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De 1 a 4 jugadores, 

a partir de 10 años

¿De qué va este juego?
¡Otra vez tarde! Corréis por los pasillos del antiguo edificio de la universidad. 
Vuestra conferencia sobre los yacimientos de templos indonesios ha sido un 
gran éxito, pero al profesor no le va a gustar esta falta de puntualidad. Entráis 
sin llamar en el despacho del departamento de arqueología, donde os encontráis 
con una escena caótica: libros tirados por todas partes, cajones sacados, sillas 
volcadas. Ni rastro del profesor. Una mirada a la caja fuerte confirma vuestras 
sospechas: han robado ese libro tan antiguo y raro sobre el templo perdido. 
Cuando vais a agarrar el teléfono, veis una nota: “No intentéis buscarme”. 
¿Qué está pasando?

Presa del pánico, empezáis a buscar pistas. Todo apunta a que es obra 
de cazadores de tesoros. Parece ser que querían un libro de historia 
en concreto. Justo en ese momento, encontráis cuatro discos extraños 
envueltos en un pergamino, con una nota bajo ellos que muestra unas 
coordenadas escritas con la letra del profesor. En un abrir y cerrar de ojos, 
decidís que debéis llegar al templo perdido antes que los buscadores de tesoros.

Fletáis un avión y voláis hasta una pequeña isla volcánica en medio del océano 
Índico. Las coordenadas os llevan hasta un claro misterioso, en el corazón de 
la selva. Pero los buscadores de tesoros se os han adelantado. Encima de una 
piedra, encontráis un maletín cerrado con un candado morado…

Leed el manual con detenimiento, montad el disco descodificador y quedaos 
con el pergamino y 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 las 
piezas para ver el claro misterioso. Solo si conseguís trabajar en equipo para 
averiguar todos los códigos a tiempo lograréis salvar al profesor y detener a los 
buscadores de tesoros.

 ATENCIÓN: no miréis todavía los componentes del juego (puzles, documentos de acertijos, etc.). 

Leed primero este manual en voz alta y seguid atentamente las instrucciones.
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De 1 a 4 jugadores, 

a partir de 10 años

¿De qué va este juego?
¡Otra vez tarde! Corréis por los pasillos del antiguo edificio de la universidad. Vuestra conferencia sobre los yacimientos de templos indonesios ha sido un gran éxito, pero al profesor no le va a gustar esta falta de puntualidad. Entráis sin llamar en el despacho del departamento de arqueología, donde os encontráis 

con una escena caótica: libros tirados por todas partes, cajones sacados, sillas 
volcadas. Ni rastro del profesor. Una mirada a la caja fuerte confirma vuestras sospechas: han robado ese libro tan antiguo y raro sobre el templo perdido. Cuando vais a agarrar el teléfono, veis una nota: “No intentéis buscarme”. ¿Qué está pasando?

Presa del pánico, empezáis a buscar pistas. Todo apunta a que es obra de cazadores de tesoros. Parece ser que querían un libro de historia en concreto. Justo en ese momento, encontráis cuatro discos extraños envueltos en un pergamino, con una nota bajo ellos que muestra unas coordenadas escritas con la letra del profesor. En un abrir y cerrar de ojos, decidís que debéis llegar al templo perdido antes que los buscadores de tesoros.Fletáis un avión y voláis hasta una pequeña isla volcánica en medio del océano 
Índico. Las coordenadas os llevan hasta un claro misterioso, en el corazón de la selva. Pero los buscadores de tesoros se os han adelantado. Encima de una piedra, encontráis un maletín cerrado con un candado morado…Leed el manual con detenimiento, montad el disco descodificador y quedaos con el pergamino y 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 las piezas para ver el claro misterioso. Solo si conseguís trabajar en equipo para averiguar todos los códigos a tiempo lograréis salvar al profesor y detener a los 

buscadores de tesoros.

 ATENCIÓN: no miréis todavía los componentes del juego (puzles, documentos de acertijos, etc.). 
Leed primero este manual en voz alta y seguid atentamente las instrucciones.

IMPORTANTE: ¡no examinéis ningún componente del juego antes de empezar la partida! 

Esperad a que el propio juego os lo indique.

Componentes
 4 bolsas con puzles de 
       88 piezas cada uno

12 documentos de acertijos

 3 objetos curiosos

 4 ruedas de distinto tamaño 
      (disco descodificador)

 1 pasador de dos piezas

 1 manual con una 
      sección de ayudas 
       y soluciones

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). 

Cada puzle tiene un reverso propio.
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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.

Montaje del disco descodificador
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).

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? 
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.

¿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 los escenarios.

Anverso Reverso

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 cuatro agujeros del objeto con forma de 
serpiente. Dejad este en el borde de la mesa, junto con los otros 
dos objetos curiosos. No necesitaréis estos componentes hasta 
mucho más adelante.
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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

Los puzles se distinguen por el reverso. Hay cuatro diseños distintos:

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, el disco descodificador y el pergamino.

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, solo 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 encontrar al profesor lo antes posible y proteger el 
templo de los buscadores de tesoros. 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.

Resolved los acertijos en el orden adecuado mientras superáis los diversos escenarios para 
hallar el templo perdido. 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 pueden incluir 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 correcto. Introduciréis este código en el disco descodificador.

IMPORTANTE: para resolver los acertijos, podéis escribir sobre los componentes del juego, doblarlos o 

cortarlos… No solo está permitido, sino que a veces quizá sea necesario. Solamente podréis jugar una vez con 

este juego, dado que –cuando lo terminéis– ya sabréis la respuesta a todos los acertijos y ya no necesitareis 

componente alguno.
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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.

 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: 

Habéis calculado el código 8 5 1 como solución

 del acertijo del candado negro           . 

Ahora, introducid esta combinación numérica bajo

 el candado negro del disco descodificador, 

empezando desde el exterior y yendo hacia el centro.

Luego, girad el disco descodificador para ver 

el reverso de este y comprobar si el código es correcto.

Ejemplo:

Queréis abrir el candado negro de la roca. 
Tras introducir el código bajo el candado negro 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.

¿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 (puede que queráis leerlas antes de empezar).

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.

¿Cuándo termina el juego?
La partida toca a su fin cuando resolváis el último acertijo y encontréis el templo perdido. 
Un documento de acertijos os informará de ello.

IMPORTANTE: ¡debéis resolver los acertijos en orden! Dicho de otra manera, solo podéis 

sacar el siguiente documento de acertijos o la próxima bolsa de puzle si habéis descifrado 

el código anterior o el juego os da permiso para ello.
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Empieza el juego
¿A qué estáis esperando? Quizá queráis volver a leer la historia de la 
página 1 para poneros en situación. Al principio, solo contaréis con el 
disco descodificador, el pergamino 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 para componer la primera imagen (el claro 
de la selva).

Esperamos que os divirtáis a lo grande con EXIT: El templo perdido.

  Ninguna 1 – 2 3 – 5 6 – 10 > 10 
  pista pistas pistas pistas pistas

 < 100 min 10 estrellas 9 estrellas 8 estrellas 6 estrellas 5 estrellas

 < 120 min 9 estrellas 8 estrellas 7 estrellas 5 estrellas 4 estrellas

 < 150 min 8 estrellas 7 estrellas 6 estrellas 4 estrellas 3 estrellas

 < 180 min 7 estrellas 6 estrellas 5 estrellas 3 estrellas 2 estrellas

 ≥ 180 min 6 estrellas 5 estrellas 4 estrellas 2 estrellas 1 estrella

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.

Los autores y Kosmos quisieran dar las gracias a los probadores del juego y a los revisores del manual.

Los autores:
Inka y Markus Brand viven con sus hijos Lukas y Emely en Gummersbach, Alemania. Han 
diseñado varios juegos familiares e infantiles y han conseguido numerosos premios. 
Obviamente, les encantan los acertijos y las salas de escape. 
Juliane Voorgang es redactora de libros infantiles y juveniles para la editorial KOSMOS. Le 
apasionan los juegos de EXIT y se ha encargado también de supervisar los libros que se han 
publicado en alemán sobre esta serie.

Edición y producción: Katja Ermitsch, Christin Ganasinski
Desarrollo técnico: Monika Schall, Deryl Tjahja
Ilustraciones: Maximilian Schiller
Ilustración de la portada: Martin Hoffmann
Diseño gráfico: Michaela Kienle
Concepto de EXIT: Ralph Querfurth, Sandra Dochtermann

Créditos de esta edición
Producción editorial: Xavi Garriga
Traducción: Salvador Tintoré
Adaptación gráfica: Antonio Catalán

¡ATENCIÓN! No paséis esta página.
Detrás encontraréis el certificado y el final de la sección de ayudas y soluciones. 

DEVIR IBERIA S.L.
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minutos segundos
 Para ello, emplearon y

 En total, usaron  pistas,

 con una puntuación final de  estrellas.

 El acertijo más emocionante fue

 El acertijo más difícil fue 

Los miembros de la expedición científica

          el día                                                  de 

 
encontraron el templo perdido y salvaron al profesor de los buscadores 
de tesoros. ¡Felicidades!

Si los jugadores han decidido recuperar 
la vieja vasija de cerámica pese a que el 
templo se derrumbaba, pueden poner 

aquí la foto de grupo del documento de 
acertijos 12.
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SOLUCIÓNSOLUCIÓN
Si ponéis la parte con las mitades 

superiores de los cuerpos de los monos 
encima de la parte de las inferiores, 

obtendréis esta imagen.

Al completar los monos, aparecen 
cifras en el fondo en forma de 

números romanos rascados en la 
piedra. Leídos de izquierda a derecha, 

dan el código 1 5 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.

Cada símbolo de la sala del templo tiene 
asignado un número. Para obtener el 

código de tres dígitos, necesitaréis tres 
símbolos muy concretos. Pero ¿cuáles? La 
estatua que hay delante de la cámara del 
tesoro os lo dirá. Habéis visto la estatua 
en la tapa de la caja del juego, donde se 

muestra de espaldas. En ella hay tres 
símbolos que también aparecen en la sala 

del templo.

Ahora, girad la serpiente alrededor del 
rubí que tiene en la cabeza de manera que 
aparezca el símbolo      . Al mismo tiempo, 
en otro agujero, veréis el primer número 

del código, el 8.

Proceded de igual forma con el segundo y 
tercer símbolos. 

Obtendréis los números 6 y 4.

De esta manera, deduciréis el código 8 6 4.

          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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Pasad la página para 
ver la solución.

Doblad la página por la 
mitad para ver la solución. Pistas para abrir el cofre

1.ª PISTA2.ª PISTA

1.ª PISTA2.ª PISTA

Necesitaréis:El documento 

de acertijos 9

Escuchad con atención lo que os 
dice el profesor en el documento 

de acertijos 9. ¿Veis en el puzle los 
monos a los que se refiere?

Las mitades de los monos se 
encuentran en los bordes superior 

y derecho del puzle. Según el 
profesor, no les gusta dejar las 
cosas a medias. Restableced el 
orden y completad los monos 

juntando las mitades de arriba con 
las de abajo.

Para completar los monos, 
quitad toda la parte de piezas 
del borde derecho y ponedla 

encima de las mitades 
inferiores de los cuerpos 
de los monos, en el borde 

superior. Volverán a estar a 
enteros.

Pero no solo ellos han 
cobrado forma de repente. 

¿Os habéis fijado en los 
extraños números que hay en 

la pared del fondo? Parecen 
dar un código de tres dígitos.

En la cabeza de la serpiente 
encontraréis un círculo rojo como 
un rubí con un agujero. Ahí parece 

faltar algo.

La parte que falta es el rubí, 
que está incrustado en la base 
de la columna de la derecha de 
la imagen del puzle. Colocad la 

cabeza de la serpiente de manera 
que estos coincidan. Solo así 

revelará sus secretos.

Por cada agujero restante de la 
serpiente veréis una combinación 

de símbolos y números. Girad la 
serpiente alrededor del rubí. Es 

más fácil si metéis la punta de un 
lápiz o bolígrafo por el agujero 

para que la cabeza permanezca en 
su sitio.

Ahora, es cuestión de tiempo 
el encontrar los tres símbolos 

correctos. La estatua de la entrada 
de la cámara del tesoro debería 

resultaros familiar. ¿Una estatua 
de cuatro brazos con un chal? 

¿Quizá desde otra perspectiva? ¿En 
otro lugar?

Necesitaréis:
El documento 

de acertijos 10

Pistas para abrir 
la cámara del tesoro
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SOLUCIÓNSOLUCIÓN
Para sacar el código de tres dígitos, 
necesitaréis dos números: uno de 
fax y otro de teléfono. Os llama la 
atención la etiqueta que hay en la 

caja de madera 1 del documento de 
acertijos 7.

Os indica una caja. Coged la caja 
del juego. En la parte inferior, 

veréis la misma etiqueta al lado 
de la información de los editores 

alemanes, donde hay un número de 
fax y otro de teléfono.

A continuación, como dice el 
profesor en el mensaje, restad 

el número de teléfono al de fax. 
Obtendréis el código 1 9 9. 

      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.

Seguid las instrucciones del poema 
paso a paso. Empezad insertando cada 
extremo del puente de fuego entre dos 
piezas del puzle, como se indica. Cada 

salamandra de las puntas del arco debe 
verse al lado de su compañera del mismo 

color en el puzle. 

Por el puente de fuego deberíais ser 
capaces de distinguir tres números desde 

tres perspectivas distintas.

En cierto ángulo 
mirando desde la 
izquierda, veréis el 
número 2.

En cierto ángulo 
mirando desde la 
derecha, veréis el 
número 5.

Desde la derecha y 
mirando parte por una 
hendidura del puente, 
veréis un 4.

Disponed los números de mayor a menor, 
“mermando el tamaño”, como dice el 

poema. Obtendréis el código 5 4 2.

           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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Pasad la página para 
ver la solución.

Doblad la página por la

mitad para ver la solución. Pistas para abrir el diario

Pistas para abrir el recinto 
del templo

1.ª PISTA2.ª PISTA

1.ª PISTA2.ª PISTA
Sacad del puzle las piezas 

que contienen las seis cajas y 
colocadlas una encima de otra, 
como muestra la ilustración del 

documento de acertijos 7.

 Probad a usar los tablones para 
orientaros. Cuando lo hagáis, 
la sopa de letras del profesor 

empezará a cobrar sentido en una 
columna de tablones.

La flecha negra señala la columna 
de cajas apiladas que contiene el 

mensaje oculto. Cuando reconstruís 
la pila exactamente igual a lo que 

muestra el documento de acertijos 
7, las letras revelan las palabras 

“FAX MENOS TELÉFONO”. ¿Fax 
menos teléfono? Al parecer, el 

profesor se refiere con esto a dos 
números. Pero ¿de dónde los vais a 
sacar? La etiqueta que pone “CAJA” 
en el dibujo os da una pista: buscad 

una caja –que no sea de madera– 
donde pueda haber un número de 

fax y de teléfono y miradlos con 
atención.

Necesitaréis:El documento 

de acertijos 7

Tomad la tira de fuego e insertad los 
extremos entre dos piezas del puzle 

de manera que veáis dos salamandras 
del mismo color en cada punta. Ahora, 
sobre la hoguera, habrá un puente de 

fuego. Miradlo como dice el poema 
del documento de acertijos 8. Probad 
a cambiar el punto de vista. Así, seréis 
capaces de distinguir una secuencia 

de tres números entre el fuego.

Según el poema, los números se 
componen de dos partes. Si miráis 

la tira arqueada desde un lado, 
veréis el anverso de la tira y parte 

de la cara interior de esta.

Fijaos en las líneas naranjas. Si 
adoptáis la perspectiva correcta, 

podréis distinguir un número entre 
ellas.

Luego, cambiad de punto de vista 
para ver un número distinto. Una 

vez hayáis reconocido los tres 
números, solo os quedará ponerlos 

en el orden correcto.

Necesitaréis:El documento 

de acertijos 8
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SOLUCIÓNSOLUCIÓN
Si seguís las instrucciones del documento 

de acertijos 5, obtendréis un puente 
con varios tablones podridos de manera 

visible.

El extremo izquierdo del puente de papel 
está señalado con una pluma de loro. 

Veréis un loro sentado a la izquierda del 
puente, en la imagen del puzle. Haced 

coincidir los tablones podridos del papel 
con los de la imagen del puzle. Estos 
no son los relevantes para el código 

numérico.

Luego, comprobad con qué frecuencia 
aparece cada símbolo de la señal en los 

tablones sólidos del puente. Por el orden 
de la señal: el símbolo del          aparece 
3 veces, hay 0 tablones sólidos con el 

símbolo de la          y 4 con el de 
la flor de loto         . 

Esto nos da el código para la cajita del 
poste indicador: 3 0 4. 

         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.

Para llevar a cabo el primer paso que 
indica el papel, quitad todas las piezas 
del puzle de la imagen que tengan los 
faroles        y/o

Tanto da si en la pieza del puzle 
aparecen también faroles de otros 
tipos. Lo único que 
importa es quitar 
todas las piezas que 
tengan el tipo de farol 
especificado. Ahora, 
mirad el puzle en 
conjunto. El agujero 
dejado parece un 7.

Para el segundo número, 
reinsertad todas las 
piezas del puzle y seguid 
las instrucciones del paso 
2: quitad todas las piezas 
que contengan estos 
faroles.

Obtendréis el número 4. 

Para el tercer número, 
quitad todas las piezas 
del puzle que tengan 
estos.

Obtendréis el número 3.

Así deducís el código 7 4 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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El documento 

de acertijos 6

Pasad la página para 
ver la solución.

Doblad la página por la 

mitad para ver la solución. Pistas para abrir la cajita

Pistas para abrir la ermita

1.ª PISTA2.ª PISTA

1.ª PISTA2.ª PISTA

Necesitaréis:El documento 

de acertijos 5

El candado verde cuelga de un poste 
bajo una señal que tiene pintados 
los símbolos de un ojo, una mano 

y una flor de loto. También veis los 
mismos tres símbolos en el puente 
de madera. Deben de tener algún 

significado. ¿Pero qué tablones del 
puente son peligrosos de pisar? 

La clave está en el puente del 
documento de acertijos 5. Seguid las 

instrucciones paso a paso.

Después de haber seguido todos 
los pasos para doblar y cortar el 

puente del documento de acertijos 
5, veréis que algunos tablones del 
puente de papel tienen agujeros. 

Estos señalan los tablones 
podridos que es mejor no pisar.

Haced coincidir los tablones 
podridos con los del puente de 

madera de la imagen del puzle. Son 
los que no debéis pisar. Prestad 
atención además a los extremos 
izquierdo y derecho del puente 
de papel y a los símbolos de los 

tablones seguros de la imagen del 
puzle.

Cada uno de los tres pasos 
numerados del viejo trozo 

de papel del documento 
de acertijos 6 parece dar 

un dígito del código. Cada 
paso muestra diversos tipos 
de faroles, todos tachados. 
Según señala el papel, hay 
que quitarlos. Quitad los 
faroles indicados, paso a 

paso.

No os preocupéis, solo hay 
que quitar del puzle las 

piezas que contengan los 
faroles correspondientes. 
Pero hacedlo paso a paso: 

primero sacad solo las piezas 
del puzle con los faroles que 

se indican en el paso 1 del 
viejo trozo de papel. Después, 

proceded de la misma 
manera con los pasos 2 y 3.

Después de cada paso, mirad 
la imagen global.

Necesitaréis:
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SOLUCIÓNSOLUCIÓN
Cada uno de los tres elementos del libro 
representa un número del código de tres 
dígitos. Por ejemplo, leídas de izquierda 

derecha, las letras en el musgo dan el 
número tres.

Raíces como las del libro se encuentran 
en la parte superior derecha de la ima-

gen. Un par de ellas forman el número 7.

En la superficie de roca que hay a la 
derecha de la imagen del puzle veréis un 

6 hecho con piedrecitas.

Esto os permitirá dilucidar el código 3 7 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.

En la roca está la pista para la secuen-
cia del código: los tres petroglifos de 

distintos tamaños están dispuestos de 
mayor a menor.

Además, los valores de los tres 
petroglifos específicos del croquis del 

documento de acertijos 4 suman 15.

Las estatuas del barranco equivalentes 
a estos son las relevantes. Se pueden 
disponer claramente en función del 
tamaño. Si las ordenáis de mayor a 

menor, tal y como se indica en la roca, 
obtendréis el código 4 3 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.
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El documento 

de acertijos 4

Pasad la página para 
ver la solución.

Doblad la página por la 
mitad para ver la solución. Pistas para abrir el libro robado

Pistas para abrir el 
compartimento secreto

Mirad con más atención 
el libro robado. Parece 
ser que lo han cubierto 

deliberadamente con un 
poco de musgo, una raíz y 

una piedra. No puede ser una 
casualidad: al fin y al cabo, 
buscáis un código de tres 

dígitos.

Pasad la mirada por el 
paisaje. El código que buscáis 

os será revelado.

El musgo, la raíz y la piedra que 
hay encima del libro parecen la 
clave de lo que estáis buscando. 

Por ejemplo, mirad con 
detenimiento las formaciones 
rocosas. Están casi cubiertas 
del mismo tipo de musgo que 

buscáis, exactamente.

¿Y os habéis fijado en las 
manchas blancas que hay en 

musgo? Parecen letras, y os darán 
el primer número del código si 

las combináis.

Buscad en la imagen raíces y 
piedras que se parezcan a las del 

libro

Mirad con atención el croquis de 
los petroglifos del documento 

de acertijos 4. Veréis un número 
distinto debajo de cada uno. En 

la imagen del puzle, al lado de la 
roca con el candado negro, veréis 
los mismos petroglifos. Se les ha 

asignado un valor colectivo de 
15. Al parecer, la suma de los tres 

petroglifos tiene que dar 15. 

Para dar la suma de 15, 
necesitaréis los petroglifos con 

los valores ocho, tres y cuatro del 
documento de acertijos 4. Estos 

serán los importantes para el 
acertijo, pero ¿en qué orden?

Si pasáis la mirada por el barranco, 
es posible que veáis que las 

posiciones de los petroglifos de la 
nota se corresponden con las de 
las estatuas del barranco. Pero, a 
diferencia de estos, las estatuas 

del barranco son de distintos 
tamaños.

1.ª PISTA2.ª PISTA

1.ª PISTA2.ª PISTA

Necesitaréis: 

Necesitaréis:
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1. Atrapad todas 

las mariposas y 

llevadlas a casa.

2. Recoged tres 

monedas.

3. Usad el código 

para el candado gris.

SOLUCIÓNSOLUCIÓN
Usad el pergamino para trazar los 

contornos de los objetos del claro. Solo son 
relevantes los objetos que cubre el papel.

Si sacáis las mariposas del puzle y las 
volvéis a montar como se indica en la foto, 

obtendréis este puzle de ocho piezas:

  
 

Por los huecos resultantes se harán visibles 
tramos de una ruta compuesta de pasos y 

puntos cardinales.

1 S =             , 3 N =           , 3 E =             

El punto de salida del mapa es la casilla con 
la          roja. A partir de ahí, id cuatro casillas 

hacia el norte. Las huellas os indican el 
principio. Si vais a parar a un animal, usad 

la combinación de pasos y dirección que ya 
le hayáis asignado a ese animal. 

Cuando hayáis trazado el camino, veréis 
que pasa por tres monedas de oro. 

Cada moneda tiene un número, que usaréis 
para el código: 3 7 9. 

             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.

Empezad poniendo con precisión el símbolo 
de la mano            del 
pergamino sobre el 
símbolo de la mano de 
la losa del puzle. Luego, 
usad un lápiz para 

dibujar en el papel todas las espadas del 
puzle que quepan.

Luego, haced coincidir 
el símbolo del nudo 
infinito                  del 
pergamino y el puzle y 
contornead todos los                                                  
huesos.

Proceded de la misma 
manera con las estatuas, 
poniendo el símbolo 
de los peces            del 
papel sobre el del  
puzle y dibujando el 

perfil de las estatuas.

Cuando hayáis contorneado los tres objetos 
que indican los símbolos, aparecerán tres 
números en el pergamino.

La secuencia de los símbolos del maletín 
indica el orden de dígitos: el código es 4 7 9. 

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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Pasad la página para 
ver la solución.

1.ª PISTA2.ª PISTA

Pistas para abrir el maletín
Doblad la página por la 
mitad para ver la solución.

1.ª PISTA2.ª PISTA

Pistas para abrir la estatua de piedra

¿Os habéis fijado en los tres 
símbolos que aparecen en el 

pergamino? También los veréis 
en las losas de la imagen del 

puzle. Ahí, junto a cada símbolo, 
encontraréis lo que parecen ser unas 

instrucciones: un lápiz dibujando 
en un pergamino el contorno de un 
objeto determinado: primero, el de 
una espada; luego el contorno de 
un hueso; y, por último, el de una 

estatua…

Necesitaréis:

Buscáis un código de tres dígitos. 
Si queréis seguir las instrucciones de 
las losas, deberéis usar un lápiz para 
trazar los contornos de las espadas, 

huesos y estatuas que indican los 
símbolos correspondientes de las 

losas. Por suerte, hay un montón de 
todos ellos en el claro.

Los tres símbolos de las losas también 
parecen funcionar como puntos de 

orientación. Encontraréis interesante 
que los símbolos del pergamino son 
exactamente del mismo tamaño que 

los correspondientes de las losas. 
Probad a poner con cuidado el símbolo 

de la mano del pergamino sobre la 
losa y seguir las instrucciones.

Seguid los tres pasos que se describen 
en el documento de acertijos 2.

En la foto del documento de 
acertijos 1, las mariposas parecen 
estar como en casa en el umbral. 
No obstante, en el puzle están en 
lugares completamente distintos. 

Interpretad el primer paso de manera 
literal. Cazad las mariposas del 

puzle y colocadlas con la orientación 
apropiada en el umbral de puzle. Para 

ello, prestad atención a la foto. 

Los documentos 

de acertijos 1 y 2

Necesitaréis:

Quitad las ocho piezas de puzle 
que tienen mariposas y volved a 
colocarlas entre los dos ángulos 
rectos que delimitan el umbral. 

Obtendréis un pequeño puzle con 
tres agujeros a través de los cuales 

veréis tres combinaciones de un 
número y una letra. Encontraréis más 
combinaciones en el mapa. Las cifras 
parecen indicar un número de pasos; 

y las letras, un punto cardinal. 

Empezando por la X roja, seguid 
la ruta marcada. Los animales que 
encontréis por el camino os dirán 
cómo proceder si usáis los huecos 
que les asigna el puzle pequeño.
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Pasad la página para 
ver la solución.

1.ª PISTA2.ª PISTA

Pistas para abrir el maletín
Doblad la página por la 
mitad para ver la solución.

1.ª PISTA2.ª PISTA

Pistas para abrir la estatua de piedra

¿Os habéis fijado en los tres 
símbolos que aparecen en 
el pergamino? También los 

encontraréis en las losas de la 
imagen del puzle. Ahí, junto a 

cada símbolo, encontraréis lo que 
parecen ser unas instrucciones: un 
lápiz dibujando en un pergamino el 

contorno de un objeto determinado: 
primero, el de una espada; luego el 

contorno de un hueso; y, por último, 
el de una estatua…

Necesitaréis:

Buscáis un código de tres dígitos. 
Si queréis seguir las instrucciones de 
las losas, deberéis usar un lápiz para 
trazar los contornos de las espadas, 

huesos y estatuas que indican los 
símbolos correspondientes de las 

losas. Por suerte, hay un montón de 
todos ellos en el claro.

Los tres símbolos de las losas también 
parecen funcionar como puntos de 

orientación. Encontraréis interesante 
que los símbolos del pergamino son 
exactamente del mismo tamaño que 

los correspondientes de las losas. 
Probad a poner con cuidado el símbolo 

de la mano del pergamino sobre la 
losa y seguir las instrucciones.

Seguid los tres pasos que se describen 
en el documento de acertijos 2.

En la foto del documento de 
acertijos 1, las mariposas parecen 
estar como en casa en el umbral. 
No obstante, en el puzle están en 
lugares completamente distintos. 

Interpretad el primer paso de manera 
literal. Cazad las mariposas del 

puzle y colocadlas con la orientación 
apropiada en el umbral de puzle. Para 

ello, prestad atención a la foto. 

Los documentos 

de acertijos 1 y 2

Necesitaréis:

Quitad las ocho piezas de puzle 
que tienen mariposas y volved a 
colocarlas entre los dos ángulos 
rectos que delimitan el umbral. 

Obtendréis un pequeño puzle con 
tres agujeros a través de los cuales 

veréis tres combinaciones de un 
número y una letra. Encontraréis 

más combinaciones en el mapa. Las 
cifras parecen indicar un número de 
pasos; y las letras, un punto cardinal. 

Empezando por la X roja, seguid 
la ruta marcada. Los animales que 
encontréis por el camino os dirán 
cómo proceder si usáis los huecos 
que les asigna el puzle pequeño.
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Doblad la página por la
mitad para ver la solución.

Pasad la página para 
ver la solución.

Instrucciones: cómo usar esta sección

¿No podéis avanzar con un acertijo? ¿Necesitáis una pista o una solución? 
Así funciona la sección de ayuda:

Si no, dejad la casilla vacía y 
mirad la 2.ª pista.

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 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. 

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.

 

  Comprobadlo para aseguraros de que 
estáis en la página correcta.

3. Usad la 1.ª o 2.ª pista del acertijo 
  Empezad leyendo la 1.ª pista. Si esta 

os proporciona nueva información, 
tachad con una X la casilla inferior 
derecha. 

Pasad la hoja con las pistas 1.ª y 2.ª. 
Echad un vistazo a la solución del 
color del candado correspondiente.

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