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Ake Eston Todos los Mangas que él encontrado qlt;3 incluyendo los terminados, oneshots y los que est'n activos Shoujo ai GL Puntuación Bokki Kaibutsu a Muloku Shujo Promedio 5/5 de 3 Rango N/A, tiene 3.7K vistas Género Clasificación Bokki Kaibutsu - Muloku Shujo Promedio 4.9 / 5 de 30 rango 98, tiene vistas
mensuales de 3.8K Alternativa La Bella y la Chica Bestia; Monstruo solitario y chica ciega; Yau kuai 'n Wa Se Ser Bị IU; Belleza ciega y monstruo solitario; ぼっち怪物と盲⽬少⼥ Género Página 2 Mostrando del 1 al 100 de los 110 capítulos de la Página 2 Mostrando 1 a 100 de los 110 capítulos del Anuncio de la
Página 3 (26 de agosto): MangaDex@ Inicio y otras actualizaciones importantes. Anuncio (15 de agosto): Kissmanga se despidió de sus servidores: ¡Refugiados bienvenidos! Nombre del Alt: Belleza y la Bestia Chica Monstruo Solitario y Chica Ciega Yau Kuai Kao 'n Wa Se Be Bị Munhgaust ぼっち怪物と盲⽬少⼥
género: Comedy Fantasy Romance Yuri Stats: Descripción: Inglés Cuando una chica monstruo se tropieza con una chica ciega que no huye de ella, comienzan a encadenarse. La chica ciega escucha al monstruo como si fuera un ser humano, y el monstruo lentamente comienza a sentir el calor en su corazón.
Portugués / Portugues um monstro perturbado, isolado na floresta, deseja poder viver entre humanos, apesar de sua apar'ncia assustadora. Tudo cuando la cominha rember uma visit - uma garota humana cega que est fascinada com seu misterioso amigo da floresta. Enquanto o monstruos e a menina se apegam ao
seu mundo isolado, o amor deles prova que a beleza s mais do que superficial. Oficial: Retail: Amazon.co.jp eBookJapan Info: MangaUpdates Anime-Planet AniList Kitsu MyAnimeList Reading Progress: Actions: Showing 101 to 110 of 110 chapters
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