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¡Es hora de que Ash y Pikachu se lleven a sus aventuras en la región de Kalos! En el camino, se les unen nuevos amigos - un brillante inventor llamado Clemont, su hermana menor Bonnie y Serena, un entrenador en su primer viaje. Ash inmediatamente intenta desafiar al gimnasio en Lumiose City, pero no llega muy
lejos antes de que el robot lo tire a la basura! Entre batallas de gimnasio, Ash y amigos explorarán esta región única, conocer todo tipo de Pokémon nuevo, y mirando en el fascinante nuevo misterio de Pokemon! Cambia de damas para que despierten a Serena formalmente no a ti, por supuesto que lo he intentado una
vez, pero como siempre, una vez nunca es suficiente. Parece que estamos listos. Te dije un millón de veces que no me despertara como esta perra. Serena Morning Training no vuelve a ser así. La esperanza es interesante hoy. La región de Carlos, al igual que otras regiones, es un hermoso lugar donde la gente y
Pokemon viven en armonía, reflejando los pensamientos y sentimientos de los demás cuando la gente sonríe Pokemon sonríe y cuando Pokemon llora, usted encontrará que la gente está llorando también y aquí un cierto joven está a punto de llegar un joven en busca de nuevos sueños y nuevas aventuras. Sí, pronto
estaremos en el suelo. Ash un Pikachu debería estar muy emocionado. Estamos empezando una nueva aventura. No hay nada más emocionante para un entrenador de Pokemon. Columna Donde comienzan los sueños y las aventuras. Carlos Ashford Palette City finalmente está aquí. Con todo el mundo gritando, está
en la región de Carlos, y tan pronto como baje esos escalones, finalmente estarás aquí. Nunca había visto estos Pokémon. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Alexa, ¿quiénes son esas patas? Este spritz spritz impresionante. Un juguete de entrada típico y con un billete que usted también, entonces todo está en su lugar.
Vamos a trabajar. Wow lo primero que quiero hacer es tener una pelea en el gimnasio en sólo un minuto. ¿Dónde planeas ir a una pelea en el gimnasio? Oh, es simple. Tu hermanita es la líder del gimnasio en su gimnasio. Espera. Siento decepcionarte, pero su gimnasio no está aquí en Lumi City. Me temo que se
encuentra en Santa Ana. ¿Un qué? White ahora espera, iré a llamarla ahora mismo. Nos vemos en el vestíbulo. Gracias. Quiero ver si hay otros Pokemon alrededor. Oye, mírate para ver eso. Mientras que acabamos de ver el más guay, ¿dónde está el léxico? Alexa ¿Qué con toda la emoción sólo tenemos que mirar a
otro nuevo Pokemon. Fue tan increíble que hizo este salto justo encima de nuestras cabezas. Ya veo, te garantizo que vas a conocer a muchos y muchos Pokémon nuevos tan geniales. Me alegro de que finalmente estemos en la región de Carlos. No puedo esperar a ganar esa pelea en el gimnasio también. Verás,
me las arreglé para llegar a mi hermana, y ella me informó que está lejos de su gimnasio ahora mismo. ella es una manera. Volverá en cuanto mi hermana vaya a Usualmente se ha ido por un buen tiempo. No. Siento pena por Ash. Sé que debes estar decepcionado de venir hasta aquí. Oh, de ninguna manera. es
triste. Triste. Quiero ganar la liga esta vez y quiero ser un maestro Pokemon. Sé por qué no pones esa energía en llamar al gimnasio aquí en Lumi City. Esta ciudad también cuenta con un gimnasio. Ves, está justo aquí. El gimnasio de Lulu está justo dentro de la torre de la prisión de la prisión. Vamos a tener nuestra
primera batalla aquí en Lumi City. Me temo que tendremos que romper aquí. ¿Vas a estar bien? Sí. Estaremos bien. Es muy bueno, luego una vez más bienvenido a Carlos. Realmente eras una gran basura. Muchas gracias. No. Gracias. Fue muy divertido. Sí. Está seguro de que te ve más tarde Alexa a la derecha, nos
vemos. De acuerdo. Te obligó a irte. Tanta energía para ir a buscar una máscara. Mira este otro nuevo Pokemon, Oh wau. Mira el nuevo Pokemon Wow nunca había visto eso antes de mirarte a ti y a nosotros. Me encontré con un campeón. Hay Pokemon, lo sabemos. Wau, ésta es la Torre de la Prisión. Estoy seguro
de ello. Ahí es donde está nuestro primer gimnasio. Sí, es un gimnasio resplandeciente. Nuestro nuevo desafío está empezando a elegir el correcto. Así que vamos. Chico, chico, estoy tan emocionado. Alguien está aquí. Bienvenidos al gimnasio de Lammy. Mi nombre es Ash y he venido desde la paleta de la ciudad y
la región del cáncer. Quiero pelear una batalla deportiva. Por favor, cuántas insignias tienes. Este es el primer gimnasio. Estoy desafiando, así que aún no he ganado. No tienes una sola bolsa para desafiar al gimnasio Luminous. Deberías haber acumulado al menos cuatro placas de barbilla, por favor. No. Lol, intentaré
atrapar a ese chico, supongo. Bien, vámonos. Oye. ¿Estás bien? ¿Sí? Estoy bien. Muchas gracias. Echa un vistazo a este armario. ¿Qué cabaña de troncos? Bonnie, siento pena por mi hermana. Oye, no te preocupes por eso. Bunny, tú también te disculpas. Sólo quería darte un abrazo porque es tan lindo HM, pero a
Pikachu le gustó. De acuerdo. Lo siento mucho. Pikachu está bien. Nwo. Pikachu estaba un poco sorprendido, pero todavía no te lo agradezco. Te agradezco mucho que salves a Pikachu. Bienvenido. ¿Cuál es el gimnasio raro qué pasa con esto? Te patearon justo y después de venir hasta el final un supervisor de
gimnasio. Sí. él es algo. De acuerdo. El gimnasio del líder del gimnasio Lulu es realmente una persona súper fuerte, así que te preguntan cuántas insignias tienes derecho que es correcto. Pero cuando se lo dije, no los tenía. Rápidamente atrapé a Zack. No tienes las placas que ves. Acabo de llegar a la región de
Colorado. Este es el primer gimnasio. Disculpe, pero ¿de dónde es usted? Soy de Palet Town en Kansas, y me llamo Ash. Este es Pikachu y mi amigo y yo estamos en un viaje juntos. para que pueda convertirme en un maestro Pokemon. Buen trabajo. Pokemon Es hermoso. Y ahora es el momento de presentarse. Mi
nombre es Clemente, y este es el mío. Hermana. Bonnie Encantado de conocerte, encantado de conocerte. Solomon Bonnie tú y tu masticación se ven como tan buenos amigos. Si lo averiguas, Pikachu no se sentará en cabeza como esta. Sí. nos conocemos desde hace mucho tiempo. Este Pikachu fue en realidad el
primer Pokemon que recibí. Continuamos nuestro viaje y estamos buscando más batallas Jim como esta. Tú y Bonnie también están en el camino. Bueno, ya ves que eso es lo que haremos en algún momento en el futuro. Una aventura familiar suena genial. Después de todo, no tengo hermanos o hermanas, pero tú
tienes a tu amigo especial Pikachu. En cambio, Bonnie es un poco demasiado joven para tener juegos de póquer todavía, así que está realmente impresionada cuando conoce a alguien que lo hace. Sé lo que es, no podía esperar para crecer y convertirme en un entrenador de Pokémon. Entiendes perfectamente cómo
me siento. ¿Qué es el Pokemon para que tengas planetas? ¿De acuerdo? Aquí está el Pokemon que atrapé recientemente. Oh, por favor, puedo ver esto, entonces luchemos de verdad. Sí. Si no puedo pelear una batalla deportiva, me gustaría vender mi primera pelea en la región de Carlos contigo. ¿Qué le dices a
Clemons? Hagámoslo. Esta será una gran prueba de fuerza. De acuerdo, estás bien. Bien, embudo B salir y vamos a luchar para ser impresionante. Nunca había visto ese Pokemon antes de que pudiera masticar. Vamos a darle una vuelta. Ahora abejorro, esta será nuestra primera batalla sólo para relajarse y harás
un gran relámpago de uso K Pikachu. Ahora usa las orejas para agitar la arena. Sí, una botella es un tipo normal de Pokemon, pero está más que dispuesta a lidiar con cualquier tipo eléctrico de movimientos, pero todo es muy fuerte. Así que ahora es nuestro turno de embudo que hicimos. Atrévete a Pikachu Intenta
usar la velocidad para confundirnos y cómo no va a funcionar ahora. Estás bien. Coge el zapato. Bien, ese es el espíritu. De acuerdo, debería usarlo más rápido. Algodón doble, vámonos. Bastante bien, sí empaquetado estas orejas pueden hacer un montón de grandes cosas. Sigues bien. ¿No eres increíble amigo
ahora para usar una cola de hierro. Mira esta imagen no se siente rígida, usa tus orejas y cógela. Funciona como debería, sí, fue bueno que lo hayas cogido, pero ahora es muy malo. No puedes usar tus oídos. Eres fuerte. Está bien, pero ya no puedes moverte. Electro bola. Vaya, tengo que ser una cura increíble,
luchando. Entiendo que es aún mejor usar un ataque rápido a la cabeza al embudo. ¿Estás bien? ¿Buen trabajo? ¿De acuerdo? ¿Qué crees que estás haciendo era peligroso? Como usted está preparado para los problemas nuestro segundo nombre y hacerlo doble. Este es un juego de alto riesgo para proteger al
mundo de la destrucción. Unámonos a toda la gente de nuestro país conoce el mal de la verdad y el amor para ampliar nuestro alcance para estrellas como Jesse y James Dean Rocket Exploding a la velocidad de la ligera presión se están preparando para luchar y luchar. Nos seguirás hasta aquí. Espera, ¿los
conoces? Soy yo no han visto la aplicación que habla antes de que es ineim. Espera. Este es un grupo de tipos muy malos que siempre están tratando de tomar mi mente en ti Disculpa que me gire, pero vendes una captura corta Pikachu es uno de nuestros muchos numerosos metas gloriosas. El resto de ellos
incluyen la confiscación de todos los Pokemon fuertes y raros en colores, la formación de un ejército formidable de Pokemon es inevitable, pero atrapar a Pikachu es el trabajo de uno. No hay mejor manera de que empecemos nuestro Reino de los Colores. Eso es todo, y tomaré uno a lo largo de los años. Como si eso
sucediera, no me sentaré y te dejaré robar el Pokemon de otras personas. Así es, ¿quién te crees que eres? se estremeció. Está bien, eres Thunderbolt. Es hora de empezar. Entrenador de espejos Hey, amigo. ¿Estás bien? ¿Está bien? Te doy 11. Será mejor que nos retiremos usando un abrigo espejado para reflejar
ataques especiales con doble fuerza. podemos soportar tal fuerza. Siempre nos hemos opuesto a ellos antes, y siempre lo haremos mientras Pikachu esté bien. El Pikachu más largo no se rinde. Voy a luchar hasta el final aquí. Sí. Sea lo que sea que termines con nuestras repeticiones ahora, Pikachu elige tus bolas. Le
ayudaremos demasiado embudo para usar una foto de taza. kecil que ke ¿Qué pasa con la bostezando? Creo que la rana quiere ayudarnos. Sí Frankie dice que los malos lo frotan de la manera equivocada. No puedes tomarlos sobre ti mismo si has sufrido una parada. Broken Wow. ¿Por qué no se recuperó, por
supuesto, los problemas pegajosos de Frankie están en movimiento por lo que el milagro fue totalmente ineficaz. Impresionante camino roto y puedo tomarlo desde aquí le echaré una mano también ustedes son mejores. No te olvides de mí ahora Bumblebee usó una polla. Baby Go buen trabajo embudo vamos a leer
esto será sandoval coche Gracias a todo el mundo, usted fue simplemente genial. Algo está mal. ¿Está el Centro Pokemon bien fuera de aquí? Intento pensar que sería mucho más rápido si trajéramos a un profesor que ha irrumpido en el laboratorio, profesor sí, Profesor Sycamore Research Laboratory. Sin duda sabrá
cómo ayudar se rompió. Buen retorno de Abejorro. Muchas gracias. Realmente ayudaste a Ash aquí. Go Bunny Sólo pasar el rato allí, rana te sentirás mejor muy pronto una nueva región que Pokemon nuevos amigos y esto es sólo el comienzo de las cenizas y Pikachu emocionante nueva aventura a medida que el
viaje continúa. Continúa. textos cortos para resumir primaria. programa para resumir textos cortos. paginas para resumir textos cortos. textos cortos para resumir secundaria. textos cortos para resumir bachillerato. textos cortos para resumir 4o primaria. textos informativos cortos para resumir. textos cortos para resumir
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