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Tarimas para cimbra



Ashlig ha estado jugando videojuegos por más de 20 años. Cómo vencer el hongo en NormalWarning: Mushroom es de lejos el nivel más largo del juego que jugarás en Plague Inc. No es el más difícil, pero es un proceso largo y desenfadado. He rediseñado mi tutorial para que esto lo haga tan pronto como sea posible.
Siga mis instrucciones cuidadosamente y tendrá éxito. Sin embargo, hay algunas cosas que debemos saber antes de empezar. Lo que necesita saber antes de pasar, es posible que tenga que comprobar si todos están infectados: Al final, cuando todos están infectados, puede que no diga: Todo el mundo está
infectado. Puede que tengas que comprobarlo. Todos los países serán rojos, pero puede que esto no aparezca un mensaje hasta después de que empieces a matar a todos. Así que no te sorprendas. Vuelva a trabajar para devolver las gafas: Segundo, una vez que todos o todos los países y las personas están
infectados, libere los puntos que pone durante la clase uno por uno. Trabaje hacia atrás para liberarlos. No puedo enfatizar que es suficiente. Las personas que siguen el tutorial todavía pierden porque se perdieron este punto. Envíeme sus comentarios: Tercero, necesito sus comentarios. Setas me quemó en tutoriales.
Vencí el juego y tengo estrategias, pero necesito tu ayuda. Dime en la sección de comentarios qué nivel necesitas un tutorial y haré todo lo posible para publicar uno. Sígueme más. Para una experiencia más ligera, comprar el juego: Por último, te recomiendo que compres el juego. Es un par de dólares, pero acelerará
el juego por lo menos en un 50% y los anuncios desaparecerán. Es la mejor decisión que he tomado. ¡Empezar! Este pase de Plague Inc. incluye todo lo que necesitas para ganar uno de los niveles más pesados del juego. Plague Inc. hongo en un WalkthroughStart normal en la India. Resuelva todos los
síntomas/mutaciones hasta que todos estén infectados. Construye tus puntos de ADN a 66Put 66 puntos en: Air 1 Air 2 Water 1 Water 2 Extreme Bioaerozole Build Your DNA Points to 33Put 33 Points In: Drug Resistance 1 Cold Resistance 1 Cold Resilience 2 Create Your DNA Points to 75Put 75 Points In: Heat
Resistance 1 Heat Resistance 2 Eco-Soliding Build Your DNA Points to 70-80Note: For now el último país puede tomar algún tiempo, para infectar. Usted tendrá la capacidad de utilizar disputas salpicaduras. Infecta el último país. Hazlo si no puedes esperar. Una vez que todos los países están rojos, debe comprobar
cada uno para asegurarse de que todos están infectados. Compruebe el estado de la infección y DevolvereOnce todos los países son rojos, comprobar para asegurarse de que todos están infectados. Uno a uno, trabaja hacia atrás para dar rienda suelta a tus habilidades y transmisiones. Permitir mutación; dejar de
sacarlos. Lograr la falla general del órgano para trabajar hasta la insuficiencia completa del órgano. En esta prueba fui: Tos estornuda inmune supresión Fallo de órgano general Opcional: Esperó lo suficiente, pasar el resto de sus puntos como usted si es necesario. El hongo es uno de los niveles más largos y
alargados del juego. Juego. Inc. Evolved Mushroom Normal WalkthroughQuestions &amp;Amp; RespuestasPregunsa: ¿Qué pasa si empiezan a curarse y va muy rápido? Respuesta: ¡Bail! ¡Compromiso! En serio, empieza a bajar la velocidad e ir despacio. El hongo apesta así. Comentariosacrente! 09 Septiembre
2020:Todos los tutoriales de peste inc. sobre usted trabajó primer intento, ahora estoy en bio weapon.peterson cocina el 03 de agosto de 2020: trabajó primero tryEpic Man el 16 de julio de 2020:I intentó una vez y falló, lo intenté de nuevo, pero una vez que esta vez, cuando recibí un fallo completo de órganos, obtuve
todas las habilidades de prevención del tratamiento y gané con tratamiento en 49%Erin el 12 de mayo de 2020: La cura se encontró demasiado rápido todo el tiempo. Charles 16 de abril de 2020: Intentó dos veces, en el primer intento los medicamentos terminaron demasiado pronto, pero cuando intenté de nuevo este
pase funcionó perfectamente para mí. Muchas gracias Ashlyn. ¡Buen trabajo! Mairead el 12 de abril de 2020: ¡Funcionó perfectamente por primera vez! Esto plantea preocupaciones cuando el tratamiento comienza casi de inmediato, y los aviones de curación comienzan a escalar a izquierda y derecha arriba y abajo,
pero entonces todo el mundo comienza a morir y es satisfactorio ver el trabajo se descomponen, estoy terminado y ganado en 2062 días y 62% del tratamiento se ha completado, espero que esteJohn 03 abril 2020: no trabaja. Los síntomas mutan al ayuno y cuestan mucho. Ni siquiera pude guardar lo suficiente para el
primer conjunto de upgradesidk el 02 de abril, 2020:5 veces probé lo mismo 5 veces y lo mismo sucede siempre que el tratamiento va rápido tan pronto como pasó de 40 a 95%alistar david's path el 31 de marzo de 2020:no funcionaAndrew el 23 de marzo de 2020:1,556 días con tratamiento al 58% completo. Eres un
regalo de Dios, muchas gracias. Fue painidk el 18 de marzo de 2020:thx 1472 días curados 52% hecho'Anu el 18 de marzo de 2020: ¡Funcionó en el primer intento! Sexualchoco 24 de febrero de 2020: Mi plaga llamada Itching Legs mató a todos en 1367 días y el tratamiento fue 55% hechoWief 24 de febrero de 2020:
Funcionó muy bien para mí. Consejo: puedes acelerar el juego haciendo clic en el calendario en la esquina superior derecha. Realmente ayuda con el juego lento (sólo estar preparado para hacer estallar burbujas rápidamente). DonnellyCtt el 21 de febrero de 2020: Así que seguí cada paso y me quedé con 43 puntos
de ADN. Groenland, Madagascar y Filipinas no están infectados. El problema es que no tienen un aeropuerto y mi hongo no viaja con barcos. Voy a intentarlo de nuevoNo funciona gracias por 1 hora desperdiciada 14 de febrero, 2020: GraciasP 08 Febrero 2020:1041 días para destruir a la humanidad!!! David 04
Febrero 2020: No funcionó para mí, lo intentó dos veces. Creo que el problema soy yo o debo comprar más drogas res'?aka el 02 de febrero de 2020: I think air n wat 1-2, cold n heat res 1-2 será un progreso importante?blin el 01 de febrero de 2020: funcionó por primera vez!No voy a necesitar desatar mis habilidades y
transferir cosas y yo hasta unos 60-70 ADN hasta que trabajé hasta el fracaso general de órganos de lo que dijiste + insomnio, paranoia, locura, y días 45% tysmyeah tratamiento el 01 de febrero de 2020: al igual que por debajo de bruhDafuq el 1 de febrero de 2020: Este método no funciona, curaron ese bih tan
rápidamente y nunca obtengo suficiente ADN para fallo de órganoMe olvides 31 de enero de 2020:1602 días, 50% de tratamiento. Nunca olvidaré eso, gracias. Courtney el 30 de enero de 2020:2121 días Cura 42% hecho - en el primer intento :) Gracias por pasar. Después paso a paso y funcionó. Jamieleel1983 el 27
de enero de 2020:Finalmente lo venció en el día 1554 y 93% de tratamiento ... Puede que haya saltado el arma un poco cuando era el momento de la falla de órgano completo lol Gracias! V de 26.01.2020:¡Funcionó! Han pasado 1416 días. Tienes que esperar hasta que todos estén infectados y resolver todos los
síntomas que aparecen automáticamente el mayor tiempo posible. Después de eso, los síntomas antes mencionados se desarrollan y esperan a que todos mueran sin remedio. Jenz el 23 de enero de 2020:Tus tutoriales son increíbles, gracias por ser :)Jo el 22 de enero de 2020:I día 1114 con tratamiento al 54%. Una
vez que sigas el paso quieres desatar todos los puntos excepto que las drogas se resistan. También intenta obtener tanto ADN como puedas antes de actualizar tus síntomas porque si los actualizas demasiado lentamente, entonces tienen mucho tiempo para hacer el medicamento. Invitado el 04 de enero de 2020:
¡Fue perfecto! 1.515 días, el 48% fue el más alto que había recibido medicamentos. Gabriel el 31 de diciembre de 2019: I lo hizo! ¡Por 1712 días y 72% de tratamiento, gané! Pero recuerde esto: Libere cualquier enfermedad mutada que aparezca en la pantalla. Si no lo retira, el medicamento comenzará antes. Para
resolver, si algo aparece en la pantalla, más bien algo como esto: Náuseas ha sido mutada, cambiar a la enfermedad, ir a Síntomas, encontrar un síntoma que ha sido mutado por el primero. Náuseas, y traerlo para la devolución de 2 puntos de ADN. La razón por la que debe desatar mutar la enfermedad es porque
puede iniciar el tratamiento más temprano a través de un chequeo menor y se investigará y los esfuerzos de tratamiento aumentarán, lo cual es malo para usted. Además, puede ser útil porque puede acelerar el proceso reembolsando 2 PUNTOS de ADN. Y algunas personas se quejaron de que el impulso lo había
estropeado todo. No. Puede ahorrarte algunos momentos para matar a la humanidad. Aquí hay algunos problemas comunes que hacen que la gente complain.hdf 23 de diciembre de 2019:didnd workChrisie del 12 de diciembre de 2019: Funcionó muy bien para mí. 2192 días, 32% Tratamiento, puntuación 8500.
También hice insomnio, paranoia, inflamación, parálisis, coma, así como aquellos que sugirieron y cualquier que aumentó la gravedad. Sin embargo, no hagas fiebre, lo que ayuda al tratamiento. Gran desconocido 12 de diciembre de 2019:Trucos también no funcionó para mí, pero voy a intentar amit otra vez y no
desatar ninguna de las habilidadesJeff en diciembre 08, 2019: No funciona bien, lo intenté un par de veces y no funciona. Hola 08 Diciembre 2019:Mejor El paso es perfectoElyse el 06 de diciembre de 2019:I lo intentó de nuevo sólo lo hice con para ver si funciona. Lo hizo, a pesar de que yo tenía algunas variaciones.
Usé genes: (DNA) Catalytic Switch, (Mutation) Genetic Mimicry, (Travel) Inhibition, (Environment) Extremophile, (Evolution) Translesia+. También resolví cualquier síntoma que mutaba. Tienes que usar genes para vencer crueles o mega crueles. Cristo de 06.12.2019:¡Los milagros funcionaron para mí! Freak out para
un poco de tratamiento de cuz fue bastante rápido. Es a los 72 y están muertos. Gracias 12 de noviembre de 2019:En lugar de hacer: toser, estornudar, inmunosupresión, insuficiencia total de órganos, lo hice: insomnio, paranoia, inflamación, parálisis, coma, y luego insuficiencia total de órganos. Puede que haya
tomado más puntos, pero mi porcentaje de tratamiento no fue superior al 48%. Jessica en 28.10.2019:I ganó, pero fue aterrador. Los países estaban muriendo, pero los tratamientos aumentaron muy rápidamente después de que desatar las habilidades. Para cuando recibí todas las habilidades de drogas de vuelta, el
tratamiento estaba en 83% hasta que conseguí una reorganización genética. Cayó al 68%. Destruyó el planeta cuando los medicamentos alcanzaron el 76%. Naufragios nerviosos, pero ayudó aPatrick el 27 de octubre de 2019: ¡Ay! ¡Gracias por eso! Groenlandia terminó siendo un país de esporas al final porque
simplemente no se movería hacia él por ninguna razón me puse un poco nervioso porque la medicina llegó al 68%, pero Peter allí como la población mundial se rebasó a 40k. finalmente puedo pasar al siguiente nivelSMR el 25 de octubre de 2019:YESSSS!!! ¡Funcionó! Gracias gracias!!! Chris Wright 24 de octubre de
2019:Gracias por caminar en él siguió la carta y funcionó perfectamenteFreddie el 23 de octubre de 2019: No funcionó. La equivoca lo destruyó todo. Gracias por nada. Gina el 09 de septiembre de 2019: ¡Muchas gracias! Ese nivel me puso contra la pared. No podía vencerlo y a menudo me enfurezcó para dejarlo. ¡Lo
seguí y gané! ¡Gracias de nuevo! Danyusha el 28 de agosto de 2019: Su tutorial funcionó muy bien. Como siempre. La habitación era bastante grande y cómoda. ¡¡Gracias!! Oof el 01 de agosto de 2019:Esto funciona en brutal sólo necesita un poco de suerte de mutaciones por lo general para la falla completa del
órgano o puede ir a toser e ir a la izquierda si sólo quieres un fallo completo del órgano y guardar algunos puntosJames el 30 de julio de 2019:Cuando uso esporasJack Wagon julio 14, 2019: I I creo que la mejor manera de infectar a las personas es actualizar cada equipo y luego una vez que todas las transferencias
de itinerances están infectadas y luego utilizar este tutorial, estas dos maneras de emparejar juntos más o menos garantizar que ganar seta en la complejidad normal. Cadiceps el 2 de julio de 2019: I neumonía para rastrear la insuficiencia orgánica. Ahorró algunos puntos. Entonces, cuando saqué todos mis puntos de
la transmisión y resistencia del medio ambiente, lo puse en el endurecimiento genético 1 y 2. Luego hizo síntomas de insomnio y frenesí. Coma es difícil de curar también. CoCoGamer 26 de junio de 2019:Cuando dice que terminarás con 70-80 puntos de ADN, termino con 33 y perdido perdido Juego. ¡Dime qué podría
hacer mal!Sarah el 16 de junio de 2019: ¡Finalmente batió este nivel, gracias! Así que un poco de ayuda para otras personas que pueden haber estado cometiendo el mismo error que tuve cuando seguí los pasos. (y disculpas si alguien más ya ha abordado esto) En primer lugar, no está mal como lo hice y se centran
en desarrollar activamente los síntomas en el país anfitrión. Necesitas un juego de desarrollo generado por thiDeping – esto es crucial porque como alguien mencionó los sistemas / mutaciones que afligen el juego para empezar a buscar una cura. Una vez que haya seleccionado su condado, he hecho la India, el hongo
se propagará y se desarrollará por sí mismo, por lo que la ventana emergente dirá, por ejemplo, síntoma de náuseas mutado una vez que lo vea ir al panel de la enfermedad, ir a la pestaña de síntomas, resaltar el juego generado por el sistema desarrollado y haga clic en la parte inferior derecha de retorno. Preguntará:
¿Quieres eliminar este rasgo? Obtendrá 2 puntos de ADN devueltos clic sí. Esto es lo que debe hacer cada vez que el síntoma se desarrolla / muta a sí mismo. Esta es la clave para no que el condado comience la investigación sobre el tratamiento. Como se le indicó para tomar esto al paso 13.Ahora tenga en cuenta **
no confunda los síntomas generados por el juego / mutaciones / arroz con el proceso de rasgos explícitamente declarados que se le instruye para desarrollar, como en el paso 4, 6 y 7. Estos son rasgos estratégicamente planificados que necesitan ser desarrollados para que su hongo se propague. Sólo después de que
el mundo entero está infectado, se te indica que luego regreses y uno por uno, trabajes hacia atrás para liberar estas habilidades. El mundo entero estaba infectado y todavía no inctó a un equipo de investigación de tratamiento cuando finalmente gané. ¡Éxito! Emma el 15 de junio de 2019: ¡Muchas gracias! He estado
tratando de vencer a este tipo de enfermedad durante mucho tiempo y finalmente decidí pedir ayuda y lo conseguí! ¡Gracias! Kevin el 12 de junio de 2019: I encontró que si usted comienza en los países calientes, es completamente inútil detectar en la resistencia al calor en absoluto. Cada vez que lo hacía, era sólo una
pérdida de puntos de ADN y perdí. Para los hongos que empiezo sólo en los países calientes, sólo invertir en el agua y la transferencia de aire, que maximiza tanto hacia fuera, y la resistencia 1 y 2. Luego guardo todos mis puntos de ADN hasta que infecto a todos y luego invierto en síntomas que van desde toser y
ramificarme hasta fallar completamente los órganos. Puse el resto en la erctancia genética y la permutación. Funciona siempre. Puede tomar un poco más, pero yo gano cada vez. Draizan 12 de junio de 2019:Hasta ahora, el hongo es más pesado que las bacterias/virus que maté al 98% de la población mundial,
ahorrando para la mayor parte de Perú, Islandia, findalnd e italyGotta intentarlo de nuevoNicol 01 de junio de 2019:I comenzó en Rusia, y todo se infectó sólo mediante la actualización a bioaerosoles extremos y resistencia al calor 1. No necesitas resistencia al frío a nivel 2.XD 01 de junio de 2019:Si quieres mantener el
ADN no lo desperdicies en Enviro no lo necesitas. Tang32 del 26 de mayo de 2019:Gracias hombre funciona muy bien no podría haberlo hecho sin su ayudaDaniel Khan 23 de mayo de 2019: I no entiendo lo que querías decir, determinar las habilidades y otras cosas que tuvimos que hacerAdrian 16 de mayo de 2019:
¡Funcionó perfectamente! Pero no necesitaba usar esporas para explotar. Al final tuve que comprar síntomas más mortales ya que el tratamiento iba a ponerse al día, afortunadamente tuve unos 60 puntos de ADN de repuesto después de eliminar todas las habilidades y engranajes. Para aquellos confundidos acerca de
lo que significaba evolucionar hasta que todos están infectados, significa que hay que desatar cualquier nuevo síntoma que aparece cuando un hongo muta al azar para que la enfermedad no sea detectada por los gobiernos; las personas se infectarán de todos modos, incluso si la enfermedad no tiene ningún problema
en absoluto. SuperSyazz 04 Mayo 2019: Esta es una gran estrategia que acabo de leer durante 5 minutos acabo de pasar el nivel normalmente de una manera satisfactoria... graciasSimon el 3 de mayo de 2019: I no entienden el paso 2. Desata hasta que todos estén infectados. Bueno, si no tengo ningún síntoma,
nadie se infectará, punto. ?! Brad 30 de abril de 2019:¿No funcionó Seguí las instrucciones exactamente unas cuantas veces y lo cambió un par de veces Cualquier otro-donde más está el método que funciona? Panzerschrekt 23 de abril de 2019:Gracias, esta estrategia me ayudó a vencer al hongo, pero lo modifico y
empiezo en Arabia Saudita, obtuve 83.770 puntos, un 48% de progreso en el tratamiento, 388 días en el juego y 4 peligros biológicos. Emi el 22 de abril de 2019: Esto también funciona con un régimen brutal. Aunque, usted debe prestar más atención a sus costos de DNAnayden el 21 de abril de 2019: Hey sé cómo
hacer que la gente muera ir en el 2o y luego ir a luego otro al cerebro, pero funcionó, luego vi 1 muerto y luego más muerto. Connie 19 de abril de 2019: ¡Trabajó como un encanto! Sólo tuve que barajar el ADN y añadir más letalidad para que la medicina no alcanzara a Lollun el 19 de abril, 2019:Cuando infecté todo lo
que carecía de puntos de ADN por falla general de órganos llegó al 100 por ciento antes de que todos murieran pocas personas se curaron así que falló.nayden 19 de abril de 2019: Uso una explosión de disputa cuando obtuve 75% rojo dice que la peste inc. no fue vista por abril de 18 , 2019:puntos de puttintg en la
resistencia a los medicamentos en vano en todos mis juegos no empezaron a encontrar una cura hasta que todos se infectaron con esa teta que ya he puesto puntos en los síntomas. Por lo tanto, lo que voy a hacer la próxima vez es no invertir ningún punto en la resistencia a los medicamentos y ver lo que sucede el
16 de abril de 2019: mi pregunta es que no sugiere que necesite una explosión de disputas. Sin embargo, I'm a la espera de Que Estados Unidos para hacer su cosa tomando forever!! Lily 15 de abril de 2019: Gracias, pensé que no funcionaría, pero lo hizo! He estado atascado en este nivel durante unos díasSe 14 de
abril no ayudó en absoluto. El medicamento finalmente llegó al 100% antes de que todos estuvieran infectados e incluso hice todas las reorganizaciones de ADN para tratar Aferrarse a medication.dirty setas mujer en abril 11, 2019: En realidad voy a vomitar Odio este juego no puedo pasar el hongoCheze el 10 de abril
de 2019: Funciona perfectamente, pero el problema con algo funciona perfectamente tienes que seguir exactamente. Tengo 3 esporas de explosión y que tenía que conseguir sólo uno y uno no funcionó, así que al final no tenía suficiente ADN para obtener la falla completa del órgano hasta que el tratamiento fue 50%
así que recomiendo este sitio para la ayuda en thse niveles, pero seguir exactamente porque tuve que aprender lo que una manera difícil de pasar casi una horaShay el 09 de abril , 2019:Atascado en el hongo durante demasiado tiempo, funcionó como un encanto, gracias! Algunos de ellos en abril 03, 2019:Gracias por
el tutorial! Estoy completamente atascado en el hongo. ¡Funcionó como un encanto Tipdude! el 30 de marzo de 2019: ¡Consejo! ¿Ganar la primera plaga? Manténgase cerca del final y hacer lo mismo una y otra vez para obtener todas las habilidades! No estoy tomando crédito por esta estafa lo obtuve de youtuber
Brian el 24 de marzo de 2019:¿Puedo preguntar qué dificultades lo hiciste porque lo hice en normal y fracasó porque no pude conseguir puntos de ADN lo suficientemente rápido como para vencer a la medicina en el paso 7. Gracias por entrar en el tiempo para crear el tutorial, sin embargo, porque realmente ayudó al
paso 7.Keenan el 22 de marzo de 2019: ¿Por qué tomarías el paso 12. ¿Eso no significa que el ADN indica resolución? Ashlyn (autor) 20 de marzo de 2019:Hey.. Gracias por tomarse el tiempo para hacer un comentario bien escrito. A menudo me miro a mí mismo después de escribir un comentario sobre un
comentario. Tal vez porque me veo tan bien?Iaus 19 de marzo de 2019: Para cualquiera que lo haga brutalmente. Tuve que pasar más tiempo esperando durante la primera etapa del juego. así que en lugar de 66 se elevó a 80, que de nuevo continuó construyendo a más de 90 y lo mantuvo allí. No necesitas una
segunda resistencia al calor o Bioaerosol extremo.Creo que funciona porque al principio obtienes ADN para mutaciones rotativas, pero en algún momento empiezas a pagar así para cuando todo el mundo está infectado... no puedes hacer mutaciones mortales. Ahora estoy fuera a tener una larga mirada dura a mí
mismo para encontrar tiempo para ver un tutorial sobre saltar un nivel sobre un juego de teléfono móvil. el 04 de marzo de 2019: ¡GRACIAS MUCHO! He atascado en el hongo como 2 días y su conducirme nutsOneLilRaccoon el 25 de febrero de 2019:Muchas gracias por su trabajo, seguí las instrucciones y pude
vencer el juego en 1548 días y la finalización del tratamiento fue por debajo del 50%. Ofek del 22 de febrero de 2019: Bueno, toma para siempre, pero en realidad funcionó!!! ¡Gracias! Patatas del 21 de febrero de 2019:Funcionaría bien si fuera creíble y esperara una actualización para apretar todo a la vez. Si estuvieras
muerto entonces. Pero me quedé parado y fracasé. ASÍ QUE WIAT Y SALVAR. Becuase de lo contrario mueres :)Demig0d en 15, 2019:Actualización: Acabo de superar esto en un primer intento brutal ambas veces obtuve una puntuación de 8070 3 bio peligro 78% tratamiento, gracias de nuevo! Demig0d 15 de febrero
¡Debe agradecerle, señor! ¡Pude curar el 35% con una puntuación de 10.120! Gran trabajo fue la mejor guía que vi en hongosWest? el 11 de febrero de 2019: I siguió todas las instrucciones y encontraron el medicamento después de que ya había desarrollado insuficiencia orgánica. No entiendo por qué funcionó.no 07
Febrero 2019:Estas instrucciones no eran lo suficientemente específicas. ¿También era necesario resolver sus síntomas? Me tomó 2 PUNTOS de ADN para conseguir insuficiencia orgánica. Desarrollaron la medicina a tiempo. Jugador agradecido 05 de febrero de 2019: Trabajó como un encanto, comenzó en Islandia
y todavía funcionaba. Me tomó 2.169 días de juego, terminado con tratamiento en 64%. Yo el 28 de enero de 2019: ¡Muchas gracias! Traté de matar al mundo con hongos alrededor de 5 veces diferentes, estas instrucciones fueron exitosas! De hecho, me perdí los pasos 1, 3, 5 y 7. Empecé en los EE.UU. en lugar de
construir mis puntos y luego comprar las habilidades sugeridas que esperé hasta que tenía suficiente para comprar cada uno individualmente. Fue un éxito, así que tenía toda la capacidad y el 80% del mundo no estaba infectado, así que terminé guardando ADN hasta 100+. Usofios de estos puntos + sin resolver para
adquirir síntomas y resistencia a los medicamentos. Gracias de nuevo que usted fue una gran ayudaAnon el 24 de enero de 2019: trabajó el primer intento! ¡Increíble! SavedByBlood1979 21 de enero de 2019: No se puede conseguir que funcione, probado varias veces una vez que 8 - está completo tengo que hacer un
lanzamiento #9, no hay suficientes burbujas pop-up para llegar a 70-80 puntos de ADN, EL ADN se eleva a un máximo de 44. También Groenlandia no se infecta en absoluto, al final llega la medicina y estoy atascado en 44 y cada país tiene un hongo excepto Groenlandia. Bradaesc 26 de diciembre de 2018: Trabajó en
meHuwar 25 de diciembre de 2018:Hecho como decía el tutorial. ¡Pero el Caribe no se infectará! La medicina ganó, por supuesto. porque no tenía los puntos para desarrollar otra cosa de tratamiento! Aimer 20 de diciembre de 2018: Lo intentó y terminó teniendo que usar 4 ráfagas de disputas porque 4 países
simplemente no se infectaron, así que no tuve suficientes puntos para obtener Total Organ Failure.Jake el 19 de diciembre de 2018: No entendía el paso 1, pero lo ignoré y trabajé graciasAimer 15 de diciembre de 2018: Ran fuera de los puntos para obtener Total Organ Failure y la cura fue encontrada antes de que
pudiera matar a todospeh1696 09 Diciembre 2018: funciona! graciasMike Goon el 01 de diciembre de 2018: I casi perdido en esto. Usé Cheat Engine para obtener mis puntos hasta el fracaso de órganos Otra forma en que realmente me ayudó. (Oh, no use un motor de trucos si no es necesario. tendrá éxito.) 50%
Tratamiento por cierto. sentido. sentido.
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