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¿De qué va este juego?
Es una noche negra como la brea y el mar está embravecido. Una tormenta ha
aparecido de la nada y lanza olas imponentes contra los acantilados. Lucháis
para avanzar contra las fuertes rachas de viento. Un antiguo faro parece ser
vuestra última esperanza. Se yergue, solitario y abandonado, sobre el punto más
alto de la costa, con su luz guiando por los escollos a las embarcaciones.
De repente, el rayo de luz se desvanece. Ahora, no solo vosotros estáis en peligro.
¡Veis que un barco está a punto de estrellarse contra los acantilados!
Reunís las fuerzas que os quedan para correr hasta el faro, pero la puerta
está cerrada y nadie responde por mucho que llaméis. ¿Cómo es posible?
Miráis alrededor con desesperación. Más abajo, junto al camino, veis una
caja de madera vieja. Resulta que está cerrada con un candado blanco.
Tiene pintadas a los lados tres grandes letras: A, B y C. Junto a ella, medio
sepultados bajo unas redes maltrechas, veis varios discos extraños de distintos
tamaños y una especie de manual de instrucciones. ¡Qué misterio! ¿Qué está
pasando aquí?
Solo si lográis resolver todos los acertijos conseguiréis llegar a la cúpula del faro
y encenderlo a tiempo. De lo contrario, el barco se estrellará sin remisión contra
los escollos y se hundirá entre las espumosas olas. ¿A qué esperáis? Concentraos,
leed el manual, montad el disco descodificador y abrid la bolsa que tiene las
piezas del puzle con el reverso gris azulado y sin dibujo. A continuación, poned
en marcha el reloj y montad el primer puzle.
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Cada puzle tiene un reverso propio.

4 bolsas con puzles
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Otros componentes necesarios
Además, necesitaréis algo para escribir (a poder ser, un bolígrafo y un lápiz), unas tijeras
y, posiblemente, una hoja para tomar notas. También precisaréis un reloj (un cronómetro
sería ideal).

2

Preparación del juego
Disponed los 12 documentos de acertijos en abanico alrededor del borde de la mesa con
los símbolos del anverso visibles. No olvidéis que aún no debéis mirar lo que contienen.
De momento, podéis dejar en la caja las cuatro bolsas con puzles.
Destroquelad con cuidado las cuatro ruedas del disco y los
dos objetos curiosos. Si es necesario, utilizad algo afilado para
limpiar bien los agujeros del objeto que parece un mapa del
tesoro. Dejad este en el borde de la mesa, junto con el otro
objeto curioso. No necesitaréis estos componentes hasta mucho
más adelante.

Montaje del disco descodificador

1.

Sacad el pequeño pasador de dos piezas e insertad la parte con
la concavidad por detrás del agujerito central de la rueda del disco
más grande (1).

2.

Luego, por orden de tamaño y empezando por la segunda rueda
más grande, poned las tres ruedas restantes en el pasador (2).
Los números del círculo exterior de las tres ruedas deben estar
boca arriba. Por último, asegurad el pasador blanco con la presilla.
Presionad un poco ambas partes hasta que la presilla encaje en
la concavidad y oigáis un “clic”.
Cercioraos de que el disco descodificador
esté como el de las dos ilustraciones de la derecha.
¿Son fáciles de girar las ruedas?
Anverso
De ser así, dejad el disco en el borde
de la mesa, al alcance de la mano.
Si no, revisadlo para aseguraros
de que habéis montado de
manera correcta el pasador.
Las dos partes no deberían
separarse con facilidad.

Reverso

¿Dónde está el tablero?
Este juego no tiene tablero. Las cuatro imágenes de los puzles, que encontraréis y
montaréis uno a uno durante la partida, os dirán qué debéis encontrar en el juego y cómo
son las salas.
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Los puzles se distinguen por el reverso. Hay cuatro diseños distintos:

Un puzle con el reverso
gris azulado y sin
dibujo

Un puzle con
rayas en el
reverso

Un puzle con
asteriscos en el
reverso

Un puzle con
círculos en el
reverso

Durante la partida, se os dirá exactamente qué bolsa de puzle debéis sacar de la caja
y cuándo.
Ejemplo: al empezar el juego, solo tendréis disponibles
la bolsa con el puzle de piezas con el anverso de color
gris azulado sin dibujo y el disco descodificador.

A medida que juguéis, se irán añadiendo documentos de acertijos. Se os permitirá tomar
uno de ellos y mirarlo cuando hayáis introducido un código en el disco descodificador y
los símbolos que aparezcan ahí os indiquen el documento de acertijos correspondiente.
A veces, algo que leáis os llevará explícitamente a un documento de acertijos. Cuando
suceda, se os permitirá también sacar del borde de la mesa el documento correspondiente.
De igual forma, podréis usar los objetos curiosos cuando se os lo indique de manera expresa.
Hasta entonces, dejadlos en el borde de la mesa.

Desarrollo del juego
Vuestro objetivo es cooperar para llegar a la cúpula del faro lo antes posible, encenderlo
y evitar que el barco se estrelle contra los escollos. Obviamente, lograrlo sería mucho más
fácil si no fuera por todos los acertijos que plagan el lugar y que tendréis que resolver para
poder avanzar.
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Resolved los acertijos en el orden adecuado mientras superáis las diversas salas del
faro. Una y otra vez daréis con objetos y puertas que están cerrados. Os impiden abrirlos
candados de colores que solo se pueden desbloquear con un código de tres dígitos.
Si veis un acertijo, mirad con detenimiento los componentes que se os haya dicho que
podéis usar. Estos incluyen objetos curiosos, documentos de acertijos, piezas de puzles
sueltas, el manual y la caja. Pensad entre todos cómo resolver el acertijo y averiguar el
código de tres dígitos adecuado. Introduciréis este código en el disco descodificador.
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En el borde del disco hay diez candados de distintos colores. Cada candado representa un
código que buscáis. Prestad mucha atención a qué candado aparece en los objetos o en
las puertas de la imagen del puzle. Introducid el código numérico de tres dígitos bajo el
candado correspondiente en el disco, empezando por el margen exterior y yendo hacia el
centro. Después, dadle la vuelta al disco descodificador. Veréis un icono en la ventanilla de
la rueda más grande. Este os indicará si el código es correcto o no.
Ejemplo:
Habéis calculado el código 8 5 1 como solución
del acertijo del candado blanco
. Ahora,
introducid esta combinación numérica bajo
el candado blanco del disco descodificador
desde el exterior hacia el centro.
Luego, girad el disco descodificador para ver
el reverso de este y comprobar si el código es correcto.

Si el código no es correcto
En tal caso, en la ventanilla del reverso del disco descodificador
aparecerá una
o un candado de otro color.
Comprobad el color del candado y el código del anverso. Si eso no
ayuda, repasad el acertijo e intentad dar con un código distinto.

Si el código tal vez sea correcto
En tal caso, en la ventanilla del reverso del disco descodificador
aparecerá un candado del mismo color que el candado que
estáis intentando abrir.
Volved a poner el disco descodificador con el anverso hacia
arriba. En las tres ventanillas de las ruedas más pequeñas del
disco veréis tres símbolos. Cuando los leáis desde el exterior
al interior, formarán una secuencia muy específica. Buscad
esta combinación exacta de símbolos en los documentos de
acertijos.
Ejemplo:
Queréis abrir la caja de madera que tiene el candado
blanco. Tras introducir el código bajo el candado blanco
del disco descodificador y ver dicho candado por
la ventanilla del reverso, obtendréis los símbolos
en el anverso.
Buscad el documento de acertijos que tenga esta
secuencia de símbolos.
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Si el código definitivamente es correcto
Si encontráis un documento de acertijos con la secuencia de
símbolos que indica el disco descodificador, es que el código
numérico es correcto. Echad mano de inmediato del documento
de acertijos y miradlo. Este os dirá cómo continuar.

Si el código resulta ser incorrecto
Si no encontráis un documento de acertijos con la misma secuencia de símbolos, volved
a comprobar la secuencia del código numérico y verificad que el color del candado del
disco descodificador en el que la habéis introducido se corresponde con el del candado
que se debe abrir. Comparad también la secuencia del anverso con las que veis en los
documentos de acertijos. Si el código sigue siendo incorrecto, echadle otro vistazo al
acertijo para ver si dais con otro.
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¿Necesitáis ayuda?
El juego os puede echar un cable si os quedáis atascados. Para cada código hay tres
ayudas con el color del candado correspondiente en este manual.
La 1.ª pista, aparte de daros una ayuda inicial, también os indicará los acertijos que
necesitáis o qué debéis empezar a hacer para resolver el acertijo correspondiente
La 2.ª pista os dará una ayuda algo más concreta para encontrar la solución al acertijo en
cuestión.
La solución os dirá el enfoque que debe seguirse para resolver el acertijo, además del
código correcto o la secuencia de símbolos adecuada para conseguir el documento de
acertijos siguiente.
La sección de ayuda verde empieza en el reverso de este manual.
La página 1 de esta os explica dónde encontrar qué pistas. Examinad
solo la pista que necesitáis para el acertijo que intentáis resolver.
Encontraréis unas instrucciones someras en la página 2 de dicha sección.
No tengáis miedo de usar las pistas si os quedáis atascados en un
acertijo. Si habéis utilizado una pista que os ha dado nueva información
o la solución, marcad con una X la casilla inferior derecha de esta. Al final
del juego, contad todas las pistas y soluciones que hayáis marcado así
para calcular la puntuación.
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¿Cuándo termina el juego?
La partida toca a su fin cuando resolváis el último acertijo y volváis a encender el faro
para impedir que el barco se hunda. Un documento de acertijos os informará de ello.

Puntuación
Montar los cuatro puzles y resolver todos los acertijos ya es un gran logro. Si además
queréis valorar lo bien que lo habéis hecho con los puzles y acertijos, echad un vistazo a la
tabla siguiente.
A la hora de calcular el número de pistas y soluciones usadas, utilizad las casillas que
hayáis marcado en la sección de ayuda. Contad solo las que os hayan proporcionado
información nueva o las soluciones.
		
		

Ninguna
pista

1–2
pistas

3–5
pistas

6 – 10
pistas

> 10
pistas

< 100 min
< 120 min
< 150 min
< 180 min
≥ 180 min

10 estrellas

9 estrellas

8 estrellas

6 estrellas

5 estrellas

9 estrellas

8 estrellas

7 estrellas

5 estrellas

4 estrellas

8 estrellas

7 estrellas

6 estrellas

4 estrellas

3 estrellas

7 estrellas

6 estrellas

5 estrellas

3 estrellas

2 estrellas

6 estrellas

5 estrellas

4 estrellas

2 estrellas

1 estrella

Empieza el juego
¿A qué estáis esperando? Quizá queráis volver a leer la historia de la
primera página para poneros en situación. Al principio, solo contaréis
con el disco descodificador y la bolsa con el puzle de piezas de color
gris azulado sin dibujo. Poned en marcha el cronómetro o el reloj y
empezad a montar el puzle. Esperamos que os divirtáis a lo grande con
EXIT: El faro solitario.
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Los siguientes jugadores intrépidos

el día

de

lograron encender el faro e impedir así que un barco se hundiera con toda
la tripulación. Felicidades, fue todo un mérito. ¡Eso sí que es trabajar en
equipo!
Para ello, emplearon

y
minutos

En total, usaron
con una puntuación final de

segundos

pistas,
estrellas.

El acertijo más emocionante fue
El acertijo más difícil fue

Si los jugadores han accedido a convertirse
en los nuevos guardianes del faro, pueden
poner aquí la foto de grupo del documento
de acertijos 12.

SOLUCIÓN
Para dilucidar el código de tres dígitos,
buscad los nombres Mike, Óscar y Juliet
en el alfabeto de la OTAN del documento
de acertijos 4. Luego, echad un vistazo al
código Morse correspondiente. Las fotos
de los antiguos fareros y el barco en el
océano lucen un símbolo Morse cada uno.
Contad cuántas veces aparece el símbolo
en el código Morse de cada nombre:
En la foto de Óscar
descubriréis una raya.
Esta aparece 3 veces en
su código Morse.

Para Mike, lo importante
son los puntos. En
su código Morse, no
obstante, no hay puntos.
Así que su número es 0.
Juliet tiene asignada
una raya, que aparece
3 veces en su código
Morse.
El orden de las notas y el barco en el cofre
indican la secuencia de dígitos del código.
Leyendo de izquierda a derecha, os da el
código 3 0 3.

Introducid los números bajo el
del disco descodificador.
Os saldrá la secuencia de símbolos:

Ya podéis abrir el documento de acertijos
que tenga esta secuencia.

SOLUCIÓN
Los símbolos que hay en el libro abierto del
sofá del cuarto del farero también aparecen
en el mapa del capitán Mort. Indican qué
barcos tomarán rutas alternativas en el
mapa y en qué dirección navegarán. Así,
el barco que hay al lado del faro irá en
dirección noroeste, la nave junto al catalejo
virará al noreste, el que tiene una ballena
cerca tomará el suroeste y el barco del
ancla se irá por la ruta del sureste.

Girad las piezas de puzle correspondientes
en la dirección indicada. Cuando lo hagáis,
formarán el contorno de un barco.

Puede que este os recuerde al barco
de papel que habéis hecho. Mirad con
atención el barco del mapa del tesoro.
Veréis cruces rojas en tres sitios. A un
lado del barco de papel, descubriréis tres
números en los mismos lugares que las
cruces. De izquierda a derecha, darán el
código que buscáis: 3 5 5.

Introducid los números bajo el
del disco descodificador.
Os saldrá la secuencia de símbolos:

Ya podéis abrir el documento de
acertijos que tenga esta secuencia.
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Pistas para abrir el cofre de metal

Doblad la página por la
mitad para ver la solución.

Encontraréis las fotos de las dos
personas colgadas en la pared del
cuarto del farero. Se llaman Óscar y
Juliet. En el exterior, en el océano,
Mike lleva el barco. Encontraréis la
foto de este en el escritorio de la
sala de control.

En el cofre veis dos notas y un
barco. Este último tiene gran
similitud con el que va directo
hacia vosotros. Los colores de las
notas se corresponden con los de
las dos fotos que hay tiradas en el
suelo. Descubrid quiénes son las
dos personas de las fotos y quién
gobierna el barco que hay en el
océano. Fijaos en los extraños
símbolos en las fotos. ¿Os suenan de
algo?

2.a PISTA

1.a PISTA

Necesitaréis:

Los símbolos de las fotos y del
barco parecen Morse. Encontraréis
una equivalencia entre este
código y el alfabeto de la OTAN en
el documento de acertijos 4. Los
nombres y símbolos del código
Morse serán importantes para
resolver el acertijo.

Pasad la página
para ver la solución.

Pistas para abrir la linterna

Los ocho barcos que buscáis aparecen en
ocho piezas de puzle. Cinco de ellos se
encuentran en la sala de control, una en
el cuarto del farero y dos en la cúpula del
faro. Tomad las ocho piezas e insertad
los salientes en los agujeros del mapa
del tesoro de manera que los barcos
estén orientados en dirección nortesur en el mar. Luego, girad las piezas
en dirección este-oeste, de manera que
queden sujetos con firmeza.

Cortad el lado derecho del
documento de acertijos 10 y dobladlo
para hacer un barquito de papel,
tal y como se indica. Veréis muchos
números en él, tres de los cuales os
llevarán al código que buscáis. ¿Pero
cuáles?

2.a PISTA

1.a PISTA

El poema del documento de acertijos
8 puede ser de cierta ayuda aquí.
Buscad los ocho barcos en los puzles
y ponedlos todos rumbo a poniente
en el mapa del tesoro del capitán
Mort. Luego, continuad siguiendo las
instrucciones del poema paso a paso.
Necesitaréis:

Los documentos
de acertijos 8 y 10

Algunos barcos solo escaparán del
tornado si corrigen el rumbo. La rosa de
los vientos que hay junto a los símbolos
correspondientes en el libro del sofá
indica qué rutas alternativas deben
tomar. Cada uno de los cuatro símbolos
representa un barco que escapa.
Fijaos en las cruces.
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SOLUCIÓN
1. Para obtener el primer número del
código de tres dígitos será útil tener
una hoja y un bolígrafo o lápiz. Ahora,
escribid la mitad superior del 7 rojo y
añadidle la mitad inferior del 9 azul.7 De
esta manera, compondréis un 3.

SOLUCIÓN
Si quitáis las ventanas del cuarto del
farero, veréis por los agujeros el cielo
estrellado de la tapa. Utilizad las
constelaciones del documento de acertijos
7 para
identificarlas:
Corvus
cuervo),
¡Genial!
¡Habéis
conseguido abrir el candado
del (el
arcón!
Triángulum (el triángulo) y Perseus (Perseo).

7 pero, para vuestra decepción, solo encontráis unos cuantos dibujos de del arcón!
Levantáis la tapa,
¡Genial!
¡Habéis
conseguido
abrir
el
candado
constelaciones arañados en el fondo.
Levantáis la tapa, pero, para vuestra decepción, solo encontráis unos cuantos
Orión
constelaciones arañados en el fondo.

Añadid la parteParte 1 de 2
inferior del 9 azul…

7

a la parte superior
del 7 rojo.

e2

Parte 1 d

[El cazador]

¡Genial! ¡Habéis conseguidoFormax
abrir el candado del arcón!
[El horno]

Levantáis la tapa, pero, para vuestra decepción, solo encontráis unosFormax
cuantos dibujos
de
Corvus
[El cuervo]
constelaciones arañados en el fondo.
[El horno]

e2

Parte 1 d

2.	Para el segundo número, mirad el móvil
de valvas de la sala de control. Habréis
visto que las letras de la palabra CLAVEFormax
Pegasus
[El horno]
tienen los mismos colores que las valvas.
[Pegaso]
Las líneas que conectan cada letra son
importantes. Traducid esto a las valvas
del color correspondiente, conectando
la valva naranja
a la blanca y esta
a la morada; y la
Triangulum
Pegasus
[El triángulo]
[Pegaso]
azul a la verde.
Obtendréis el
número 7.
3.	Moved las ruedas
del disco descodificador de manera que
veáis los símbolos
en las ventanillas,
desde el exterior hacia el centro.

Orión
[El cazador]
Auriga
[El cochero]

Corvus
[El cuervo]
Auriga
[El cochero]

Triangulum
[El triángulo]
Corvus
Pegasus [El cuervo]
[Pegaso]

Triangulum
[El triángulo]

Perseus
[Perseo]

Per
[Per

Auriga
[El cochero]

Perseus
[Perseo]

Encima de cada ventana encontraréis un
símbolo:
Estos símbolos también están en el pergamino
de la mesa del cuarto del farero. Fijaos en ellos
e introducid en las casillas vacías el nombre
de esas constelaciones (desde la perspectiva
correcta).

Luego, girad el disco. Veréis un candado
blanco con un ojo de cerradura. La llave
blanca del colgador, que tiene escrito
encima el número 5, abre este candado.

Algunas casillas tienen colores. Si combináis
las letras del mismo color para formar una
palabra, obtendréis los tres dígitos del
código que estáis buscando.
TRES, UNO, NUEVE
Por último, fijaos en el orden de los lápices
de colores. Vistos desde la perspectiva
adecuada, revelan el orden de los dígitos del
código: azul, amarillo, rojo.

A sí que el código es 3 7 5.

Ya podéis abrir el documento de
acertijos que tenga esta secuencia.

Ya podéis abrir el documento de
acertijos que tenga esta secuencia.

Introducid el código 9 1 3 bajo el
en el disco descodificador.
Os saldrá la secuencia siguiente:

Introducid los números bajo el
del disco descodificador.
Os saldrá la secuencia de símbolos:
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Pistas para abrir el otro arcón

Doblad la página por la
mitad para ver la solución.

1.	En la sala de control encontraréis un 7
rojo, y en el cuarto del farero hay un 9 en
la página de un calendario. Cada número
se corresponde en color con una mitad
del 8. Para cada número solo es relevante
la parte que se corresponde en color con
la mitad del 8.
2.	Hay un móvil hecho de valvas y colgado
del techo de la sala de control. Fijaos en
el color de las valvas. Se corresponden
con exactitud con los colores de las
letras de la palabra CLAVE del arcón.
¿Os habéis fijado en que hay unas rayas
que las conectan?
3.	Hay tres símbolos dibujados en el
colgador de llaves. ¿Os suenan de algo?
Si pudierais introducirlos en algún lado…

En el otro arcón de madera, encontraréis
tres acertijos. Cada uno dará uno de los tres
dígitos del código:
1.	Qué raro, la parte de arriba del número
8 está escrita en rojo y la parte de abajo
en azul marino. La nota es una especie de
instrucción. ¿Habéis descubierto otros
números en el faro?
2.	L a pista que hay escrita junto al dos
también se puede leer de otra forma.
Buscad el objeto descrito.
3.	La llave se parece a las que hay colgadas
en el cuarto del farero. Cada una tiene
asignado un número.

2.a PISTA

1.a PISTA

Necesitaréis:

Pistas para abrir la puerta

1.a PISTA
La parte 2 de 2 del documento de acertijos
8 tiene instrucciones para resolver esto.
Buscáis dos luces rojas. Encontraréis una
de ellas en el cuarto del farero. Cuando
halléis la otra, colocad las dos luces
una encima de otra. Luego, continuad
siguiendo las instrucciones paso a paso.
El acertijo que hay escrito en el
pergamino desenrollado de la mesa del
cuarto del farero os dice que busquéis
tres constelaciones. Poned la solución
correcta ahí.
Necesitaréis:
Los documentos
de acertijos 7 y 8

Pasad la página para
ver la solución.

2.a PISTA
La luz de la vela del cuarto del farero
y la luz de la boya de la tapa de la caja
brillan de color rojo las dos. Para que las
posiciones de las luces se correspondan,
poned el puzle del cuarto del farero
encima de la tapa de la caja con las dos
luces superpuestas. Luego, quitad las
tres ventanas del cuarto del farero.
La parte 1 de 2 del documento de
acertijos 7 os dice qué constelaciones se
pueden ver por las ventanas.
¿Veis los símbolos que hay encima de los
marcos de las ventanas? También están
en el pergamino.
Buscad las constelaciones de las
ventanas e introducidlas —desde la
perspectiva correcta— en las casillas
bajo el símbolo correspondiente del
pergamino.
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Las líneas moradas señalan la altura
de los objetos, medida en piezas
de puzle. Es más fácil medir con
piezas del borde, ya que se sostienen
con más facilidad sobre el lado
recto cuando se apoyan sobre una
superficie.

La secuencia de números del código la
indican las luces de colores de la máquina,
que coinciden con los colores de las flechas
de la tira de metal. Empezad llevando la
flecha azul hasta la flecha blanca que hay
en el suelo de la sala de control, luego la
amarilla y después la verde. Al hacerlo,
leeréis las coordenadas x e y siguientes
en el ojo de buey: x9 y2 (flecha azul), x1 y1
(flecha amarilla) y x7 y7 (flecha verde).

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN

El puzle tiene un tamaño exacto de 11 por 8
piezas. Si extrapoláis las combinaciones x-y
de este “sistema de coordenadas”, identificaréis con precisión tres piezas del puzle,
cada una con un número.

Poned todas las piezas de puzle que
podáis en la zona delimitada entre las
dos líneas para determinar su grosor.
El número de piezas resultante es
parte del código de tres dígitos.
La medida de las gafas es solo un
ejemplo.
Resulta que la manzana tiene 5 piezas
de altura; la linterna, 4; y la jarra, 8. Así
que el código es 5 4 8.
Introducid los números bajo el
del disco descodificador.
Os saldrá la secuencia de símbolos:
Ya podéis abrir el documento de
acertijos que tenga esta secuencia.

Una vez lo hagáis, habréis dilucidado el
código 9 8 6
Introducid los números bajo el
del disco descodificador.
Os saldrá la secuencia de símbolos:
Ya podéis abrir el documento de acertijos
que tenga esta secuencia.
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Pistas para abrir
la trampilla del techo

Doblad la página por la
mitad para ver la solución.

Para leer los datos de la máquina,
moved la tira arriba y abajo para que,
una tras otra, las flechas de colores
señalen la punta de la flecha blanca
que hay en el suelo. Las tres luces
de colores de la máquina indican la
secuencia del código.

La máquina de la foto del documento de
acertijos 5 es la que se ve en la sala de
control. Seguid las instrucciones para leer
los datos de esta. Para ello, tomaos al pie
de la letra la parte de abrir las escotillas
y quitad las piezas correspondientes del
puzle.
Pasad la tira de metal como se indica:
primero por la abertura superior, por
debajo del puzle y que vuelva a salir por la
abertura inferior. Luego, quitad el ojo de
buey. Prestad atención a las tres flechas
de colores; os servirán para orientar la tira
con precisión.

2.a PISTA

1.a PISTA

Necesitaréis:
El documento
de acertijos 5

Pistas para abrir el arcón

¿Veis el sistema de coordenadas que
hay en el escritorio? Su eje x tiene
once unidades de largo; y el eje y,
ocho. Estas medidas no pueden ser
una coincidencia. Aunque es raro
que los números estén escritos
entre los separadores; es como si
representaran pequeñas áreas, más
que puntos.

Pasad la página para
ver la solución.

Ahora, mirad bien las gafas que hay
en el escritorio de la sala de control.
El grueso de la pila de piezas de puzle
parece encajar exactamente entre
las dos líneas moradas. No puede ser
una coincidencia. Intentad aplicar el
mismo principio a los demás objetos.

Aunque las gafas de la parte izquierda
del arcón solo parecen ser un ejemplo.
Os informan de que estas valen siete
piezas de puzle apiladas. Intentad
entender el ejemplo antes de probar a
averiguar los tres objetos restantes.

Intentad seguir el ejemplo de las
gafas. Como indica la nota tallada en
el arcón, tomad siete piezas del borde
de un puzle y apiladlas una encima
de otra.

Los objetos que hay tallados en el
arcón de madera aparecen en la sala
de control y en el cuarto del farero.
Todos tienen algo en común: esas
líneas moradas tan raras.

2.a PISTA

1.a PISTA

Necesitaréis:

7

Comprobad la secuencia de señales
de luz amarilla en relación al código
Morse del documento de acertijos 4.
Asignad cada secuencia de señales a
la letra correspondiente del alfabeto.
Leídas estas siempre de izquierda a
derecha, os saldrán las palabras:

Los números que hay delante de la línea
vertical dan las posiciones 1.ª, 2.ª y 3.ª
del código. Si los símbolos del salvapantallas se asignan a las cifras del póster
en relación a la posición que ocupan
estos, tendréis que la medusa irá la 1.ª,
la gorra de capitán será la 2.ª y el ancla
ocupará la 3.ª posición del código. Estas
forman un código con tres símbolos.

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN

Los números que hay detrás de la línea
vertical indican el valor de cada símbolo.
A la medusa se le asigna el número 7, la
gorra de capitán equivale al número 2 y
el ancla se corresponde con el número 6.
Así que el código es 7 2 6.
Introducid los números bajo el
del disco descodificador. Os saldrá la
secuencia de símbolos:

Ya podéis abrir el documento de
acertijos que tenga esta secuencia.

La cantidad de tiras de cinta adhesiva
rosa que hay en los pósteres indica la
secuencia de dígitos: el código es 0 9 3.
Introducid los números bajo el
del disco descodificador.
Os saldrá la secuencia de símbolos:
Ya podéis abrir el documento de
acertijos que tenga esta secuencia.
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Pistas de la contraseña del ordenador

Doblad la página por la
mitad para ver la solución.

Asignad cada símbolo del
salvapantallas a un número del
póster de la pared. Habrá un
símbolo por cada número.

En el salvapantallas del monitor
que aparece en el puzle con
rayas en el reverso hay una
tabla con varios símbolos. Veréis
una disposición similar, aunque
con números, en el póster que
hay en una pared de la sala
de control. Estableced una
correlación entre las dos tablas
para sacar el código de tres
dígitos.

2.a PISTA

1.a PISTA

Necesitaréis:

Los números 1, 2, y 3 que hay
delante de la línea vertical del
póster parecen ser especiales.
Cada uno de ellos especifica la
posición de un número en el código
de tres dígitos. De igual modo,
los tres símbolos que hay ante la
línea vertical en el monitor dan
su equivalente en símbolos. Hay
que traducirlo. Los símbolos y los
números correspondientes tras las
líneas verticales serán de ayuda.

Pasad la página para
ver la solución.

Pistas para abrir el cajón

Las señales de luces de los tres
faros se pueden traducir con
ayuda del código Morse. Un
círculo grande equivale a una
raya y uno pequeño significa un
punto.

En las ventanas del monitor del
documento de acertijos 4 veréis la
imagen de un faro y una equivalencia
en código Morse del alfabeto
de la OTAN. En la sala de control
descubriréis dos ilustraciones más
del mismo faro. Transmiten señales
amarillas, como el que hay en la
ventana del PC.

2.a PISTA

1.a PISTA

Si estas se traducen
correctamente, cada faro os
dará un número del código
de tres dígitos para abrir el
candado rosa.

¿Señales amarillas? Debe de haber
una manera de traducirlas…
Necesitaréis:

Para la secuencia adecuada de
dígitos, mirad los pósteres con
detenimiento.

El documento
de acertijos 4

5

1. Para el primer dígito del código que buscáis hay que contar el número de piezas
de puzle que hay entre los escollos y el
barco. Son 2, exactamente.

Es casi imposible no fijarse en que en
la madera de las tres caras visibles de
la caja de delante del faro han clavado
muchos clavos.

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN

Si contáis los clavos que hay en cada
lado, os salen 4 clavos en la cara A,

3 clavos en la cara B

2. Para el segundo dígito, poned la carta
náutica sobre la esquina inferior
izquierda de la imagen del puzle. Luego
sombreadla con un lápiz. Los contornos
de las piezas aparecerán en el papel.
El paso c indica la ruta que el barco
toma hacia el faro. Las letras señalan
los puntos cardinales (norte, sur, este y
oeste). Seguid el contorno de las piezas,
incluidos los salientes. Si contáis cada
boya que hay en cada saliente de la
ruta del barco, obtendréis un 9 para el
segundo dígito del código.

y 6 clavos en la cara C.

Así que el código es 4 3 6.
Introducid los números bajo el
del disco descodificador.
Os saldrá la secuencia de símbolos:
Ya podéis abrir el documento de
acertijos que tenga esta secuencia.

3. Para el tercer
dígito tendréis que
poner brazos a las
figuras del punto
3 del documento
de acertijos 1.
El semáforo de
banderas del
cartel os ayudará
a introducir los
movimientos de brazos adecuados.
Obtendréis el número 5.
Así que el código es 2 9 5.
Introducid los números bajo el
del disco descodificador. Os saldrá la
secuencia de símbolos:
Ya podéis abrir el documento de
acertijos que tenga esta secuencia.
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Pistas para abrir la caja de madera

Doblad la página por la
mitad para ver la solución.

Buscáis algo que destaque
en las tres caras de la caja de
madera vieja. Lo ideal sería
algo que se pudiera contar en
cada cara.

Mirad bien la caja de madera
vieja del puzle con las piezas
con el dorso gris azulado.
Está marcada con letras
blancas por tres caras. Puede
que eso sugiera un orden
secuencial.

2.a PISTA

1.a PISTA

¿Hay alguna diferencia perceptible entre cada cara que
pueda llevaros a un código de
tres dígitos?

Las letras A, B y C de las caras
de la caja indican el orden
de los dígitos del código
numérico. Primero, los
resultados de la cara A, luego
los de la cara B y, para el tercer
dígito, los resultados de la C.

Necesitaréis:

Pistas para abrir la puerta del faro

Pasad la página para
ver la solución.

1.	En este acertijo, el tiempo que media
entre los escollos y el casco del barco se
mide en piezas del puzle.
2.	En el paso b, debéis sombrear por
completo la carta náutica. Para ello,
apoyad de lado la punta de un lápiz en
el papel y moved el lápiz hacia arriba y
abajo presionando un poco. No dejéis
que la carta se deslice. Veréis aparecer
los contornos de las piezas del puzle,
incluidos los salientes. El paso c indica
la ruta que sigue el barco hasta el faro.
Fijaos en las pequeñas curvas que traza
la nave.
3.	Las palabras y las figuras del papel
tienen algo que ver con el cartel que
hay delante del faro. Cada palabra tiene
su propio movimiento de brazos.

Cada uno de los tres puntos que se
refieren en el trozo de papel de documento
de acertijos 1 apunta al número
correspondiente del código que buscáis:
1.	Es raro que la palabra “tiempo” esté
escrita dentro una pieza de puzle.
2. Los pasos a, b y c parecen ser
instrucciones. Empezad colocando la carta
náutica en la posición correcta. Las marcas
que hay en esta y en el puzle os indican
dónde (en la esquina inferior izquierda del
puzle).
3.	A las figuras humanas del papel mojado
les faltan los brazos con los banderines.
Pensad cómo ponérselos.

2.a PISTA

1.a PISTA

Necesitaréis:

Los documentos
de acertijos 1 y 2
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Instrucciones: cómo usar esta sección
¿No podéis avanzar con un acertijo? ¿Necesitáis una pista o una solución?
Así funciona la sección de ayuda:

1. ¿Qué candado queréis abrir?
Mirad la puerta o el
objeto cerrados que
queráis abrir.

2.	Buscad la página de la pista en
cuestión
En el índice de la ayuda buscad el
número de la página que se corresponda
con el candado que queréis abrir.
Índice de la ayuda
Instrucciones: cómo usar esta sección ............................ 2

Marcad solo la casilla si esa
pista os ha proporcionado una
información que no conocíais.

4.	Mirad la solución
Dependiendo de las instrucciones, doblad la hoja con las pistas 1.ª y 2.ª por
la mitad o pasad la página.
Doblad la página por la
mitad para ver la solución.

Doblad la hoja con las pistas 1.ª y 2.ª.
por la línea de puntos hacia el interior
del folleto. Aseguraos de que sea del
color del candado correspondiente.

Pistas para abrir la caja de madera .................................. 3
Pistas para abrir la puerta del faro ................................... 3
Pistas de la contraseña del ordenador .............................. 5
Pistas para abrir el cajón ..................................................... 5

Comprobadlo
para
aseguraros
de que
Pistas para
abrir la trampilla
del techo ...........................
7
estáis en la página correcta.
Pistas para abrir el arcón ..................................................... 7
Pistas para abrir el otro arcón............................................. 9

Pistas para abrir la caja de madera

Doblad la página por la
mitad para ver la solución

Pistas para abrir la puerta .................................................... 9

1. PISTA

2. PISTA

Pistas para abrir el cofre de metal ................................. 11
Mirad bien la caja de madera
Buscáis algo que destaque
vieja del puzle con las piezas
en las tres caras de la caja de
con el
dorso
grisabrir
azulado.
madera vieja.11
Lo ideal sería
Pistas
para
la linterna ..............................................
Está marcada con letras
algo que se pudiera contar en
blancas por tres caras. Puede
cada cara.
que eso sugiera un orden
secuencial.
¿Hay alguna diferencia perceptible entre cada cara que
pueda llevaros a un código de 1

Las letras A, B y C de las caras
de la caja indican el orden
de los dígitos del código
numérico. Primero, los
resultados de la cara A, luego

Pasad la página para
ver la solución.

Pasad la hoja con las pistas 1.ª y 2.ª.

3. Usad la 1.ª o 2.ª pista del acertijo Echad un vistazo a la solución del colos de la cara B y, para el tercer
tres dígitos?
Empezad leyendo
la 1.ª pista.
esta os
dígito,Si
los resultados
de la C.
Necesitaréis:
proporciona
nueva información, tachad
con una X la casilla inferior derecha. Si
no, dejadPistas
la para
casilla
vacía y mirad la 2.ª
abrir la puerta del faro
pista.

Pasad la página para
ver la solución

1. En este acertijo, el tiempo que media
entre los escollos y el casco del barco se
mide en piezas del puzle.
2. En el paso b, debéis sombrear por
completo la carta náutica. Para ello,
apoyad de lado la punta de un lápiz en
el papel y moved el lápiz hacia arriba y

Cada uno de los tres puntos que se
refieren en el trozo de papel de documento
de acertijos 1 apunta al número
correspondiente del código que buscáis:
1. Es raro que la palabra “tiempo” esté
escrita dentro una pieza de puzle.
2. Los pasos a, b y c parecen ser

2. PISTA

1. PISTA

lor del candado correspondiente.
Si usáis una solución, poned una X
en la casilla inferior derecha de esa
página.

2
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