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¡Atención! Antes de comenzar, leer atentamente. 

Las salas de escape son juegos de deducción en los que hay que
conseguir una clave que permita pasar de un enigma a otro. Es
necesario para estos acertijos prestar mucha atención a los
enunciados y las imágenes que aparecen en cada enigma. En la
página de cada acertijo se encuentra todo lo necesario para
resolverlo. De no poder hacerlo, hay pistas a tu disposición
para que puedas consultarlas, pero recuerda, no abuses de
ellas.

Sin prisa, no hay un límite de tiempo. Aunque si se desea, se
puede utilizar un cronometro o temporizador para hacerlo mas
desafiante.

Se puede jugar de manera individual o en equipo, de forma
colaborativa, ya sea presencial o virtualmente.

¡Buena suerte!

Edad sugerida:
De 12 a 99 años

INSTRUCCIONES
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Abro el buzón y veo que entre la correspondencia habitual hay
un sobre extraño. Está dirigido a mí y en el remitente aparece el
nombre de una asociación de la que nunca oí hablar: el "Club de
los Enigmas". Me parece extraño, pero la llevo adentro de casa
como el resto de las cartas. Me siento en el sillón y dejo la
correspondencia sobre la mesa, con mucha curiosidad tomo el
sobre desconocido. Al abrirlo me encuentro con una nota que
dice "Te damos la bienvenida a nuestro Club de los Enigmas,
muchas gracias por suscribirte." -¡Pero si yo no me he suscripto a
nada! Sigo leyendo a pesar de la sorpresa- "En esta edición los
acertijos te harán viajar por tres países del mundo, deberás
usar todo tu ingenio y lápiz y papel para resolverlos. Si te ves en
dificultades para avanzar, te daremos algunas pistas que sólo
deberás utilizar en caso de emergencia, no abuses de su ayuda.
Pondremos a prueba tu habilidad con el primer enigma. Que
comience el juego." Si bien todo esto me parece un poco raro,
nunca me niego a jugar, así que me lanzaré a este primer
desafío.

La carta inesperada
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Para descifrar el enigma deberás buscar las diferencias entre una
imagen y su par. Siete diferencias deberás hallar para al siguiente
destino poder avanzar. 

Primer destino: 
Marsella
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Una semana después de recibir la
carta extraña, revisando

nuevamente el buzón, me encuentro
con la segunda invitación a jugar. 
"Tu habilidad para observar ha
sido clave para resolver el acertijo
de Marsella. Esperamos que hasta

ahora el viaje haya sido de tu
agrado, en este momento debemos

visitar otro destino." 
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Para poder resolver el siguiente acertijo tendrás que ordenar las piezas de
este sitio. Con este rompecabezas no puedes fallar, deberás poner cada letra
en su lugar. 

Segundo destino:
Ciudad de México

1-U 2-P 3-C 4-A 5-L 
6-CH 7-E 8-E 9-P 10-T 8



Pasé todos los días de la semana
revisando el correo, hasta que por
fin llegó la carta tan esperada. 
"Ha mejorado tu destreza, sin
embargo aún queda un largo

camino por recorrer. En Argentina
te espera tu próximo destino, date

prisa, no llegues tarde." 
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A Plaza de Mayo has llegado. ¡Y qué bueno que fue en este horario! De otro
modo el acertijo jamás sería adivinado. 

Tercer destino:
Buenos Aires
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Cada vez me genera más intriga
saber por qué me están llegando

estas cartas, no sé hacia dónde me
llevarán, pero si quiero saber
necesito seguir avanzando. 

"Muy bien, de ahora en más las
cosas no serán tan fáciles.

Necesitarás el doble de atención
para descifrar el siguiente enigma." 
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X:
Otoño y verano lluvioso caracterizan la
zona. La isla de las muñecas es tradición
visitar. Xochimilco, campos de flores en
nahuatl. Los mariachis  nunca pueden
faltar. La trajinera es el ícono. 
Flora y fauna extensa habita el lugar. Las
chinampas abarcan 900 héctareas. 

Y:
1° dedos de las manos 
2° signos del zodiaco
3° planetas del sistema solar
4° mitad del 1º 
5° personaje mentiroso menos pin
6° el 4º más el 7º
7° estaciones del año

Cuarto destino:
Xochimilco

Un exótico animal vive en fondo del canal. Para llegar al final, siete letras
deberás ordenar.
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Ya pasó una semana desde la
última carta que recibí. Veo al
cartero por la ventana y corro

hacia el buzón.
"Nos ha sorprendido tu capacidad.

Pero no te confíes de tu talento,
todavía te falta un destino para

terminar este viaje." 
Pero, ¿qué pasará cuando termine?
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Último destino: La Boca

Partitura y letra de un tango te han enviado, mas saber leer música no es
necesario. Una palabra de cinto letras tendras que encontrar, para este
enigma poder descifrar.
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Al terminar el último desafío sentí satisfacción, pero a la vez
un gran vacío. Me gustaría seguir recibiendo cartas, pero no sé
cómo comunicarme con el "Club de los Enigmas". Todavía no
entiendo cómo dieron conmigo, ni por qué me han llegado sus
acertijos. 
Al poco tiempo una carta se desliza por debajo de la puerta, la
reconozco de inmediato. Cuando miro hacia afuera no veo a
nadie. Me siento en el sillón y leo: "Tu primer viaje ha
terminado, pero no será el último. Has demostrado aptitudes
para poder crear tus propios enigmas, y compartir con el mundo
lo que viviste en este juego. Puedes continuar tu camino por tu
cuenta o sumarte a nuestro Club. La invitación ya está hecha,
ahora debes decidir de qué manera seguir. ¡Buena suerte!"

La invitación
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Si has llegado hasta aquí, reconocemos tu valentía y te agradecemos por
sumarte a esta propuesta de juego.

Este Escape Game es el resultado de intercambios entre jóvenes. Las
instituciones que lo financiaron  fueron el Fondo de Cooperación de la
juventud y la solidaridad internacional (FONJEP), el Ministerio de Europa y
Asuntos Exteriores (MEAE) y el Consejo Departamental de las Bocas del
Reino a través de la Iniciativa para la Solidad Internacional (ISI).

Primero, agradecemos la iniciativa de "Terre Ludique" así como de Israel
Vergara y Stéphane Cochefert quienes desde Francia plantearon la
propuesta de este proyecto internacional. Al mismo tiempo, damos las
gracias al Programa de "Juegotecas Barriales", Lidia Arrausi y Virginia
Guardia en Argentina, a "México Juega, A.C.", Mónica Juárez, Andrea de
Buen, "El Escondite de Ringo" y Gabriela Fontaine en México.

Adicionalmente, agradecemos a todos y todas las que aportaron algo a este
proyecto internacional de manera global. Siendo aportes valiosos no sólo en
la producción del proyecto, sino también en el intercambio entre tres países
involucrados en un proyecto aún más grande que es FONJEP. Quienes
colaboraron son: Raúl Bañales, Gabriela Domatto Conti, Mohamed Mroueh,
Julien Nino, Martina Sapia y Natacha Vollmer, 

Nuestro deseo es que esta experiencia sea una invitación para crear tus
propios juegos, que sirva de inspiración y los compartas con muchas otras
personas. 

 ¡Gracias!

Agradecimientos
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Esta Sala de Escape es una creación hecha por jóvenes
argentinos, franceses y mexicanos.

El desarrollo de este proyecto fue conceptualizado, editado y
financiado por las instituciones siguientes.

Conceptualización, co-
financiamiento del proyecto y

edición del libro:

Ludotecas socias en la conceptualización del proyecto:

Con el apoyo financiero de :



Pistas



1- Una alimaña que vuela partió de la escena

2- Protege del sol y cambió de color

3- Si me llevaras en tu mano, te darías cuenta del cambio

4- Una pantalla a la distancia se quedó sin palabra

5- El cartel colorado algo ha cambiado

6- Un edificio entero se ha esfumado, ¿no lo has notado?

7- Y por último una ventana, que cerca del techo falta 

Marsella
Pistas
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Ciudad de México
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Pistas
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Ciudad de México
Pistas
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Ciudad de México
Pistas
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Ciudad de México
Pistas
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Ciudad de México
Pistas
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Ciudad de México
Pistas
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1- Si cada número te conduce a una letra, la palabra que
estás buscando lleva siete de estas.

2- Si encuentras la sombra, te darás cuenta que nada
tiene que ver con la hora.

3- La sombra de la pirámide te dirá por donde debes
empezar a contar. Busca la forma de los números hacer
coincidir con las letras que debes descubrir. 

Buenos Aires
Pistas



1- La Y te dará siete números, la X, siete letras. Si las unes,
podrás hallar una respuesta.

2- Siete palabras están resaltadas, su orden tiene
relevancia. Si sus letras pruebas contar,  podrás empezar
a jugar.

3- Con una regla te podrás ayudar, para las letras en sus
ejes encontrar. 

Xochimilco
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Pistas

Dato curioso: En 2006 Plutón dejó de ser considerado un
planeta para ser un "planeta enano".
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Xochimilco
Pistas
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1- ¿Qué coincidencia encuentras, si los colores del
acertijo observas?

2- Cuenta las notas de cada color y estarás más
cerca de la solución.

3- Si de cada color tienes número y canción, cuenta
las letras renglón por renglón, y de cada una
encontrarás la ubicación.

La Boca
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Buenos Aires

Pistas



Soluciones
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Marsella



CH A P U L
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Buenos Aires
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A J O L O T E
1º otoño 
2º isla
3º Xochimilco
4º mariachis  
5º la trajinera
6º flora y fauna 
7º las chinampas

dedos de las manos 
signos del zodiaco
planetas del sistema solar
mitad del 1°
personaje mentiroso menos pin
 el 4° más el 7°
estaciones del año

O-10
S-12
C-8
I-5
A-8
Y-9
N-4 34

Xochimilco
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La Boca
Buenos Aires




