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Blade sword of elysion game free

Blade: Espada de Elysion – limpiar el mundo de este juego de terribles monstruos y muertos vivientes con la ayuda de un valiente héroe. De la multitud de peligrosos monstruos provocado su ira sobre sus tierras, y usted es el único que puede dar resistir, luchar contra los enemigos y gana en desiguales combates. Allana el camino para
su héroe a través de tupidos bosques y peligrosas mazmorras, donde se esconden fuertes jefes. Corta a los enemigos de la espada y se hace la poderosa magia que le aogui en la batalla. Después de cada éxito de la batalla recoge el botín y mejor así el equipamiento de su guerrero y sus armas. Cree un gremio con tus amigos y
compite con ellos codo a codo, y a los jugadores más avanzados y luchar en la arena. Este texto es una automática traducción para tener una referencia mejor. Por SeiaCair (Administrador) Descarga Directa . APK **Para una experiencia óptima, por favor tenga 2 GB de almacenamiento interno disponible en su dispositivo.**Blade:
Sword of Elysion es un juego de rol de acción épica infinita. Atraviesa mazmorras y aniquila a todas las fuerzas malignas. Evade y ataca a otros héroes en una arena manchada de sangre y llena de acción. ¡Participa en feroces batallas JcJ y no muestres piedad! Top Free &amp; Grossing Action RPG ya está disponible! ¡Más de 6
millones de descargas y contando! CINCO MODOS DE JUEGO PARA LA ACCION ENDLESS!- Mapa Del Mundo: Aventura a través de diversas regiones con más de 100 etapas.- Arena: Lucha y domina en tiempo real con hasta 10 jugadores.- JcJ: ¡Sé valiente! Prepárate y defiéndete en un intenso duelo uno contra uno en todas las
plataformas.- Infinity Dungeon: Battle through infinite waves of enemies.- Guild and Siege System: Lead or part of a force to be reckoned with and cosecha the rewards together. ULTIMATE ACTION RPG POWERED BY UNREAL ENGINE TECHNOLOGY!- Gráficos realistas e inmaculados como cuchillas de espada dinámicas y hechizos
mágicos letales. EQUIP &amp; ENHANCE LEGENDARY GEAR Y ACCESORIOS!- Adquirir cientos de armas y armaduras - mejorar para una ventaja superior. ACTIVAR Y ACTUALIZAR MÚLTIPLES HABILIDADES!- Personaliza tu propio árbol de habilidades pasivas y activas para desatar feroces ataques. MISIONES DIARIAS Y
CONTINUAS CON LOGROS NUMEROS!- Participa en misiones diarias y sé recompensado por desbloquear objetivos en el juego. Blade: Sword of Elysion no es un mal juego en absoluto, de hecho es bastante sólido. – Touch ArcadeEn una escala de 1 a 5 estrellas? Definitivamente le daría a este juego 5 estrellas! – Sesgado y
revisadoMe encantó cómo el juego juega sin problemas y lo visualmente hermoso que es el juego. – MMO HutsBlade: Espada de Elysion, fue capaz de equilibrar tanto buenos gráficos y una experiencia de juego sólida que nunca esperé fue posible mientras que en el movimiento. – OnRPGEl juego se ve precioso incluso en una
pequeña pantalla de mano gracias al motor Unreal 3 , y los controles táctiles son ajustados y sensibles. – RPG FanBlade: Espada de Elysion demuestra más que el móvil puede tener juegos reales. – Hardcore GamerMe quedé instantáneamente impresionado con lo sensible que eran los controles. – Poder este juego, usted acepta la
Política de Manejo de Información Personal en: así como los Términos de Servicio en: más Juegos 4:33: Síguenos en Twitter: nosotros en Facebook: en YouTube: Blade: Sword of Elysion es un juego de rol de acción épica infinita. Atraviesa mazmorras y aniquila a todas las fuerzas malignas. Evade y ataca a otros héroes en una arena
manchada de sangre y llena de acción. ¡Participa en feroces batallas JcJ y no muestres piedad! Top Free &amp; Grossing Action RPG ya está disponible! ¡Más de 6 millones de descargas y contando! CINCO MODOS DE JUEGO PARA LA ACCION ENDLESS!- Mapa Del Mundo: Aventura a través de diversas regiones con más de 100
etapas.- Arena: Lucha y domina en tiempo real con hasta 10 jugadores.- JcJ: ¡Sé valiente! Prepárate y defiéndete en un intenso duelo uno contra uno en todas las plataformas.- Infinity Dungeon: Battle through infinite waves of enemies.- Guild and Siege System: Lead or part of a force to be reckoned with and cosecha the rewards
together. ULTIMATE ACTION RPG POWERED BY UNREAL ENGINE TECHNOLOGY!- Gráficos realistas e inmaculados como cuchillas de espada dinámicas y hechizos mágicos letales. EQUIP &amp; ENHANCE LEGENDARY GEAR Y ACCESORIOS!- Adquirir cientos de armas y armaduras - mejorar para una ventaja superior.
ACTIVAR Y ACTUALIZAR MÚLTIPLES HABILIDADES!- Personaliza tu propio árbol de habilidades pasivas y activas para desatar feroces ataques. MISIONES DIARIAS Y CONTINUAS CON LOGROS NUMEROS!- Participa en misiones diarias y sé recompensado por desbloquear objetivos en el juego. Blade: Sword of Elysion no es un
mal juego en absoluto, de hecho es bastante sólido. – Touch ArcadeEn una escala de 1 a 5 estrellas? Definitivamente le daría a este juego 5 estrellas! – Sesgado y revisadoMe encantó cómo el juego juega sin problemas y lo visualmente hermoso que es el juego. – MMO HutsBlade: Espada de Elysion, fue capaz de equilibrar tanto
buenos gráficos y una experiencia de juego sólida que nunca esperé fue posible mientras que en el movimiento. – OnRPGEl juego se ve precioso incluso en una pequeña pantalla de mano gracias al motor Unreal 3, y los controles táctiles son ajustados y sensibles. – RPG FanBlade: Espada de Elysion Demuestra más que el móvil
puede tener juegos reales. – Hardcore GamerI fue instantáneamente impresionado con lo sensible que eran los controles. – Power LeveledBy descargar este juego, usted está de acuerdo con la Política de Manejo de Información Personal en: así como los Términos de Servicio en : más Juegos 4:33: Síguenos en Twitter: nosotros en
Facebook: en YouTube: amp;lt;br&gt; La Guía de Tom es apoyada por Audiencia. Cuando usted compra a través de enlaces en nuestro sitio, podemos ganar una comisión de afiliado. Más información Ver más Ver más Ver más Ver más Ver más Cuchilla: Espada de Elysion 1.7.5 Descripción Blade: Espada de Elysion (Nombre del
paquete: com.ftt.blade_global_gl) se desarrolló por 4:33 y la última versión de Blade: Sword of Elysion 1.7.5 se actualizó el 26 de julio de 2016. Blade: Sword of Elysion está en la categoría de Role Playing. Puedes comprobar todas las aplicaciones del desarrollador de Blade: Sword of Elysion. Actualmente esta aplicación es gratuita.
Esta aplicación se puede descargar en Android 2.3.2+ en APKFab o Google Play. Todos los archivos APK / XAPK en APKFab.com son originales y 100% seguros con descarga rápida. **Para una experiencia óptima, por favor tenga 2 GB de almacenamiento interno disponible en su dispositivo.**Blade: Sword of Elysion es un juego de
rol de acción épica infinita. Atraviesa mazmorras y aniquila a todas las fuerzas malignas. Evade y ataca a otros héroes en una arena manchada de sangre y llena de acción. ¡Participa en feroces batallas JcJ y no muestres piedad! Top Free &amp; Grossing Action RPG ya está disponible! ¡Más de 6 millones de descargas y contando!
CINCO MODOS DE JUEGO PARA LA ACCION ENDLESS!- Mapa Del Mundo: Aventura a través de diversas regiones con más de 100 etapas.- Arena: Lucha y domina en tiempo real con hasta 10 jugadores.- JcJ: ¡Sé valiente! Prepárate y defiéndete en un intenso duelo uno contra uno en todas las plataformas.- Infinity Dungeon: Battle
through infinite waves of enemies.- Guild and Siege System: Lead or part of a force to be reckoned with and cosecha the rewards together. ULTIMATE ACTION RPG POWERED BY UNREAL ENGINE TECHNOLOGY!- Gráficos realistas e inmaculados como cuchillas de espada dinámicas y hechizos mágicos letales. EQUIP &amp;
ENHANCE LEGENDARY GEAR Y ACCESORIOS!- Adquirir cientos de armas y armaduras - mejorar para una ventaja superior. ACTIVAR Y ACTUALIZAR MÚLTIPLES HABILIDADES!- Personaliza tu propio árbol de habilidades pasivas y activas para desatar feroces ataques. MISIONES DIARIAS Y CONTINUAS CON LOGROS
NUMEROS!- Participa en misiones diarias y sé recompensado por desbloquear objetivos en el juego. Blade: Sword of Elysion no es un mal juego en absoluto, de hecho es bastante sólido. – Touch ArcadeEn una escala de 1 a 5 estrellas? Definitivamente le daría a este juego 5 estrellas! – Sesgado y revisadoMe encantó cómo el juego
juega sin problemas y lo visualmente hermoso que es el juego. – MMO HutsBlade: Espada de Elysion, fue capaz de equilibrar tanto buenos gráficos y una experiencia de juego sólida que nunca esperé fue posible mientras que en el movimiento. – OnRPGEl juego se ve precioso incluso en una pequeña pantalla de mano gracias al motor
Unreal 3, y los controles táctiles son ajustados y sensibles. – RPG FanBlade: Espada de Elysion Demuestra más que el móvil puede tener juegos reales. – Hardcore GamerI fue instantáneamente impresionado con lo sensible que eran los controles. – Power LeveledBy descargar este juego, usted está de acuerdo con la Política de
Manejo de Información Personal en: así como los Términos de Servicio en : más juegos 4:33: Síguenos en Twitter: nosotros en Facebook: en YouTube: Blade: Espada de Elysion 1.7.5 Update Patch Note – 4/27- Nivel 7: Hero 4, 5, 6 liberados*Set EffectHero 4: Block Damage (Damage Reduction) en JcJ y Arena.Hero 5: Critical Silence
in PvP and Arena.Hero 6: Damage Increase (Infinity Dungeon only)- Infinity Dungeon Season 3- Max Hero Level increased 25 -&gt; 50- Purchasable Normal Skill Points 75-&gt; 80- Puntos de Habilidad de Héroe Comprable 40 -&gt; 50- Disfraces de Conejitos y Caballeros Liberados.- Engranajes De Corona de Sangre disponibles en la
tienda.- Y Errores menores corregidos. Leer más
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