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Tomodachi

友達 tomodachi

origen en la forma de dos manos que se juntan una
sobre otra. Simboliza tomarnos de la mano para
prestarnos ayuda, y esa es la relación que señala la
palabra tomodachi. Nos llenaría de alegría tener aún
más tomodachi en todo el mundo para poder apoyarnos
mutuamente.
En “Somos Tomodachi” estaremos encantados de
seguir presentándoles a nuestros tomodachi de todo el
mundo. ¡No se lo pierdan!

La revista oficial del Gobierno “Somos Tomodachi”’
cumple uno año. Agradecemos de corazón el apoyo de
todo el mundo. Por este motivo, nos gustaría presentar
los caracteres de tomodachi en esta ocasión.
Tomodachi significa amigos, y es una palabra formada
por el carácter 友, cuyo significado es “amigo”, junto al
carácter 達 que indica el plural. El carácter 友 tiene su
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