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En un día tan alegre 3 guerreros: lord junquito, el rey rapero Alexis y la princesa Hamilton
emprendieron un viaje al más allá de todo el universo, galaxia y todo lo q se conoce pues ellos
tenían el concepto de que más allá del mundo abra esperanza, pero como en cada historia
siempre había alguien que interrumpía esta que era más conocido como el enemigo de los tres
guerreros la cual su nombre es Iván un luchador lleno de granos e n la cara, era sabio y pensaba
que en el mas allá no existía nada porque sabía que la galaxia era un conjunto de estrellas, nubes
de gas, planetas, polvo cósmico, materia oscura y energía unidos gravitatoriamente con una
estructura más o menos definida. La palabra «galaxia» procede de los griegos, los cuales atribuían
el nacimiento de una galaxia a las gotas de leche derramadas en el universo por la diosa Hera
mientras alimentaba a su hijo Hercules.1 La cantidad de estrellas que forman una galaxia es
enorme y varía desde las galaxias enanas, con 107, hasta las galaxias gigantes, con 1014
estrellas.[cita requerida] Formando parte de una galaxia existen subestructuras como las
nebulosas, los cúmulos estelares y los sistemas estelares múltiples.
Pero los guerreros no se rendían sabiendo eso y más, pues su curiosidad los llevara a un viaje
interminable.
Se llevaron el Lamborghini del rey rapero, pero tenían que saber la descripción de este carroso que
es El Lamborghini Huracán es un automóvil deportivo de alto rendimiento producido por la casa
italiana Lamborghini, es el sucesor del Lamborghini Gallardo. La empresa matriz es el Grupo
Volkswagen.

La primera versión que se presenta es el Lamborghini Huracán LP 610-4, presenta un motor V10 de
5.2 L con 610 CV colocado en posición central posterior con un sistema de tracción integral. Su par
máximo de 560 Nm a 6.500 vueltas, mientras que la relación peso potencia es de 2,33 kg por
caballo de fuerza. Posee una caja de doble embrague con siete velocidades.

Su plataforma combina la tecnología de fibra de carbono de Lamborghini con elementos de
aluminio, lo que deja el peso del coche en 1,422 kilogramos. Un Ferrari 458 Italia pesa 1.380
kilogramos (El Huracán tiene dos cilindros más y cuenta con tracción integral). El McLaren MP4-
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