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El reino del dragon de oro

Este artículo o sección requiere enlaces que aparecen en una publicación acreditada. Este aviso fue publicado el 1 de mayo de 2014. Isabelle Allende's Golden Dragon Kingdom Gender Novel Theme(s) AdventureIdioma Spanish Country Chile Release fecha 2004 memoir of the Eagle and JaguarThe City of Beasts Kingdom of the
Golden Dragon Forest Of Pygmies Edit the data on the Wikidat Kingdom of the Golden Dragon es el libro de la escritora chilena Isabel Allende, publicado en 2004. Esta es la segunda parte de la trilogía Memoirs of the Eagle y Jaguar comenzó con City of Beasts. Esta vez Nadia Santos y Alexander Cold acompañarán a la periodista y
escritora Kate Cold al Reino Prohibido, un pequeño país imaginario situado en el corazón del Himalaya. La historia que contamos es un gran viaje al Himalaya िहमालय, (que se traduce en nieve y lugar) donde personajes como Alexander Cold, Nadia Santos y la abuela Kate Cold, serán partícipes de esta gran historia. El Himalaya
visualizaba la existencia del yeti, que emergió como parte de una organización prehistórica pero que formaba parte del problema y un misterio para el hombre en la contextualización del reinado de Dil Bahadur y la misteriosa existencia de una valiosa estatua. La historia del espacio y el tiempo tiene lugar durante las vacaciones de
verano. Chethan Dzong es un monasterio fortificado de listones antiguos, que fue inventado por Tao-shu. Un terremoto en el siglo XIX destruyó el monasterio. Era una estructura de piedra, madera y ladrillo, con más de cien habitaciones, y estaba pegada al borde del acantilado. Los terremotos, la nieve y el hielo también volaron con el
tiempo gran parte del edificio, pero aún quedaban dos alas en pie, aunque en ruinas. En las ruinas del monasterio hay cintas agrietadas de imágenes religiosas, ollas y armas de monjes-guerreros. Hay varias representaciones de Buda en diferentes posiciones en la tierra. El valle de Yetis es una meseta volcánica. Parches de vegetación
gris-verde áspera, arbustos gruesos y grandes setas de diversas formas y colores. Hay arroyos y charcos de agua burbujeante, extrañas formaciones rocosas y altas columnas de humo blanco saliendo del suelo. El New Delhi Hotel es un extraordinario palacio tallado en mármol blanco. Los pisos están cubiertos con alfombras de seda
gigantes; Muebles finas capas de madera incrustadas con plata, nácar y marfil; en las mesas - jarrones de porcelana llenos de flores fragantes. En todas partes crecen exuberantes plantas tropicales en macetas de cobre en mal estado y hay células de arquitectura compleja, donde cantan las aves de plumaje multicolor. El palacio era un
maharajá que perdió poder y fortuna y ahora lo alquiló a una compañía hotelera estadounidense. Rojo, que fue utilizado por las tropas británicas en el momento en que la India fue colonizada. Actualmente estoy desempleado. Los turistas visitaron sólo una parte de la enorme estructura. Pocas personas conocen sus interiores, un
verdadero laberinto de pasillos, salas secretas y caminos subterráneos que se extendían bajo la ciudad. La cueva de los guerreros azules era ancha y consistía en varias bóvedas o salas. Había bultos, armas, rebaños de caballos, mantas, bolsas de arroz, lentejas, verduras secas, nueces y largas trenzas de ajo. En un lugar prominente
improvisaron un altar espeluznante. En el racimo de piedras había una estatua de la formidable diosa Kali, rodeada de varios cráneos y huesos humanos, ratas, serpientes y otros reptiles desmembrados, vasos con líquido oscuro, como sangre, y frascos con escorpiones negros. Los comentarios en esta parte de la trilogía, como en la
primera parte, Nadia y Alejandro (águila y jaguar) deben luchar contra el mal, perpetuando valores como la amistad y tocando el tema de la ecología. Lo interesante de esta historia es que los personajes principales deben evolucionar en medio del misticismo y las enseñanzas del budismo. También te muestra un poco de cómo era la
civilización antes. Enlaces externos Wikiquote alberga sugerencias famosas o sobre el Reino del Dragón de Oro. Hechos: No1659444 Citas famosas: El Reino del Dragón de Oro, recibidas de Isabel Allende Hasta ahora, el Reino del Dragón de Oro nunca ha sido noticia. Situado en los valles del Himalaya, es un país tranquilo y pacífico
donde su gente ha aprendido a vivir de acuerdo con los antiguos principios del budismo. Se dice que hay una misteriosa y hermosa estatua del Dragón Dorado, capaz de predecir el futuro. Ahí es donde se dirigen la excéntrica reportera Kate Cold, su nieto Alexander y Nadia, listos para una nueva aventura. Pero hay otros ojos que
quieren saber sobre la estatua: están llenos de codicia y harán todo lo posible para conseguirlo. El segundo volumen de la trilogía Memorias de águila y Jaguar Tales, Recetas y otros afrodisíacos Resumen EL REINO DEL DRAGÓN DE ORO, Isabel Allende Story, una continuación de la Ciudad de las Bestias, tiene lugar principalmente
en el Reino Prohibido, situado en el centro del Himalaya. Una cultura muy peculiar, donde dan más importancia a la conservación natural sin la explotación de animales y árboles. La ausencia de bandidos asegura que no hay poca preocupación acerca de la observación del reino, incluso si tienen el valor más alto de la estatua en el
mundo. Soy el Valle de Yet su. En 1950, los chinos invadieron el Tíbet, obligando a los Lamas a abandonar los monasterios del Himalaya y evitar el término investigación del heredero al trono del Reino del Dragón de Oro. Asciende al trono a la edad de 20 años, y su hijo menor se ha estado preparando para el gobierno con el Maestro
Tensing desde la edad de 6. Saltando sobre los peligrosos acantilados de la cordillera, Dil Bahadur, de 18 años, y Lama Tensing se dirigen al valle de Yeti, animales que en el pasado han formado una gran civilización pero que ha degenerado debido a su agresividad y ninguna relación con otras especies. Se quedan por una noche en
Centahan Dzong (donde Tao-shu se originó que lo practican), un monasterio fortificado sin visitar durante 50 años y que se encuentra en la cima de una montaña donde un tigre del Himalaya hace una visita que no los ataca para enviarles amor y compasión telepáticamente. Ambos continuaron el viaje y llegaron al valle, donde la
vegetación creció y hubo una temperatura agradable gracias a la lava que estaba bajo tierra. Allí el príncipe se pone en su cuello los excrementos de ti petrificado. Luego duermen, pero despiertan al yeti, lo que lo convierte en una recepción desagradable, agitando sus palos a una distancia razonable. Lugo llega la hechicera Grr-ympr
(alrededor de 50 años), que comunica a través de su mente confusa que su gente está muriendo. Los semidioses, Tension y Dil Bahadur, como los consideran los yeti, dan leche chegno (mascota del valle) a 5 niños hambrientos y descubren la causa de la enfermedad en el medio: el agua de lavanda de las térmicas que había allí. Una
pequeña comprensión de estas criaturas se desvaneció para que hicieran la primera tarea (enseñarles a ordeñar y cómo alimentar a los niños), pero la segunda fue facilitada por el jefe que puso el castigo para quien bebió esta agua. Cuando comienzan su salida del valle, Grr-ympr descubre una manera secreta y más rápida de salir de
la civilización. II Tres huevos de hadas. Kate Cold y su nieto Alexander llegan a Nueva York desde Amazon. En el aeropuerto, Alexander le dice a un oficial de inmigración lo que estaban trayendo: agua de salud, una pistola de aire y tres enormes diamantes, pero incluso su abuela no le creyó a este último. Lo comprobó, habiendo
llevado huevos dos semanas más tarde cuando Alexander estaba en Cayfornia, Isaac Rosenblat, un joyero judío y ex-prometido de Kate, que se casó con el fallecido músico Joseph Cold (sólo tenían un hijo, John). Predijo cómo los logró, respondiendo a ella por su extraña verdad, que ni él ni Louis LeBlanc, antropólogo y presidente de
la naciente Fundación Diamante (idea de Alex), tenían como objetivo proteger a la gente de la niebla y de la Amazonía, cuya capital Kate lo retuvo. Meses más tarde, cuando Kate conversó con Louis (a quien no le gustaba) por correo electrónico, su nieto lo llama para agradecerle el regalo (piel decirle cómo su familia (su madre sufría
de cáncer) y especialmente se ofrecen a unirse a ella en el Himalaya, lo que pone a su abuela de buen humor (no le gustaba llamarlo). III Coleccionista. En el último piso del rascacielos de Manhattan se encuentra su oficina del segundo hombre más rico del planeta, apodado el Coleccionista (42 años de edad, usa lentes gruesas y con
el hábito de rascarse la nariz), ya que recogió artículos de pequeño y gran valor (como la espada de Carlomagno y el cerebro de Einstein). En ese momento estaba hablando por teléfono, con medidas de seguridad (deformadores de voz y un dispositivo que evitaba rastrear los números), con un especialista (un hombre que se dedicaba
a hacer todo lo que el cliente quería por un gran precio). La razón es que el coleccionista quería la Estatua del Dragón Dorado, que, en su opinión, predijo un futuro que estaba hecho de oro y piedras valiosas. Ya tenía pergamino en sánscrito, que mostraba la palabra para entender el mensaje de una estatua que nunca sabrá cómo se
ve. El especialista fue acusado de recibir una gran suma para esta misión. En el Reino Prohibido (como agentes de viajes llamado el Reino del Dragón de Oro, varios turistas que permitieron entrar) donde la televisión transmitía algunos programas sancionados por el rey, Dil Bahadur (que ha estado perforando de frente desde la edad
de 14 años mientras su maestro leía el aura, una experiencia en la que el rey no vivía) se centró en su entrenamiento extenuante que requería un gran equilibrio mental y físico. IV Eagle y Jaguar. Jaguar (Alexander) cada semana enviaba cartas largas a Orlu (Nadia Santos), quien después de un tiempo vino de Brasil a la casa de Kate,
como resultado de lo cual se quedó en su exótico apartamento durante unos días. Nadia llamó la atención de su mono negro Borobe y el pelo de plumaje en Nueva York (donde conoció un nuevo mundo). Kate la llevó al aeropuerto mientras Jaguar estaba en un avión. Kate dejó a Eagle en una habitación especial para viajeros
frecuentes mientras buscaba a su nieto. Cuando conocieron a un chico de 16 años y a una niña de 13 años, estaban muy contentos. Luego se reunieron con fotógrafos: el enorme Timothy Bruce (que instaló las prótesis) y el bajo delgado de Joel González (que fue torturado por una serpiente). Los chicos (que no dormían en el viaje sino
que charlaban) fueron golpeados por un hombre que parecía un músico pop que sólo llevaba un saco de dormir y una bolsa. También fue visto en un viaje a Londres y luego a Nueva Delhi. La última vez que tuvieron el valor de saludarlo tan pronto como comenzó el viaje. Vino y se presentó a Tex Armadillo. Les dijo que sus intenciones
eran, como las suyas, para pasar a Prohibido. V Tómalos tú. En Nueva Delhi, tuvieron una pésa recepción: muchos hombres infelices les ofrecieron artículos o servicios, así como un leproso que se apoderó de Alexander. Los jóvenes, que no esperaban esto, se perdieron entre la multitud hasta que Alex llevó a Eagle a los reporteros de
National Geografic (Kate y los fotógrafos) y tomó un taxi hasta el hotel. En el camino tuvieron que detenerse por la vaca (considerada una deidad en la India) muerta. El hotel resultó ser un palacio rodeado por una muralla. Allí conocieron a Judith Kinski, la arquitecta de jardín que iba a cultivar tulipanes en el Reino del Dragón de Oro a
petición del Rey. Felicitó a Alexander por su coraje por atreverse a repartir dinero a los intocables (la casta más pobre de la India) (fue rescatado por Tex Armadillo, que también se quedó en el hotel, de la gran multitud de los que lo aplastaron). Una reportera llevó a sus invitados a una gira por la capital india: Alexander compró regalos
para su familia y Nadia le quitó las manos y llamó a dos serpientes (ya que sabía que estaba hablando con animales), causando cierto pánico público. VI Culto de Escorpio. Mientras Kate recibía boletos para un viaje semanal de 8 asientos al Reino Prohibido, Jaguar y Eagle fueron al Fuerte Rojo, pero se alejaron de los guías turísticos
de habla inglesa cuando Tex entró en el fuerte con un hombre barbudo de cara azul. Fueron seguidos por la oscuridad y el hábitat de las ratas en la bóveda (se mantuvieron a cierta distancia para no ser descubiertas), donde había otras dos personas idénticas a las misteriosas (también llevaban ropa negra y un turbante, con cuchillos y
una mano derecha marcada con la figura de un escorpión en llamas). Tex entregó el dinero a su jefe, quien apuntó la ruta en el mapa. Luego los espías se fueron. Le dijeron a la Sra. Cold, que iba a enviar a un antropólogo una carta sobre la deidad del escorpión, que le dio mucha información: En resumen, la secta de escorpión indio
está dedicada al asesinato por dinero, y es supersticiosa. Esto se dice en el norte de la India. Añadió características físicas ya nombradas. También le preguntó a Isaac sobre la estatua del Dragón Dorado. Una hora más tarde, él y Judith se fueron a su destino en un pequeño avión. VII En el Reino Prohibido. El viaje fue difícil para la
tripulación: el avión estaba subiendo, bajando y girando. En la pasarela del reino, Judith fue calurosamente recibida: Música, flores y bufandas para la ceremonia del kata (compartir bufandas y arcos) con Majesty. Entonces todo el séquito (músicos, niños que repartieron flores, dignatarios, rey y arquitecto) se fue en coches modernos,
mientras que El Geografic Nacional fue en un jeep con su guía Wandgi, quien les dijo que durante las 3 horas del viaje el rey tuvo 5 hijas y 4 hijos, de los cuales el más joven (el corazón más puro) fue el heredero al trono, que tuvo que pasar por 3 pruebas: Elegir 7 objetos utilizados por el primer rey mezclado entre otros, montar un
caballo salvaje, que debe calmarse ante su presencia y nadar el agua torrencial cuya corriente debería ayudarte. Por la noche llegaron a la capital de Tunkala (que era menos como un pueblo). Wandgi les presentó a su hija Pem (Lotus Blossom), de 15 años, delgada y correcta. Los visitantes dormían en el único hotel del país. Al día
siguiente se anunció que el rey los había invitado a hablar con él, así que Pema y su abuela le enseñaron a Pema y a su abuela a usar sarong (falda) y abuela (como llamaban los ancianos), y Pema era inútil para dominar la técnica. Después de que Wandgi les dio varias clases sobre cómo se suponía que debían actuar, fueron al
palacio (3 pisos sobre el suelo y 2 bajo tierra. Rechazaron sillas y tres veces comida, luego comieron en silencio (todos según la cortesía del país) y luego dieron regalos al rey (los primeros 12 libros del Geógrafo Nacional de 1888 y el manuscrito de Darwin), así como el suyo (un libro de fotografías de aves tomadas por él, pero no puso
su nombre sin mostrar modestia, falta de respeto en esta cultura). Judith apareció, que permaneció en el palacio, e inmediatamente delante del Jaguar estaba el leopardo Jiang, la mascota del rey. Los dos estaban con la boca abierta. Nadia calmó la situación haciendo que el leopardo amara y hablara con él. Katya entonces preguntó
sobre la leyenda de la estatua, causando un malestar en el rey, pero con la intervención de Kinski, ella respondió que no es una leyenda y tal vez (debería decirse vagamente en la gente) estaba en el palacio. Kate no podía retirarse de espaldas, ya que era correcto, ya que era complicado por el sarong. VIII Secuestrado. El especialista
llamó al Coleccionista mientras dormía para decirle que el plan estaba siendo ejecutado; y anuncia que el agente verá nuevos detalles. El personal de National Geographic y los niños se inscribieron en la única universidad del país con 190 estudiantes inscritos. Dieron una conferencia y respondieron a sus preocupaciones, luego
preguntaron por su cultura, y al final hicieron lo mismo con la de los estadounidenses (incluso Alex dio un baile de rock 'n' roll). Después de eso, el tipo (como los chicos deberían llamar Wangi) los invitó a comer su comida típica, tan picante que hizo llorar a los pequeños extranjeros durante mucho tiempo y toser a mi abuela. Noche se
celebró la fiesta más grande (motivo religioso, luna llena y cumpleaños del monarca). Jaguar y Nadia notaron que Tex y los de la secta escorpión (que secuestraron a las niñas para maltratarlas, abandonarlas hasta que eran inútiles o tenían 20 años, y tener hijos que los hicieron morder con escorpiones y serpientes para ser inmunes.
Una prima (Pema) la acompañó, pero cuando regresó, ambos fueron secuestrados por hombres azules malvados y temibles, junto con otras cuatro chicas, cuando los fuegos artificiales eran un espectáculo. Fueron llevados a una cueva donde había una mujer azul que los vigilaba. Los secuestrados estaban enfermos (bajo la presión de
los hombres sobre sus caballos), con miedo (excepto los dos famosos) y fríos (los nativos sólo estaban con sandalias, sarong y blusa). Al darse cuenta de su ausencia, su amigo le dijo a Kate que había visto a los hombres azules y a Armadillo en la fiesta. Esto obligó a toda la policía del reino (19 funcionarios) a buscar a las niñas. IX
Borobe. Borobe, la mascota de Nadia, llegó a la cueva por la noche. Le entregó en silencio una daga de la amenaza, con la que cortó las cuerdas que torturaban sus tobillos, y luego despertó a Pem, quien se negó a correr. La selva se volvió invisible (una técnica que requiere una profunda atención mental), pasó por el descubrimiento
de la cueva donde uno de ellos estaba con un rifle para mirar, y resultó ser un mono afuera. Subió a la cima (ya que pensó que no la buscarían allí y podía mirar el valle). Poco después del amanecer, llegó a su destino. Allí ordenó a su hombre negro que fuera al valle a pedir ayuda mientras esperaba allí. Mientras los fotógrafos
trabajaban, Kate, Alexander y Judith consultaron con Majestad y el General Myar Kunglun en la búsqueda: entonces la figura más grande del reino y la mujer que lo molestó se quedaron solas, Judith. Caminaron por el jardín, y él le entregó las joyas de coral que llevaba en el pecho. Preguntó sobre la inscripción (el cambio debe ser
voluntario, no impuesto) mientras ella hizo un acto para ser descubierto más tarde. Luego le instó a consultar la estatua sobre el secuestro. Ambos estuvieron presentes en la ceremonia del té verde. X águila blanca. El agente del especialista, que se presentó como un negociador para el oro asiático, le dijo al coleccionista que sólo el rey
y el príncipe saben descifrar el mensaje de la estatua, por lo que el millonario ordena al millonario que busque el punto débil del rey para declarar el secreto. Una vez más, el costo es alto en esta nueva misión. El más joven de la familia real llega donde su herido mentor o guía de una pierna, que con su medicación que estaba en la caja.
Después de cenar en el cielo hay un exótico águila blanca, atraer la atención del mentor, porque nunca ha visto a uno de los que están allí. Más tarde practicaron Tao-shu, pero después de terminar el pájaro reaparece, afirmando que no tiene aura. Interpretan el mensaje de proyección mental, que consiste en sufrimiento y confusión. XI
Totem Jaguar. Nadia, al ver a los secuestradores subir a la cima, decidió esconderse en el barranco, pero cuando se bajó, resbaló y cayó sobre los matorrales a gran altitud. Ella sobrevivió, pero se dislocó con el hombre, lo que le causó un gran dolor en la sensibilización de su cuerpo. Luego proyectó la imagen del águila, lo que le dio
alivio. Ella tendió la mano a los matorrales antes de que sus buscadores malévolos se acecharan en la roca, que no descendieron porque creían que no sería capaz de hacerlo debido a su profundidad. Se dio cuenta de que su mano estaba muy hinchada (ya que la usó para beber nieve). Recordó a sus seres queridos cómo sufrirían
cuando muriera. Luego durmió para evitar perder mucha energía, ya que consumió mucho para la temperatura corporal (aunque estaba protegido del viento, el matorral y la ropa de abrigo, todavía estaba frío). Al hacer esto, rediseñó la imagen mental. Kate decidió seguir al general Kunglung por todas partes para asegurarse de que
estaba haciendo su misión correctamente. Alexander, reflexionando sobre los acontecimientos, llega a la conclusión de que el propósito del secuestro era llamar la atención sobre el debilitamiento de las fuerzas armadas. Al enterarse de que la policía está llevando a cabo una búsqueda incompetente, decidió ir a los picos del Himalaya
para encontrar a su amigo, pero tuvo la suerte de encontrar un mono, hambriento y rascándolo, en la entrada del hotel. Le dio de comer y lo aullaba, y luego se fue en un caballo con las instrucciones del mono. Al llegar cerca de la cueva, creía que había un amazónico, pero el animal señaló la cima. Dudó por un momento, ya fuera para
ir en busca de ayuda para ayudar a 5 mujeres o para seguir escalando. Decidió que este último, basado en su conclusión de que no les harían daño, porque su objetivo era mantenerlos sanos para continuar la búsqueda por parte de la policía. No dejaba de caminar (el caballo lo dejó ir). Cuando llegó por la noche a la cima, no encontró
lo que estaba buscando a la luz de la luna, así que decidió dormir. Los budistas ermiticos abandonaron sus actividades rutinarias y siguieron al águila con una caja de medicamentos y agujas de acupuntura, flechas y un arco ligero, comida (harina y aceite), sus polos, entre otras cosas. Llegaron a medianoche, donde literalmente Jaguar
cuando Alex se volvió creyendo que eran enemigos. Le dieron poder. y era un niño tranquilo de nuevo. Hablaron a través de la mente (ya que no entendían el inglés o su idioma nativo cada uno) después de enterarse de que estaban con el mismo propósito allí. Luego hubo un águila (que desapareció cuando vio el Jaguar) bajando a la
roca. Alexander, temeroso de lo que podría haberle pasado a su compañero (ya que no respondió a sus gritos a su llegada), bajó con su equipo de escalada (que trajo con él comida y una linterna en su mochila). XII Medicina mental. Jaguar saca a Eagle (inconsciente) del barranco: el mentor y su estudiante lo sacaron primero con una
cuerda, y luego lo dispersaron impotentemente. Primero le dieron calor frotando, y luego la llevaron a una cueva (todavía estaba inconsciente) por los budistas prokidi. Allí La tensión metió la aguja en puntos específicos de la cabeza para no sentir dolor hasta que sanó su hombro (logró estirar los huesos correctamente). Después de que
el hombro fue vendado y la frente estaba nevada, los religiosos procedieron a enviar fuerza mental para sanar. Al amanecer Nadia ya se sentía bien, pero la llama no le permitía acompañarlas para salvar a las otras chicas (aprendiendo algunos detalles en su boca y durmiendo durante unas 3 o 4 horas). Alex y el mono, que estaba
montado en su cabeza, reclamando sus orejas y atornillando su cola sobre él, los llevaron a la cueva. Cuando esto sucedió, King y Judith desaparecieron. Kate y el general descendieron a la última puerta, entrando en las trampas para ir a la estatua, pero allí encontraron a los guardias tirados en el suelo. Uno de ellos, que aún estaba
vivo, les dijo que algunos hombres azules habían robado la estatua y secuestrado al rey. Entonces Kate fue al hotel y se entera de que su nieto se fue con un mono en un caballo. XIII Dragón Dorado. Por la noche Nadia fue salvada, el rey meditaba, y luego se comunicaba con la estatua. Ató a su leopardo y se dirigió a la última puerta,
pero no sospechó que tenía una cámara de medallón en el pecho, que Tex estaba observando, en compañía de las 12 mejores personas en la secta, en GPS, que también midió las coordenadas. Allí los guardias le dieron la espalda al rey mientras movía el jade para abrir la puerta. Después de cruzar el umbral, se cerró. Llegó a la
última habitación y Armadillo con 6 hombres logró pasar sin dudar a través del laberinto subterráneo (arriba había lo mismo, sólo que había señales de cómo llegar a tal lugar y no aquí) usando GPS. Dos guardias fueron clavados 2 dagas (una por una). Transportaron el jade. En la primera habitación, el estadounidense estaba en el
centro con los brazos cruzados y se volvió 45, señalando una de las nueve puertas que abrieron. Tuvo que apuntar su pistola de silenciador a uno de los personas de color porque estaban enojados con él porque se burlaba de sus supersticiones. En la última habitación encontraron al monarca concentrado en salmos frente a una
magnífica estatua (el cuerpo de un león, patas garras, cola atornillada, alas y con las mandíbulas abiertas. Desconcertó esta situación de los hombres recién llegados, causando por primera vez gran codicia del líder del secuestro. Luego procedió 4 hombres escorpión (2 murieron en trampas) y codicioso para tomar la estatua y el rey.
Cueva del Bandido 14. En la entrada de la cueva, Alex y los demás vieron a un vigilante que recibió un certificado hundido de Tensing. Luego entraron en la gruta, donde el príncipe lanzó flechas y esquivó dagas como su amo con el arte de Tao-shu. Alexander, que llevaba un rifle del guardia de entrada, fue rescatado de la daga por una
sacudida de Deal. Después de que todos los secuestradores fueron derrotados, Tensing comenzó a atarlos sobre los dos, mientras que el niño les apuntó con un rifle, que no podía usar correctamente. De repente, una mujer que vio a las jóvenes gritar para detenerse, pero se enamora de ellas con los escorpiones que llevaba en la
sartén, pero Pema (incluso con el tobillo atado) la empuja y lucha contra ella (que tiró del cuchillo). Los escorpiones se extendieron al suelo, pero Bahadur formó un velo de fuego con queroseno (utilizado para lámparas) y un fuego brillante, debido al cual los arasnidos huyeron. Luego agarró a la mujer, que tenía un cuchillo junto a la
mejilla de Poma, que la agarró del brazo con ambas manos y la sorprendió. Luego sacó el sarong del que admiraba (Pema), que se quemó. Luego le entrega su ropa mientras se pone la ropa de uno de los temerarios. Dejaron a esta gente fuera de la cueva. La llama hipnotizó entonces a uno de estos hombres, que testificó que llevarían
al rey y al dragón a Chentan Dzong, donde volarían en helicóptero (como Alex especificó). Luego fueron donde los convalecientes esperaron. Pema le dijo que le gustaba Dil Bahadur (Braveheart). LA 15a Roca. Dil Bahadur se decepciona al saber que su guía robó comida de la cueva de los hombres aadianos, pero inmediatamente
después de eso se ríe con su nuevo amigo. Entonces el ladrón les cuenta su plan de cómo las niñas y los niños deben llegar al pueblo: tienen que bajar desde el acantilado de 80 metros, por lo que Nadia (por miedo a las alturas) y Alex (porque quería ser nada menos que los otros 2 hombres) decidieron acompañar al hombre alto y ágil.
Esto hace que el príncipe sea histérico, ya que ningún hombre acompañará a las chicas (Pema se ofreció a dirigir la expedición). Lo es que algo malo le había pasado a su primer amor. Alex desciende 50 metros (desde sus 2 filas medidas que) en 5 minutos y se detiene en la pestaña donde coloca el dispositivo para confirmar la
seguridad de las cuerdas y ganchos para afirmarse (ya que la terraza era muy pequeña para 6). Después de media hora se levanta y crea problemas: Voy a necesitar una tercera línea o una cuerda, ya que una de ellas será utilizada por las chicas para confirmar el arnés y otra seguridad (importante para los principiantes), pero luego no
podría subir el escalador experimentado (levantado con su padre) en la cuerda, como 2 líneas se encuentran a continuación. Pem tuvo la idea de hacer una cuerda de pelo, mal recibida entre sus camaradas, pero después de todos los 5 fueron cortados por un mango de corte masculino 20 trenzas de 50 centímetros de pelo (el
extranjero era muy corto, por lo que no pudo ayudar). Los hombres no comieron nada, ya que había muy poca comida. Después de dormir toda la noche, leen el mantra y comieron. No había viento, ya que Tensing oró para hacerlo y hacer que sea más fácil bajar de un acantilado. La primera mujer en descender después de Alex fue
Pema, ya que también estaba en el valle. Después de que todos habían terminado el descenso, Dil Bahadur lanzó una cuerda donde Alex ató una de las cuerdas. Luego tiraron de la cuerda hacia arriba, y una vez atados en un gancho de cuerda, Alex subió, con otra cuerda rodando en la cintura. XVI Los Guerreros Onet. El viaje para
los niños fue difícil ya que no estaban acostumbrados al frío y el crecimiento, especialmente Nadia, que no se atrevió a saltar sobre las preguntas de los lugareños, por lo que Tensing tuvo que saltar con él como con un paquete. Cuando vomitó, decidieron quedarse en el refugio (ya que era demasiado tarde). Allí la tensión metió la aguja
en 2 para calmar el dolor de cabeza. Al día siguiente llegaron al Valle de los Yetiss, usando una etiqueta de cueva con olor a azufre. Allí Alexander, Nadia y Borobe (que fue con ella) tomaron dos sorpresas: el ambiente era tan cálido como el que estaban acostumbrados y los muñecos de nieve (yetis) eran demasiado feos (aunque las
mujeres estaban bien arregladas y no había suciedad) y agresivas. Fueron a Grr-ympr, que estaba muy enfermo, casi muriendo. La tensión llegó a un acuerdo con ella: él tomaría algunos yetis para luchar, y luego volvería a instruir a uno de ellos durante 6 años para que la sucediera y muriera en el mundo (ya que ella sentía la
necesidad de hacer que su pueblo ya no degenerara). Esto molestó al príncipe, pero él le dijo que ya no lo necesitaría, pero en seis años criaría a su hijo. Alex le dijo al hombre que prometió instruir a uno de los yetis que el aislamiento causa degeneración y crueldad, como sucedió con el puma de Florida y cómo le sucedió al yeti. Filtrar
10 yetis más agresivos para acompañarlos. Entonces el yeti y los niños comieron la carne de los químicos (el monje y el futuro rey eran vegetarianos). Formaron cascos con huesos, que chegno a yetis. 17o Monasterio Fortificado. Volviendo a tiempo para la noche del secuestro del rey, cuando 5 hombres y el rey regresaron a través de
los pasillos, las trampas no fueron activadas. Seis personas que permanecieron afuera secuestraron a Judith (por orden de un estadounidense), sin saber la razón y quién es realmente. Trece personas subieron a la furgoneta del palacio real, dejando atrás al rey, a la estatua y a Judith. En el primero de los controles de carretera el
general ordenó hacer, mataron a los guardias y se vistieron con uniforme. Luego siguieron el Bosque de los Tigres sin ser interrumpidos, ya que resultaron ser funcionarios reales. En el bosque, Tex dejó salir a Judith de los muelles (dando excusas a los de los escorpiones que no saben dónde está, por lo que no podrá escapar), que se
acercó al rey, que fue anestesiado por el secuestro y con cinta adhesiva en la boca, que fue sacado por la mujer. El rey se despierta algún tiempo después del enredado amanecer. Luego continuaron su viaje a Chentan Dzong a caballo, teniendo que ir rey, que estaba mareado, acompañado por uno de los hombres azules. El dragón
dorado fue tirado por el caballo en la plataforma de la rueda. Pema y las niñas llegaron al pueblo, donde primero contactaron al general. Condujeron un jeep con agentes de policía de estas aldeas, pero luego encontraron una manera con Wangji, Myar Kungling y Kate. Fue una escena muy emotiva de una reunión entre un padre y una
hija que pidió permiso para acompañar a Myar para salvar al rey. Luego siguieron su camino con ellos en un nuevo jeep, mientras Pema le contó de sus sospechas de secuestrar al rey y robar estatuas que habían sido confirmadas. También aprendió que le gustaba el príncipe. La tensión y un grupo que viajó con entusiasmo (el príncipe



le dice a su mentor que el idioma yeti lo escuchó en los cuatro monasterios de sus enseñanzas), se dirigían al mismo destino que el piloto experto de Nepal Chentan Dzong. Llegaron a un puente colgante inseguro en el que Alex caminó primero con 2 cuerdas, sosteniéndolo en dos lados (con una flecha y la otra tensión). De repente, las
dos tablas se desprenden, lo que hace que se deslice, haciendo que Nadia grite y esto hace que el alud ocurra después de que se ha levantado. Al ver la nieve, lo haces, se convierte en un Jaguar, apoyado por Tensión de energía y Trato, logrando pasar al otro extremo. Al mismo tiempo, la única mujer en la expedición es un águila.
Hombres y bestias pasan sin miedo a través de eran como una vez fueron (pero antes de pasar aseguraron Alex y Master para arreglar sus cuerdas). Después de un poco de tiempo de vuelo, el águila se hunde. Vi que estaban a 300 metros del monasterio. De repente oyen el sonido de un helicóptero, lo que asusta a los soldados.
Después de 1 hora, cuando intentó plantar el dispositivo (que finalmente tuvo éxito), Nadia se volvió invisible para entrar en el edificio, mientras que 2 grupos: Tensión y yetis; y el príncipe y el gato negro, esperando sus noticias. La 18a Batalla de la Batalla. Un piloto de Nepal, que fue contratado por un agente para recoger piedras de
antropólogos, aterriza en un lugar plano hecho por una avalancha marcada por una cruz de polvo de fresa. Algunos patines (hombres azules) colocaron al Dragón Dorado envuelto en un lienzo dentro del helicóptero, mientras que el piloto, por invitación de Tex, estaba a punto de tomar una taza de café. Tex luego regresa con el rey y su
jefe (Judith). Mientras Tex estaba ausente, el rey le pregunta a la que él pensaba que era fiel y hermosa que lo llamara por el nombre de Dorji (Ray o Luz Verdadera). Luego le cuenta el secreto del código (ya que Armadillo amenazó con torturarla): Hay siete sonidos en el idioma Yeti, siendo un grupo de cuatro de ellos ideogramas. El
significado de 840 ideogramas está escrito en un pergamino robado por los chinos, y ahora el coleccionista tiene (debe estar mojado con leche de yak para ver eso). De repente hay uno que envió a Judith, diciendo que ella es su jefa, y todo fue grabado. Pero Tex tenía la intención de traicionar a la mujer, así que robó la grabadora que
tenía en su brazalete, tirando cosas de su bolso y obligándolo a quitarse las botas y el cinturón. Luego dispara una bala desde una pistola, pero el rey se para frente a ella y la rescata. Tratando de encenderse por segunda vez, Nadia, que era invisible en la habitación, lo empuja. También la empuja y salta para conseguirle el arma que
dejó caer. Inmediatamente después de eso aparece el hijo de los heridos y su amigo (que tuvo que encontrarse con 2 guerreros en el camino, uno de los cuales rehizo la conciencia de este último porque pensó que había matado su trato de palo que llevaba). El Príncipe lanza una flecha en la mano de Tex, empuñando un arma que no
lo libera; y protegerse para tomar Nadia con la otra mano y salir de donde está el helicóptero. Los hombres de la secta del escorpión planeaban escapar con la estatua y traicionar al estadounidense cuando Tensing y el Yeti entraron en la habitación, haciendo que los supersticiosos entraran en pánico, corriendo por la montaña, con el
yeti (pensaban que eran demonios) detrás. La tensión de los dos polos, unidos por la cadena, el piloto que robó el dragón de oro, al que responde, dejando rápidamente hacia su helicóptero, que ya estaba comprometido con insidiosos. Nadia, que estaba aturdida en su interior, logró salir de ella con un ruido y saltar del helicóptero a una
altitud de más de 2 metros. La tensión entonces hace que el tulkus (reencarnación de una gran regla cambie la naturaleza a su antoja) causa una corriente de viento que hizo que el helicóptero se quedara en el sector hasta que la hélice se rompió, cayó sobre una roca y explotó, realizando la muerte de Tex y destruyendo la estatua. El
trato estaba con su ancestro moribundo, quien le pide que vaya a la Sal del Dragón De Oro, pidiéndole al heredero al mismo tiempo que acompañe su Tensión, pero Tensing interviene invitando a Alex y Nadia a ir con él. El rey acepta este último. Alex encontró GPS entre las pertenencias de Judith, que dejó abandonadas (se escapó), lo
que habría ayudado a llegar a la última sala del palacio. El mentor entonces trata de sanar la autoridad más alta controlando sólo para detener el sangrado. Dil y dos de sus camaradas fueron al palacio bajo la etiqueta. Myar, Kate, Pema y las tropas subieron al monasterio cuando se encontraron con los pasteles, que ya no eran
perseguidos por demonios (llegaron a cierto límite). La mayoría de las tropas fueron con ellos a Tunchal. Cuando llegaron a la última sala del edificio, el monje recogió al general, además de envolver alrededor de su cuello una cadena que unía el poste, pero luego lo bajó a petición de Pena. El hombre nepalí estaba al lado del cadáver
del rey. 19o Príncipe. Alexander (con GPS que ya sabía usar), Nadia y el próximo rey, caminaron a través de innumerables puertas del palacio. Llegan a la última puerta, donde este último mueve 4 jade. Entran y cierran la puerta detrás de ellos. Alexander se mueve en la 45, y abren una de las 9 puertas. Llegan en un lugar oscuro,
vacío y maloliente, que encienden la linterna de Alex. Van a la habitación de al lado, donde hay esqueletos y serpientes no venenosas (como dijo el príncipe), que pisan descuidadamente. En la habitación de al lado, el antiguo aprendiz de Tensing mueve la piña, dejando caer varias copias durante un largo período de tiempo. Al final de
la caída Nadia se atrevió a pasar entre ellos, pero cuando pastó sola, se abrió un agujero debajo de ella, pero llegó a establecerse en copias cercanas. Entonces Nadia y Alex (que corrieron hacia ella) se dirigieron hacia la puerta, al igual que el valiente Deal. Al entrar en la puerta vieron 2 habitaciones con varias puertas, pero no tenía
ningún problema para elegir el camino correcto gracias a gps video. Luego encontraron una habitación negra con un gran pozo donde el árbol de la vida fue pintado (en el fondo estaba el cuerpo Blues). Casi el rey (desde que llegó a la última habitación se convertiría en eso) encontró una pestaña que pasó por el pozo. Nadia tuvo que
ser acompañada por Alex, por su mareo. Entraron en el cubo, apoyados en una de sus esquinas (así que tuvieron que arrastrarse para avanzar) con espejos. Abrieron la puerta derecha, el espejo cóncavo. Al otro lado de la puerta había una larga espiral y un pasillo bien iluminado. El rey pasado pasó a través de él rápidamente; en
cambio lo son, con precaución. Después de un tiempo, se dieron cuenta de que estaban pisando las pieles, de donde vino el analgésico. Corrieron a la puerta tan pronto como pudieron respirar. En otra habitación la vista de todos cayó a través, no ser capaz de percibir muy bien las paredes y puertas. Sin embargo, lograron abrir la
puerta correcta con otros sentimientos. En el siguiente lugar, todos vieron sus peores temores y temores que los obligaron a permanecer en su lugar hasta que el ya rápido monarca los llevó a la siguiente gran habitación. Allí, a diferencia de la última habitación que tenía visiones, vieron un paraíso en el que aparecieron dos mujeres y un
hombre que las nombró, a quienes los niños no pudieron resistir hasta que un joven de 18 años los hizo ver un cadáver cuya carne fue rápidamente consumida por el veneno. Cuando el rey murió de su muerte (dejó de respirar), entraron en la última habitación, rodeados de láminas de oro, que, a diferencia de este último, que llegó, les
parecía fea. En la tierra había una piedra con un cuarzo opaco (que se volvió amarillo en la confesión) en el centro, un verdadero oráculo, como dijo el nuevo rey (era el mejor secreto de los reyes). Habló a la roca durante una hora con extraños rugidos de él y un oráculo. Luego informó a los niños de la muerte del rey que él era el
penúltimo rey, que recibirían una estatua de que se casaría con Pem y tendría un hijo. Llegaron a Tunkhala, los que trabajaban para la geografía nacional, su expedición (durante la cual los enérgicos Sherpa llevaban su equipaje). Contaban todo lo que hacían, pero se callaban cuando supieron las aventuras que tuvieron lugar cuando
eran animales de tótem. Judith se desmayó al aire libre, así que cuando los hombres de Kungun la encontraron, la llevó al hospital, donde le amputaron las piernas y los brazos congelados. Luego estará en el convento de monjas estrictas con él, como la Nueva Majestad informó a Kate, Alexander, Nadia, Timothy, Joel, Miar y su esposa
Pema, que fueron recogidos por el despido de extranjeros que se irían al día siguiente. En esta ocasión el rey le da a su amigo una camada de dragón, porque si se mezcla con licor de arroz y se lo da a su madre, Lisa Cold estaría mejor. Kate resolvió el problema de la estatua: Ella le ordenó hacer la figura de Isaac de nuevo, en cuatro
fotos tomadas por Tex al amanecer en el Bosque del Tigre, video GPS y descripción de la secta de escorpión que hicieron para ser perdonados por el reino. Los materiales serán pagados por un coleccionista que fue amenazado con registros en el bolso de Judith, donde se grabaron conversaciones sobre él y agentes. Agentes.
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