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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.
Tras estos acontecimientos, durante una acampada organizada por el
instituto, una de las mochilas fue reemplazada y esto la conducirá a
pasar una noche con cada uno de los chicos. A continuación, 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,
dejándole un misterioso mensaje: «Acuérdate».
A raíz del descubrimiento de una llave oculta en su máscara, cada vez
más misteriosa, y ante la insistencia de Peggy, Lynn se lanzó en una
«misión imposible», llevada a cabo por algunos de sus amigos como
Kentin, Armin y Alexy, que consistía en introducirse en la empresa VKT.
Finalmente, durante una lujosa fiesta, ella recuerda el día de la muerte
de la madre de Viktor, que fue el mismo día que enterraron su caja de
recuerdos de la infancia. Y sobre todo, Lynn conoció a la prometida de
Viktor.
La que pensaba que sería su última visita a casa de Viktor y cuyo objetivo
era el de aclarar los sucesos, termina por aportarle más preguntas
que respuestas. ¿Revelará sus secretos la llave de la máscara?
Afortunadamente, los amigos de Lynn están ahí para devolverla a su
vida de estudiante de instituto. Sus amigos la ayudarán a despejarse
centrándose en el próximo acontecimiento que prepara el instituto
sweet Amoris: ¡Un viaje lingüístico!
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Capítulo 1

“ Mensaje del Pasado ”
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Eh, Lynn,
espérame

¡Ah! ¡Hola,
Iris!

Bueno,
¿qué tal
estuvo?
¿De qué me
hablas?

¡Vamos! ¡De vuestra mega fiesta!
¡Todo el mundo habla de ello en el
instituto, pero nadie sabe
qué ocurrió! ¡Cuenta!

Ja ja. Nada
en especial.
Pero sí es cierto que había
un grupo bastante conocido
y Peggy pudo hablar con
una periodista famosa.

¡Vaya! ¿qué
grupo?
¡Estoy segura
de que me
ocultas lo más
interesante!
Ya me contarás
después de las
clases.

Pues, la
verdad es que
no hay mucho
más que
contar...
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Pues no lo
recuerdo, tendrás
que preguntarle
a Alexy. Se quedó
pegado al escenario
toda la noche.
Estuvo tanto
tiempo al lado de
los altavoces que
se habrá quedado
sordo.

«Quizás algún día
deberíamos abrir esa
caja. Por lo menos como
recuerdo de los viejos
tiempos, ¿no?»

Quién me
mandaría
decir eso...

Nada de
lo que me
apetezca
hablar, en
todo caso...

«Estamos
prometidos.»

a
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Lla nte
a
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Cuando viktor
me llamó,
me quedé
realmente
sorprendida.

¿eh?
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No lo entendía... quería
verme porque su padre
estaba enfermo... porque
iba a tener que tomar las
riendas de su empresa.

Creía que
no querría
volver a
hablar
conmigo...

¿Cumplirás tu
promesa?
Mientras que yo
creía que nos
habíamos vuelto
a encontrar por
simple casualidad.

Muchas
gracias.

Y también el
asunto del
cambio de
mochila...

... que contenía la
extraña máscara
y una pista que me
llevaría a su barco.

¡Y cuando le pedí
explicaciones,
se desmayó!
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¿De verdad pensaba
que le iba a creer
cuando me dijo que,
simplemente era la
primera cosa que
se le pasó por la
cabeza?

Y eso sin hablar
de que su
contraseña... ¡era
mi nombre!

¿Por qué haría
todo eso si
tenía pensado
desaparecer
después?

¿Simplemente
se enamoró de
esa chica?

¿Se lo
has
dicho?

¿No recuerdas
nada más? Mi
madre nos dijo
algo aquel día...

Quizás sólo quería que
recordase a su madre y
la caja que enterramos
con ella...

Pero no
recuerdo nada
en especial.

Al final, ya sólo nos
queda abrir juntos la
caja y todo esto habrá
terminado. Ni siquiera
sabré por qué escondió
esa condenada llave en la
máscara.

¿Hola,
Viktor?

Tanto para...
esto.
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¡¡Vaya cara
pones!!

... Hola

¿Listo para
volver un
rato a la
infancia?

Hola...
Claro que
sí. Para eso
estamos
aquí.

Lo he intentado,
pero no consigo
recordar qué
pudimos meter
en esa caja.
casi ni me acuerdo
de cómo era.

¿Pero cómo
vamos a
encontrar
el lugar
preciso...

Mira, este dibujo lo hicimos
cuando éramos niños.

... en el
que está
enterrada?

Vaya...

¿... Por
qué está
enmarcado?
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No lo sé, yo
no tengo nada
que ver con
eso. Seguro
que lo haría
mi madre.

Yo me he
hecho la misma
pregunta. Figúrate
que hace poco
encontré en nuestro
desván un dibujo
enmarcado.

Mira. Eso
representa el
corazón que
grabamos en
el tronco.

En todo
caso, esto nos indica
dónde hay que cavar.

Sí.
Está claro
que hemos
crecido.

Me parece un
poco impreciso.
Debemos dar
pasos cortos.

Veamos...

¡Debería ser
aquí!
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La encontramos.

Sí.
Esperemos que
lo que haya
dentro no esté
en el mismo
estado.

Te dejo
hacer los
honores.

Oh,
gracias.

Vaya, se ha
descolorido.
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¡Por eso metiste
la llave en la
máscara!

¡Ah, ya
entiendo!

No te
preocupes,
tengo...

¡Vaya! Está
cerrada
con
candado.

¿Qué?
¡Ya sabes! ¡La
llave que estaba
escondida en
la máscara! La
encontré cuando
ésta se rompió
por accidente.
Supongo que es
la que abre la
caja.

Yo...
Yo no
entiendo
nada...

¡Pero vas a
tener que
explicarme
por qué la
escondiste
dentro!
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Me
pregunto
cómo habrá
ido a parar
ahí...

No lo sé, pero
yo nunca puse
una llave en la
máscara.

Esto... Y
entonces,
¿para qué
sirve esta?

Esta es la
llave que
abre la
caja.

Pero si no
fuiste tú...
¿quién pudo
hacerlo?

Pues
claro.

Así que
te lo
contaron...

La
última
vez
también
hablaste
de una
«simple
máscara»,
y la
mitad
de tu clase
acabó
infiltrándose
en mi empresa...

¿Por qué? Sólo
es una simple
llave...

Yo que pensaba
encontrar respuestas,
he aquí una pregunta
más.

... Preferiría
que la
guardases
tú.
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¿Por qué no
te la quedas
tú? Así sería
más fácil
enseñársela.
Hablaré con
un amigo.
Seguramente,
él sabrá qué
hacer.

No lo sé.
Por el
momento,
lo mejor
es que la
guardes.
Quizás
también
deberías
evitar
hablar
del tema.
Nunca se
sabe.

Bueno...
¿Recuerdas lo
que guardamos
dentro?

Oh, mi
vieja
muñeca.

¡Por el
momento no,
pero enseguida
lo veremos!

«Mi muñeca preferida,
a la que querré tanto
como ahora cuando
abra la caja.»

Qué dulce.

¡Vaya!
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¡Ja, ja! La
hibernación no
le ha sentado
tan bien a éste.
Está totalmente
oxidado.

¡Oye,
dibujabas
bastante
bien! ¿Qué
dibujaste
ahí?

¿Tú crees que
está bien?
¿Me tomas el
pelo?

Mira, aún
queda algo.
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