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Lilo, Stitch, Jumba y Pikley recuperaron los 625 experimentos, por lo que fueron recompensados. Todos fueron enviados a lugares de la galaxia donde deberían pertenecer, o al menos eso es lo que se les hizo creer. Sus vidas son ahora invencibles, pero sin saberlo tal vida está a punto de terminar.
Humsterwiel,que estaba en prisión pero escapó. Cuando hace esto, captura a Jumba y la obliga a crear un Verso Géminis llamado Leroy, un gemelo malvado diseñado para dañar a todos, especialmente a un grupo de amigos. Como si ya no fuera tan malo, el doctor clona a Leroy, creando un ejército
de criaturas malvadas y muy poderosas que alguien tendrá que detener, que alguien Lilo y otros amigos que tendrán que lidiar con el ejército, lo que los llevará a un descubrimiento muy importante para sus vidas. LatinPelisHD ist bei Facebook. Um dich mit LatinPelisHD zu verbinden, trit Facebook noch
heute bei. LatinPelisHD ist bei Facebook. Um dich mit LatinPelisHD zu verbinden, trit Facebook noch heute bei. Nombre original: Leroy y Stitch Full HD1080pOtro Título: Lilo Y Stitch 3 Full HD1080pOtro Título: Leroy Y Stitch Full HD1080pOtro Título: Leroy Y Stitch The Full Movie HD1080pYear:
2006Duration: 73 min. País: Estados UnidosDirector: Tony Craig, Robert GannawayGuion: Robert Gunnaway, Jess WinfieldMusica: JC RedfordPhotograph: AnimationReparto: AnimationProductora: Walt DisneyGener Television: Animación. Niño. Telefilm de comedia Como recompensa por la
restauración de 625 experimentos, Lilo, Stich, Jumba y Pikley fueron enviados a varios lugares de la galaxia donde todo el mundo cree pertenecer, pero sus vidas pronto son odiadas cuando el malvado Dr. Hamsterviel escapa de la prisión y obliga a Jumba a crear un nuevo experimento: Leroy, el
gemelo malvado de Sting. Las cosas también empeoran cuando Hamsterviel clona a esta nueva criatura para crear su propio ejército. La tarea de Lilo será recoger la puntada y el resto de la banda para luchar contra el malvado ejército de Leroy... Cuando las cosas se ponen feas, nuestros amigos
pensarán que el lugar al que realmente pertenecen es el lugar donde todos se reúnen. Calidad:... BDRipPeso: ... 1.93 GBDuración: ... 1Hr 12MinCodec vídeo: ... x264Form: ... MKVResolution: ... Full HD1080pBitrate Video: ... 3000 KbpsIdioma 1: ... Latino AC3 5.1Anguage 2: ... Castellano AC3
5.1Anguage 3: ... Inglés AC3 5.1Bitrate Audio: ... 256kb/s 48.0 KHzSubtitulos: ... SI PASO: DISFRUTAR Y COMENTARIO AGRADESCAN Descargar Leroy y Stitch en latín - Como recompensa por restaurar 625 experimentos, Lilo, Stitch, Jumba y Peakley fueron enviados a varios lugares de la galaxia
donde todo el mundo cree pertenecer, pero sus vidas pronto se resolveron cuando el malvado Dr. Humsterviel escapa de prisión y Jumby para crear un nuevo experimento: clonar esta nueva criatura para crear su propio ejército. Actualizado por última vez 2020-06-10 02:32:27 Lilo, Stitch, Jumba y
Peakley recuperaron los 625 experimentos, por lo que fueron recompensados. Todos fueron enviados a lugares de la galaxia donde deberían pertenecer, o al menos eso es lo que se les hizo creer. Sus vidas son ahora invencibles, pero sin saberlo tal vida está a punto de terminar. Humsterwiel,que
estaba en prisión pero escapó. Cuando hace esto, captura a Jumba y la obliga a crear un Verso Géminis llamado Leroy, un gemelo malvado diseñado para dañar a todos, especialmente a un grupo de amigos. Como si ya no fuera tan malo, el doctor clona a Leroy, creando un ejército de criaturas
malvadas y muy poderosas que alguien tendrá que detener, que alguien Lilo y otros amigos que tendrán que lidiar con el ejército, lo que los llevará a un descubrimiento muy importante para sus vidas. Título original: Leroy y Stitch Genres: Animación, Niños, Comedia Fecha: Estrenos 2006 Idioma:
Español Latino - Doble calidad BRRIP 1080p 1 Enlace SINOPSIS Como recompensa por la restauración de 625 experimentos, Lilo, Stitch, Jumba y Pikley fueron enviados a varios lugares de la galaxia donde todos creen pertenecer, pero sus vidas pronto se procesan cuando el malvado Dr.
Humsterweel escapa de la prisión y obliga a Jumba a crear un nuevo experimento: Leroy, el gemelo malvado de Stam. Las cosas también empeoran cuando Hamsterviel clona a esta nueva criatura para crear su propio ejército. La tarea de Lilo será recoger la puntada y el resto de la banda para luchar
contra el malvado ejército de Leroy... Cuando las cosas se ponen feas, nuestros amigos pensarán que el lugar al que realmente pertenecen es el lugar donde todos se reúnen. Nombre original: Leroy s Stitch Hispanic Title: Leroy and Stitch Language: Spanish Latin Country: USA: 2006 Paul: Animation.
Niño. Disney Comedy Size: 703MB Imagen: DVDRip Formato: .avi Ver trailer Leroy y puntada en línea - ENLACES - Depositfiles / Mega/Turbobit / Freakshare / Freakshare PASSWORD : Se recomienda ver películas en formato MKV con VLC Player Player descargar leroy y stitch latino mega. descargar
leroy y stitch latino mega 1080p. leroy y stitch descargas mega. descargar leroy y stitch latino. descargar leroy y stitch castellano. descargar leroy y stitch latino 1080p
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