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RESUMEN DE LOS TOMOS ANTERIORES:

LynN, la heroína del juego Corazón de Melón, disfruta de 
su nueva vida desde que sus padres se marcharon para 

dar la vuelta al mundo. Su vida diaria se divide ahora entre 
su tía, en cuya casa vive, y sus amigos del SweEt Amoris. 
Además, alLí ha encontrado varios chicos cuyo encanto no 
le pasa desapercibido. ElLa vive en el manga aventuras 

complementarias y paralelas a las del juego. 

En los tomos anteriores se encontró, por sorpresa, a su 
amigo Viktor al que no veía desde la infancia. 

Éste consigue distraerla, con la ayuda de Castiel, Nathaniel y 
Lysandro, gracias a una serie de SMS misteriosos con el fin de 

organizarle una fiesta sorpresa.

Durante las vacaciones, el señor FarRés y Boris coOrdinan 
una acampada, a trancas y barRancas, en un lugar elegido 
por el instituto. Pero un imprevisto va a trastornar el 
acontecimiento: ¡una de las mochilas ha sido reEmplazada 

y, sobre todo, la mitad de las tiendas de campaña han 
desaparecido! Además de deber pasar una noche con cada uno 
de los chicos, LynN intentó descubrir lo que ocurRió con la 

mochila desaparecida y el origen de una máscara que le estaba 
destinada. Todo terminó cuando Viktor, que parecía ser el 
responsable de estos sucesos, desapareció de repente.

Aquí podremos encontrar a LynN rumbo al instituto. Está 
preocupada por Viktor desde que perdió el conocimiento, pero 

también por los extraños acontecimientos ocurRidos en el 
camping. Especialmente, por el significado del mensaje que 

Viktor le dejó junto con la máscara: ¿Lo recuerdas?
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Capítulo 1

 “ Vuelta a las clases”
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!

TocToc¡Toc¡Toc

TocToc ! 

¿LynN?

¿LynN?

LynN, 
¿¡hoy no 
tienes 
clase!?
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¡Boom!

Clase...
Hoy...

Clase...

¡Maldición!

¡Maldición!
¡Maldición!

¿LynN?

AaAhHh...
No se 

ve nada...

?!

¡OH!

¡Ay!
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Toc

¿Te 
encuentras 

bien?

¿¡Qué 
son esos 
ruídoS!?

¡Oh!

¿Estás 
bien? 

¿Te has 
hecho daño?

No, no, 
estoy bien. 
Eso creo...
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jA jA

jA

¡POM!

¡AY!

¡Oh!

Debí 
quedarme 

en la 
cama.

¡¡Se cayó!!¡¡Se cayó!!
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Eres muy 
amable por 

haber aceptado 
lLevarme al 
instituto.Oh, 

sólo me 
hace dar un 

pequeño 
rodeo.

Dime, 
¿qué 
es 
esa 

máscara?Oh, bueno... 
Es un poco 

complicado de 
explicar. Pero, 
resumiendo, es 

un regalo.

¿En serio?
¿De 

quién?¿Te 
acuerdas 
de Viktor?

Sí, 
muy bien.

Nos ayudó mucho 
con los preparativos 

para tu fiesta de 
cumpleaños.

Bueno, encontramos 
esta máscara en su mochila 
durante nuestra acampada. 

Había un mensaje para mí grabado 
en el reverso de la máscara. 

Y también se cayó de ésta 
este trocito 
de madera. 

Sólo es un pedazo de madera... O quizás te haya preparado un juego de pistas. ¡No sería la primera vez que te hacer dar vueltas como a una peonza, ja ja!

Es 
posible...

¡...Ya 
hemos 

lLegado!

¡Que 
tengas un 
buen día!

¡Gracias! 
Tengo que 

darme prisa, ya 
lLego bastante 

tarde.
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TAP TAP

Maldita 
sea, todo el mundo 
está ya en clase. 
No queda nadie 

fuera.

Rápido, tengo que ira 
por un formulario 
de justificación de 
ausencia, si no el 
señor FarRés no 
podrá aceptarme 

en su clase. 

¡Espero que 
la directora 
no se ponga 

hecha una furia 
porque haya 
lLegado un 
poco tarde!

Vamos, 
LynN, 
ánim...

¡Es 
inaceptable!

Directora
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¿La 
directora 

tendrá algo 
contra el 

señor 
FarRés?

TAP

¡Siempre 
le ocurRe algo! 

¿Qué voy a 
hacer con 

usted?

¡Maldición,
ha debido 
verme!

Señor 
FarRés... 

¿¡ha quedado 
claro!?

Sí, señora, lo entiendo. 
 Pero, todo no 
  fue por mi culpa. 
  Mi colega 
 también t... 

¡No me 
venga con 
excusas!

Esta 
historia 

del materiaL 
 perdido en el 

camping es peor 
que todos 
sus líos 

anteriores...

¡Glup!

Quizás no sea el 
mejor momento para 

pedir un formulario de 
justificación de 

ausencia...

...Usted 
es incorRe-

gible

Pero sabe 
que, esto... 
y Boris...

directora

directora

ufffffff



12

Zap

¡No 
quiero 

saberlo!
¡Ahora, 
fuera!

Sí, 
señora...

¡Rápido, 
tengo que lLegar 
a clase antes que 

él, y sin que me vea! 
¿Cómo voy a 

hacerlo?

Cuando 
pienso que 
tendré que 

lLevar un colLarín 
durante varias 

 semanas por culpa 
   de Boris... y encima 

     me responsabilizan 
      de todo...

?
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No es 
mi culpa 

si alguien 
intercambió 
las mochilas 

antes de subir 
al tren.

¡AY!
¿¡Otra 

vez 
espiando!?

No es 
lo que 

usted creE, 
señora...

¿Señora? 
¡Je, je!

Toma, 
vas a 

necesitar 
esto para 
entrar en 

clase.

¿¡PegGy!? 
¿Pero cómo has conseguido un 

formulario de ausencia sin 
que te pilLen?

Secreto 
profesional...

¿¡Sabes que 
podía haberme 
hecho mucho 

daño!?

¡Eh, oye! 
Te estoy 

salvando la 
vida. Deberías 

ser más 
agradecida, 

¿no?

De hecho, 
me viene muy 

bien encontrarte. 
Vas a poder 
devolverme 
el favor.

¿Qué?

¡Quiero que 
me acompañes 
a la empresa 

de Viktor!

Si, 
al menos, 

Boris hubiese 
estado alLí...
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BAM

¿De qué 
estás 

hablando?

De Viktor, 
tu amigo de 

la infancia. El 
   que cambió las 

mochilas de 
la acampada, 
no sé si te 

acuer...

Ya vale...

No tienes pruebas. 
Sus explicaciones 

tienen mucho sentido. 
No fue él quien...

¿Mucho sentido? 
¿¡Te burlas de mí!? 

No ha explicado 
nada. ¡Consiguió 
librarse antes 

de hacerlo!

No has vuelto 
a saber nada de 
él, ¿no es así?

Lo sabía... 
¿Y no te 
interesa 
saberlo?

Sí, 
claro...

Me interesa 
saber si se encuentra 

bien. ¡Tú, sin 
embargo, quieres 

difamarle!

...
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BAM


