En este documento encontrarás las pistas de los juegos, para no hacerte Spoiler, se ha puesto
uno por página.
Si eres un jugador de fuera de España, hay un par de pistas marcadas en rojo que deberás
tener en cuenta, las indicamos en cada anunciado para no hacerte Spoiler.

1)

Acceso a la ficha de investigación.

Pista 1.
¿En la ficha puedes observar unos cuadros de colores verdad?
Su resultado es el acceso al ordenador de ANA
ahora, bien, que tienes tu? ¿Y tú compañero? comparad

Pista 2.
Uno de los 2 investigadores debe decirle al otro la secuencia de 5 formas y colores que tiene.
Eso os dará más información.

Resultado:
La secuencia correcta que arrojan los dibujos y colores son:

Cada cuadro azul y rojo tienen unas letras que están desordenadas.
El ordenador dice el orden de los colores y obtienes la palabra: AMSTERDAM

2)

En el ordenador de ANA

Pista 1.
Creo que ese post-it tiene mas información de la que aparenta.

Pista 2.
Averigua que información del post-it queda sin tachar y busca donde está la información que
te falta para hacer literalmente la acción.

Resultado:
Tienes que Revisar los mensajes del contestador! Para ello en el icono de contacto te aparece
parte del teléfono, cada jugador tiene ciertos números los que faltan están en la ficha de ana.
El teléfono es: 937376256

3)- Revisar los mensajes del contestador! (Puzzle adaptado a residentes de fuera de España)

Pista 1 – Deberíais revisar los mensajes del contestador ahora que ya disponéis del numero.

Pista 2 – LLAMA!
AYUDA JUGADORES FUERA DE ESPAÑA:
Si no puedes llamar a un número español, descargarte este archivo:
http://www.perdida.es/audio_contestador.mp3

Resultado:
Llama al numero 937376256 y escucha los mensajes, te dicen que hacer.
has de enviar un email a Antoniof@agencia666.es y poner en el asunto “ANA”.

4)- He recibido un email de Antonio F.

Pista 1 – Revisa el email y accede al link, nuevamente en el mail intenta entender lo que te ha
enviado, deberás completar la secuencia (tu y tu compañero tenéis cosas distintas).

Pista 2 Busca en que parte del escritorio de ana se te solicita una contraseña que este formada en 2
trozos, rojo y verde.

Resultado:
En el email te manda Antonio 4 enigmas, que resueltos te dan 6 letras y 6 números.
deberás acceder al correo de Ana poniendo esa clave: DEGDFH656441.

5)- He accedido al correo de Ana!
Pista 1 – revisa el último mensaje que se ha recibido, contiene información importante.

Pista 2 – Tanto tu como tu compañer@ tenéis que ver el video, hay información importante
para cada uno.

Resultado:
Dentro del video se encuentra durante unos segundos la clave del archivo zip que está en el
ordenador de ANA.
Para resolverlo solo hay que identificar el orden de los caracteres que salen en un video y su
equivalencia que sale en el otro video.
Esta operación da el resultado: 2073.

6) He abierto el Zip!
Pista 1 – Revisa los archivos.

Pista 2 – ¿Has encontrado una hoja de registro? ¿de dónde és? Deberías investigar si la puedes
utilizar para algo y si tu compañer@ tiene otra información.

Pista 3 – En la hoja de Registro un compañer@ tiene unas indicaciones a modo de flechas y el
otro un punto inicial marcado con una flecha, si sigues las indicaciones te llevarán a 3 meses
del año que necesitarás para logeate en cierta web satánica.
→→↓←↓↓↓
→↓←↑→↑←↓←
↓→↓←↓→→↑→↓←↓↓

Resolución:
El laberinto te lleva a los meses: Junio, Septiembre y Mayo.

7) He accedido al login de Sectarium. (Puzzle adaptado a residentes de fuera de España)
Pista 1 – He de enviar un whatsapp o telegram, pero el teléfono esta desmontado..

Pista 2 – Con la ayuda de tu compañero, une las piezas de forma que os encajen, en ella saldrá
un teléfono.

AYUDA JUGADORES FUERA DE ESPAÑA:

Si no puedes enviar whatsapp o telegram por cualquier razón, puedes enviar un correo a somos@sectarium.es y
pon en el asunto el nº de teléfono.

Resolución:
Envía “Me apunto” al 632631953, el sistema te preguntará unas cosas, cuando lo resuelvas te
dará las coordenadas del evento maligno.

8) Tengo las coordenadas!
Pista 1 – Averigua donde tienes que poner estas coordenadas.

Pista 2 – Las coordenadas es donde se va hacer una acto delictivo, deberías avisar a alguien.

Resolución: En el escritorio está la opción de envío a policía, entra y ponle las coordenadas.
Además, necesitarás saber el animal favorito de ANA y tu credencial de detective.

9) Animal favorito de ANA?
Pista 1 – En Facetook suele haber mucha información.

Pista 2 – revisa sus fotografías.

Resolución: Mariposas

10) ¿Dónde está mi credencial?
Pista 1 – En tu correo!

