CÓMO USAR TU HOJA DE SEGUIMIENTO

Estos son los 3 posibles móviles del personaje.
Si eliminas los 3 de un sospechoso, entonces es INOCENTE.

Cada arma presenta 2 signos pero basta con que SÓLO 1 de ellos NO se observe para descartarla como arma del crimen.

Las cartas que desechan más armas tienen como
referencia el Despacho/Escenario del Crimen
Esta información NO siempre es cierta pero
contrastada con otros datos puede ser de
gran ayuda.

Los sospechosos sólo pueden declaran que se encontraban
en una de estas 4 habitaciones en el momento del asesinato:
Sala de Billar, Recibidor, Salón, o Biblioteca.

Si un sospechoso asegura estar con otro en el momento del asesinato y
viceversa, o bien ninguno es el ASESINO o son el ASESINO y su CÓMPLICE.

Las HERMANAS BERWICK actúan y se mueven
como un solo invitado, sin embargo, cuentan como 2.

El ASESINO SIEMPRE tuvo acceso a la habitación donde se encontraba el arma del crimen y pudo
atravesar habitaciones ocupadas en su camino hacia el despacho e incluso coger el arma del crimen en ellas.
El asesino tratará de
elaborar sus coartadas
de modo que parezcan
verosímiles

SIEMPRE hay 2 testimonios y 1 evidencia del móvil
del crimen. Pero ¡CUIDADO! puedes encontrar móviles con
2 testimonios y 1 evidencia que NO sean el móvil del crimen.
La habitación en la que el ASESINO declaraba estar en el
momento del asesinato es desde donde salió para ir a tomar
el arma del crimen y después dirigirse a matar al Sr. Walton.

En las partidas de dificultad
“Iniciación”, “Muy Fácil” o “Fácil”
NUNCA hay CÓMPLICE, en
el resto, puede o no, haber
CÓMPLICE.
Si un sospechoso no pudo acceder al Despacho/Escenario del
Crimen mediante ningún recorrido, entonces NO es el asesino.

Si en la partida hay CÓMPLICE, el servicio SIEMPRE le sorprende conspirando; pero ¡CUIDADO!, puedes encontrar
invitados conspirando que NO sean el CÓMPLICE. El CÓMPLICE sólo ayuda al asesino dándole coartada. Ambos declararán
estar en la misma habitación en el momento del asesinato. El CÓMPLICE NO revela móviles del ASESINO ni viceversa.

