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Eres mi estrella

Ichigo kun no Iinari ni Nante Naranai Dark System Koi no Ouza Ketteisen 100 Days with Mr. Arrogant Go Mi Nyu es una chica inocente cuyo sueño es ser monja, ya que siempre ha vivido en el monasterio. Tiene un hermano gemelo llamado Go Mi Nam, cuyo sueño es ser cantante, conocer a su madre porque ambos fueron
abandonados en un orfanato cuando su padre murió. Un día un misterioso hombre aparece frente a Go Mi Nyu pidiéndole que vaya con su hermano Go Mi Nam, ya que fue elegido para convertirse en el cuarto miembro de A.N.JELL, la banda más popular de Corea. Al unirse al equipo, Go Mi Nyu intentará ocultar su verdadera
identidad. Esto es difícil para él porque tiene que vivir con los otros 3 miembros del grupo: Kang Shin Woo, guitarrista; Jeremy, baterista; y Hwang Tae Kyung, vocalista y líder de A.N.JELL. La situación empeora cuando los miembros comienzan a desarrollar sentimientos por Go Mi Nyu. ¿Descubrirás la identidad de El a mí? ¿Con cuál
de los miembros se irá mi nyu? Fecha de la primera emisión el 7 de octubre de 2009 última emisión 26 de noviembre de 2009 La duración media de 67 minutos Go Mi Nyu es una chica inocente cuyo sueño es ser monja, porque siempre ha vivido en un monasterio. Tiene un hermano gemelo llamado Go Mi Nam, cuyo sueño es ser
cantante, conocer a su madre porque ambos fueron abandonados en un orfanato cuando su padre murió. Un día un misterioso hombre aparece frente a Go Mi Nyu pidiéndole que vaya con su hermano Go Mi Nam, ya que fue elegido para convertirse en el cuarto miembro de A.N.JELL, la banda más popular de Corea. Al unirse al
equipo, Go Mi Nyu intentará ocultar su verdadera identidad. Esto es difícil para él porque tiene que vivir con los otros 3 miembros del grupo: Kang Shin Woo, guitarrista; Jeremy, baterista; y Hwang Tae Kyung, vocalista y líder de A.N.JELL. La situación empeora cuando los miembros comienzan a desarrollar sentimientos por Go Mi Nyu.
¿Descubrirás la identidad de El a mí? ¿Con cuál de los miembros se irá mi nyu? (129 votos, promedio: 4.63 de 5) Carga... 70m 2009 eres mi traducción estrella en tiempo real, escribiendo la Traducción de Documentos de Calidad de Primera Orden del mundo simplemente arrastrar y soltar Translate Now Go Mi Nyu es una chica
inocente cuyo sueño es ser monja porque siempre ha vivido en un monasterio. Tiene un hermano gemelo llamado Go Mi Nam, cuyo sueño es ser cantante, conocer a su madre porque ambos fueron abandonados en un orfanato cuando su padre murió. Un día un misterioso hombre aparece frente a Go Mi Nyu pidiéndole que vaya con
su hermano Go Mi Nam, ya que fue elegido para convertirse en el cuarto miembro de A.N.JELL, la banda más popular de Corea. Uniéndose al equipo, Go Mi Nyu luchará tratar de ocultar su verdadera identidad. Esto es difícil para él porque tiene que vivir con los otros 3 miembros del grupo: Kang Shin Woo, guitarrista; Jeremy, baterista;
y Hwang Tae Kyung, vocalista y líder de A.N.JELL. La situación empeora cuando los miembros comienzan a desarrollar sentimientos por Go Mi Nyu, o descubrirán la identidad de Él Mi Nam? ¿Con cuál de los miembros se irá mi nyu? No debería haberlo hecho debería haberlo ignorado como algo que no vi como algo que no podía ver,
nunca debí haber mirado hacia atrás debería haber corrido hacia atrás, sabía que era amor sin decir una palabra, renunciaste al amor, te detuviste, ese aliento, y ahora te alejas sin piedad sin decir una palabra. , el amor desapareceEn la palabra, me dejaste aquí, ¿qué debo decir? Todo lo que sé es que es difícil dejarte ir sin nada que
decir, ¿por qué me duele tanto? Todo sigue siendo el mismo resultado, porque no estás aquí, y ya no podré verte sin una palabra, sabía que es amorEn una palabra, renunciaste al amor Dije parar, este aliento Ahora te vas sin piedad sin decir una palabra, el amor se va sin decir una palabra, me dejaste aquí ¿Qué debo decir? Todo lo
que sé es que es difícil para ti salirEn la experiencia que empiezo a llorar Sin una palabra, te vas sin decir una palabra, te espero sin decir una palabra, estoy de acuerdo con cómo te estoy esperando, miro al cielo sin una palabra, te despides sin una palabra, el final viene a mí ¿Qué debo hacer? Si usted es el que se va sin piedad hoy,
sin nada que decir, nada significa nada, tal vez usted es como la gripe estacional no lo sabe, pero sé que me resistiré.
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