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Aurum Blade EX v1.0.1 Mod (Joyas ilimitadas) Mod información apk 1.0.1 15.95MB / 5 / Android 2.2 y superior HappyMod mejor descargador para archivos mod! el mejor descargador de archivos mod! Descripción: Detener al malvado duque Marduk, que quiere sentarse la piedra del filósofo en la obra
Espada del Avruma. Clasificación Si usted depende de los juegos de rol con un tema más rápido y más simple, Aurum Blade tiene un gran conjunto para la diversión. Como en el buen Hack'n'Slah, se puede tomar en combinaciones increíbles para destruir cientos de monstruos mientras explora cárceles
oscuras. Dark DungeonsGameplay es extremadamente rápido porque el esquema de control es ágil y preciso, lo que permite a los jugadores olvidarse de pegarse al gadget y sumergirse completamente en una acción de smapping. Los escenarios bidimensionales son espaciosos y aseguran que el
héroe tenga suficiente espacio para maniobrar y articular ataques. Los oponentes también son diversos, pero no ofrecen mucha resistencia, como lo demuestra el encanto más casual de Aurum Blade.Retro estilo artístico le gusta arte de píxeles de buena calidad y flash efectos especiales. Cada ataque
hace que las luces de colores vuelen sobre la pantalla, así como los números que representan el poder de los gestos. Retro Genius Sounds también acompaña satisfactoriamente la pelea con efectos fuertes, creando una atmósfera inmersiva. La música, sin embargo, cambia de acuerdo con el guión y
la situación, lo que elimina cualquier sensación de repetición. El único inconveniente de la Hoja Aurum es que los jugadores que compren diamantes a través de microtransacciones obtendrán ventajas excesivas, mientras que otros jugadores tendrán que ser difíciles de conseguir algunas habilidades
especiales. Una paliza basada en las aventuras de Naruto Battles 3 vs. 3 de los creadores de Clash Royale y Clash of Clans A Loose and Open World en el que se puede conocer a la gente oficial MMORPG naruto dragon ball guerrero más poderoso The Best Dragon Ball RPG for Android A open world
RPG with a bespode vision An RPG u main star characters five nights u Freddy's Aurum Blade EX EX Mod Aurum EX Blade v1.0.2 mod Características: Built-in files three, Para tres mejillas diferentes i muchos dijamanta 1 millón de descarga !! Mejor edad escolar y RPG fuera de línea para Android!
¡Juega a este RPG y vuelve a la escuela de memoria! El mejor fabricante de RPG fuera de línea, Oddy Arts. Oddy Arts presenta EX SOL!★★★ Get Aurum Blade gratis ★★★ La esencia de la antigua Alquimia, La piedra de los filósofos, ha estado oculta hasta ahora en la Torre de los Filósofos, por una
buena razón. Ahora el duque Marduk renunciará a la piedra y la usará. ¿Pero para qué? ¿Y por qué secuestró a Celty, la misteriosa chica de Shining Dawn Village, que tiene algo que ver con todo esto? Una cosa está clara, están pasando cosas terribles, y el Duque de Marduk debe ser detenido.
¡Alguien tiene que ser un héroe en este mundo! Aurum Blade 3 3 .3 Acción RPG con emocionantes hechizos de ataque y armas, y el placer de control real. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-Desafío El poder de la mazmorra para obtener objetos épicos y legendariosEsto son abundantes objetos
grandes Epi, Place y objetos legendarios para ser chupados fuera de la habitación trasera. ¡Los artículos y joyas premium están disponibles en el interior! 3 entradas gratuitas diarias a la mazmorra de la sala eléctrica que se puede entrar cada día con una entrada diaria gratuita. Las entradas también se
pueden comprar en la Power Store para más investigaciones. 3 poderosos monstruos conjurados permiten juego estratégicoLa espadas de monstruos de plumillas se pueden invocar después de la primera hoja de mazmorra probada.Juntos 6 Hojas de Monstruos (Piedra, Hierro, Hielo, Fuego, Plata y
Aurum) lucharán codo con codo contigo en el campo de batalla. Cada uno tiene diferentes habilidades y patrones de ataque. La hoja del monstruo crece en fuerza cuando pasas la Hoja De Jersnice. Y no más de tres monstruos pueden ser invocados al mismo tiempo. ¡Prueba un arma diferente! ¡Llevan
ropa diferente! ¡Encuentra y mejora tus armas! Cada elemento tiene sus propias opciones únicas y poderosas que se pueden personalizar. Puedes encapsuarte tus armas y armaduras, e insertar cristales para añadir aún más capacidades. Las armas dobles pueden estar dominadas por ataques
mortales. El sistema de alquimia te permite crear y mejorar armas y objetos especiales. Todo esto y más esperan el descubrimiento. ¡Tres personajes para jugar! Hay tres personajes (Allen, Sigmund y Enoshu) para jugar. 3 Guardar grietas también están disponibles y es posible intercambiar artículos
entre las ranuras almacenadas de datos a través de stocks. / Mejor Old School RPG y fuera de línea para Android! ¡Juega a este RPG y vuelve a la memoria de la escuela! La esencia de la antigua alquimia, la piedra filosofal, se ha escondido hasta ahora en la Torre de los Filósofos, por una buena
razón. Pero el duque de Marduk está dirigiendo la torre para recoger la piedra y usarla. Hay muchas epopeyas, guiones y objetos legendarios esperando la sombra en las cárceles. ¡Los artículos y gemas premium están disponibles! Los huéspedes pueden entrar en la mazmorra del día a día con una
entrada diaria gratuita. Las entradas también se pueden comprar en la Tienda de Energía para más investigaciones. Un total de 6 espadas monstruosas (piedra, hierro, hielo, fuego, plata y Aurum) lucharán junto a ti en el campo de batalla. Todo el mundo tiene habilidades de ataque y patrones. Aurum
Blade EX – Futurista rol juego para android con gráficos del siglo pasado. La historia del juego gira en torno a la piedra filosofal, que no en vano es encerrado en una torre, a la que no son fácil tanes de conseguir. El malvado duque de marduk decidió, por lo que no fue, y con él a conquista el mundo. Su
tarea de detenido, pen en su camino se interpondrá los Dukes, debes ganar. Este texto es una traducción de hardware para una mejor referencia. Por SeiaCair (Administrador) Descarga directa . APK APK money mod[16 Mb] v1.0.1 v1.0.1
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