ATENTO/A: en este sobre hay una carta que NO DEBES SACAR HASTA EL MOMENTO
ADECUADO. Sigue leyendo y sabrás más acerca de qué pasará y de cómo va a pasar.

Londres, la niebla esconde a los enemigos del Imperio y de su Graciosa Majestad la reina
Victoria.
Dos bandos se enfrentan en la noche: Los integrantes de los Irregulares de Baker Street al
servicio de los intereses de la Corona y de la salvaguarda del Imperio y los Agentes de la
Sociedad Moriarty cuyo único objetivo es rescatar a James Moriarty y derrocar al orden
establecido.
Los agentes de James Moriarty deben “”secuestrar” 15 inocentes antes de que la niebla se
levante y pierdan el amparo de la noche Londinense ocultando su verdadero aspecto. Tan sólo hay
una manera de distinguir quién es quién en esta carrera por rescatar o detener el advenimiento
de James Moriarty.
¿Serás tú parte de esta aventura? ¿Eres una Agente de la Sociedad Moriarty? ¿Acaso eres
un miembro del Irregulares de Baker Street? ¿Serás una pobre víctima que no conoce su
funesto destino y cuya alma puede ser devorada o salvada?
Pronto lo sabremos…la niebla se alzará tarde o temprano y sabremos si el Imperio está a salvo
o si por el contrario ha empezado el reinado del terror de James Moriarty y sus secuaces.
Si estás en posesión de esta carta quiere decir que eres uno de esto@s tres actores/actrices
en este drama, sigue leyendo y prepárate para asumir tu papel.
La aventura comienza al girar la página…
Bienvenida/o a “El Regreso de Moriarty”

ÚNICA NORMA GENERAL: no se puede hablar. Es primordial la discreción y el sigilo en la noche Londinense así que
"Silencio”, si rompes esta norma estarás poniendo en peligro tu objetivo y a tus otr@s compañer@s. No lo olvides.
NO PUEDES HABLAR DURANTE EL DESEMPEÑO DE TU PAPEL.
En este sobre puede haberte tocado una de las siguientes cartas:
 CARTA DE DIAMANTES ♦: significa que eres un miembro del Irregulares de Baker Street y defensor de la Reina Victoria,
paladín de los desvalidos y adalid del Imperio Británico. TU OBJETIVO ES impedir a los agentes de la Sociedad Moriarty
cosechar 15 almas antes de que la niebla se levante y neutralizarlos. PARA NEUTRALIZAR A UN AGENTE DE MORIARTY
debes pillarles In Fraganti mientras están intentando cosechar el alma de alguna víctima inocente. Si les ves actuar
enarbola tu carta con una mano, señala con tu otra al Agente de Moriarty y cita las siguientes palabras a voz en
grito: “en nombre de su graciosa majestad la Reina Victoria quedáis detenido”.
Para Identificar a los demás miembros de los Irregulares de Baker Strett: fíjate bien en cómo cruzan los brazos y se
tocan la barbilla pensativamente constantemente; los miembros de la Sociedad Moriarty cuando van a secuestrar a
alguien deben estar pinzándose la nariz con el dedo pulgar e índice de la mano derecha a la vez mientras guiñan un
ojo, ese gesto les delata y así podrás atraparles.
 CARTA DE PICAS ♠: significa que eres un miembro de la Sociedad Moriarty cuyo único objetivo es destruir todo lo
que representa el Imperio Británico, su Graciosa Majestad la Reina Victoria y propiciar el retorno de James Moriarty
desde su celda en la prisión de Londres para desencadenar el Caos. TU OBJETIVO ES secuestrar 15 inocentes antes
de que la niebla se levante y que te encuentren los miembros del Irregulares de Baker Street. Si un miembro de los Irregulares
de Baker Street te atrapa entrégale tu carta.
Para Identificar a los demás miembros de la Sociedad Moriarty fíjate bien cuando van a cosechar un Alma deben estar
pinzándose la nariz con el dedo pulgar e índice de la mano derecha a la vez mientras guiñan un ojo a su víctima, ese
gesto les delata. Los miembros del Irregulares de Baker Street se identifican gracias a como cruzan los brazos y se tocan la
barbilla pensativamente constantemente; son concienzudos y vigilantes. Ten cuidado con ell@s, querrán atraparte.
 CARTA DE TRÉBOLES ♣ O CORAZONES ♥: eres uno de l@s transeúntes de la urbe Londinense que, por
desgracia, se encuentra en medio de la batalla por la caída o salvación del Imperio Británico. Para identificarte
debes cruzar ambas manos sobre tu pecho, como las momias, y mantenerlas cruzadas durante lo que dure la
escena. Si te cansas descansa un poco pero siempre que puedas colócalas otra vez en posición. TU OBJETIVO ES
pasártelo lo mejor posible actuando correctamente siguiendo las instrucciones que te detallo. Si alguien te guiña un
ojo mientras se pinza la nariz con el dedo pulgar índice de la mano derecha y nadie lo impide cuenta hasta 5
mentalmente, después saca la carta que hay en el sobre y déjala a la vista mientras dices en voz alta “HE SIDO
SECUESTRADO POR LA SOCIEDAD MORIARTY”. A partir de ahora eres una víctima silenciada que desaparece en la
noche Londinense y que estará al servicio de James Moriarty si llega a liberarse.
SI VES A UN AGENTE DE LA SOCIEDAD MORIARTY ACTUAR Y SIGUES EN POSESIÓN DE TU CARTA…pues NADA DE GRITARLO A LOS
CUATRO VIENTO, menuda discreción, actúa con naturalidad, podrías ser la siguiente víctima….vaaaaale…sé lo que piensas…
¿NO PUEDO HACER NADA?... pues la verdad es que no, simplemente disfruta del espectáculo y participa con la mejor de las
disposiciones.

