Lago del oeste
Después de obtener la Vietnam visa a la llegada en el aeropuerto de Noi Bai, nos
dirigimos a lago del oeste. Un gran lago en el centro de Hanoi, que abarca una
superficie de quinientas hectáreas. La franja de la carretera del lago es de 17
kilómetros de largo. Geógrafos han demostrado que el lago del Oeste fue una vez
una parte del río rojo transformado en un lago cuando el río cambió su curso.
Quizás, debido a este cambio de rumbo, muchas leyendas se han dictado
relacionados con el lago y su nombre. Por ejemplo, según la historia de “Ho Tinh”, el
lago se llamaba “Xac Cao”, porque hubo un zorro de nueve colas esconde allí para
causar daños a las personas. Long Quan, el Dios de las Aguas, elevado el nivel de
las aguas para destruir la guarida del zorro, la cueva que se derrumbó ocupados y
se convirtió en un lago.
De acuerdo con la leyenda de “Khong Lo que emitan una campana”, el lago era
llamado “búfalo de oro”: Khong Lo tiene el poder de atraer a todos los de bronce
negro del Norte, quien lo utilizó para lanzar una campana. El sonido de la campana
se hizo eco a lo largo y ancho y de forma escalonada hacia el norte, se escuchó por
un búfalo de oro. Porque bronce negro es la madre de oro, el búfalo de oro del Norte
seguida el sonido de la campana en busca de su madre. Cuando llegó, pisoteado el
suelo y la tierra se hundió, este lugar se convirtió así en el lago.
De acuerdo con los manuscritos antiguos, en el siglo 11, el lago fue denominado
lago de Niebla. En el siglo 15, se llamaba Ho Tay (Lago del Oeste), sino que
también tuvo otro nombre, “lago de Lang Bac”. Desde los días de antaño, el lago ha
sido considerado como un lugar de belleza escénica. En virtud de las dinastías Ly y
Tran, Reyes y Señores construyeron muchos palacios alrededor del lago para ser
utilizado como recursos de verano como el palacio Thuy Hoa, bajo la dinastía Ly,
que más tarde fue nombrado el palacio Ham Nguyen bajo la dinastía Tran. Ahora es
la zona de Tran Quoc. El palacio Tu Hoa, construido bajo la dinastía Ly, que se ha
convertido en la pagoda Kim Lien y el palacio Thuy Chuong, construido bajo la
dinastía Le, en el lugar que ahora es la escuela Chu Van An.
En el clima de calma, paseos en bote por el lago es una experiencia inolvidable y
trae un gran placer para los visitantes y los residentes locales por igual. Muchos
poetas han compuesto sobre la belleza del Lago Oeste.
Si paseo por la carretera ronda el lago, usted puede encontrar muchos sitios y
lugares de interés. Por ejemplo, el pueblo Nghi Tam, el lugar natal de la esposa del
Quan Thanh, también famoso por la pagoda Kim Lien y su arquitectura original.
Luego está la aldea Nhat Tan con sus árboles de floración en primavera, un lugar
donde, según cuenta la leyenda, Thi Lac, en virtud del reinado de Hong Bang, dio a
luz a una bolsa de membrana de los huevos que eclosionaron siete dragones.
También el pueblo Xuan Tao con el templo Soc dedicado al genio Giong o el pueblo
Trich Sai con la pagoda Thien Nien se reúnen una dama que es la patrona del
comercio de tejido de satén. El pueblo Ke Boi que tiene una tradición de fabricación
de papel y el templo Dong Co donde toma una ceremonia de juramento solía ser
celebrada por los mandarines de la corte Ly. También el pueblo Thuy Khue con su
pagoda famosa de Ba Danh y el templo Quan Thanh. Un número de hoteles en
Hanoi de nueva construcción también añade a la belleza del lago.

