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🥇 Hack para Instagram: Conseguir SEGUIDORES gratis con este truco 
 
 

 

El fenómeno Instagram sigue creciendo, y cada vez son más los jugadores que se lanzan al mapa en ala delta para 

intentar mantenerse dentro del ojo de la tormenta, lootear los mejores cofres y poder así enfrentarse al resto de 

participantes en la contienda para así ganar la partida. Sin embargo, ni siquiera los jugadores más expertos consiguen 

dicho objetivo, ya que es bastante difícil sobrevivir cada ronda a los cien contrincantes repartidos por el mapa, así como 

a sus trampas, estrategias de juego y artimañas varias. 
 
 
 

Hasta hoy, ya que a través de este artículo, te ofreceremos la posibilidad de que aumentes exponencialmente tu 

probabilidad de supervivencia y victoria enseñándote los mejores trucos para Instagram, así como estrategias de juego 

que incluyen las mejores zonas de aterrizaje, los mejores cofres para lootear, etc. 
 
 
 

No olvides que este es un modo Battle Royale muy curioso, donde se ha añadido también la posibilidad de realizar 

diversas construcciones en cualquier momento y lugar del mapa, así como materiales de crafteo. Por lo que controlar 

esta modalidad será vital si realmente quieres alzarte con la victoria en este modo de juego. 
 
 
 

Además, también te permitiremos acceder a los hacks para Instagram en todas y cada una de las plataformas en las que 

está disponible el juego, para que así puedas hacer frente a los tramposos cada vez que te encuentres a alguno in-game, 

ya que de lo contrario no podrás contra él. Y es que evidentemente estas ayudas son una ventaja enorme con respecto a 

cualquier estrategia o a la propia habilidad de los jugadores, pudiendo ser contrarrestada tan solo al descargar cheats 

para Instagram tu también. 
 
 
 

¡Atención! 
 

No te preocupes, ya que los enlaces aquí listados se irán actualizando conforme vayan saliendo sus nuevas versiones, y 

tan solo se ofrecerán trucos y hacks para Instagram Battle Royale que incluyan un anti-ban

https://vloggingparadise.blogspot.com/2021/02/generador-de-seguidores-en-instagram.html


De forma que siempre puedas mantener oculto el uso de trampas al resto de jugadores y desarrolladores, evitando así 

que tu cuenta corra peligro. Y es que aunque sea gratuita, es un engorro tener que volver a crear un nuevo perfil para 

jugar. 
 
 
 

¿Como conseguir SEGUIDORES Gratis en Instagram? 

Si lo que buscas es conseguir monedas ilimitadas en este juego, puedes hacer uso de aplicaciones externas (que tendrás 

que descargar) que pueden dañar tu ordenador, o utilizar un generador de Seguidores (monedas) online. Este sistema es 

el más seguro, unicamente tendrás que conectar con tu cuenta (sin necesidad de contraseña) y mediante un hack virtual 

se añadirán monedas a tu cuenta. 

 
Cabe decir que no debe de abusarse de este sistema ya que puedes ser expulsado del juego cuando hagan recuento de 

monedas. Es decir; no metas varias veces en una misma cuenta más de 100.000 Seguidores. Intenta repartir en el 

tiempo las veces que piensas utilizar el truco. 

 
Hack Generador de SEGUIDORES 

Sigue estos pasos para hacer uso del generador online de SEGUIDORES. 
 

 

Lo primero que haremos es entrar en la web del generador que te mostramos más arriba 

Escribe tu nombre de usuario 

Selecciona la cantidad de Monedas o SEGUIDORES que quieras. 

Dale click al botón de ¡generar SEGUIDORES! 

Espera a que el truco finalice y ya tendrás tus monedas en la cuenta que seleccionaste. 
 

 

Trucos para PC que te harán parecer un profesional. 

Sí, los cheats para Instagram existen y al ser PC la plataforma predilecta de este título es en ella donde podremos 

encontrar versiones más avanzadas de los mismos, con los que podrás hacer prácticamente cualquier cosa in-game y te 

será muy sencillo dominar durante la partida. 
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