
GUÍA DE JUEGO



Este juego ha sido creado por Gatomantes
escapers y puede jugarse de forma libre y
gratuita. No obstante, no está permitida la
reproducción del contenido sin autorización.

Antes de empezar, asegúrate de consultar la
sección “Cómo jugar”. Esta guía cubre la
resolución de los puzles, no las mecánicas de
juego. 

1



00 Encender las luces
01  Cofre naranja (Perfumes)
02 Cofre Marrón (Especias)
03 Cofre verde (Símbolos extraños)
04 Piano
05 Puerta del pasillo
06 Contraseña del ordenador
07 Carpeta TOP SECRET
08 Radio
09 Final
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https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.yoppdxhjb4ek
https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.jxh1o3nfjsf4
https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.jxh1o3nfjsf4
https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.jxh1o3nfjsf4
https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.lrv8qrpeh2w
https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.t7jxmbc0ki11
https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.j79j1ymykdkt
https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.34jgxtopjg05
https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.fyxtnzijatmq
https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.pb0g6w7rl2v6
https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.rrxyb5rgy1a6
https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.westi7ekid8j


00 Encender las luces
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En el botón del ojo puedes ver unas instrucciones.
Partiendo desde el punto naranja, te indican el orden
que hay que seguir por los botones. 
Con la herramienta de lápiz (o en una libreta), dibuja el
camino.

Solución: 252

         Ojo: el sistema no permite di-
bujar y ver las instrucciones a la vez. 
De esa forma, obtendrás unos números.
Esos son el código que te permitirá
avanzar. 

https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.yoppdxhjb4ek


Para poder resolverlo, necesitas varios elementos de
distintas habitaciones. En primer lugar, consulta el
texto que está en la estantería del dormitorio. Eso te va
a dar información de quién es quién y el orden. 
Luego, sal del dormitorio y ve al salón. Al entrar, verás
a mano derecha, al lado de la entrada de la cocina,
unos cuadros rotos en el suelo. Examínalos y te darán
información sobre los perfumes favoritos de cada una
de las mujeres. Conviene que te apuntes esa info
aparte (o que le hagas foto). 
Vuelve al dormitorio. A la derecha, verás unos botes de
perfume en una cómoda. Haz clic en ellos para
examinarlos. Con la información de los cuadros y el
orden del texto My three angels, podrás resolverlo.

01 Cofre naranja (Perfumes)
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Pista: hay un dibujo de tres perfumes.

Solución: 816

https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.yoppdxhjb4ek


Esta vez todos los elementos están en el mismo lugar:
la cocina. Nada más entrar, gira a la derecha. Haz clic
en el armario, verás que hay unos botes y un pedazo de
papel detrás. Para alcanzarlo, arrastra los botes para
que no te molesten. 

02 Cofre Marrón (Especias)
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Pista: mi comida favorita

Solución: 365481

En el papel hay recetas. Recuerda
la pista y apunta las especias que
necesitas y el orden.

Sal del armario y gira a la izquierda.
Haz clic en el especiero que hay
sobre la mesa para ver qué número
hay asignado a cada especia.

https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.yoppdxhjb4ek


Para este cofre toca explorar un poquito. 
Primero, ve al salón. Si vienes del pasillo, gira a la
izquierda. Si vienes de la cocina, estás en el ángulo
correcto. Al fondo, verás otros cuadros en el suelo con
los que se puede interactuar. Verás que hay unos
dibujos algo macabros. Al igual que con los botes en la
cocina, tienes que mover los elementos para acceder a
lo que hay detrás. En este caso, un agujero negro. Si
haces clic en él, obtendrás la clave para resolver los
siguientes pasos:

03 Cofre verde (Símbolos extraños)
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Pista: Hay símbolos extraños

Si has estado explorando, ya
habrás encontrado alguna de las
tres notas que hay que resolver
con este código.

https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.yoppdxhjb4ek


Todo esto sirve para el último cofre, que es el que está
algo más escondido. Desde la cocina, entra en el salón.
Verás los cuadros de antes, de donde has sacado la clave,
y verás que también puedes interactuar con un escritorio
a mano derecha. Ahí tienes el cofre. 

Solución: 742

1. Gira a la derecha e interactúa con
el cajón semiabierto del mueble
alargado que hay cerca de la entrada. 
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2. Desde ahí, ve a la derecha. Verás
un piano. Detrás de él hay un mueble
con el que puedes interactuar.

3. El último no está en el salón, sino en
la cocina. Al entrar, ve a la izquierda.
Verás otro cajón medio abierto. 



Cuando abres el piano, aparecerá un texto indicándote
tres lugares, en orden. Visítalos y pasa el cursor por
encima (solo se puede hacer en PC). El cursor tiene
que cambiar de forma a una mano. Si no muestra el
número, muévelo por otra parte del escenario y vuelve. 
La barbacoa está en un patio al que se accede
atravesando la cocina. Nada más entrar, verás, de
hecho, el icono naranja de nueva ubicación en una
puerta acristalada. Ahí tienes la barbacoa, en
perfectísimo estado.
La chimenea la has visto en el dormitorio. Nada más
entrar, gira a la derecha y la encontrarás.
Finalmente, el frigorífico en la cocina. De nuevo, entra
y gira a la derecha como si fueras a salir y lo verás. 
Vuelve al piano y toca las teclas correspondientes.

04 Piano
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Solución: 513

https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.yoppdxhjb4ek
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Has tenido que resolver los puzles 01-04 para poder
abrir esta puerta. Los cofres, puzles 01-03, te dan los
números necesarios y el piano, puzle 04, te da en qué
orden ponerlos en la puerta. 

05 Puerta del pasillo

Solución: PRXCH4EV

Solución: 319465

06 Contraseña del ordenador
Antes de acceder aquí,
investiga un poco el
despacho. Te vendrá
bien más adelante. 

A la izquierda del ordenador hay fotografías. Si despejas
la zona de la derecha, verás un texto. Asocia cada acción
del texto a una fotografía y ponlas en el orden en el que
se suceden  para obtener la clave.

https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.yoppdxhjb4ek
https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.yoppdxhjb4ek
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 Has leído ya el correo electrónico que
te explica la historia? Si es así, haz
clic en la carpeta y prepárate para
responder unas preguntas. La mayoría
de respuestas están en el propio
despacho.

07 Carpeta TOP SECRET

Solución: 03.40FM

Respuestas:
Question 1/4: 1
Question 2/4: Medium
Question 3/4: Spain
Question 4/4: Christine (la opción con H)

Presta atención al número que se va generando a medida
que respondes correctamente y avanzas en las distintas
fases. 

¿

https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.yoppdxhjb4ek


Para ello, podemos volver a utilizar la herramienta de
dibujo, la que usamos en el primer puzle de Encender las
luces.
Cada audio te está describiendo una letra. Júntalas todas
para obtener la última respuesta:
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Cada audio te indica qué
dibujar. Por ejemplo, A1 a la
A6, pues dibujas un trazo
desde la primera casilla a la
última. 

08 Radio

Solución: SHELF

09 Final
Deja que la propia presentación te guíe para terminar la
historia. 

https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.yoppdxhjb4ek
https://docs.google.com/document/d/1KMz97gKabfLVJ1tOdJ2xrrTcIoIkeveo/edit#heading=h.yoppdxhjb4ek


Este juego se creó con fines docentes y por eso está
en inglés. Pero hemos querido compartirlo con
vosotros.
Esperamos que lo hayas disfrutado.

Podrás encontrar otros juegos en nuestra página
web: www.gatomantesescapers.com

También puedes encontrarnos en nuetras redes
sociales:

GRACIAS POR JUGAR

]-@gatomantes

https://gatomantesescapers.com/

