SkyNovels

TSS – Capítulo 346

1/4

Capítulo 346: Algunos ingredientes para usted
“¿Qué me diste de comer?” Chen Xuan miró a Lin Fan con expresión de horror en su cara.
En el momento en que la píldora llegó a su estómago, un cálido torrente de energía irrumpió y se
extendió por todo su cuerpo. Además del dolor, Chen Xuan pudo notar otra sensación en su
entrepierna.
Pero en el momento en que ambas sensaciones chocaron entre sí, gritó consternado mientras se
volteaba.
“¿Por qué…? ¿Por qué no puedo controlar mi cuerpo? ¡No…!”

t

Penetrar. Penetrar.

ne

La tierra comenzó a temblar. Las acciones de Chen Xuan dejaron a Sha Dulong y a los demás con
sus mandíbulas abiertas. Levantando sus pulgares, no pudieron evitar gritar.
“¡ES REALMENTE UN HOMBRE!”

el

¡BOOM!

s.

Han Mei estaba mirando esta escena igualmente impactada. No se había imaginó al elegante Chen
Xuan realizando semejantes actos.
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Los cielos se volvían cada vez más caóticos a medida que las nubes oscuras se movían en círculos.
En una zona oscura en los cielos, un rayo atravesó a otro y retumbó, amenazando con destruirlo
todo.
“¿Qué clase de castigo divino es éste? ¿Acaso simplemente sabes cómo hacer caer truenos? ¡Baja
acá a enfrentarme si tienes agallas! ¡Este Servidor te enseñará todo lo que es bueno!” Lin Fan gritó
al cielo apuntando con sus dedos.
Mientras esperaba que el hombre que estaba en los cielos bajara para un duelo, Lin Fan se
determinó a darle una paliza hasta que le saliera sangre por la nariz. Sin duda alguna, haría que ese
tipo sangrara.
Mirando lo genial que era su Jefe, incluso luchando contra el castigo divino de los mismos Cielos,
Sha Dulong y los demás casi se arrodillaron con admiración.
Desde esos cielos retumbantes, sólo podían sentir una fuerza represiva que aplastaba sus corazones,
como si los obligara a someterse.
Ni siquiera podían encontrar fuerzas para mover sus cuerpos.
Pero el jefe era el jefe. No sólo no tenía tales problemas, sino que además seguía siendo tan
dominante.
¡BOOM!
El trueno que retumbaba en los cielos experimentó un cambio. Los ya extraños rayos púrpura que
caían del cielo se convirtieron en rayos negros.
Estos rayos negros parecían poseer una fuerza ilimitada, como si toda persona a la que tocaran se
desintegraría hasta convertirse en nada.
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“¿Eh? ¿Aún no has bajado? ¡Entonces Este Servidor permanecerá aquí y dejará que le golpees con
tus rayos! Si puedes hacer que Este Servidor vomite sangre, entonces esto será considerado tu
victoria”. Lin Fan señaló hacia el cielo y continuó burlándose.
Lin Fan no creía en el poder de este castigo divino. Aun si alguien como esa persona era un elegido
por los Cielos, puede derribarlo en cualquier momento.
En ese mismo momento, un rayo negro bajó de los cielos. Era tan rápido que no se podía ni siquiera
tener tiempo para esquivarlo.
¡BOOM!

ne

t

Ese rayo negro envolvió el cuerpo de Lin Fan. La enorme energía de este parecía estar desgarrando
el vacío que había a su alrededor, creando un furioso remolino de energía que fluía desde el vacío y
giraba alrededor de Lin Fan.
Ding…. +50, 000,000 puntos de experiencia en Inmortalidad Eterna.

el

s.

¡Maldita sea! ¿Qué clase de maldita broma es esta? ¡¿Sólo 50.000.000 de puntos de experiencia?!
¡Hizo que Este Servidor se cree expectativas para nada! Lin Fan pensaba que este castigo divino
sería muy poderoso o algo así. ¡Pensar que ese rayo que parecía tan intimidante sólo podía tener
tales capacidades! ¡Qué decepción!
Pero incluso las hormigas tenían algo de carne. Mientras Lin Fan miraba a e ese rayo, aun no quería
que se detuviera.
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“¡JA, JA, JA! ¡¿A una maldita broma como esta te atreves a llamarlo castigo divino?! Muéstrame
algunas cosas que valgan la pena, ¿quieres?” Lin Fan se burló.
¡BOOM!

Era como si en este momento la fuerza dentro del cielo estuviera enfurecida. Los rayos cayeron uno
tras otro, aún más formidables que antes, provocando una fuerza que amenazaba con devorarse el
mundo entero.
Han Mei y los demás se encontraban sentados desde hacía mucho tiempo, paralizados en el suelo,
mirando al cielo con absoluta impotencia.
Para alguien como ellos, lo que estaba pasando era más que horrible.
Bajo la protección de Lin Fan, Sha Dulong y los demás no sintieron demasiado de ese poder. Pero en
ese momento una pequeña aura de ese poder se filtró y fue suficiente para que también temblaran
de pies a cabeza.
“Jefe, ¿cuán fuerte eres?” Sha Dulong y los otros estaban completamente estupefactos.
Este castigo divino cubrió un área de unos pocos miles de kilómetros de radio. Con solo mirarlo era
aterrador hasta los huesos, y mucho menos enfrentarlo como lo estaba haciendo su jefe.
“¡Voy a hacer que explotes! ¡Ya a sido mucho espectáculo y no ha habido algo que valga la pena!
¡Deja que Este Servidor te proporcione algunos ingredientes extras!” Mirando al castigo divino, Lin
Fan hizo una mueca y gritó con desdén. Luego sacó un Biggra de su inventario.
“¡Trágate esta píldora!” Arrojó el Biggra que tenía en su mano al cielo. En el momento en que el
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Biggra llegó a esa zona donde se encontraba el castigo divino, esta zona se abrió de golpe mientras
la píldora era absorbida por una niebla.
¡BOOM BOOM BOOM!
De repente, Lin Fan sintió que la velocidad del retumbar del castigo divino iba en aumento.
“¡Dios mío! No me digas que la píldora está haciendo efecto”. Lin Fan se quedó sorprendido al ver
esto. Justo cuando estaba pensando en ello, un rayo negro más grueso y más grande le golpeó.
Ding…. +60, 000,000 puntos de experiencia en Inmortalidad Eterna.

t

“¡Guau! ¿Realmente funcionó?” El chisporroteo que hizo el rayo cuando golpeó a Lin Fan hizo que
pareciese que iba a ser asado hasta convertirse en nada. Pero para Lin Fan, todo eso era inútil.

ne

Ahora que Mar Sangriento estaba en el nivel 7, su estado físico ya estaba lejos de ser normal.

s.

“Jojo. Parece que también tienes un fetiche por esto, ¿eh? Este Servidor te dará un buen estímulo
hoy.” Con el rayo aun enrollándose alrededor de Lin Fan, lucía exactamente como un demonio
encarnado en este momento.
Parecía que hoy Inmortalidad Eterna iba a subir de nivel una vez más.

el

Inmediatamente, Lin Fan lanzó un par de Biggras más hacia el castigo divino. Entonces una espesa
neblina se extendió antes absorberlos de nuevo.
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¡BOOMBOOMBOOM! ¡BOOMBOOMBOOM!

El estruendo se estaba volviendo aún más rápido en este momento.
Entonces un rayo de luz roja apareció en el interior de ese caos.
“¡Es el día del juicio final!”

“Jefe, ¿qué le diste de comer? ¡Ese tipo parece que se está volviendo loco por eso!”
Mirando como los cielos se volvían cada vez más espantosos, Sha Dulong y los demás sentían que
sus corazones latían con furia. Si antes sus corazones eran como pequeños barcos frente a una ola
gigantesca, ahora se sentían como si estuvieran nadando en una erupción volcánica.
¡Esta fuerza no era algo que los simples humanos pudieran soportar por mucho tiempo!
¡BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!
Los rayos en los cielos se volvían cada vez más gruesos y también más bravos.
Un par de rayos se enrollaron entre sí antes de formar un gran rayo y entonces cayeron del Cielo.
Ding….+70, 000,000 puntos de experiencia en Inmortalidad Eterna”.
…
“¡JAJA…!” Lin Fan se estaba riendo maníacamente ahora mismo. Mirando al furioso castigo divino,
gritó: “¡Que vengan las tormentas, incluso hogueras, Dios!”.
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“¡CASTIGO DIVINO! ESTE SERVIDOR JUGARÁ CONTIGO HOY, JAJAJA!”
Todo el mundo miraba a este hombre con extremo desconcierto.
¡¿Era este tipo humano?!
Sha Dulong y los otros estaban paralizados en el suelo ahora mismo. Si no fuera por el hecho de que
su jefe los estaba protegiendo de todo esto, se habrían convertido en polvo hacía mucho tiempo.
Incapaz de resistir ese impulso dentro de su cuerpo, Chen Xuan vomitó una bocanada de sangre
mientras miraba a Lin Fan, que estaba de pie insolentemente sin ningún tipo de temor ante el
castigo divino.

t

¡¿Cómo puede ser esto posible?!

ne

¿Por qué ese hombre no murió ni siquiera bajo los poderes del castigo divino del Cielo?

el
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…

s.

Pero incluso si vomitaba sangre, Chen Xuan no podía parar de penetrar implacablemente en la
Madre Naturaleza….
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