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Prologo
La genética, una magia pura que no todos somos capaz de manejar,
el siglo 21 fue victima de una fiebre del oro que llevo a cabo la
practica de la genética interna la cual llevo muchas consecuencias en
donde no solo Alejandro cordero salió perjudicado después de lo
ocurrido en las cinco muertes y que el nuevo presidente de inga este
tratando de arreglar, sin la gente y dos países quedaron total mente
destruidos, pero los secretos de inga son muchos y un parque
jurasico continua aquí.

2

Índice:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

La nueva isla
Alan grant
Un experimento de muerte
La doctora marta
En la isla
Las instalaciones
Camino al muelle
Raptor y la batalla del t-rex
No hay salida
Rodeados por completo
A llegado la ayuda
De camino a costa rica
La muerte de Alejandro cordero
Las cinco muertes
La isla calavera
Un plan brillante
Todos reunidos nuevamente
Lo aprendido
El final

3

Alan grant es el paleontólogo mas famoso de costa rica por
haber visitado y sobrevivido a la única isla de dinosaurios en
todo el mundo y lo que además preocupa a grant es la idea
de que ya todo el mundo sabe lo que ISO Alejandro cordero
y no va a faltar mucho para que se descubran mas planes
fracasados de el.
Todos estábamos seguros de en algún momento Alejandro
cordero no iba a resistir la culpa e iba soltar todo lo que ISO
en las cinco muertes y en esta nueva isla llamada la isla
calavera.

-“si la humanidad se rindiera todos iríamos al cielo”
Albert Montiel

-“nacimos para volver al polvo y si no quieres morir mas te
vale no haber nacido”
Albanis Montiel

4

5

La nueva isla

Todos los trabajadores de inga se encontraban reunidos en el
complejo de costa rica, estaban esperando la llegada del nuevo
presidente el cual en estos 3 años a logrado que la empresa se
levantara y después de un tiempo todo a mejorado pero lo único que
esta preocupando al nuevo presidente es que se a enterado de que
Alejandro cordero tenia una amplia gama de compra de islas en el
archipiélago de las seis gargantas y esto quiere decir de que el no
solo tenia a la isla de las cinco muertes si no que también tenia tres
islas mas en total se compro cuatro islas entre ellas las que se reflejan
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en

la

imagen

siguiente:

Los nombres de las islas que están en rojo son las que inga no logro
comprar y las que están en negro fueron las que compro. Los
nombres tienen su significado y origen:

La isla soldado, la primera de las islas en este archipiélago y la
segunda mas grande del mismo, esta isla recibe su nombre por la
gran variedad de tormentas que recibe, entre ellas tornados,
terremotos, huracanes, olas de calor y dos tsunamis que la azotaron
en 2002 y 2017 y de las peores islas para construir e inga instalarse
de este archipiélago seria esta la isla soldado.
La siguiente es las cinco muertes comprada por Alejandro cordero
para instalar el parque temático más grande del mundo, recibe su
nombre por los cinco pequeños islotes que tiene la isla y para darle
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un toque de más emoción a la historia de la isla fue bautizada con las
cinco muertes.
La sigue la isla que se encuentra en el centro llamada Lucifer, este
nombre puede significar mucho para ustedes pero tiene uno en
especial se le concedió por la tribu que habitaba esa isla i lo que les
paso según la leyenda fue que Satanás los visito y les dijo que si no le
entregaban la isla el se los llevaría y se quemarían para siempre en el
infierno.
Proseguimos con la isla calavera de la cual estamos basando un
parque jurasico 3 en donde explicaremos que izo Alejandro cordero
en esa isla mientras avancemos en este capitulo cada ves mas y
atentos pues en este capitulo abran varios códigos de lo que vamos a
hacer en el capitulo 4.
La sigue la isla del loro, su nombre se debe a que cada ve que las aves
emigran a la isla se dice que sus plumas cambian de color pareciendo
las plumas de un loro.
La ultima seria la isla tacón un nombre lo bastante raro pues ninguna
isla se le pusiera el nombre de un calzado pero a llegar a ponerle el
nombre Niké tampoco si no que este nombre se le basado en la
forma de la isla pues si la inspeccionas muy bien tiene la forma de un
tacón alto con la diferencia de que tiene un seguimiento hacia arriba
Alejandro cordero la compro ya que allí se ubicaría la cede del
complejo eléctrico cordero y complejo de agua cordero vasado en la
empresa cordero creada por Alejandro cordero para beneficiar otras
empresas y no solo eso si no que también otros países y al mismo y
su parque.

Este archipiélago fue bautizado de esa manera ya que allí se ubicaría
la isla la garganta la mas grande peligrosa del mundo pero los
geólogos dicen que la separación de la isla hasta dividirse en seis
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partes ocurrió en 1981 cuando un potente terremoto sacudió la zona
en donde se encontraba esa isla hasta dividir la isla en dos pedazos y
después de eso un tsunami la arraso y eso izo la formación de la
primera separación. El continente de pangea fue igual que esta
separación con la diferencia de que pangea se tardo un poco mas en
deformarse y crear a los cinco continentes que conocemos en estos
días, la isla de la garganta después de eso formo a la isla del loro pero
antes de bautizar a la isla con ese nombre aun se llamaba la isla de la
garganta ya que la separación no fue lo suficientemente lejos como
para crear otra isla y la isla era tan grande que parecía otro pedazo
de ella que solo se separo pero seguía en sus territorios, esto asta
que hubo otro sismo de una magnitud de 8,9 y esto separo a la isla
dos veces mas que la primera ves y fue allí cuando el gobierno de los
EE.UU. nombro a las tres primeras islas y llamando ya la zona en
donde estaban el archipiélago Washington y para entonces ya se
había formado y llamado la isla loro, soldado y calavera sin aun
formarse las cinco muertes ni tacón ni Lucifer hasta 2011 en donde el
terremoto y tsunami de Japón tuvo gran parte de afectación al
archipiélago Washington donde el terremoto con una de sus replicas
y gran parte de las ondas del tsunami lo que provoco que las isla se
separaran aun mas formando a las cinco muertes pero en aquel
entonces solo tenia tres archipiélagos y para luego ya estaba apunto
de formarse tacón y Lucifer y lo que izo que se formaran fue
Alejandro cordero el que izo que lanzaran una bomba no tan grave
como la que lanzaron sobre Hiroshima pero lo que el quería era
nombrar las islas a su estilo y después de dos años preso y una multa
de dos millones de dólares por atentar contra la madre naturaleza un
terremoto de 6,5 separo las isla formando entonces al archipiélago
de las seis gargantas y las cinco muertes con sus cinco archipiélagos
para entonces ya las islas tenían su nombre y las seis gargantas surgió
por la isla que estaba antes formada separándose en seis de ellas y se
después de unos años tribus habitaron las islas y leyendas de los
poblados las invadían soldado era azotada por las tormentas y el
cambio climático las cinco muertes estaba siendo victima de
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Alejandro cordero y la leyenda de Lucifer se expandía mas todavía
por el mundo y Alejandro cordero compraba mas y mas para después
tener la gran idea en 2015 de iniciar la construcción de un parque en
esas isla y para ello utilizo a las cinco muertes y luego de todo eso y
después de iniciada la construcción extrajo el primer DNA de
dinosaurio y formando un embrión logro darle vida.

Esta es una pequeña imagen de cómo es la isla calavera de la que
estamos basando esta historia y lo que queremos decirle a la gente
es que el nombre de esta isla se basa en su forma y la zona marrón
que se encuentra en la punta norte de la isla es un volcán que entro
en erupción una sola ves quemando la mitad de la isla y destruyendo
la vegetación y después de un año ya se había recuperado un 5% de
un 58% de vegetación quemada.

Alan grant
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