
Pista 1   
Terreno resbaladizo, agua insegura. Atención! Si realmente quieres desarrollar tu 
proyecto vital, sigue en seguida la flecha. 

Pista 2
Escribe rápidamente 3 palabras que la imagen y el texto te traigan a la mente. Luego, 
escóndelas. Dirígete después a la fachada roja más cercana.

Pista 3
Has sacado la carta de Oportunidad: tu cerebro debe permitirte ver con los dos ojos a 
través de la cerradura. Si no es así, sigue la curva hacia la izquierda.

Pista 4
No se puede acampar por aquí. Mira si se puede por Can Ricart, a tres manzanas o 
viñetas de distancia.

Pista 5
Ese ascensor nunca llegó al último piso. Hay un fuerte viento lateral, pero puedes 
subir una vez más para que te broten alas.

Pista 6
Esta radio sólo capta frecuencias muy altas, pero el auricular está descolgado. 
Dirígete a la viñeta en donde las conexiones no sólo son posibles sino también 
visibles.

La ruta comienza a 
partir de esta imagen

Ahora estás en el corazón del proyecto « Auca al revés ».  
Tienes dos opciones: 

+ O bien, optas por recorrer las 48 viñetas a tu antojo. 

+ O puedes seguir las pistas que aparecen a continuación para encontrar tu  
camino. Cada pista te llevará a la viñeta correspondiente.
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Pista 7
Memoria fotográfica, pero con la tapa en el objetivo. Piensa sobre el rol de la palmera 
blanca. Sabrás entonces cómo llegar donde la luz está encendida en cada piso.

Pista 8
Sáltate 2 luces a partir de este punto y luego colócate de cara a la viñeta correcta, 
encendiendo la tuya. Si te es imposible, lo será sólo un poco.

Pista 9
La casa está desocupada y sus habitantes siempre tienen razón. Pídele a la persona que 
tengas cerca de ti que responda a la siguiente pregunta: “Soy lo que soy. Pero si te 
dicen lo que soy, no seré lo que era.”
Si no hallas la respuesta, mantén la confianza y busca el espejo más cercano.

Pista 10
Riesgo de caída de rocas. Pero no tengas miedo de mantener la nariz arriba. Memoriza lo 
que puedes ver aquí, desde esta perspectiva. Te servirá más tarde.
Mientras tanto, camina hacia el supermercado.

Pista 11
¿Cuál es el idioma OFICIAL del país que aparece en el texto? Responde en 5 segundos sin 
la ayuda de tu teléfono móvil ni de quien tengas al lado. 
Si no lo sabes, pregúntate por qué no lo sabes y, habiendo respondido, pregúntate 
todavía el porqué de lo que respondiste. Si este paso te ha inquietado o irritado, ve a 
descansar bajo el sol más cercano.

Pista 12
Aparcamiento incómodo. Trata de identificar rápidamente el lugar. Oirás mucho sobre este 
sitio en un futuro próximo. 
De momento, sigue el recorrido hasta que halles escrito el número 36.

Pista 13
El hámster está muerto pero la rueda sigue girando. Sí, pero ¿hacia dónde? 
Una indicación: dirígete a la casa flotante.

Pista 14
La casa ya ha sido robada. 
Consejo amistoso 1: Vuelve a intentarlo sólo por las tardes.
Consejo amistoso 2: Tienes una cita en la viñeta que sigue a la palmera.

Pista 15
Ya te has encontrado con este paisaje en tu recorrido. Cuando lo hayas identificado, ve 
directamente a la última viñeta. Mientras tanto, habla con quien tengas al lado sobre 
lo que pondrías en esta extraña burbuja que ahora ves. ¿Para qué podrías usarla? 

Pista 16
Saca el papel que escondiste antes y relaciónalo con el poema correspondiente a esta 
última viñeta.

  

¡Has llegado al final del trayecto!
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