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Avatar la leyenda de aang temporada 1

La primera temporada, o libro One: Water, comenzó a emitirse en América Latina el 23 de septiembre de 2005 y terminó el 23 de junio de 2006, con 20 episodios cada uno. Esta temporada Katara y Sokka encuentran a Aang congelado en el iceberg, y lo ayudan en su viaje para dominar el
primer elemento del curso, el agua y la caza de Zuko. Zuko es el hijo del Señor del Fuego Ozai, exiliado a los 13 (actualmente tiene 16) para hablar y enviado junto con su tío Eroh para tomar el avatar y así restaurar su honor. Personajes como Sookie, Gyatsu, Rocco, Chow, Bomi, Yu, Jet,
etc., también se presentan, y cosas importantes como la extinción de los maestros del aire, el mundo de los espíritus, y el pesebre de Szin. Lugares como la Tribu del Agua del Norte, La Ciudad de Umacho, El Templo del Aire del Norte, la Isla Kiyoshi, etc. son liberados. Aang aprende el
control del agua del episodio nueve y continúa aprendiendo durante los siguientes libros. Capítulo 01 Lista. Bebé en iceberg 02. El retorno de avatar03. Templo del Aire Sur 04. Guerreros Kiyoshi 05 Rey de Umacho 06. Prisioneros 07. Soul World (Winter Coup Parte 1) 08. El Avatar Roku
(Winter Coup Parte 2) 09. El tiempo de paso es 10. Avión 11. Cañón de la Muerte 12. Tormenta 13. Espíritu Azul 14. Predicciones 15. Pato Water Tribe 16. Huida 17. Planeadores 18. El control principal del agua 19. El Trono del Norte es la Parte 1 20. El North Throne Part 2 Avatar
Emblem Legend of Aang Avatar: Legend of Aang es una serie animada que consta de 61 episodios, el ganador del Premio Emmy, una serie escrita por Michael Dante DeMartino y Brian Konitzko. La serie se estrenó el 21 de febrero de 2005, con un estreno especial en la hora[1] y
concluyó con una película de televisión de dos horas el 19 de julio de 2008. [2] Avatar: La leyenda de Aang se refiere a cada temporada como un libro, con cada episodio conocido como un capítulo. Cada libro toma su nombre de uno de los elementos que Ange, el protagonista, debe
dominar: el agua, la tierra y el fuego. [1] La primera demostración fue de dos temporadas, cada una de 20 episodios, mientras que la tercera temporada recibió 21 episodios. Además de tres temporadas, hubo dos episodios de Resumen y Tres cortometrajes. El primer resumen resume los
primeros 18 episodios, mientras que la segunda temporada resume dos episodios. En el universo simbólico, hay personas que son capaces de manipular los cuatro elementos: aire, agua, tierra y fuego. Además de los cuatro elementos, hay cuatro Estados que corresponden a cada
elemento. No todo el mundo puede doblar un elemento, y los que pueden doblar sólo uno. Sin embargo, el Es la capacidad de manipular los cuatro elementos, así como comunicarse con los espíritus, avatares también nacieron en una nación, y después de la muerte, es la reencarnación
en otro estado después del patrón de agua, tierra, fuego y aire. La serie tiene lugar 100 años después de que la Nación del Fuego declara la guerra contra todas las demás naciones y mata a todos los maestros del aire en busca de encontrar el simbolismo que fue encarnado en El Maestro
del Aire, Ang. El Avatar, atrapado en el hielo durante 100 años, no sabe nada de la guerra. La serie comienza con Aang cuando es lanzada accidentalmente por Katara, un maestro del agua. La serie sigue principalmente las aventuras de Ang y sus compañeros, Soka, Katara, Damaged, y
más tarde, se centra en su intento de controlar los cuatro elementos y derrotar a la nación del fuego. También hay un fuerte enfoque secundario en Zuko, el príncipe heredero exiliado y sin extrabajos de la Nación del Fuego. Zuko se caracteriza por un duelo con su padre, El Señor del
fuego Ozai. Zuko está obsesionado con tratar de atrapar a Ang con el fin de restaurar el afecto de su padre, y así, y restaurar su honor. SeasonSLibroEpisodiosPrimera emisión pasada broadcast1Book 1: Water2021 Febrero 20052 Diciembre 20052Book 2: Earth2017 Marzo 20061, 2006
3Book 3: Fire2121 Septiembre 200719 Julio 2008 Además, es 3 temporadas en total y un episodio que no ha sido transmitido,[3] y un total de cinco ofertas especiales lanzadas en 2005. Estos incluyen tres pantalones animados y dos bucles de resumen. Los pantalones cortos se hicieron
en un estilo estupendo. La hora de la escuela, el primer cortometraje, contó con personajes en una serie para preparar la danza escolar. [4] En la batalla de los elementos, Katara, Tiffin, Ang, Zuko, Eroh y Soka discuten qué elemento es el mejor. [5] En el esquí en el pantano, el esquí Soka
está marcado por la Tribu pantanosa Misty, una extensión de la tribu del agua olvidada. [6] El primer episodio se centró en los episodios 1 yen 17 de la primera temporada, mientras que el segundo se centró en la segunda temporada. [8] Lista de episodios de episodios experimentales
(2003) número en número de serie en temperatura. TitleDirected byEach dirigida por Date00Sed «Avatar: Another Airbender»: Another Air Master » Michael Dante DeMartino, Brian Konitzco, Dante DeMartino, Brian Konitzko 2003 Soca y su hermana Kia, más tarde renombrada Katara,
deben viajar por el mundo para encontrar el aire maestro para Ang, que es simbólico pero debe evadir al enemigo crítico, el príncipe Zuko de la nación del Fuego que quiere capturar a Ang. Libro 1: Agua (2005) Número de serie. porEskritten byFecha de prod.11 (The Boy in the
IcebergChild in IcebergDave FiloniMichael Dante DiMartino and Brian Konietzko21 Febrero 2005112«Avatar Returns»Dave FiloniMichael Dante DeMartino y Brian Konitzko 1 de febrero, 1, 2005102 33 «Southern Air TempleSouthernAirTempleLorraine McMullanMichael Dante Demartino25
Febrero 2005103 44 «Kiyoshi Warriors»«Kiyoshi Warriors»Giancarlo Volbeck Malis4 Marzo 2005104 55 Rey de O'Mascho, Rey de O'Ocean O'Bryan18 Marzo 2005105 66 «Prisión»« Prisioneros«Dave FiloniMatthew Hubbard25, Marzo 2005106 77 «Solsticio de Invierno, Parte 1 : Soul
WorldSoul World (Solsticio de Invierno, Parte 1) Lauren McMullaneron Iaz 8 Abril 2005107 88«Solsticio de Invierno, Parte 2: Avatar Rocco«Avatar Rocco (Avatar Rocco (Solsticio de Invierno, Parte 2) Giancarlo VolpeMichael Dante DiMartino15 de abril 2005108 99'El Waterben Pedding
Scroll'S Peddés de Masters Water'Anthony O'Bryan29 Abril 2005109 1010'Jet'Jet'Dave'11 Mayo 2005110 1 1 La gran divisiónLa gran divisiónLa gran división de la muerte Giancarlo Fulbigon O'Bryan20 mayo 2005111 1212 La tormentaLauren La tormentaLauren La tormentaLauren La
tormentaLauren La tormentaLauren La tormentaLauren La tormentaLauren La tormentaLauren La LaurenLauren, Aaron Ehasz3 Junio 2000011 1313 Blue Spirit, Blue Spirit, Dave FiloniMichael, Dante DeMartino y Brian Konitzko17 2005113 1414 «The Fortuneteller»«Predictions»Dave
FiloniAaron Ehasz y John O'Bryan23 Septiembre 2005114 1515 « Batu of the Water Tribe of the Water Tribe Carlo Fulbian Wilcoxi 7 Octubre 2005115 16 «Fugitive» Lorraine McLantim rickrick21 Octubre 2005116 1717 «Templo del Aire Del Norte»« «Sailing Planes»Dave FiloniElizabeth
Welch Ehasz4 Noviembre 2005 117 1818 «Maestro de Waterbending»« Maestro del Control del Agua»Giancarlo Volpemichael Dante DiMartino18 de Noviembre 2005118 1919 «The Siege, 1 parte izquierda, primera parte, Lorena McMullangun O'Brien2 de diciembre de 2005119
2020«Siege of the North, Part 2Throne of the North, Part IIDev FiloniAaron Ehasz2 de diciembre de 2005120 Libro 2: Tierra (2006) No. Discurso dirigido por Written byDepe.211 Original Broadcast Date «Symbolic StateAvatarGiancarlo VolpeAaron Ehasz, Elisabeth Welch Ehasz, Tim
Hedrick y John O'Bryan17 Marzo 2006201 222 «Amantes de la cuevacave de amantesLorin MacMullanJoshua Hamilton24 2006202 233 «Back to Umacho»Back to Umacho » Back to Umacho » Return to Umacho » Return to Umacho » Return to Umacho » Return to UmachoUmacho »
Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho »



Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho »
Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umacho » Regreso a Umauma«« Regreso a Uma O'Masho»Ethan SpauldingElizath Welch Ehasz7 de abril 2006203 244 «Swamp»«Swamp»Giancarlo Volpem Hedrick14 abril 2006204 255 «Symbolism Day»«Today«Today Avatar»
Lauren McMullalongon Abril 2006205 266 «Bandidos ciegos»« Bandidos ciegos «Bandidos ciegos»Ethan SpauldingMichael Dante Demartino5 Mayo 2006206 277 «Zuko alone««««« Zuko Solitairlorin MacMullan Elizabeth Welch Ehasz12 Mayo 2006207 288
«Chase»«Chase«Chase«Giancarlo Volbekhosha Hamilton26 Mayo 2006208 «Trabajo amargo»«Trabajo duro»Ethan SpauldingAaron Ehasz2 Junio 2 006209 3010 «Biblioteca»BibliotecaGian Fulbigon O'Bryan14 Julio 2006210 3111 Desierto «Desierto» DesertLorraine McMullan Tim
Hedrick14 Julio 206211 32 12 «Paso de la serpiente»««El paso de la serpiente»Ethan SpauldingMichael Dante Demartino y Joshua Hamilton15 Septiembre 2006212 3313 «Perforación»«Perforación»Giancarlo Volbemichael Dante Demartino y Brian Konitzko15 A partir del 22 de
septiembre 2006213 34 14 «Ciudad de murallas y secretos»««Ciudad de murallas y secretos»«Lorraine McMullantim Hedrick222 Septiembre 2006214 3515 «Cuentos de Ba Ying Si» «Adventurein Ba Ying Se« Ethan Spaulding «Adventure Of Tofu and Katara»Joan Westa and Lisa And
lander «Adventure Eroh Andrew Huebner Adventure Aang Sch Eppke «Soka Adventure»Lorraine MacMullan «Adventure Of Zuko»Katie Matila «Adventure Momo»Justin Ridge y Giancarlo Volpe29 Septiembre 2006215 3616 «Los Días Perdidos de Abba»«Odisea de Appa«Giancarlo
Volbesbeth Welch Ehasz13 Octubre 2006216 3717 «Lago Laogai«Laogai»Lauren MacmullanMullan Hedrick3 Nov 2006217 3818 «Rey de la Tierra»«Rey de la Tierra»Ethan SpauldingJohn O'Bryan16 de noviembre 2006218 3919«Y Gurú««Gurú«Gian Volcarlopemichael Dante DeMartino
y Brian Konitzko1 d Diciembre 2006219 4020 «Crossroads of Destiny»«The Crossroads of Destiny»«The Crossroads of Destiny»«The Crossroads of DestinyMichael Dante Demartinorun Ehasz1 de diciembre de 2006220 Libro 3: Fuego (2007-08) Serie No. TítuloAdo por Escrito porFecha
del código de emisión original.411 «Awakening»AwakeningGiancarlo VolpeAaron Ehasz21 de septiembre de 2007301 Aang se levanta después de su batalla en Ba Ying Ho después de ser derrotado por Azula y la pérdida del estado simbólico. Se siente como si estuviera perdiendo la
guerra, así que va a la Nación del Fuego, donde casi mata a Katara, Tiffin y Zuka en un barco disfrazado como la Nación del Fuego. 422 (Jefe Gang « VeilJoaquim dos Santos John O'Bryan28 de septiembre 2007302 Aang, Katara, Tovan y Sokka necesitan ir en secreto en la nación del
fuego que robó ropa tradicional, Aang se viste accidentalmente con un uniforme escolar hasta que lo llevan a la escuela. En Fire Nation School se da cuenta de que estos niños tienen todas las historias equivocadas y no se les permite bailar o divertirse, por lo que Aang organiza una
fiesta. 433 «Sra. Painted»«Sra. Painted»Ethan SpauldingJoshua Hamilton5 de octubre 2007303 Katara, Ang, Soka y Taf llegan a un pueblo contaminado por la fábrica de Fire Nation. En este pueblo creen en el espíritu del río, la señora Painted. Katara decide esconderse en su cara, que
comienza a aparecer por la noche y ayuda a los aldeanos de los problemas de la fábrica de la nación del fuego, que contamina el río. 444 «Sr. Soka» «Sr. Soka» Giancarlo Volpetim Hedrick12 de octubre de 2007304 Soka está buscando al maestro de la espada para entrenarlo. Al mismo
tiempo, Eroh comienza a entrenar su cuerpo para hacerse más fuerte. 455 «Playa»«Playa»Joaquim dos Santoscati Mattila19 de octubre 2007305 Zuko, Azula, Mai y Ti Lee visitan la playa de la nación del fuego para conocerse mejor y ellos mismos. Mientras tanto, Aang tiene problemas
para esconderse entre la nación del fuego. 466 «Avatar y Señor de Fuego«Simbólico y Señor de FireEthan SpauldingElizabeth Welch Ehasz26 octubre 2007306 Aang y Zuko conocen el comienzo de la guerra, haciéndola reformonizar sobre sus destinos. 477 «Fugitivo» Giancarlo
Volbekhochua Hamilton2 Noviembre 2007307 Katara expresa su desaprobación cuando Top descubre una forma rápida de recaudar dinero, y monumento a la gente del pueblo donde acampan, lo que lleva a una disputa que deja al grupo débil y produce un segundo encuentro con el
asesino empujado por Zuko para asesinar a Ang, ahora llamado el hombre ardiente. 488«El Puppetmaster« «Puppet Engine» Joaquim dos Santostim Hedrick9 de noviembre de 2007308, el equipo de Avatar investiga las extrañas desapariciones que ocurren en un pueblo caliente. Allí
Katara conoce a una extraña mujer que resulta ser una maestra de agua de la tribu Agua del Sur. Le enseña una técnica contra su voluntad; Conjunto de sangre 499 «Pesadillas y sueños»« Pesadillas e ilusiones »Ethan Spaulding John O'Brien16 de noviembre de 2007309 Cuatro días de
conquista, Ang no puede dormir de sus nervios, teniendo sueños y pesadillas sobre el Señor de Fuego. 5010«Black Sun Day, Parte 1: Invasión del Sol Negro, Parte 1: InvasionGiancarlo Volpemichael Dante DiMartino30 Noviembre 2007310 con la llegada del día del eclipse, chicos junto
con las fuerzas de viejos amigos que llevan a cabo la invasión de la nación del fuego. Mientras las fuerzas de invasión luchan por llegar a la capital de la nación del fuego, los chicos ayudan a Aang a encontrar al Señor del Fuego a tiempo para el eclipse. 5111«Black Sun Day, Part 2:
Eclipse of the Black Sun, Parte II: Eclipsejukim dos Santos Aron Ehasz30 Noviembre 2007311 La Nación del Fuego estaba lista para la invasión. Tsuko se enfrenta a su padre haciéndole saber su destino junto con 5212 «Templo del Aire Occidental « Templo del Aire Occidental »Ethan
Spauldingsabeth Welch Ehas y Tim Hedrick14 de julio de 2008312 Ang y el resto del equipo van al Templo del Aire en Occidente, mientras que Zuko debe ganar un lugar para ser aceptado en su nueva colección. 5313«Los Maestros Firebending« «Maestros en la Lucha contra
incendios»Giancarlo Volbiggon O'Bryan15 Julio 2008313 Capítulos Aang para ser un maestro de bomberos, pero Zuko tiene mayores problemas creyendo que ha perdido su capacidad. Ambos partan en busca de una civilización antigua para aprender los orígenes de la extinción de
incendios y entender el verdadero significado del fuego. 5414 « Boiling Rock, Part 1»Boiled Rock, Part One Joaquim dos Santosmai Chan16 de julio de 2008314 Suka buscando respuestas con Zuko sobre dónde su padre podría ser un prisionero, Zuko responde que hay un lugar donde
ponen a los prisioneros más peligrosos y debido a su situación hostil es difícil escapar de allí. Soka y Zuko van a la cárcel en busca del padre de Soka. En su intento también encontraron que Sookie, el líder de los guerreros de Kiyoshi, estaba allí. Nota: Este capítulo no incluye Ang,
Katara o Tov; aparece sólo al principio del episodio. 5515 « Boiling Rock, Part 2»Boiled Rock, Part II»Ethan Spaulding Joshua Hamilton16 Julio 2008315 Después del primer intento de escapar fracasado, Soka y su padre desarrollan un nuevo plan de escape, pero surgen problemas
cuando Azula y Ty Lee llegan al sitio. Por otro lado, Mi Zuko pregunta sobre su escape y por qué la abandonó. Eventualmente Soka y Zuko logran conseguir a sus amigos de allí con la ayuda de Mai y Ti Lee que traicionan a Azula y Azula les ordena ser encerrados en prisión. Soka y Zuko
junto con otros prisioneros llegan al Templo del Aire Occidental, donde se encuentran con Ang y otros. 5616 «Southern Raiders»« Invasores en el Sur» Joaquim dos Santos Zizbeth Welch Ehasz17 Julio 2008316 Zuko ayudará a Katara a encontrar a los responsables de la muerte de su
madre. 5717 «El jugador de Embers Island «Actors from Ember Island»Giancarlo Volpetim Hedrick, Josh Hamilton y John O'Bryan18 julio 2008317 juegan que recubre todas las aventuras del equipo simbólico no tiene un buen efecto en Ang y sus amigos. 5818Sozin Comet, Parte 1: King
Phoenix«El cometa de Suzin, Parte 1: Rey PhoenixEthan SpauldingMichael Dante DiMartino19 de julio de 2008318 Aang está nervioso por tener que enfrentarse a Ozai antes de lo planeado y también debido a su crecimiento con monjes aéreos no quieren matarlo. A su vez, Ozai tiene un
plan para derribar a los amos de la tierra tal como lo hizo su abuelo Lord Sozin con los amos del aire cuando comenzó la guerra. 5919«Sozin Comet, Parte 2: Antiguos Maestros»Comet of Szin, 2: Los viejos caballeros Giancarlo VolpeAaron Ehasz19 de julio de 2008319 Aang
desaparecieron repentinamente. Todo el mundo está tratando de encontrarlo, pero cuando decides no tener éxito en buscar a Eroh y ver si el Señor el fuego puede ser derrotado si Aang no aparece. Aang recibe consejos de ambos dioses anteriores sobre matar a Ozai o no. A
continuación, encontrar el mejor consejo de una manera inesperada. 6020«Cometa Sozin, Parte 3: En el InfiernoEl cometa de Sozin, Parte 3: En el Infierno Joaquim dos SantosMichael Dante DeMartino &amp; Brian Konietzko19 Julio 2008320 Aang debe encontrar al Señor del Fuego
antes de comenzar su ataque al Reino de la Tierra. Katara y Zuko regresan a la nación del fuego para detener a Azula antes de que se conviertan en el próximo Señor del Fuego. Tiffin, Sookie y Souka deben encontrar el avión e impedirles iniciar su ataque. 6121«Comet Sozin, Parte 4:
Avatar Aang«Comet of Suzin, Parte 4: Atangakim dos SantosMichael Dante DeMartino &amp; Brian Konietzko19 Julio 2008321 Aang derrota a Ozai al sacar su control de fuego a través del espíritu de control. Soka, Tiffin y Sookie destruyen todos los aviones mientras Katara encadena las
cadenas azules. Zuko se convierte en el nuevo Señor del Fuego y se reconcilia con Mai. Zuko luego va a prisión y le pregunta a su padre dónde está su madre. Aang se convierte en avatar y protector de la tierra, luego van a Ba Se Sing mientras Soka los dibuja a todos, pero los atrae a
todos tan mal que todo el mundo se ríe muy felizmente como Katara Wang ir al balcón y besar toda la historia. LA PRIMERA VENTA DE DVD AVATAR: The Legend of Aang estuvo disponible el 31 de enero de 2006. La primera temporada tuvo cinco juegos de DVDs, con los cuatro
episodios. Para la segunda y tres temporadas, cuatro juegos fueron lanzados en DVD, con cinco episodios cada uno. La única excepción al estilo de lanzamiento fue el DVD final establecido para la tercera temporada, que contiene el episodio seis. Al final de cada temporada, el
decodificador, que contiene todos los episodios de la temporada, fue lanzado. Cada caja contiene un disco adicional de plugins que no está disponible en una versión de disco individual como cada episodio de la serie. Area 1 había 4 volúmenes[9] y uno que era 5, no contado para el
quinto volumen. [9] Fueron lanzados a partir del 12 de septiembre de 2006,[10] el 11 de septiembre de 2007,[11] el 16 de septiembre de 2008[12] y como una edición de colección[9] el 22 de junio de 2010[13] Zone 2 en los Estados Unidos, todos los DVD se codifican para una temporada
usando NTSC. Dado que esto no es compatible en la mayoría de los países fuera de América Latina, Nickelodeon ha lanzado DVDs separados en áreas que están codificadas usando video PAL local. Estos lanzamientos comenzaron el 19 de diciembre 2007; [14] Cada DVD fue lanzado
meses después del lanzamiento original. Al igual que con los DVD originales, cada conjunto consistió en cinco episodios en un disco, a excepción de un conjunto de libros completo, que contiene los 20 episodios de la temporada con cinco discos. [18] Con la excepción de un libro completo
un set box, que contenía cada uno de los veinte episodios de la temporada en cinco discos. [19] En los Países Bajos, todos los episodios salieron en un solo DVD. La colección completa incluye 3 libros publicados en el Reino Unido el 6 de agosto de 2012. [20] Libro Volumen 1: Libro de
Agua 2: Libro de la Tierra 3: Grabación de Discos Versión Discos Versiones Versión Episodios 1 Febrero 19, 2007[14] 1 4 no editado 1 5 2 junio 2007[15] 1 4 No Editado 1 5 5 3 Septiembre 2007[16] 1 5 No Editado 1 5 No Editado 1 5 Febrero 18, 2008[17] 1 5 1 1 1 1 1 1 1 6 5 26 de
mayo de 2008[18] 1 4 No hay cinco volúmenes esta temporada. No hay talla cinco esta temporada colección caja 26 Enero 2009[21] 5 20 julio 2009[22] 4 20 1 febrero 2010[23] 4 21 Caja recoge una serie completa en DVD el 6 de agosto, 2012 13 61 montaje de caja de serie completa en
Blu-ray 11 de junio de 2018[24] 61 región 4 Australia después de las fechas de lanzamiento corresponden a Australia, o puede no representar toda la región. Book Volume 1: Book of Water 2: Book of Earth 3: Shooting Discs Release Episodes Release Episodes Released Episodes March
1, 2007[25] [26] 1 June 4, 2009[27] 1 5 June 3, 2010[28] 1 5 2 5 de julio de 2007[29] 1 4 de agosto de 2009[30] 1 5 23 de septiembre 20 10[31] 1 5 de marzo de 2009[30] 3, 2008[32] 1 4 2910[31] 1 5 3 13 de marzo de 2008[32] 1 4 299 2000 octubre 2009 33] 1 5 7 de octubre de 2010[34]
1 5 4 19 de junio de 2008[35] 1 31 de marzo de 210 [37] 1 6 5 de marzo de 2009[38] [39] 1 4 no hay tamaño cinco esta temporada. No hay tamaño cinco esta temporada box compilación 4 junio 2009[40] 5 20 Septiembre 2010[42] 4 20 Diciembre 2010[43] 4 21 box compilación de toda la
serie en Blu-ray 14 de noviembre de 2018[44] 9 61 Avatar References Last Episode Airbender. Nickelodeon. Recuperación 2010.  Avatar: Another Airbender - sitio oficial de DVD. Nickelodeon. Consultado el 21 de julio de 2008.  Avatar: Another Airbender - sitio oficial de DVD. Nickelodeon.
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