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Capítulo 735 – Gente antigua sin precedentes.
Cuando se abre el Reino Celestial del Trueno, produce un trueno celestial. El trueno celestial actúa
como una guía y cualquiera con un horno de truenos será conducido al Reino Celestial del Trueno.
En cuanto a por qué era así, nadie lo sabía. Era como si siempre hubiera sido así. Algunos
cultivadores poderosos querían buscar una respuesta, pero no importaba lo mucho que buscaban,
finalmente no encontraron respuestas.
Con el tiempo, la gente dejó de buscar la causa de esto. Todos sabían que mientras tuvieran un
horno de truenos, podrían entrar al Reino Celestial del Trueno

ne
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En este momento, el trueno celestial llegó en el momento en que Wang Lin retiró el horno de
truenos. El trueno aún no había aterrizado, pero se podía escuchar el estruendo.
Los ojos de Wang Lin revelaron una luz extraña y su alma origen operó como loca. Explosiones de
truenos salieron de su cuerpo e incluso se extendieron al mundo exterior. El actual él era como un
maestro del trueno y relámpago.

el

Fue como una magnífica vista.

s.

En el momento en que el trueno descendió, el cuerpo de Wang Lin salió disparado como un meteoro.
¡Él abrió su boca y devoró el trueno sin ninguna vacilación!
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Después de que lo devoró, el viento y las nubes cambiaron y todo el mundo pareció oscurecerse. El
trueno originalmente brillante fue devorado por Wang Lin.
La estruendosa serie de retumbos se convirtió rápidamente en rugidos amortiguados que salían del
cuerpo de Wang Lin. El cuerpo de Wang Lin tembló cuando se tragó el trueno, y tuvo la ilusión de
que fue golpeado por un dios antiguo.
Cayó directamente del cielo como una cometa rota y se estrelló contra el suelo con un estruendo
saliendo de su cuerpo.
En el momento en que su cuerpo aterrizó en el suelo, una gran cantidad de truenos salió de su
cuerpo y se extendió. En un instante, el área de diez kilómetros de él estaba rodeada por una
tormenta eléctrica.
No había nada más que un gran hoyo en el suelo. Las explosiones continuaban dentro del cuerpo de
Wang Lin y la fuerza del trueno estrelló su cuerpo contra el fondo. Todo su cuerpo seguía
descargando intensas cantidades de truenos y sus ojos estaban cerrados. Su alma origen estaba
absorbiendo el trueno celestial como loco. El hechizo Origen del Trueno también estaba activo,
absorbiendo la energía origen del interior del trueno.
¡Esta escena era como el lago del trueno dentro del campo de asteroides!
El trueno en el cielo resonó dentro de las nubes como si la majestuosidad del trueno celestial no
pudiera ser desafiada.
Después de la llegada del trueno celestial, las nubes en el cielo mostraron signos de disipación y
comenzaron a desaparecer. En este momento, en el fondo del pozo, Wang Lin abrió de repente sus
ojos. Sus ojos expusieron poderosos truenos y también un toque de excitación.
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Él se lamió los labios. La energía de origen dentro del trueno celestial era extremadamente rica. Era
varias veces más densa que la energía de origen del lago del trueno. Ya había alcanzado el límite en
la cantidad de energía de origen que podía almacenar debido a su cultivo. Sin embargo, este exceso
de energía de origen había causado que su situación anterior cambiara.
Él se movió rápidamente y salió del pozo. Al mismo tiempo, golpeó su bolsa de almacenamiento y ¡el
horno de truenos apareció en su mano una vez más!
En el momento en que apareció el horno de truenos, las nubes de truenos disipadas se detuvieron y
se condensaron una vez más. Luego, otro relámpago de trueno celestial descendió.
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Wang Lin rió y guardó el horno de truenos. Aunque ese último relámpago celestial había dejado todo
su cuerpo dolorido y su alma origen apenas se sostenía, la cantidad de energía origen en su interior
era inimaginable.
Si otros cultivadores vieran las acciones actuales de Wang Lin, se quedarían estupefactos. ¡Este tipo
de acción solo podría describirse como una locura!

s.

¡Devorando un trueno celestial!

el

Cuando llegó el segundo rayo celestial, el cuerpo de Wang Lin flotaba en el aire y el trueno
retumbaba en su cuerpo. El trueno se movió alrededor de todo su cuerpo cuando el relámpago
celestial descendió. ¡Wang Lin cargó sin ninguna vacilación y lo devoró!
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Un sonido que conmocionó a todo el planeta hizo eco en todo el planeta y todo el planeta tembló.
Esta vez, en el momento en que su cuerpo tocó el piso, inmediatamente se sentó en posición de loto.
Todo su cuerpo temblaba violentamente.
No hubo suficiente tiempo para que Wang Lin lo asimilara. Después de los dos relámpagos, las
nubes parecían inestables y se disipaban rápidamente. Esta vez se estaba disipando varias veces
más rápido que antes.
Una luz verde salió de la cabeza de Wang Lin mientras estaba sentado en posición de loto. En el
momento en que apareció la luz verde, una niebla azul salió también y el alma origen de Wang Lin
salió de su cuerpo.
En el momento en que apareció su alma de origen, el horno de truenos salió de su bolsa también. Su
alma origen absorbió el horno de truenos y luego se precipitó hacia las nubes.
La nube tormentosa que se disipó rápidamente emitió algunas ráfagas involuntarias. Luego dejó de
disiparse y se condensó una vez más. Sin embargo, parecía enojada esta vez, ya que reunió casi
todos los truenos y formó un relámpago mucho más poderoso que los dos anteriores.
Este relámpago descendió con un estruendo desgarrador. En el momento en que el trueno
descendió, todas las nubes fueron absorbidas por el trueno.
Desde la distancia, no parecía un trueno, sino un gran vórtice en su lugar. ¡El vórtice fue formado
por las nubes de trueno con el tercer relámpago en el fondo!
Un fuerte retumbo hizo eco en todo el planeta. Ninguno de los cultivadores se atrevieron a extender
su conciencia divina en este momento. Todos los mortales, incluso los tiranos en el mercado y los
expertos del mundo de las artes marciales que no creían en los cultivadores, se arrodillaron en el
suelo, rezando como devotos seguidores.
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El alma origen de Wang Lin flotaba en el cielo y miraba el aterrador trueno. No pudo evitar mostrar
una sonrisa irónica. “Parece que… se ha salido de control…”
Al ver descender el trueno, el alma origen de Wang Lin se movió y se alargó rápidamente hasta
parecer increíblemente similar al Antiguo Dragón del Trueno.
Después de soltar un rugido, el alma origen de Wang Lin salió corriendo y devoró el trueno. Sin
embargo, solo se devoró la mitad antes de retirarse rápidamente. El trueno celestial dejó escapar un
rugido furioso y airadamente persiguió a Wang Lin.

t

Su alma origen se movió extremadamente rápido hacia el suelo y arrojó el horno de truenos.
Entonces su alma origen regresó a su cuerpo, y cuando abrió los ojos, su mano derecha tomó el
horno de truenos.

ne

El trueno persiguiéndolo pareció emitir un rugido reacio cuando aterrizó en el horno de truenos.
Incluso el intenso vórtice que siguió al trueno también aterrizó en el horno de truenos.

s.

El horno de truenos brilló intensamente. Fue tan intenso que incluso la mano derecha de Wang Lin
se sintió entumecida.

el

Incluso cuando tenía un relámpago, no sentiría este tipo de entumecimiento. Esto solo muestra cuán
aterrador era el trueno.
En este momento, el vórtice del trueno sobre el horno de truenos giró rápidamente y absorbió todo
lo que había dentro. Desde lejos, parecía que todo el mundo iba a ser absorbido por el horno.
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¡Alguien que no entendiera nada pensaría que este horno era un tesoro de alta calidad porque
parecía que absorbería el mundo!
En casi un instante, el enorme vórtice entró en el vórtice del trueno. Cuando el vórtice desapareció,
el horno de truenos emitió sonidos crepitantes y apareció una grieta en él.
¡Esta fue la primera vez que apareció una grieta en un horno de truenos desde que se abrió el Reino
Celestial del Trueno!
Este tipo de fenómeno nunca había sucedido antes durante los incontables años. La cantidad de
hornos de truenos siempre era la misma y no podían ser destruidos o perdidos. Cada vez que se
abría el Reino Celestial del Trueno, aparecían desde el vacío y luego regresaban al vacío. Cuando
reaparecieron nuevamente, siempre sería la misma cantidad.
Sin embargo, en este momento parecía que todo esto iba a cambiar.
La cara de Wang Lin estaba llena de una sonrisa amarga. Realmente sentía que se había excedido.
No sabía si se vería afectado si el horno de truenos colapsara; tal vez le impediría entrar al Reino
Celestial del Trueno.
“No debería colapsar… Este horno de truenos es algo del Reino del Trueno Celestial después de
todo…”
Mientras Wang Lin miraba estupefacto el horno de trueno que absorbía todas las nubes de trueno,
¡más y más grietas aparecieron en él hasta que finalmente se rompió!
Un eco estruendoso resonó a través de los cielos y la tierra, formando una tormenta gigante en el
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planeta Qing Ling.
El horno de truenos se rompió en incontables fragmentos y cada fragmento tenía un relámpago que
los unió.
Wang Lin dejó escapar un suspiro de alivio. Mientras los fragmentos estuvieran allí, había una
posibilidad de arreglar esto…
Sin embargo, en el momento en que los fragmentos se separaron, colapsaron una vez más. Esta vez
los fragmentos se hicieron añicos en polvo…
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¡Este fue el primer horno de trueno que colapsó desde que se abrió el Reino Celestial del Trueno! A
partir de este día, no importa cuántas veces se abrió el Reino Celestial del Trueno, siempre faltara
un horno de truenos y se perderá una entrada por la eternidad.
Esta fue la primera vez que sucedió este tipo de cosas en incontables años. En cuanto a lo que
sucedería después, nadie lo sabía.

s.

Los hornos de truenos eran originalmente indestructibles; Romper uno fue incluso muy difícil para la
gente en el segundo paso. Incluso si alguien pudiera hacerlo, no lo harían porque no les daría
ninguna ventaja y tendría un impacto extremadamente negativo en el sistema estelar.

el

La sonrisa amarga de Wang Lin se hizo aún más fuerte.
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En el momento en que el horno de truenos se hizo añicos, todos los truenos dentro de él explotaron.
Un trueno inimaginablemente poderoso brotó y rodeó a Wang Lin. Este trueno lo arrastró hacia el
cielo a una velocidad extremadamente rápida.
¡Esta velocidad era demasiado rápida, como si estuviera tratando de desgarrar su cuerpo!
Otros tomaban el horno de truenos y eran conducidos hacia el Reino Celestial del Trueno, por lo que
su velocidad era relativamente lenta. El horno de truenos de Wang Lin había absorbido toda la nube
de tormenta hasta el punto de que el horno no podía soportarlo más, así que, naturalmente, su
velocidad era varias veces más rápida.
En casi un instante, este loco trueno rompió el vacío y desapareció junto con Wang Lin.
Su velocidad era casi indescriptible, como si el tiempo pasara en un abrir y cerrar de ojos. Este
espacio era claramente diferente del espacio normal. Wang Lin no pudo ver su entorno en absoluto
antes de que apareciera.
Hubo muchos cultivadores del Sistema Estelar del Cielo Absoluto en el camino al Reino del Trueno
Celestial. No tenían que volar solos y los hornos de trueno los empujaban automáticamente hacia la
puerta celestial para esperar a que se abriera la puerta.

https://www.skynovels.net

