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La red social más grande sólo para los amantes de SU. Conoce a otras personas como tú y discute tus personajes favoritos, arte de fans y más. Comparte tu opinión con una gran audiencia de personas diferentes. En esta aplicación se puede:chat con otros fans y preparar nuevos amigos VOTAR para sus episodios favoritos, personajes, etc. Encuentra y discute noticias y
anunciosLEER y publica el artAPRENDER original y dona un catálogo de nuestra SU - THE SU Amino World Encyclopedia es una gran red social donde se reúnen millones de fans de todo lo que existe en el mundo. Si eres fan de una serie, un grupo musical o un cierto movimiento, probablemente haya una gran comunidad en ese espacio. Conoce a miles de personas de todo
el mundo y comparte tus intereses con todos de una manera única y única. Esta herramienta se basa en cada una de las personas que la utilizan. Donde puedes encontrar todo lo que necesitas saber sobre algo o alguien. Crea tu perfil, elige tu gusto para estar al día de todo lo que quieras. Si eres fan de una serie en particular, búsctica y comparte tus actuaciones con miles de
usuarios sobre un episodio, personaje, marketing, eventos especiales o cualquier cosa que se te ocurra. Además, una de las grandes ventajas de esta comunidad es que es el usuario quien produce el contenido sin ninguna restricción para que puedas pasar diversión jugando trivial de tu película favorita generada por el usuario, respondiendo a encuestas publicadas por ellos
mismos y un sinfín de cosas creadas más por para las personas. Por otro lado, al igual que accedes al contenido creado por otras personas, también puedes compartir el tuyo con otras personas. Publica tus dibujos y obtén las opiniones de otros, inicia chats compartidos o privados, envía audio, vídeos y todo lo que puedas pensar. Amino hace que sea fácil para usted ser un
verdadero fan y siempre al día con todo, anunciado en cada evento y en conexión con otros fans del resto del planeta. ¡La habitación de Rose está bajo ataque! Forma equipo con tus amigos para proteger el templo en Tap Together, un juego de rol memorable protagonizado por todos tus personajes favoritos de Stephen Universe. Multijugador en tiempo real con amigos- equipo
en batallas de colaboración en vivo 4 jugadores - trabajar junto con sus amigos para derrotar al jefe diario - competir en torneos de club que redondearán a su equipo de ensueño - recoger, subir de nivel, y preparar sus personajes favoritos del Universo Stephen, como Steven, Pearl, Connie, y Bismuth - cada héroe viene con su propio movimiento especial - desbloquear nuevas
capacidades para todos los jefes icónicos HEROBATTLE - un desafío jefe como Red Eye , Priebo, Aquamarine y Jasper!- Toque, mantenga y deslice su camino a través de obstáculos y poderes de jefe - recoger nuevos artículos, héroes, y pilas de XPBECOME más fuerte, incluso mientras usted está fuera no renunciar a la lucha! Tus héroes seguirán derrotando a los malos y
logrando XP hasta que regreses Tenga en cuenta:Stephen - Tap Together es un juego de rol completamente gratuito. Es gratis para descargar y jugar, pero algunos elementos del juego se pueden comprar con dinero real. Para desactivar esta opción, desactiva las compras integradas en la configuración del dispositivo. ¡La habitación de Rose está bajo ataque! Forma equipo
con tus amigos para proteger el templo en Tap Together, un juego de rol memorable protagonizado por todos tus personajes favoritos de Stephen Universe. Multijugador en tiempo real con amigos- equipo en batallas de colaboración en vivo 4 jugadores - trabajar junto con tus amigos para derrotar al jefe diario - competir en torneos de clubes semanalesASSEMBLE su equipo de
ensueño - recoger, subir de nivel, y preparar a sus personajes favoritos de Stephen Universo, como Steven, Pearl, Connie, y Bismuth - cada héroe viene con su propio movimiento especial - desbloquear nuevas capacidades para todos los jefes icónicos HEROBATTLE - jefes de desafío , Priebo, Aquamarine y Jasper!- Toque, mantenga y deslice su camino a través de obstáculos
y poderes de jefe - recoger nuevos artículos, héroes, y pilas de XPBECOME más fuerte, incluso mientras usted está fuera no renunciar a la lucha! Tus héroes seguirán derrotando a los malos y lograr XP hasta que regreses por favor tenga en cuenta: Stephen Universe - Tap Together es un juego de rol completamente gratuito. Es gratis para descargar y jugar, pero algunos
elementos del juego se pueden comprar con dinero real. Para desactivar esta opción, desactiva las compras integradas en la configuración del dispositivo. Página 2 Síguenos para explorar tus intereses, contar tu historia y encontrar a tu gente en Amino.Start explorando un nuevo tipo de video con Amino Stories para compartir las mejores partes de tus intereses con millones.
Luego chatea y conéctate con fans como tú en comunidades alrededor de todas tus pasiones. Nuestra última actualización te permite crear videos, comunidades, publicaciones y cuestionarios para representar tus intereses con el mundo, los fans o solo tu grupo favorito de amigos. Principales características:- Ver historias, vídeos, y (leer) blogsKick volver y disfrutar de vídeos y
blogs que cubren todos los intereses, desde el arte y el anime a K-Pop y videojuegos, creado por fans apasionados como usted.- Explorar comunidades para todos usted en las comunidades de aminoácidos y son espacios seguros que se llenan con miles de fans super-amistosos. Unirse a descubrir historias en profundidad, mensajes largos, reseñas, análisis, arte de fans,
encuestas, cuestionarios, recomendaciones, fotos, viajes, comentarios, historias de fans, cosplay y cualquier otra cosa que pueda imaginar. - Chatea con gente como tú en todo el mundo e incorpora chats globales y comunitarios que son completamente anónimos y están llenos de nuevos amigos. Discutir juegos independientes, proyectos de bricolaje, y Nightcore, o participar
aún más por participar en juegos de rol y concursos de canto! Usa miles de pegatinas hechas a mano (como un perro de tofu) para mostrar a la gente exactamente cómo te sientes, luego hazte amigo de las personas de Internet con las que haces clic (porque ¿quién no ama a un perro de tofu?!). – Crear sus propias historias, blogs, encuestas, cuestionarios, y más Subir vídeos,
gifs, y las imágenes en escenas, y luego hacer que brillen como una historia con nuestras características de edición de vídeo incorporado. Añadir texto, música de fondo, Incluso hacer que estos videos horizontales verticales - por lo que son de pantalla completa! Diseña una historia que sea única para ti. – Personalizar su perfil Echa un vistazo a nuestra tienda digital con
pegatinas hechas a mano, burbujas de chat juguetonas, y hermosos marcos de perfil se destacan de la audiencia en comunidades y chats. Adelante, prueba un marco de perfil. - Se ve muy bien en ti. Siga la página 2 V3.4.33514 94.3MB APK V2.7.32310 100.1MB APK V2.7 .32302 100.1MB APK V2.6.0 1MB APK V2.7 .7 .32302 100.1MB APK V2.6.0 0 31161 100.6 MB APK
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Solamente Parra Los Amantes de SU. Cono Otters, Como Tu, Tos Tu, Pospas, prefieren los fans, los fans. Comparado con tu opinión con una audiencia enorme de personas con ideas afines las soias. En esta aplicación puedes:CHATEAR con otros devotos y hacer nuevos amigosVOTAR por tus episodios favoritos,, etc. ENCONTRAR y CULE noticias y anunciosLEER y
PUBLICAR arte OriginalAPRENDER y CONTRIBUIR a nuestro catálogo de SU - una enciclopedia del mundo de Steve SU Universe Amino es la comunidad de más rápido crecimiento y plataforma de chat para gemas en todas partes. Hacer nuevos amigos, expresarse, Y compartir su opinión en un ambiente seguro y acogedor.- Chatear con otros fans de SU y conocer nuevas
personas- Descubre nuevas curiosidades SU y arte- Obtener las últimas noticias y actualizaciones SU- compartir su propio arte y creaciones y obtener comentarios positivos- aprender y contribuir a nuestro catálogo SU - Enciclopedia de todas las cosas SUSteve Univers Amino est la communauté la plus para croissant y chat Rancon notarize de nuevo amis, promiscuo, et
partager votre opinion dans ambient s'r et accueillant.- chat avec d'autres fans SU et rencontrer de nouvelles personnes- DECOUVRIR trivia SU et de l'art- Obtenir les derni-res nouvelles et mises jour SU- Partagez vo propres art et créations et obtenir une rétroaction positive- Apprendre et CONTRIBUER á notre SU catalogue - une encyclopédie de toutes selects SU Steven
Universo Amino em Portugués é comunidade e plataforma de chat para fés de Steven Universo Cácaré Miss rápido na Internet. Faa novos amigos, se expresse, e compartilhe sua opiniáo em ambiente seguro e receptivo. - Converse com outros de SU e conheá pesos novas- DESCUBRIR novas trívias e fanart de SU - RECEBA como últimas notícias de SU e novidades sobre
música, próximas próximas, e episódios- COMPARTILHE sua própria arte e criaées originais e receba feedback positivo- APRENDA com e CONTRIBUA para o nosso catálogo de SU - nation enciclopédia para tudo sobre Steven UniversoSteven El universo eminem en portugués es la comunidad de plataformas de chat para los fans de Steven el universo está creciendo más
rápido en línea. Haz nuevos amigos, expresa y comparte tu opinión en un ambiente seguro y acogedor.- Chatea con otros fans de SU y conoce gente nueva- Descubre nuevas curiosidades fanart SU- Obtén las últimas noticias de SU y noticias musicales, temporadas en los siguientes capítulos- comparte tus propias obras de arte y creaciones originales y obtén comentarios
positivos- aprende y contribuye a nuestro catálogo de EE. UU. - Enciclopedia para todo sobre el Universo Steven
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