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Plants versus Zombies 2 es un juego de computadora de defensa de
torre creado y publicado por PopCap Games. En Plants vs Zombies
2, los jugadores colocan diferentes tipos de formas de vida vegetal
que tienen destrezas singulares cerca de una casa para evitar que un
grupo de zombies lleguen la casa de los residentes. Est cansado de
ser un jugador novato o mediocre de Plants Versus Zombies 2?Le
gustara aprender a obtener sol ilimitado?Qu le parecera superar
TODOS los niveles RPIDAMENTE?O qu tal jugar el juego

GRATIS?Con mi Gua definitiva para Plants Vs Zombies 2 aprender
exactamente qu necesita saber para convertirse en un jugador experto
y ganar todos los niveles. Esta es una gua completa con todo lo que
debe saber sobre el juego y ADEMS tambin podr obtener su copia
gratuita del juego con esta compra.. - Vistazo general e informacin
bsica. - Estrategias avanzadas. - Un vistazo detallado de todos los
tipos de plantas y zombies. - Instrucciones detalladas y fciles de
seguir. - Secretos, consejos, desbloqueables y trucos que usan los
jugadores expertos!- Capturas de pantalla vvidas. - Y MUCHO

MS!Compre ahora y nunca se quede atascado intentando ganar un
nivel otra vez! Convirtase en un experto hoy!Exencin de

responsabilidad:Este producto no est asociado, afiliado, aprobado o
patrocinado por PopCap o Electronic Arts Inc., ni ha sido revisado,



probado o certificado por ninguno de los dos. Esta gua es para usarse
como referencia y como tal, no modifica el juego de manera alguna.

Esta es una gua escrita y no un software.
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