es 

pensar cómo incentivar a las próxi-
mas generaciones de japoneses a 
hacer negocios en Ecuador y así for-
talecer aún más los lazos entre las 
dos naciones. Asimismo, considerar 
la promoción comercial que Ecuador 
pueda ofrecer al mercado japonés, al 
ser un importante país agrícola. 

En esta era, donde varias industrias 
y economías afrontan situaciones 
complicadas causadas por pan-
demias y conflictos sociales, 
es momento de pensar dete-
nidamente en cómo superar 
tales dificultades.

MASAHIRO Tanabe
Presidente del Comité del
Centenario Ecuador-Japón

MORISHITA Keiichiro, embajador de 
Japón, entrega el reconocimiento en 

representación del señor HAYASHI 
Yoshimasa, ministro de Asuntos 

Exteriores de Japón.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Japón 
destacó el trabajo de la Asociación de Judo 
de Pichincha. 

La Asociación Deportiva Provin-
cial de Judo de Pichincha se 
constituyó el 29 de agosto de 
1989, mediante Acuerdo Minis-

terial 4467, marcando sus objetivos 
en la preparación de competidores. 
Desde el año 2000, tomó un nuevo 
rumbo: la formación integral de sus 
deportistas, con capacidad para asu-
mir con inteligencia los desafíos de la 
sociedad ecuatoriana.

En este tiempo des-
tacaron atletas, entre-
nadores y dirigentes, 
demostrando gran 
solvencia moral e in-
telectual y, sobre todo, 
grandeza humana; cua-
lidades de los practi-
cantes de judo de esta 
provincia. Quienes en-

cabezaron este pro-
yecto de vida sa-

ben que todo 

es posible, que la disciplina, el res-
peto, la honestidad, la solidaridad, la 
paciencia, la humildad, la lealtad y la 
gratitud son elementos fundamenta-
les en la formación personal.

Con este grupo de seres huma-
nos ha sido posible trabajar, asumir 
nuevos desafíos y participar en ac-
tividades propias de entidades im-
portantes como las emprendidas 

por la Embajada de Japón. Colabo-
rar con esta institución y sus repre-
sentantes, ha permitido apostar a 
metas más grandes, para demos-
trar de qué están hechos los judo-
cas pichinchanos. 

Recibir reconocimientos, como el 
otorgado gentilmente por el señor 
Ministro de Asuntos Exteriores de 
Japón, en noviembre de 2022, com-

prometen a los miem-
bros de esta asociación 
a continuar difundien-
do la cultura japonesa 
y a colaborar cada vez 
que lo necesiten.

¡A través del judo, se-
guiremos representan-
do al Ecuador!

Felicidades a la socie-
dad japonesa por su Día 
Nacional. Es un honor 
compartir sus activida-
des y difundir su cultura.

El judo es la mejor forma de 
difundir la cultura japonesa

(O) Opinión

(I) Información

(O) Opinión
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La Oficina de JICA trabaja 
fuertemente para fortalecer 
y aumentar la presencia de 
japoneses apoyando la trans-
ferencia e intercambio de 
conocimientos. Después de 
la pandemia, el país volvió a 
tener cooperación con la pre-
sencia de voluntarios. 10 de 
ellos han regresado para re-
tomar sus actividades.

JICA desarrolló el ‘Proyecto 
para el mejoramiento de la 
capacidad de investigación 
de covid-19’ con el Instituto 
Nacional de Investigación en 
Salud Pública (INSPI), cuyo 
objetivo fue incrementar las 
facultades de análisis y estu-
dio en el país. Esta iniciativa 
es parte de una cooperación 
histórica entre Ecuador y Ja-
pón desde el año 1918.

JICA 
retoma sus 
actividades 
en Ecuador 
luego de la 
pandemia

Proyecto de 
cooperación 
fortalece el 
trabajo del 
INSPI 

El año 2022, bajo el concep-
to ¡JICA está de vuelta!, 
nos enfocamos en recupe-
rar lo perdido por la pan-

demia y fortalecer la cooperación 
con el Ecuador.

El programa de voluntarios se rei-
nició en abril de 2022. Al momento, 
han retornado al país 10 voluntarios.

En octubre de 2022, con el Mi-
nisterio de Economía y Finan-

zas, suscribimos el contrato de 
préstamo para el ‘Apoyo por la 
emergencia para respuesta a la 
crisis provocada por el covid-19”, 
por –aproximadamente– USD 
170 millones. También se inició 
con la Agencia de Regulación y 
Control del Agua, el ‘Proyecto de 
fortalecimiento de la capacidad 
para la gestión de agua no con-
tabilizada’. 

El voluntariado 
regresa 

En el año 2023, seguimos trabajando por un 
mejor mañana, junto con el Ecuador.

JUNICHI Miura
Representante Residente de JICA en Ecuador

(I) Información(O) Opinión
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Nuestro proyecto pretende fo-
mentar y expandir el empleo 
de mujeres exprivadas de li-

bertad en el país, que permita su re-
incorporación a la sociedad. Esta ini-
ciativa se inspiró en la visita que hice, 
como voluntaria, a una cárcel ecua-
toriana. De allí salí impactada por la 
realidad que viven las mujeres y sus 
hijos, quienes no podían alejarse de 
su difícil situación.

Fabricamos y vendemos en Ecuador 
un jabón facial muy suave para la piel 
con siete tipos de aceites vegetales. 
Todos nuestros productos se elabo-

ran a mano por lo que, son ideales 
para la comercialización y creación de 
fuentes de empleo. 

Los clientes que adquieren nuestros 
artículos deben sentirse felices cada 
vez que los utilicen. Como empresa, 
empleamos mujeres que aportan a 
crear esa felicidad, impulsando así 
su reinserción social y contribuyendo 
con una sociedad más inclusiva.

MIYAURA Ayumi
Proyecto social con mujeres
exprivadas de libertad

El emprendimiento que 
ayuda a la reinserción 
social de la mujerLa APC comenzó 

en Ecuador en 
1989 y durante 34 

años ha ejecutado, 
aproximadamente, 

600 proyectos.

La Asistencia Financiera 
No Reembolsable para 
Proyectos Comunitarios 
de Seguridad Humana 

(APC) es un esquema de coo-
peración del Gobierno de Ja-
pón. Su principal objetivo es el 
bienestar público, cubrir las ne-
cesidades básicas y mejorar la 
calidad de vida de las comuni-
dades locales. 

La APC comenzó en Ecuador 
en 1989 y durante 34 años ha 
ejecutado, aproximadamente, 
600 proyectos, por alrededor de 
USD 47 millones, dirigidos a ins-
tituciones jurídicamente orga-
nizadas, sin fines de lucro y con 
función social como: Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, 
fundaciones y Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG). 

Los proyectos APC varían, des-
de construcciones de infraes-
tructura básica (agua potable, 

alcantarillado, puentes comu-
nitarios, muros de contención), 
educación (aulas y baterías sani-
tarias en instituciones educati-
vas fiscales y municipales), salud 
(equipamiento médico), agrope-
cuarios (construcción y equipa-
miento de centros de acopio y 
procesamiento), hasta gestión 
de riesgos.

Se expandieron las solicitudes 
de proyectos en salud y ges-
tión de riesgos

Debido a la pandemia, en los úl-
timos años se han incrementado 
notablemente las solicitudes de 
proyectos en los ámbitos de sa-
lud y gestión de riesgos, por lo 
que se han realizado proyectos 
de donación de ambulancias, uni-
dades médicas móviles y equipa-
mientos médicos. Esto como una 
prueba de amistad y cooperación 
entre Japón y Ecuador.

La Asistencia 
para Proyectos 
Comunitarios lleva

34 años
en Ecuador

(O) Opinión(I) Información
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Sake,
una bebida
que estimula
los sentidos

(P) Publicidad

El aroma, sabor, dulzor y color está he-
cho para causar un efecto delicado y 
sutil en el paladar. La composición de 
su cuerpo supera los 600 elementos. 

Una constitución más alta que la del whisky 
(400), vino o cerveza (500). 

Este es uno de los motivos que lo hace único. 
También se puede mencionar que en la ela-
boración intervienen tres microorganismos: 
hongos, bacterias y levadura. En el resto de 
bebidas se emplea uno solo, la levadura. Este 
proceso le otorga la cualidad de ser el alcohol 
más potente del mundo, fermentado de ma-
nera natural.

Más allá de la exquisita técnica bioquímica 
de producción, la identidad del sake aparece 
en la ritualidad de su consumo. Se dice que 
vinculaba a las personas con las deidades y a 
su entendimiento entre sí. Está presente en 
cada una de las ceremonias especiales, desde 
bodas hasta funerales. 

Este licor icónico ha moldeado la cultura japo-
nesa. Un reflejo de esto se aprecia en la gas-
tronomía, a través de la creación de una serie 
platillos que lo incluyen como acompañante 
ideal. Los recipientes que deberán contenerlo 
(copas sakazuki y botellas tokkuri) son objeto 
de un diseño especial, un auténtico halago a 
la vista. El círculo siempre se cerrará al inte-
riorizarlo a través de todos los sentidos.

Fuente:https://web-japan.org/nipponia/nipponia44/es/feature/feature01.html

Ingredientes
• 450 g de pasta de guanábana.
• 100 g de chocolate blanco.
• 450 g de crema fresca (para ocho porciones).
• 10 g de gelatina sin sabor. 

Preparación
• Remojar la gelatina en agua y meterla en el refri-

gerador para que se ablande.
• Derretir la pasta de guanábana y el chocolate 

blanco en una olla a fuego medio. También se 
puede utilizar un horno microondas. Cuando el 
chocolate blanco se haya derretido por comple-
to añadir la gelatina remojada en agua y mez-
clar bien.

• Batir la crema durante ocho minutos e incorpo-
rar a la mezcla. Luego colocar la preparación en 
moldes y dejarla enfriar en la nevera.

Pastel chiffon de matcha Mousse de guanábana

Ingredientes
• 4 yemas de huevo, 20 g de azúcar granulado, 50 

g de aceite, 10 g de matcha en polvo y 90 ml de 
leche.

• 4 claras de huevo, 50 g de azúcar granulado.
• 150 g de harina de trigo, 3 g de levadura en polvo.
 
Preparación
• Batir las yemas de huevo, junto con el azúcar 

granulado hasta blanquearlas.
• Mezclar bien el aceite y el matcha en polvo para 

evitar grumos e incorporarla a las yemas de 
huevo.

• Hervir la leche a unos 35°C y añadir a la mezcla. 
• Batir a punto de nieve las claras de huevo, junto 

con el azúcar granulado y añadir a la mezcla.
• Tamizar la harina junto con la levadura en polvo 

e incorporar a la mezcla. 
• Hornear durante 25 minutos a 160º C.

IMAI Yutaka
Chef del Embajador

Lleva alrededor de 20 años dedicado a la coci-
na japonesa [kaiseki]. Participa activamente en 
cursos de institutos de cocina japonesa, entre 

otros. Su experiencia ha sido elogiada por los 
clientes y la dirección de restaurantes popula-
res japoneses, conocidos como ‘izakaya’.

(I) Información

(I) Información
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SÚBETE A LO

SU MAJESTAD
Jueves, 23 de febrero de 2023

Mosumi felicita a Japón por un aniversario más del nacimiento de

y apoya las relaciones bilaterales y comerciales con la hermana nación.

www.mitsubishi-motors.com.ec

NARUHITO


