IQ FILES

PECADOS

PASO A PASO

PRIMERA SALA
En la sala IQ, coge las cartas 61 (llave), 78 (cartel), 360, 361, 362, 363 (monitores), 493 (cadáver de Gerardo), 777 (jeringuilla) y 909 (libro de
demonología).
Cada uno de los monitores contiene un acertijo que esconde una cifra:
1. 360: monitor blanco. En él se ve el texto “Mira hacia abajo, Raquel”. Coge la carta de personaje de Raquel y colócala mirando hacia
abajo. Podrás ver que el texto de su camiseta dice “SIETE”. La respuesta al acertijo es 7.
2. 361: monitor rojo. Indica que “en esta carta hay un número erróneo”. Dicho error está en el identificador de carta que, en lugar de poner
361, pone 360. La respuesta al acertijo es 0.
3. 362: monitor azul. Se trata de cuatro secuencias de letras, de manera que las primeras letras de cada grupo forman una secuencia propia: P-Q-R-? La siguiente letra, de acuerdo con el orden del abecedario, es S. Las segundas letras, H-G-F-?, van en orden inverso, por lo que
la respuesta es E. Las terceras letras, C-E-G-?, van de dos en dos siguiendo el orden alfabético, así que la siguiente es la I. Y las cuartas
letras, Y-W-U-?, funcionan de la misma forma que las terceras, pero en orden inverso, por lo que la siguiente es la S. Uniendo las cuatro
letras obtenidas, podemos formar la palabra SEIS. La respuesta al acertijo es 6.
4. 363: monitor negro. Dice que Gerardo vivió sin estrés y que en esa emoción está la respuesta. La emoción: es-tres. La respuesta al
acertijo es 3.
Ahora fíjate que las argollas que tienen sujetas cada una de las extremidades del cadáver de Gerardo en la carta 493 son de los mismos colores
que los monitores. Observando la carta IQ, fíjate también que en la pared de la sala hay unas manos y unos pies clavados, siguiendo un orden
determinado: mano derecha, pie izquierdo, pie derecho, mano izquierda. Relacionando el orden de las manos y los pies clavados en la pared, los
colores de las argollas, el color de los monitores y las cifras obtenidas en sus acertijos, obtendrás lo siguiente:
1. Mano derecha = argolla negra = monitor negro = 3
2. Pie izquierdo = argolla roja = monitor rojo = 0
3. Pie derecho = argolla blanca = monitor blanco = 7
4. Mano izquierda = argolla azul = monitor azul = 6
Une las cuatro cifras en este orden y obtendrás el código 3076. Al buscarla en la carta de códigos, te indicará que cojas la carta 420 y esta, a su
vez, que cojas la carta D para pasar a la siguiente sala.

SEGUNDA SALA
En la sala D, coge las cartas 336 (libro), 341 (teclado), 419 (póster), 472 (placa de piedra), 653 (caja de revistas), 834 (llave), 880 (papel), 912
(póster) y 934 (cartel).
Tal y como indica el cartel de esta sala, hay que encontrar en la sala cuatro elementos relacionados con la lujuria, cuatro errores relacionados
con ellos y, una vez encontrados estos errores, ordenarlos según el diccionario:
1. El primer error lo localizarás combinando el libro del Kamasutra (carta 336) con la carta de personaje de Candace (número de combinación 33), ya que es profesora de literatura. Obtendrás el código 3386 en la carta de códigos y te dirá que cojas la carta 63. En ella,
Candace revela que “Vatsyayana no se escribe con B, sino con V”, por lo que el primer error es la letra B.
2. El segundo error lo obtendrás combinando la caja de revistas para adultos (carta 653) con la carta de personaje de Juan (número de
combinación 66), ya que su tatuaje coincide con el símbolo pintado en la caja. Obtendrás el código 4366. Búscalo en la carta de códigos
y te dirá que cojas la carta 771. En ella, Juan revela que “el título de la revista no es Adult lujum, sino Adult lujux”, por lo que el segundo
error es la letra M.
3. El tercer error lo obtendrás con el póster (carta 419). En él, busca la diferencia, es decir, el error que hay en una de las dos imágenes
respecto a la otra. En las escamas de la serpiente de la izquierda podrás ver una X, por lo que el tercer error es la letra X.
4. El cuarto error lo obtendrás con la placa de piedra (carta 472), que indica que “este acertijo revelará una letra que deberéis tomar como
uno de los cuatro errores”. Lo que tienen en común los tres símbolos de la lujuria plasmados en la placa es que los tres empiezan por la
letra A: el primero es el demonio Asmodeo, tal y como puede comprobarse en el libro de demonología (carta 909); el segundo es un afrodisiaco, tal y como puede comprobarse en el póster de la bruja (carta 912); y el tercero es la caja de las revistas Adult lujux. Por lo tanto,
el cuarto error es la letra A.
Ordena estos cuatro errores según el diccionario, tal y como indicaba el cartel de la sala. Es decir, por orden alfabético: A-B-M-X. Si buscas estas
letras en el teclado (carta 341), verás que se corresponden con los números 6-2-1-8. Busca 6218 en la carta de códigos y te dirá que cojas la
carta 265 que, a su vez, te dirá que cojas la carta R para pasar a la siguiente sala.

TERCERA SALA
En la sala R, coge la carta 816 (cartel). El texto que hay en él te explicará las reglas que debes seguir. Tendrás que elegir entre las dos siguientes
opciones:
Opción A (carta 93): que Manuel dispare a la persona que mató a su hermana. Para ello, debes combinar la pistola (número de combinación 70) con el personaje de Candace (número de combinación 33), ya que ella ha sido condenada por cometer un homicidio imprudente
al conducir bajo los efectos del alcohol y la hermana de Manuel murió atropellada por alguien ebrio. Busca en la carta de códigos la
combinación 3370 y te indicará que cojas la carta 799. En ella encontrarás un acertijo en el que debes contar el número de líneas rectas
necesarias para formar cada palabra. La palabra “catorce” necesita 25 líneas rectas, así que la respuesta del acertijo es 25. Coge la carta
25, que a su vez te indicará que cojas la carta K para pasar a la siguiente sala.

Opción B. (carta 94): que Manuel perdone a la persona que mató a su hermana. Para ello, debes deshacerte de la pistola (número de
combinación 70) combinándola con el contenedor (número de combinación 29, tal y como indica la propia carta 94). Busca en la carta
de códigos la combinación 2970 y te indicará que cojas la carta 81. En ella encontrarás un acertijo en el que debes dividir cada símbolo a
la mitad en vertical para descubrir un número junto a su reflejo. Si divides de esta forma los dos símbolos de la primera línea descubrirás
un 2 y un 7. Unidos, forman el número 27. Continúa haciéndolo y descubrirás la siguiente secuencia: 27-38-47-58-??. Se completa con el
número 67, ya que en los pasos impares se suma 11 y en los pares, 9. Coge la carta 67, que a su vez te indicará que cojas la carta K para
pasar a la siguiente sala.

CUARTA SALA
En la sala K, coge las cartas 96 (bastón que debes asignar a un personaje), 240 (dinero), 535 (puerta) y 960 (cartel). También puedes coger la
carta 532 asignando al personaje que tenga el bastón, de forma que pueda pulsar el botón desde lejos sin recibir ninguna herida por las piedras
que caerán. La carta 532 te indicará que cojas la carta 637 (papel). Por último, combina el bastón (carta 96) con la argolla que hay en la pared
de la sala (número de combinación 90). Obtendrás el código 4890 y la carta de códigos te indicará que cojas la carta 931, que a su vez te dirá
que cojas la carta 593 (llave).
Para abrir la puerta de la sala (carta 535), verás que en ella hay cuatro cerraduras. Ahora mismo deberías tener 3 de las cuatro llaves: la rosa
(carta 61), con el número 4; la amarilla (carta 593), con el número 8; y la negra (carta 834), con el número 8. Falta la correspondiente a la cerradura blanca. El cartel de esta sala K indica que “la clave está en los agradecimientos”. Si miras en la sección de “Créditos y agradecimientos”
del manual de instrucciones del juego, verás la llave blanca, con el número 2. Ordena los cuatro números de las llaves de acuerdo con el orden
de las cerraduras y obtendrás el código 2848. Búscala en la carta de códigos y esta te indicará que cojas la carta 803, que a su vez te dirá que
cojas la carta W para pasar a la siguiente sala.

QUINTA SALA
En la sala W, coge las cartas 349 (cartel), 826 (hacha) y 918 (cuadrícula de baldosas).
Fíjate que el cartel, además de indicar que determinadas baldosas se hundirán al pisarlas, tiene escritas en mayúsculas las palabras “NADA
SALUDABLES” y “PROVOCAR LA MUERTE”. En la cuadrícula de baldosas de la carta 918 podemos encontrar iconos de dos tipos de alimentos
principales: los saludables y los no saludables. Si hacemos caso del cartel, podremos deducir que las baldosas que contienen iconos no saludables son las que se hundirán. Por tanto, hay que buscar un camino hasta la puerta de salida buscando los alimentos saludables, es decir, los
que se encuentran en las siguientes posiciones:

Este camino tiene la forma de una letra N, por lo que debes coger la carta N para pasar a la siguiente sala.

SEXTA SALA
En la sala N, coge las cartas 678 (cartel) y 766 (medallas).
Para abrir la puerta de esta sala, el cartel indica que hay que escanear la huella dactilar de la persona correcta. Para descubrir quién es, combina
en primer lugar el hacha recogida en la sala anterior (carta 826) con el espejo que hay en esta (número de combinación 49) para romperlo. Obtendrás el código 4975 y, al buscarlo en la carta de códigos, te dirá que cojas la carta 525 con el espejo roto, que a su vez te indicará que cojas la
carta 98 para obtener el papel que había tras el cristal. Este papel contiene un símbolo igual al que hay en la pared de la sala bajo el escáner de
retina, por lo que se deduce que esconde la clave para saber quién debe escanear su huella dactilar. Además, la apariencia del papel es similar
al de la carta 880, recogido en la sala D.
El cartel de la sala actual muestra la palabra “DEBATIR” en mayúsculas a modo de pista: para obtener esta palabra, debes unir los papeles de
las cartas 98 y 880 de manera que, en la línea central, se pueda leer la palabra “DEBATIR”. Ahora, si prescindes de todas las letras encerradas
entre corchetes, entre ambas cartas podrás leer “SOBREDOSIS DE MORFINA”. Si recuerdas, gracias a la carta 777, recogida en la sala IQ, podías
saber que el hombre que estaba muerto y encadenado en ella había muerto por sobredosis de morfina. De modo que, para abrir la puerta de la
sala actual, hay que escanear su huella dactilar.
Para ello, debes cortarle la mano con el hacha, ya que su cuerpo está encadenado y no puedes transportarlo. Combina las cartas del cadáver
de Gerardo (carta 493) y del hacha (carta 826) y obtendrás el código 7580. Búscalo en la carta de códigos y te dirá que cojas la carta 630 con
la mano de Gerardo. Ahora combina la mano con el escáner de huella dactilar (número de combinación 98). Obtendrás el código 2698. La carta
de códigos te dirá que cojas la carta 444, que a su vez te indicará que cojas la carta Q para pasar a la siguiente sala.

SÉPTIMA SALA
En la sala Q, coge las cartas 222 (altavoz), 256 (cartel) y 667 (máquina tragaperras).
Introduce dinero (carta 240) en la tragaperras combinando ambas cartas y obtendrás el código 1863. La carta de códigos te indicará que cojas
la carta 62, que muestra la tragaperras cambiada. Combínala con el dinero para echarle más y obtendrás el código 2163. La carta de códigos
te dirá que cojas la carta 913 y la tragaperras ya no aceptará más dinero.
Ahora puedes elegir cuál o cuáles cartas coger de todas las indicadas en el cartel de la sala actual (carta 256). Cada una de ellas esconde un
acertijo distinto, pero todos tienen la misma respuesta:
La carta 11 muestra unas cerezas en la primera casilla, un 7 en la segunda y una naranja en la tercera, todos sin colorear. Si miras las tres
cartas con la tragaperras, puedes ver que las únicas cerezas que hay están en la primera casilla de la zona central, el 7 en la segunda y la
naranja en la tercera. Transforma estas posiciones en números y obtendrás el resultado 123.
La carta 12 muestra una palanca, un signo del dólar y un plátano. Si miras las tres cartas con la tragaperras, puedes ver que, en total, hay
una palanca, dos signos del dólar y tres plátanos. Con estas cantidades obtendrás el resultado 123.
La carta 13 muestra los colores amarillo, azul y rosa. Si miras las tres cartas con la tragaperras, puedes ver que en sus casillas centrales
hay un solo icono amarillo, dos azules y tres rosas. Con estas cantidades obtendrás el resultado 123.
La carta 14 muestra un cuadrado a la izquierda, un círculo en el centro y un triángulo a la derecha. Si miras las tres cartas con la tragaperras, puedes ver que cuando hay cuadrados a la izquierda, solo hay uno; cuando hay círculos en el centro, hay dos; y cuando hay triángulos a la derecha, hay tres. Con estas cantidades obtendrás el resultado 123.
La carta 15 muestra tres iconos como los de los números de combinación que hay en la esquina superior izquierda de las cartas de la tragaperras. Si miras las tres cartas con la tragaperras en el mismo orden en que las has cogido del mazo, puedes ver que la primera tiene
un número de combinación que empieza por 1, el de la segunda empieza por 2 y el de la tercera, por 3. Uniendo estos números obtendrás
el resultado 123.
La carta 16 muestra un rectángulo blanco, un rectángulo azul y un rectángulo rojo. Si miras las tres cartas con la tragaperras, puedes ver
que, en total, hay un rectángulo blanco, dos rectángulos azules y un rectángulo rojo. Con estas cantidades obtendrás el resultado 123.
Por lo tanto, debes coger la carta 123, seguir las instrucciones que hay en ella y, finalmente, coger la carta F para pasar a la siguiente sala.

OCTAVA SALA
En la sala F, coge las cartas 116 (cartel) y 894 (laberinto).
Tal y como indica el cartel, debes descubrir al personaje infiltrado del Gobierno Global. Para ello, debéis combinarlo con el número secreto.
Este número secreto está escondido en el acertijo de las cartas 637 y 766. La carta 637 indica una equivalencia entre cada dedo de la mano y un
número: índice = 1; corazón = 2; anular = 3; meñique = 4; pulgar = 5. En la carta 766, cada icono dibujado dentro de las medallas representa a un
dedo: el corazón representa al dedo corazón; la pulga, al dedo pulgar; el índice del libro, al dedo índice; y la caja de “eliminar”, al dedo anular (por
ser sinónimo de “eliminar”). Si el corazón (2) y la pulga (5) forman el número 25, y si la pulga (5) y el índice (1) forman el número 51, el corazón
(2) y la caja de “eliminar” (3) formarán el número 23. Ese es el número secreto.
Cuando combinas al personaje de Natividad (número de combinación 39), esté viva o muerta, con este número secreto, obtendrás el código
2339. La carta de códigos te dirá que cojas la carta 400. A partir de ahí, sigue las instrucciones de dicha carta para saber por qué Natividad es
la infiltrada y para que ella te diga que, ahora que sabes que es la infiltrada, tienes todo lo que necesitas para saber cuál de las siete puertas de
salida que hay en la sala F es la correcta. Dado que cada puerta coincide con el nombre de cada uno de los siete pecados capitales (hay que
usar los nombres del libro de demonología de la carta 909) y dado que la infiltrada es Natividad, solo queda por descubrir cuál el pecado capital
que ella ha estado fingiendo que representaba:
Soberbia: corresponde a Alberto, tal y como puede verse en el libro de demonología de la carta 909.
Ira: corresponde a Manuel, ya que es quien puso a prueba su ira en la sala R y quien asesinó por venganza antes de entrar a formar parte
del juego.
Lujuria: es Juan, condenado por sextorsión y a quien pertenecían las revistas para adultos de la sala D.
Gula: es Candace, tal y como puede deducirse de su ingesta excesiva de alcohol cuando atropelló a la hermana de Manuel.
Codicia: es Raquel, la broker de bolsa condenada por fraude fiscal.
Pereza: es Gerardo, tal y como indica el cartel de la sala IQ.
El único pecado que queda sin asignar es el de la envidia, cuya inicial es la E. Por lo tanto, esta es la carta que hay que coger para finalizar la
partida.
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