´ de los
La seleccion
desveladores
Tras años de entrenamiento en la Torre del Westeun, el director Cyrios ha decidido que
ha llegado el momento de elegir a los nuevos desveladores que serán enviados a Eastun
para ponerse al servicio del gobernador, y para ello somete a sus más de veinte alumnos
a las condiciones más extremas: los aísla, están todo el día en sus habitaciones, no pueden
comunicarse entre ellos, ni tan siquiera ver su reflejo en ningún tipo de superficie reflectante. Y deben hacer voto de silencio. Solo se reúnen para comer, se sientan juntos a la
mesa, ven las caras de sus compañeros y vuelven a sus habitaciones sin despegar los labios.
Un día, el director Cyrios cena con ellos y les dice:
—Hijos del Velo, habéis demostrado vuestra templanza a lo largo de estos años, pero
solo uno o más de vosotros habéis silo elegidos por vuestra astucia para convertiros en
desveladores. Anoche, mientras dormía marqué las mejillas de los elegidos con una huella
mágica. Aquellos que tengan la marca deben marchar a Eastun en cuanto tengan conocimiento de ello.
Y sin más palabras, el director se marcha sin indicar quiénes son los elegidos.
La nieve cae sobre el Westeun, pasan los días y nadie abandona la torre. Pero al séptimo día, todos los Hijos del Velo que poseen la marca mágica se dan cuenta de que han
sido señalados, hacen sus petates y se marchan al andén donde los recogerá el Expreso de
Selune para iniciar su aventura.
¿Cuántos Hijos del Velo han sido marcados como desveladores y cómo se han dado
cuenta de ello?

Pero alto, esto no acaba aquí. Cuando los elegidos ya están listos para coger el Expreso de Selune, el Maestro Nazhos se presenta en el Andén para someterlos a una prueba
inesperada:
—Hijos del Velo, habéis demostrado mayor astucia que vuestros compañeros, y sin
duda sois lo mejor de esta Torre. Sin embargo, el gobernador Tarkus nos pide lo mejor
de lo mejor, y antes de subir a ese tren aún debéis pasar una última criba. Para lograrlo,
debéis rellenar los huecos de estos pergaminos utilizando los números enteros del 1 al 9,
de forma que todas las afirmaciones sean ciertas y exactas.

¿Cuántos Hijos del Velo han sido marcados?

¿Cuáles son los números que faltan en el pergamino?

Enigma activo desde el día 29 de
noviembre a las 18h hasta el 2
de diciembre a las 12h.

Entre esta línea y la línea que dice “Fin” hay en total:
___apariciones del número 1.
___apariciones del número 2.
___apariciones del número 3.
___apariciones del número 4
___apariciones del número 5
Fin.

¿Tienes la respuesta?
Accede a responderlo

www.elvals.naufragiodeletras.com/enigmas/escenario4.php

Accede a las bases

www.elvals.naufragiodeletras.com/enigmas/bases.php

Las solcuiones se publicarán el
día 2 de diciembre a las 12h

