IQ FILES

LIBERACIÓN

PASO A PASO

PRIMERA SALA
En la sala IQ, coge las cartas 93 (escoba), 103 (teclado), 173 (Alexia atrapada), 288 (Jacobo alterado), 469 (papelera), 638 (cartel), 653 (Martina
inconsciente) y 954 (Cristian encadenado). En cada una de las cuatro cartas en las que aparecen los personajes apresados, hay un número escondido: en la de Alexia, un 3; en la de Jacobo, un 7; en la de Martina, un 6; y en la de Cristian, un 1. Para ordenarlos, fíjate que al lado del teclado
de la carta 103 hay un mensaje que indica “En orden alfabético”. Si ordenas alfabéticamente los nombres de los personajes (Alexia, Cristian,
Jacobo y Martina), obtendrás el código 3176. Búscalo en la carta de códigos y te indicará que cojas la carta 734. Esta, a su vez, te dirá que cojas
la carta C para pasar a la siguiente sala.

SEGUNDA SALA
En la sala C, coge las cartas 39 (caja fuerte), 116 (cartel), 609 (agujero), 806 (papel en la pared) y 909 (smartphone).
Combina el agujero de la carta 609 con la escoba que obtuviste en la sala IQ (carta 93) y obtendrás el código 1952. La carta de códigos te dirá
que cojas la carta 14. En ella hay un mensaje con un símbolo en zigzag, el mismo que el de la carta 806. Si alternas las palabras de la carta 14
con las de la 806, obtendrás el siguiente mensaje: “Pronunciad en voz alta el nombre de la letra que va tres posiciones después de la que va dos
posiciones antes de la J en el abecedario para que la puerta se abra”. Por lo tanto, coge la carta K para pasar a la siguiente sala.
¡Liberación de personaje!
El cartel de la sala C indica que “el color azul tiene la clave”. En la carta C puedes encontrar varios números azules ocultos: un 0 en la palabra
SOS escrita en la pared, un 2 en las baldosas del suelo, un 4 en el charco de agua y un 7 en las patas de la mesa. La carta 39 con la caja fuerte
indica que hay que “ordenarlos de mayor a menor”. Así obtienes el código 7420. Búscalo en la carta de códigos y obtendrás la carta 488. Entonces podrás coger las cartas 79 (llave), 329 (papel) y 398 (bote de spray).
Ya tienes todo lo necesario para liberar a Cristian en la sala IQ. Para ello, combina el papel con clip de la carta 329 con la cerradura de la argolla
de la carta 954 (utilizas el clip para abrir la cerradura). Obtendrás el código 5794. La carta de códigos te dirá que cojas la carta 229. A partir de
aquí, podrás usar la carta de personaje de Cristian con normalidad.

TERCERA SALA
En la sala K, coge las cartas 134 (botiquín), 196 (cartel), 440, 441, 442 y 443 (cartas) y 691 (papel). También hay un agujero oscuro con el número de combinación 88; si lo combinas con el smartphone (carta 909) obtendrás el código 2388. La carta de códigos te dirá que cojas la carta
520, que a su vez te indicará que cojas la carta 607 (papel). Servirá para más adelante.
Las cartas 440, 441, 442 y 443 tienen un dibujo cada una; el nombre de cada dibujo esconde un número. El desay-uno de la carta 440 esconde
un 1; los jer-séis de la 441, un 6; el Pin-ocho de la 442, un 8; y el rino-cero-nte de la 443, un 0. El papel de la carta 691 te indica que uses “el orden
de los números de las cartas de mayor a menor”. Si ordenamos así los números encontrados, obtendremos la secuencia 8610. Búscala en la
carta de códigos y esta te dirá que cojas la carta 106, que a su vez te dirá que cojas la carta A para pasar a la siguiente sala.
¡Liberación de personaje!
Abre el botiquín (carta 134) combinándolo con la llave encontrada en la caja fuerte de la sala C (carta 79) y obtendrás el código 1483. La carta
de códigos te dirá que cojas la carta 49 (botiquín abierto). Desde ella podrás coger las cartas 89 (bote), 166 (ampolla), 248 (tijeras de punta
redonda) y 381 (aguja).
Ya tienes todo lo necesario para liberar a Martina en la sala IQ. Para ello, combina la ampolla extraída del botiquín (carta 166) con la carta de
Martina inconsciente (carta 653). Obtendrás el código 3943. La carta de códigos te dirá que cojas la carta 833. A partir de aquí, podrás usar la
carta de personaje de Martina con normalidad.
¡Liberación de personaje!
Ya tienes todo lo necesario para liberar a Jacobo en la sala IQ. Para ello, en primer lugar combina el bote de cloroformo líquido (carta 89) con el
bote de spray vacío (carta 398). Obtendrás el código 4480. La carta de códigos te dirá que cojas la carta 703 (spray con cloroformo). Combínalo
con la carta de Jacobo alterado (carta 288) y obtendrás el código 1136 para obtener la carta 228 (Jacobo dormido).
Ahora debes llenar de agua la papelera vacía. Para ello, combina la carta de la papelera (carta 469) con el grifo de la sala C (número de combinación 97) y obtendrás el código 2697. La carta de códigos te dirá que cojas la carta 884 (papelera con agua). Echa el agua sobre Jacobo dormido
combinando su carta (carta 228) con la de la papelera con agua (carta 884). Obtendrás el código 1630 y la carta 526 (Jacobo despertándose).
Jacobo ya está despierto y más calmado; el cloroformo ha servido para relajarlo. Ahora ya puedes combinar la carta de Jacobo despertándose
(carta 526) con las tijeras de punta redonda (carta 248). Obtendrás el código 6593 y la carta 549 para cortar las cuerdas que lo mantienen preso. Sin embargo, esta carta te indica que las cuerdas están muy altas y no las alcanzas. Necesitas subirte a algo. Usa la papelera ahora vacía
combinando su carta (carta 469) con la carta de cuerdas altas (carta 549). Obtendrás el código 2671 y la carta 953. A partir de aquí, podrás
usar la carta de personaje de Jacobo con normalidad.

CUARTA SALA
En la sala A, coge las cartas 336 (cartel), 769 (papel) y 882 (taco de post-it).
Fíjate en las cartas 607 (papel obtenido en el agujero oscuro de la sala K) y 769 (papel obtenido en esta sala A). Las dos tienen un símbolo con
una cara sonriente, lo que indica que deben usarse juntas. En la carta 607 debes coger las palabras cuya posición coincide con los números
indicados en la carta 769. Así formarás el mensaje “para llegar a la próxima sala coged la letra ese”. Es decir, que debes coger la carta S para
pasar a la siguiente sala.

QUINTA SALA
En la sala S, coge las cartas 34 (botella de vodka), 503 (laberinto), 886 (dibujo), 917 (cartel) y 933 (reloj).
Tal y como indica el cartel de esta sala, para abrir la puerta hay que “poner el reloj de la pared en la hora correcta”. La respuesta a ello está en el
tiempo disponible “al principio para superar todas las pruebas”. El dibujo del reloj de la carta 933 es igual al que aparece en el dorso de la caja
del juego, indicando la duración de la partida, junto a los de número de jugadores y edades recomendadas. Y en la caja, el reloj tiene tres agujas
que hacen la forma de una i griega. Por lo tanto, para pasar a la siguiente sala tienes que coger la carta Y.
¡Liberación de personaje!
Ya tienes todo lo necesario para liberar a Alexia en la sala IQ. Para ello, debes usar el laberinto de la carta 503, el dibujo de la carta 886 y el
mensaje pintado en la pared de la sala A: “Para abrir la jaula de cristal obedeced al pie de la letra”. En el dibujo de la carta 886 hay una letra con
un pie y, junto a él, tres líneas con los colores amarillo, azul y negro. Si usas estos colores, en ese mismo orden, para resolver el laberinto de la
carta 503, obtendrás el número 143. Coge esa carta, que contiene el número de combinación 62 y que representa el texto “Pulsa los botones
amarillo, azul y negro”.
Ahora hay que encontrar la forma de transmitirle ese mensaje a Alexia, que se encuentra dentro de una jaula insonorizada, con seis botones
de colores a sus espaldas. En primer lugar, combina la aguja con la punta infectada (carta 381) con el alcohol de la botella de vodka (carta 34)
para desinfectar la punta. Obtendrás el código 1722 y la carta 598. Ahora cualquiera de los personajes ya liberados puede pincharse un dedo
con la punta desinfectada de la aguja (combinaciones posibles: 2768, 6879, 6889 y 6891) para obtener la carta 880 con el dedo con sangre.
Ese dedo con sangre hay que usarlo para escribir en el papel en blanco que tenía un clip. Para ello, combina esa carta del dedo con sangre
(carta 880) con la carta del papel en blanco (carta 329). Obtendrás el código 3194 y la carta 449, que muestra el papel y el dedo con sangre
listos para usarse juntos. Si ahora combinas esta nueva carta 449 con el número de combinación 62 que representa el texto “amarillo, azul y
negro” (carta 143), obtendrás el código 3362 y la carta 632. Esa carta muestra el papel escrito con sangre, con el mensaje “Pulsa los botones
amarillo, azul y negro”. Solo te queda combinar el mensaje de esta carta (carta 632) con la carta de Alexia atrapada (carta 173) para obtener el
código (5455) para mostrárselo y que ella pulse los botones de esos colores. Obtendrás la carta 368. A partir de aquí, podrás usar la carta de
personaje de Alexia con normalidad.

SEXTA SALA
¡IMPORTANTE! Recuerda que no podrás entrar en esta sala a no ser que todos los personajes estén libres.
En la sala Y, coge las cartas 202 (instrucciones) y 990 (cartel). La carta 202 indica además que cojas las cartas 347 (lápiz sin punta), 671(letrero
de la pared izquierda) y 748 (monitor de la pared derecha).
Para resolver este último acertijo, debes usar las cartas 671 y 748. La carta 671 indica que, de las palabras que muestra en la cuadrícula, debe
ir una distinta en cada casilla. Se refiere a que hay que colocarlas correctamente en las casillas del monitor. Cada casilla del monitor contiene
una imagen que puede corresponderse con varias de esas palabras. Por ejemplo, la última casilla puede corresponderse tanto con la palabra
“pata” como con la palabra “pico”. Los pasos para descubrir cuál es el lugar correcto para cada palabra son los siguientes:
1. Primero vamos a asignar la única palabra que solo tienen una posición posible. La palabra “pie” solo puede ir en la tercera casilla, así
que, aunque admite también “planta”, “dedo” o “pata”, esas quedarán libres para asignar a otras casillas.
2. Ahora que tenemos estas dos asignaciones hechas, podemos pasar a eliminar posibilidades de otra casilla:
Si la tercera casilla está ocupada con la palabra “pie”, la palabra “planta” ya solo podrá ir en la octava casilla.
Si la octava casilla está ocupada por la palabra “planta”, la palabra “rosa” ya solo podrá ir en la sexta casilla.
Si la sexta casilla está ocupada por la palabra “rosa”, la palabra “pata” ya solo podrá ir en la novena casilla.
Si la novena casilla está ocupada por la palabra “pata”, la palabra “pico” podrá ir en la quinta o en la séptima casilla. 			
Pero como de todas las palabras que faltan por asignar solo “pico” encaja con la séptima casilla, debemos asignarla a ella.
3. Volvamos a la casilla con la palabra “pie”:
Dado que esa está ya ocupada con una palabra, ahora la palabra “dedo” solo podrá ir en la cuarta casilla.
Si la cuarta casilla está ocupada con la palabra “dedo”, la palabra “corazón” ya solo podrá ir en la segunda casilla.
Si la segunda casilla está ocupada con la palabra “corazón”, la palabra “carta” ya solo podrá ir en la primera casilla.
Solo queda la palabra “mazo”, que asignaremos a la quinta casilla.
Una vez asignadas todas las palabras en su casilla correspondiente del monitor, podrás comprobar que solo una de ellas está en la misma
posición que en la carta 671: la palabra “rosa”. Dado que la palabra “rosa” en esta carta va seguida de las letras D y P, significa que la salida
debe estar tras una de esas dos puertas.
Para averiguar de cuál de ellas, combina el lápiz sin punta (carta 347) con las tijeras de punta redonda (carta 248) para afilarlo con ellas. Obtendrás el código 4265 y la carta 402, que muestra un lápiz con punta. Ahora combina este lápiz (carta 402) con el taco de post-it que habías
encontrado en la sala A (carta 882) y que tenía marcas de que alguien había escrito en la hoja superior, ya arrancada. Usando la mina del lápiz
podrás revelar lo que se escribió justo encima. Obtendrás el código 1372 y la carta 65, que muestra el mensaje oculto “la pe no es”. Si la P no
es, la puerta correcta tiene que ser la otra, la D. De este modo, coge la carta D para terminar el juego.
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