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La peor de las maldiciones se cierne sobre ti
y dentro de 80 minutos se hará efectiva.
Solo hay una manera de evitarla: adéntrate
en las páginas del libro maldito, descarga la pista
de audio, presta atención a las inquietantes voces
que encierra y desentraña todos los misterios
para romper el maleficio antes de que sea
demasiado tarde.
No sabemos si lograrás sobrevivir; de lo que
sí estamos convencidos es de que mientras
intentas escapar de tu aciago destino vivirás una
experiencia adrenalínica e incomparable.

Ivan Tapia es fundador y diseñador de enigmas
de Cocolisto, una empresa de juegos inteligentes
para el aprendizaje y la diversión. Ha publicado
varios librojuegos, entre ellos la exitosa trilogía
Escape book, traducida a nueve lenguas.

¿Aceptas el reto?
Miquel Coll es compositor, músico y productor
musical. Destacan sus trabajos como compositor de
bandas sonoras para cine, obras de teatro y otros
diseños sonoros. Él es el artífice de las pistas de
audio que forman parte de este librojuego.
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LEER ANTES
DE USAR
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¡Bienvenido, o no, a Terror book!

Terror book es un libro en el que tú y tus sentidos
seréis los protagonistas. Una terrible maldición se
cierne sobre ti y dentro de 80 minutos se hará efectiva. Solo hay una manera de evitarla: escucha las voces
malditas y descifra el conjuro antes de que sea demasiado tarde.
Aunque no existe ningún impedimento para jugar a este
libro de forma individual, recomendamos hacerlo en
un grupo de 2 a 4 personas. El tiempo de juego es
de 80 minutos.

¿Qué contiene Terror book?

— Una maldición, una tabla sagrada y un conjuro.
— Una dirección web / código QR que te dará acceso a
una pista de audio que debes descargar para jugar.
— Un libro maldito, compuesto por varios enigmas. Todas las páginas del libro maldito son arrancables.
Detrás de las imágenes hay claves para descifrar los
enigmas: úsalas.
— Una zona de resolución que no puedes mirar hasta que
hayas terminado el juego.
— Una zona de pistas que puedes consultar si lo necesitas. Detrás de las pistas de cada uno de los enigmas,
al revés, encontrarás su solución.
Es imprescindible jugar en un lugar espacioso y tener a mano papel, lápiz, rotulador y un altavoz para
reproducir el audio (sirve el altavoz del teléfono
móvil).
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¿Cómo jugar?

El objetivo del juego es descifrar el conjuro que desactiva el maleficio. Para ello, primero debes encontrar
las 13 palabras que faltan en la maldición y después
completar la tabla sagrada. Una vez hecho esto, ya podrás desencriptar el conjuro.
Estos son los pasos que has de seguir:
1. Observa la maldición, la tabla sagrada, el conjuro
y el resto de las páginas que hay antes de llegar al
libro maldito.
2. Descarga la pista de audio. Una vez que le des al
play, empezará a correr el tiempo: no está permitido
detener el audio.
El audio es el guía del juego; hazle caso en todo
momento. No podrás resolver nada si no lo escuchas.
3. Tal como indica la pista de audio, arranca y ordena
las páginas de los enigmas. El orden de las páginas
en el libro no es importante; debes prestar atención
al audio para ordenarlas.
¡Atención! No tengas miedo de arrancar las páginas
del libro; es imprescindible que lo hagas para alcanzar el objetivo. Por esa razón está el punteado.
4. Resuelve los enigmas y completa la maldición. Para
ello, escucha el audio atentamente. No te preocupes por resolverlo todo de inmediato, pero sí te

Terror book_1-188.indd 9

28/1/20 15:20

aconsejamos que vayas anotando la información que
creas relevante. Si te quedas atascado, no dudes en
consultar las pistas.
5. Rellena la tabla sagrada y con ella resuelve el conjuro.
Cuando hayas completado el conjuro, ve a la zona de
resolución para comprobar el resultado.

¿Y si mueres?

Tienes dos opciones:
1. Resucitar y volver a intentarlo. Al fin y al cabo,
esto es un libro y podemos hacer lo que queramos.
2. Leer las soluciones, que encontrarás en la zona de
pistas.
Esperamos que disfrutes intentando no morir. ¡¡¡Suerte!!!
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MALDICIÓN,

TABLA SAGRADA
Y CONJURO
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A ti, profanador de palabras,
te digo:
Si has empezado a leer este
libro, debes saber que solo
hay una forma de salvar tu
_ _ _ _ _ _ _ vida y de evitar
que tu alma atormentada sea
devorada por los demonios.
A vosotros, dioses

__________,

os encomiendo:
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Que, del mismo modo que los
muertos enterrados no pueden
resucitar, quien lea este
libro tampoco pueda hacerlo.
Que, así como los muertos
_ _ _ _ _ _ vagan por el _ _ _ _ _ _
infinito, los que lean este
libro caminen en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
hasta el fin de las eras.
Os _ _ _ _ _ _ _ , demonios, para que
al profanador de este libro
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todo le resulte en contra,
ya sea macho o hembra. Os
ofrezco sus _ _ _ _ _ _ _ _ , cabeza,
cabello, _ _ _ _ , boca, nariz,
labios, _ _ _ _ _ _ , intestinos,
vientre, _ _ _ _ _ _ _ _ , testículos,
_ _ _ _ _ _ _ , corazón, _ _ _ _ _ _ _ ,
y que los súcubos del infierno
le escupan en el ano.
¡Oh, dioses! Consumid al
profano por _ _ _ _ _ _ _ _ , por
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los tiempos de los tiempos,
si antes de que la aguja
grande del reloj dé una vuelta
completa no realiza el acto
que pone fin a este maleficio.
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COMPLETA

LA MALDICIÓN
SI QUIERES

SOBREVIVIR
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