
Cómo jugar online con amigos
En estos tiempos no hay nada mejor como resolver un caso para Sherlock Holmes con un grupo de  

amigos. Aquí hay una guía que te ayudará a organizar tu investigación, dondequiera que estés.

Para jugar, necesitarás:
  Cualquier juego de la serie.

Con sólo una copia tienes suficiente para todo el grupo de juego. El propietario del juego será 
el organizador/narrador (si varias personas del grupo tienen una copia del juego, pueden 
compartir la tarea).

  Conocer bien las reglas. El narrador explicará las reglas antes de empezar la partida, ¡ya 
verás que son muy sencillas!

  Enviar a todos los jugadores los enlaces a los materiales comunes necesarios para la 
investigación (busca al final de cada página «Material para el juego online»).

Preparación:
  Para el narrador/organizador: elige una aventura. Saca de la caja el cuaderno correspondiente y los materiales 
comunes (periódicos, guías, planos).

  Conéctate con tus amigos usando el programa de videoconferencia que prefieras (Discord, Zoom, Skype, etc.).

  Asegúrate de que todos los participantes puedan escucharse. ¡Hablar acerca de la investigación es la clave para la 
victoria! Si la conexión es de mala calidad, prueba a cortar el vídeo para mejorar la calidad de audio.

¡Vamos!
  El narrador lee la introducción en voz alta. También leerá las pistas a lo largo de la partida, así como las preguntas 
acerca de la investigación y la solución. Nota: estas pistas son esenciales. Cuando el narrador esté leyendo, todo el 
mundo debería prestar la máxima atención a sus palabras.

 Aparte de la figura del narrador, la partida sigue las normas EXACTAS como cuando se juega en persona.

  Los jugadores pueden examinar en cualquier momento los materiales comunes (periódicos, guías, planos). Ase-
gúrate de que todos puedan consultar estos materiales fácilmente. Lo ideal es un navegador con una pestaña 
para cada documento.

¡Importante! Los periódicos siguen las reglas normales del 
juego. Puedes leer los periódicos correspondientes al día 

actual y los de los días anteriores.

Asegúrate de enviar el enlace correspondiente  
del juego elegido.

DETECTIVE ASESOR

¡Esta es la parte más importante! Todos los jugadores 
deben descargar los archivos en su tableta/ordenador 
para poder jugar con los documentos en pantalla. ¡No 
se necesita imprimir nada!
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