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Los mejores Juegos de Enero 2017 como Pokémon Duelo y Bailarín de Patinaje sobre Hielo Entre los muchos Juegos para teléfonos Android que han llegado a Google Play este Enero 2017 serán ... SIGUE LA página 2 SIGUIENTES NOSOTROS Cómo descargar Perfect Makeup 3D en PC MEmu App Player es el
mejor emulador gratuito de Android y 50 millones de personas ya están disfrutando de su gran experiencia jugando en Android. La tecnología de virtualización de MEmu te permite jugar a miles de juegos Android sin complicaciones en tu PC, incluso a los más intensivos gráficamente. ¿Listo para jugar? ¿Quieres tener
tu propio establecimiento de servicios de maquillaje y estilismo? El estudio Playgendary Limited te da la oportunidad de convertirte en un as de maquillaje en este juego móvil causal. Elija la herramienta más adecuada y haga que sus clientes hermosos. ¡Bienvenido al mundo de la extraordinaria transformación! Poner
en práctica los mejores trucos de Perfect Makeup 3D es un juego bastante simple adecuado para todas las edades. Aquí seremos los afortunados regentes de un salón de estética y tendremos que cumplir con los pedidos de cada cliente. De esta manera, hay que realizar diversas tareas, como depilar las cejas (o
podarlas, no es normal ya que estas chicas vienen a nosotros), poner sombras de ojos o pintar labios, entre otras. Elija pinceles, varios colores y tonos! Todos los pedidos son muy similares y hay poco margen de error. Por otro lado, a medida que sube de nivel, desbloquearás tus herramientas: Eyebrow Epilator. Los
ojos sobrantes. Lápiz para los ojos. Lápiz labial. Kit quirúrgico. Una vez que hacemos hermoso a nuestro cliente podemos ver una foto con él antes y después y una publicación en su Instagram diciendo cosas tristes como hoy es el mejor día de sus vidas. Además, un detalle muy interesante es que de vez en cuando
seremos visitados por clientes especiales de cultura popular. Pero, ¿qué es un profesional del maquillaje sin una ubicación adecuada? Los beneficios que obtengamos con cada cliente irán a nuestras instalaciones, pudiendo invertir en diferentes muebles y decoraciones. Es un juego simple, pero es muy divertido y
amigable. Además, los gráficos tridimensionales y la banda sonora son bastante correctos. Sin embargo, casi todos los clientes parecen clonados y el número de anuncios se vuelve bastante pesado (aunque es suficiente para desactivar la conexión a Internet para que el anuncio no nos moleste mientras jugamos, pero
no lo has leído aquí). Crear su propio personaje de anime y jugar con él Los zombies más divertidos volver a Android Match Candies para ganar todos los niveles Una nueva aventura de los creadores de Gacha Life Acepte el reto de cuidar de Pou Cuidar de su gato que habla y verlo crecer Angela Care y divertirse con
ella de nuevo Cuidar del pequeño Tom , una vez más APKCombo Casual Perfect Maquillaje 3D Juegos 1.3.0 Playgendary Limited 10 de 12 2020 (hace 2 años) La Unión Europea es una unión de Estados miembros, pero también de una unión de Estados miembros. ¡Bienvenido al mundo de la extraordinaria
transformación! Algunas personas realmente necesitan un estilista. ¡Este eres tú quien los ayudará y ganará sus corazones! En nuestro juego se puede crear un truco diverso para personas completamente diferentes, recibir recompensas por ello y ver las emociones sinceras de las personas que están agradecidos por
su trabajo. Elija pinceles, varios colores y tonos! Cambia diferentes colores de lápiz labial, delineador de ojos y polvo para obtener un aspecto excelente. Novedades Estamos listos para hacer su experiencia de juego aún más grande. Se corrigen errores y se optimiza el rendimiento del juego. Enjoy.Il equipo lee todas
las reseñas y siempre trata de mejorar el juego. Déjanos tus comentarios si te gusta lo que hacemos y no dudes en sugerir cualquier mejora. E-mail: support@playgendary.com Ver más ¡Bienvenido al mundo de la extraordinaria transformación! Algunas personas realmente necesitan un estilista. ¡Este eres tú quien los
ayudará y ganará sus corazones! En nuestro juego se puede crear un truco diverso para personas completamente diferentes, recibir recompensas por ello y ver las emociones sinceras de las personas que están agradecidos por su trabajo. Elija pinceles, varios colores y tonos! Cambia diferentes colores de lápiz labial,
delineador de ojos y polvo para obtener un aspecto excelente. La aplicación de mensajería oficial de Facebook La red social por excelencia en tu terminale Android El mejor lugar para comprar películas, música o apps de Android Una versión rincón de la aplicación de Facebook
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