
Tutorial Denos City 
 
Este tutorial está diseñado para ganar la máxima confianza/lujuria con cada 
mujer y para tener el desarrollo más consistente de la historia. Pero puedes 
hacer las cosas en tu propio orden. 
 
Prólogo: sólo sigue el juego 
 
Capítulo 1 
 
Día 1:  
- Ve a la mansión. Sé amable con Lucius (o morirás) 
- Ve a la piscina. Habla con Evelyn >> dile la verdad (+1 lujuria / 1 confianza) 
- Ve al cenador >> toma la pequeña llave roja y la foto secreta, en el sofá, 
bajo el cojín  
- Ve al coche y coge la foto secreta (junto a la rueda delantera) 
- Ve a la mansión. Habla con Sophia >> tentar >> disculparse (+1 lujuria/+1 
confianza) 
- Habla con Richard >> usa el WC 
- En las escaleras, toma la foto secreta. Sube las escaleras y entra en el WC 
- Coge el papel arrugado y usa el WC 
- Nath >> no te cubras >> Flirt >> Para (o morirás) (+3 lujuria / +1 confianza) 
- Baja y conoce a Doira >> Habla con ella >> Tentar >> Tentar >> Caballeroso 
(+2trust / +2lust) 
- Conoce a Violet (+1 confianza) 
- Ve al callejón para encontrarte con Jeff y coge el dinero en el suelo. Coge el 
destornillador, entre las cajas 
- Conoce a Bella >> hablar >> no agarrar el culo (+3 confianza / +2 lujuria) 
- Habla con Jeff y ve al pub 
- Habla con Rose (puedes rechazarla, pero mejor no) 
- Síguela a su casa 
- Ve a dormir. 
 
Día 2: 
 
- Ve a la mansión (o primero, ve al parque para encontrarte con Rona y ve al 
supermercado para hablar con Rose, especialmente sobre sus hobbies. Ahora 
tendrás el gimnasio en el mapa. Puedes follártela si quieres) 



- Puedes hablar con Doira en la piscina (Flirtear +1 lujuria) y preguntarle 
sobre sus hobbies (yoga en el parque / +1 confianza). Hazle una pregunta 
personal. Sé comprensivo (no perderás la confianza) 
- Habla con Sophia: Te encarga limpiar la piscina (puedes flirtear con ella, 
Lujuria +1) 
- Revisar la piscina. Está sucia.  
- Ve al cobertizo del jardín. Usa la llave que Sophia te dio para abrirlo. 
- Coge el limpiador de la piscina y la cuerda 
- Ve a la piscina y usa el limpiador de piscinas en las hojas 
- Ve al cobertizo del jardín y comprueba el cloro (está vacío, necesitas 
comprar más) 
- Habla con Sophia sobre dónde comprar el cloro 
- Puedes hablar con Violet en la entrada de la mansión para flirtear (+1 
lujuria) y, especialmente, sobre sus hobbies (+1 confianza). Ser comprensivo 
sobre el tema de la relación 
- Ve a la ferretería y compra cloro 
- Usar el cloro en la piscina entre las 12 y 15 pm (puedes hablar con Evelyn 
antes de usar el cloro) 
- Ve al patio lateral (lado derecho de la piscina) o puedes hablar primero con 
Doira y averiguar qué está leyendo (Historia de O). Ahora puedes buscar en 
tu teléfono esa novela.  
- La bomba de agua (en el patio lateral) está atascada. Tienes que usar el 
destornillador para abrirla. Enciende la bomba 
- Ve a revisar la piscina, está limpia. Espera al día siguiente. Puedes hacer 
otras cosas mientras tanto, como ir al parque a ver a Violet. Si le preguntaste 
por la mañana por una relación, ella te pregunta si te gusta (+1 lujuria). Ella te 
ganará corriendo (+1 confianza) 
- Antes de ir a dormir, puedes ir al callejón y comenzar la ruta de Bella 
(Empatiza con ella>> confianza +2) y coge la foto secreta en el suelo del 
garaje 
- Ve a dormir 
 
Día 3: 
 
- Ve a la mansión. Puedes ir a la piscina y hablar con Doira (Flirtear +1 
lujuria). Si le preguntas por Richard (sé comprensivo) verás una nueva escena  
- Habla con Sophia. Flirtea con ella (+1 lujuria). Pregúntale sobre el trabajo. 
La piscina ya está limpia. Recibes 50 dólares 



- Puedes hacer otras cosas en la mansión: hablar con Violet (Flirteo +1 
lujuria), hablar con Evelyn en la piscina (nueva escena). 
- Es mediodía, así que puedes ir al callejón y hablar con Bella para continuar 
su ruta y después, ir al supermercado para encontrarte con Nicole (comprar) 
y comenzar su ruta. 
- Ve al parque a practicar yoga con Doira/Jane (al mediodía) 
- Ve de nuevo al parque (por la tarde) para entrenar con Violet.  
- Si fuiste al parque con Violet, después del accidente  (+2 confianza / +2 
lujuria), recibirás un mensaje de Rose. Ve a su casa y ten una escena de sexo 
(Rose +4 lujuria) 
- Ve a dormir por la noche 
 
Día 4: 
 
- Ve a la mansión. Puedes ir a la piscina y hablar con Doira. Si ella tiene +5 de 
lujuria o más, el flirteo no hará nada y no te responderá a preguntas 
personales hasta que tenga +5 de confianza 
- Habla con Sophia. Flirtea (+1 lujuria). Ella te dirá que tienes que cortar el 
césped.  
- Ve al cobertizo y revisa la cortadora de césped. No tiene gasolina. Coge la 
lata de gasolina (está vacía). 
- Habla con Sophia y pregúntale dónde comprar gasolina. 
- Habla con Violet en la entrada de la mansión. Pregúntale sobre su tobillo y 
sobre la relación (+1 confianza) 
- Ve a la entrada del supermercado. La gasolinera está a la derecha. 
- Usa la lata de gasolina para comprar gasolina (ahora está llena) 
- Ve al cobertizo y usa la lata de gasolina en la cortadora de césped 
- Usa la cortadora de césped 
- Serpiente en el baño >> después de tomar una foto de la serpiente, búscala 
en tu teléfono (no venenosa) 
- Coge la toalla, selecciónala en el inventario y tírala a la serpiente. Coge la 
serpiente y tírala por la ventana. No cierres la ventana 
- Doira te curará la herida (+2 de confianza). Ve a ver a Doira en el baño (+1 
lujuria / Nath +2 lujuria) 
- Habla con Sophia y dile que la tarea está hecha 
- Puedes ir al supermercado para tener otro encuentro con Nicole. Busca en 
tu teléfono el Tatuaje 



- Puedes ir al parque (al mediodía) para tener la segunda sesión de yoga con 
Doira y Jane (Jane +1 lujuria si le miras el culo). Te invitan a tomar una copa. 
Escena de sexo 
- Adelanta el día a la noche (en el mapa). Duerme. 
 
Día 5: 
 
- Por la mañana recibirás un mensaje de Doira para que vayas con ella y Jane 
de compras 
- Jeff te llama y te pasa el teléfono de Victoria, la periodista. Tendrás una cita 
con ella por la tarde. 
- Puedes ir primero al parque y hablar con Rona 
- En este punto, puedes ir a la ferretería y comprar el gancho. En el 
inventario, combínalo con la cuerda (selecciona el gancho y haz clic en la 
cuerda. Debajo de la pantalla del inventario haz clic en Combinar). Lo 
necesitarás más tarde. 
- Ve a la mansión y habla con Sophia (Flirtear +1 lujuria). Ella te da las llaves 
del coche 
- Usa las llaves del coche y ve de compras. Escena de sexo. 
- Vuelves a la mansión. Richard recibe una llamada del Sr. X para reunirse con 
él en el gimnasio. Sigue a Richard 
- Si el gimnasio no está en el mapa, tienes que hablar con Rose en el 
supermercado sobre sus hobbies 
- En el gimnasio, compra la inscripción si no lo hiciste antes. Entra en la sala 
de fitness. Guarda el juego en este punto 
- Toma la foto secreta en el banco 
- Usa la llave roja en la taquilla para abrirlo. Coge la llave 
- Ve a la ferretería y habla con el vendedor. Él hará una copia de la llave. 
Vuelve al gimnasio y devuelve la llave a la taquilla. 
- Mira la escena de la sauna. 
- Después de la escena del gimnasio, ve a la plaza central para hablar con 
Victoria. Coge la foto secreta del suelo. 
- Si tienes el gancho y la cuerda combinados, ve a la mansión, por la noche, y 
úsalo encima del jacuzzi, en el balcón. Entra en la mansión 
- Visita a Nath, coge la foto secreta del suelo. 
- Visita a Evelyn y comprueba el portátil. La clave está en el papel arrugado 
(4857), comprueba su correo electrónico. Ahora puedes buscar Hot Partners 
en tu teléfono 



- Baja y usa la llave que robaste para abrir la oficina de Richard. Revisa el 
cuadro de la pared (el botón oculto está bajo el escritorio). Revisa el PC. 
Toma la foto secreta del suelo. 
- Ve a dormir 
 
Día 6: 
 
- Ve al parque a hablar con Rona 
- Ve a la mansión. Puedes hablar con Doira en la piscina y ver una nueva 
escena (+1 lujuria) 
- Habla con Sophia (el flirteo no hará nada si tiene +5 de lujuria o más) 
- Habla con Richard y ve al baño. Escena de sexo 
- Ve a recoger a Valerie al aeropuerto 
- Ve con Violet al parque 
- Vuelve a la mansión. Si Doira tiene +5 de confianza o más, puedes hablar 
con ella sobre la "Historia de O" (+1 lujuria / +2 confianza). Si tiene +4 de 
confianza o más, pensará en explorar su sexualidad (+2 lujuria / +2 
confianza). Escena de sexo 
- Recibirás un mensaje de Rose. Ve a su casa a alimentarla (a partir de ahora 
puedes ir a alimentarla cuando quieras, por la noche) 
- Puedes ir por la noche al callejón para continuar la ruta de Bella 
- Recibirás un mensaje de Violet 
- Ve a dormir (tendrás una pesadilla) 
 
Día 7: 
 
- Sueño húmedo de Doira 
- Ve a la mansión y habla con Sophia. Te dirá que entrena por las noches en 
el gimnasio y que puedes entrenar con ella (+2 confianza) 
- Doira te pide que acompañes a Nath a su prueba de tenis (+2 de confianza) 
- Ve a la prueba de tenis (+2 de confianza, +2 de confianza). Conocerás a 
Becka 
- Vuelve a la mansión (+1lust). Violet está esperando en la entrada 
- Acompañar a Violet a visitar a sus clientes 
- De vuelta a la mansión. Si no hablaste con Doira sobre la "Historia de O" 
este es el momento. Si lo hiciste, ve al gimnasio a entrenar con Sophia. Nota: 
en este punto, puedes empezar la ruta BDSM con Doira por las tardes 
- En el gimnasio, puedes hablar con Rose. Coge el encendedor del suelo 



- Empieza el entrenamiento con Sophia (2 veces al día). 
- Ve a las duchas. Escena de sexo con Cassidy 
- Ve al callejón, por la noche, para rescatar a Bella 
- Ve a dormir 
 
Día 8: 
 
- Ve al parque y habla con Rona 
- Visita a Doira en la piscina (nueva escena) 
- Ve a hablar con Sophia. Ella te dirá que tienes el día libre 
- Jeff te llamará. Ve a su casa y compra el portátil y pídele el software para el 
PC de Richard 
- Jane te llamará. Ve a encontrarte con ella en el Café. Habla con ella (+2 
confianza). Coge la batería y la foto secreta del suelo (bajo el banco). 
- Ve al gimnasio a entrenar con Sophia o ve a la piscina a la primera sesión de 
BDSM con Doira (+2 lujuria). 
- Si vas a entrenar con Sophia en el gimnasio y tienes un nivel 4 o más, 
puedes encontrarte con Rose en la sauna. Escena de sexo 
- Ve a dormir. El portátil debe estar en tu escritorio pero no puedes usarlo 
hasta el día siguiente. 
 
Día 9: 
 
- Si has comprado el portátil, puedes enviarle a Nath algunos vídeos de sexo 
oral (lección 1). Entra en tu portátil y selecciona PornVicious. Envíale los 
videos (+2 lujuria). 
- Recibirás una llamada de Victoria. Quiere hablar contigo al mediodía en el 
periódico Denos Tribune. Te envía la dirección 
- Ve a la mansión y habla con Sophia. Habla con Richard 
- Ve a la plaza central y habla con Tom. Él le dará una memoria USB para 
Dimitri. Guarda tu juego en este punto 
- Ve a tu casa, entra en tu portátil, selecciona el USB del inventario y copia los 
archivos (icono copiar archivos) 
- Ve a ver a Dimitri, en el lado este de la ciudad y habla con él 
- Vuelve a la mansión y habla con Richard. Te dará 500 dólares por tu trabajo.  
- Ayuda a Evelyn a arreglar su portátil (+2 confianza) 
- Violet te llama para invitarte a cenar con ella a las 8 p.m. 



- Ve al Denos Tribune. Conocerás a Kimiko. Habla con Victoria. Escena de 
sexo 
- Ve a casa de Violet y cena con ella (+2 lujuria / +3 confianza) 
- Ve a la mansión, por la noche, y visita a Nath (+3 de confianza). Escena de 
sexo 
- Ve a dormir 
 
Día 10: 
 
- Escena en la cárcel 
- Violet te llama. Te invita a pasar el día en la playa con ella. Tendrás que 
reunirte con ella al mediodía, en la entrada de la mansión 
- Si has buscado Hot Partners puedes tener una sesión de cam con Evelyn 
(Vicious Bunny) en tu portátil (selecciona el icono de la cámara web) y 
concertar una cita con ella por la tarde, en el hotel. 
- Ve a la mansión y habla con Sophia.  
- Richard te pide que vayas a ver a Dimitri para resolver un problema que 
tiene con cierta mercancía 
- Habla con Dimitri. Tienes que recoger 5 paquetes para él que están en 
varios lugares de la ciudad.  
- Recoge todos los paquetes y vuelve a hablar con Dimitri. Él te da 400 
dólares. 
- Ve a la mansión. Puedes ir a la piscina y tener una nueva escena con Evelyn. 
- Encuentra a Violet en la entrada de la mansión. Ten un buen día con ella en 
la playa 
- Cuando te pregunte si tienes otras relaciones, puedes decirle la verdad o 
no. La respuesta tendrá efectos más adelante en la historia. Lo mismo 
cuando ella diga que te ama. 
- Ve al hotel y reúnete con Evelyn. Escena de sexo (+3 confianza / +3 lujuria) 
- Ve a dormir 
 
Día 11: 
 
- Si hiciste todo lo del capítulo 1, recibirás una llamada de Jeff. Ve a su casa. 
Mira la escena. 
- Fin del capítulo 1 
 



 
Entrenamiento con Sophia: 
 
- Puedes entrenar con ella todos los días por la tarde en el gimnasio. El 
entrenamiento no es una cuestión de velocidad sino de probabilidad. Cuanto 
más nivel tengas, más opciones para bloquearla/golpearla.  
- Puedes entrenar 2 veces al día 
 
Ruta de Bella: 
 
- Primer encuentro en el callejón, antes de visitar a Jeff 
- Ve al callejón por la noche. La verás con Ron 
- Ve al callejón al mediodía y habla con ella. 
- Ve al callejón y vuelve a verla con Ron. Sigue a Ron al club de striptease 
- Ve al callejón y sigue a Bella y Ron 
 
Ruta de Nicole:  
 
- Conoce a Nicole en el supermercado, al mediodía. 
- Ve al supermercado al mediodía los próximos días. 
 
Ruta de Rona: 
 
- Conoce a Rona por la mañana en el parque 
- Ve al parque los siguientes días, por la mañana 
 
Doira y Jane Yoga: 
 
- Reúnete con Doira y Jane al mediodía en el parque. Haz yoga con ellas (Jane 
+1 confianza / +1 lujuria). Mira ambos culos (Jane +1 lujuria). Termina la 
sesión de yoga (+1 lujuria Doira) 
- Ve al parque al mediodía 2 días más. 
 
Entrenamiento de BDSM de Doira: 
 
- Después de buscar  Historia de O, habla con ella por la tarde en la piscina 
- Si tienes suficiente confianza (>=5) puedes hablar con ella sobre el libro 



- Si tienes suficiente lujuria (>=4) puedes proponerle ayudarla a entrar en el 
BDSM 
- Habla con ella los siguientes 3 días por la tarde, en la piscina 
 
Capítulo 2: Semper Fidelis 
 
Día 1: 
 

- Después del prólogo, ve a ver a Dimitri. Te pedirá que recojas 3 
paquetes: Ve a la gasolinera, a la derecha del supermercado y hablar 
con el empleado. El segundo paquete te lo dará un tipo en el stripclub. 
El tercero te lo dará otro tipo en el callejón donde vive Jeff, al fondo. 

- Cuando tengas los 3 paquetes, tendrás un encuentro con la detective 
Donovan. Sigue el diálogo 

- Ve a ver a Dimitri de nuevo y entrégale los paquetes. Te dirá que 
tienes que ir a la Mansión a recoger unos documentos. 

- Ve a la Mansión y habla con Sophia sobre trabajo. Sigue el diálogo 
- Ve a la plaza central y habla con Tom. Le entregas los documentos 
- Recibirás una llamada de Violet. Ve a su casa y ten un caliente 

encuentro con ella. 
- Cuando salgas de casa de Violet, ve al stripclub. Sigue el diálogo 
- Ve a la mansión, despacho de Richard. Haz click sobre el PC e 

instalarás el software  que Jeff diseño. 
- Ve a dormir 

 
Dia 2: 
 

- Envía los vídeos sobre Titjob a Nath 
- Ve a ver a Dimitri. Le acompañarás a extorsionar al viejo Papa Luigi. 

Sigue la escena 
- Ve a la mansión a recoger a Nath en la puerta principal y acompáñala 

de compras, junto con Becka 
- Atrévete y pídeles un flash de sus tetas 
- Ve al café a hablar con Jane, te dirá que Megan puede ayudarte y te 

está esperando en el parque 
- Ve al parque y habla con Megan. Te dará un pase VIP al club, a cambio 

de que le prometas que ayudarás a su hermana. 



- Es de noche. Ve al Club, en la parte este de la ciudad. Habla con el 
guarda de seguridad.  Tienes el pase, por lo que no te pondrá 
problemas para entrar.  

- Encuentra a Richard y mira la escena. Sigue a Emerson y escucha su 
conversación 

- En el Hospital, evitas que el sicario mate a Jeff. Puedes decidir si le 
noqueas de un golpe o le lanzas por la ventana y lo matas. Si lo lanzas, 
tu maldad aumentará en +1 y afectará a otras decisiones futuras en el 
juego. Decide lo que consideres mejor, teniendo en cuenta lo que ese 
tipo ha hecho con tu amigo. 

- Llevas a Jeff a tu casa. Ahora puedes ir a la mansión y tener una sesión 
de sexo con Nath 

- Ve a dormir 
 
Día 3: 

- Jeff está en tu casa. Habla con él y después, llamas a Jane 
- Ve a ver a Dimitri. Te encargará que busques a un tipo que está 

vendiendo droga por su cuenta.  
- Ve al barrio irlandés y habla con el tipo. Te golpeará y huirá. Ve al 

parque central y le encontrarás. Volverá a huir. Ve al club de Ron 
y, en la calle lateral, lo volverás a encontrar, pero huirá de nuevo 

- Ve al callejón donde vive Jeff y le encontrarás. Ahora no puede 
huir. Enfréntate a él. Recupera la droga 

- Jane le cuenta a Doira la verdad sobre su marido. Aquí tienes una 
importante decisión, si quieres que Doira se rejuvenezca o no 
(esto afectará a la imagen de Doira en las siguientes escenas). 
Como prefieras 

- Encuentro con la Detective Donovan, sigue la escena. Se ofrece a 
ayudarte si lo necesitas 

- Ve a ver a Dimitri y entrégale la droga. Te recompensará con 
$1000 

- Recibirás una llamada de Nicole (¿Recuerdas a Nicole y su marido 
cornudo?). Puedes aceptar su oferta o no, en cuyo caso será el 
final de la ruta de Nicole 



- Si aceptas la oferta de almorzar con ellos, ve al supermercado y 
compra una botella de vino tinto. Ve a casa de Nicole, en la parte 
este de la ciudad. Sigue la escena 

- Recibes un mensaje de Nath, está con Becka en la piscina. Haces 
una visita a Papa Luigi 

- Si has decidido que Doira debe rejuvenecer su aspectos, verás 
una breve escena de su visita al doctor 

- Papa Luigi no tiene suficiente dinero para pagar su deuda con 
Dimitri. Puedes prestarle el dinero que le falta ($1000) o no. Si no 
se lo prestas, tu nivel de maldad aumentará +1 y Papa Luigi lo 
pasará mal en el futuro. 

- Papa Luigi se ofrece a acoger a Jeff unos días. Ve a tu casa y 
habla con Jeff sobre ese tema. En la pizzería, te despides de ellos 
hasta el día siguiente. 

- Recibes una llamada de Violet para veros en el pub del barrio 
irlandés. Sigue la escena. Puedes elegir si quieres que se limpie la 
cara o no. No tiene efecto en la trama 

- Ve al club de Ron, calle lateral. Entra en el club y sigue la escena. 
Ahora ya sabes dónde guarda la llave del local donde tiene a las 
chicas. Tendrás que volver otro día 

- Ve a dormir.  
  
Día 4: 

- Escena del pasado 
- Ve a la mansión. En la entrada verás a Violet hablando con Kowalsky. 

Sigue la escena 
- Llama a la puerta y dice a Sophia que quieres hablar con Richard. 
- Acompaña a Nath a su entrenamiento de tenis. Podrás decidir si 

quieres que siga intimando con Becka o no (es conveniente que elijas 
sí) 

- Escena de la reunión con Mr. X 
- Escena Nath y Becka (si elegiste que intimasen) 
- Ve a ver a Dimitri y entrégale el dinero de Luigi 
- Recibirás una llamada de Nicole para que vayas a su casa. Ve a casa de 

Nicole y tendrás una escena de sexo con ella. Puedes hablar de su 
marido mientras tenéis sexo o no hablar de él.  



- Si decidiste que Doira debía rejuvenecerse, verás una escena con Jane 
y el doctor. 

- En casa de Luigi. Luigi te regala una masa para calzone, la usarás más 
tarde. Además, tanto él como Jeff intentarán que desistas de tu deseo 
de venganza con la Compañía 

- Recibes una llamada de Jane. Ha hecho una reserva en un restaurante, 
para ti y Doira 

- Escena con Doira en el restaurante. 
- Acompañas a Doira a la entrada de la mansión. Te dará la llave de la 

puerta trasera, pero debes esperar hasta medianoche para entrar en 
su habitación. 

- Ve al club de Ron y llama su atención para que salga. Entra y coge la 
llave que está debajo del mostrador. No puedes marcharte con la llave. 

- Abre el inventario. Selecciona la llave de Ron y haz click sobre la masa 
de calzone. Combina ambos ítems y tendrás un molde de la llave. 
Ahora puedes salir del club. 

- Vuelve a la mansión. Puedes entrar por la puerta de atrás con la llave 
que Doira te dio, no es necesario escalar más. 

- Ve a la habitación de Doira (la última de la planta superior). Escena con 
Doira 

- Puedes decidir si te quedas a dormir (mejor opción, escenas extra) o 
no. Si no te quedas a dormir, ve a tu casa y duerme hasta el día 
siguiente. 

 
Día 5: 

- Si dormiste en tu casa, recibirás una llamada de Richard. Ve a verle a la 
mansión 

- Si dormiste en la mansión, tendrás un agradable despertar con Doira. 
- Richard os interrumpe. Puedes hacerle una visita a Nath 

(recomendable) o irte sin haberte corrido. 
- Sal de la mansión (Sophia te ve marcharte). Recibirás una llamada de 

Richard. Espera fuera un rato y ve a la mansión. Habla con Sophia y 
después con Richard. 

- Reunión con Mr. X. Te ofrecen ser el hombre de confianza de la 
Compañía en el barrio irlandés 

- En la calle, ve a la ferretería y hablar con el dependiente. Te dirá que 
puede hacer una llave a partir del molde, pero tardará un día en 
hacerla. 



- Recibes una llamada de Victoria para veros. En el coffe shop, ten una 
conversación con ella. Cuando te marches, Valerie coqueteará con 
Victoria. 

- Recibes una llamada de Violet. Te dice que estará esta tarde en la 
mansión y que vayas a buscarla. 

- Llamada de Rose. Te invita a ir a la sauna con ellas. Puedes aceptar 
(mejor opción) o rechazar la oferta 

- Trío en la sauna con Rose y Cassidy. Al final Sophia os sorprende. 
- Vas a visitar a Luigi. 
- Verás una escena en casa de Victoria. Puedes elegir ver o no la escena 

lésbica 
- Victoria te llama para avisarte del peligro que corre Violet. 
- Ve a la entra de la mansión. Escena con Valerie y Violet 
- Lleva a Violet a casa de Jane. Te dirá la contraseña de la caja fuerte 
- Ve a la mansión y entra por la puerta de atrás. Entra en el despacho de 

Richard. Abre el cuadro (botón bajo la mesa, a la izquierda). Abre la 
caja y coge los libros contables. 

- Intenta escapar de la mansión. 
 
Capítulo 3 
 
Día 1:  

- Escena del pasado con Bella 
- Vuelta a la actualidad >> escena en el despacho de Richard 
- Duermes en casa de Sophia >> escena por la mañana 
- Ve a la Mansión y habla con Richard (hablar con Sophia >> trabajo), te 

encargará que vayas al barrio irlandés a conocer a Vincent 
- Antes de salir de la mansión, ve a la habitación de Evelyn, en la planta 

superior. Podrás decidir si finalizas la ruta con ella (Opción marcharte, 
no más escenas) o darle una lección (si quieres seguir con su ruta). Si le 
das una lección, podrás visitarla por la noche, en su habitación. 

- Ve al barrio irlandés y habla con Vincent, no debes fiarte mucho de él. 
Te presentará a Jack “el guapo”. Jack te ofrecerá probar la nueva 
droga, puedes elegir que sí (corrupción +1, afectará a futuros 
acontecimientos) o no. 

- Vincent te presentará a Polly. Uno de los tipos del barrio está 
molestando a una de las chicas. Ve a ver a ese tipo, Greg “el enano” en 



el callejón. Intenta negociar con él todo lo que puedas, hasta que no te 
quede más remedio que golpearle. Sigue la escena. 

- Vuelve a la mansión. Sophia te dirá que antes de ver a Richard vayas a 
ver a Doira en el salón. Podrás optar entre ir a verla por la noche a su 
habitación o rechazar la invitación (no supone el fin de la ruta con 
Doira, por el momento). 

- Después de hablar con Richard, ve a la ferretería a recoger la copia de 
la llave de Ron (habla con el dependiente) 

- Ve a casa de Jane y entra directamente en la piscina. Habla con Jane y 
después con Violet. Dependiendo si le dijiste la verdad o no sobre tus 
relaciones con otras mujeres, la conversación cambiará.  

- Violet te preguntará si la amas. Si respondes que no, será el final de la 
relación con ella (no más escenas). Si respondes que sí, abres la puerta 
a una relación abierta donde se incluye a Bella. 

- Habla con Bella. La recogerás en la puerta de la casa y la llevas al lago. 
Aquí debes tomar una decisión importante: te preguntará si la ves 
como mujer o como hermana. Si eliges “como hermana” será el fin de 
la relación con Bella. 

- Si eliges “como mujer” tendrás una escena de sexo con Bella. 
- Después de dejar a Bella en casa de Jane, ve a visitar el club de Ron. 

Verás que Ron está en el club, por lo que no puedes usar la llave esa 
noche. 

- Si quedaste con Doira en ir a su habitación, ve a la mansión y entra en 
su habitación. Si no quedaste con Doira, puedes ir directamente a ver a 
Evelyn y despertarla (opción Apartar tanga) 

- NOTA: No entres en el despacho de Richard a activar el botón de la 
caja fuerte o se reiniciará el día. Es un bug que corregiré en la siguiente 
actualización 

- Después de la escena con Doira, puedes elegir visitar a Evelyn y 
despertarla >> escena de sexo 

- Ve a tu casa a dormir. Fin de la actualización 
 
Día 2: 
- Ve al barrio irlandés y habla con Vincent 
- Habla con Polly >> Jack >> Jess y nuevamente con Polly. Podrás 

conseguir el “tesoro” de Jess 



- Jack te dice que necesita más droga. Ve a ver a Dimitri y díselo. Ahora 
podrás entrar por la noche en el local donde Ron tiene secuestradas a 
las chicas. 

- Ve a la mansión y habla con Richard. Si estás en la ruta de Nath y 
Becka, oirás ruido en la piscina. Escena con Nath y Becka 

- Si estás en la ruta de Evelyn, ella participará en la escena anterior 
- Ve a recoger a Bella a casa de Jane. La llevarás a visitar a su hermano 

Jeff en casa de Luigi. 
- Cuando regresas a casa de Luigi descubrirás que han secuestrado a 

Bella y a Jeff. Ve al distrito industrial (nuevo en el mapa oeste de la 
ciudad) 

- Escena con Sophia y Donovan. Debes elegir a cuál de las dos salvar 
(ninguna muere, no te preocupes) 

- Debes decidir si ayudas a Emerson (Maldad +1) o no. 
- Después de dejar a Bella en casa de Jane, ve al club de Ron y rescata a 

las chicas. 
- Puedes elegir un cuarteto con ellas (corrupción +1) o solo rescatarlas. 
- Ve a dormir. Fin de la actualización 
 
Día 3: 
- Ve a recoger a Violet en casa de Jane y llévala al entierro de Victoria. 
- Al regresar a casa de Jane, si no estás en la ruta de Violet te despedirás 

de ella.  
- Si estás en la ruta de Violet tendrás una escena de sexo con ella y le 

contarás tu pasado. 
- Violet te propondrá que olvides tu venganza y os vayáis juntos de la 

ciudad. Si aceptas verás el Final 1 del juego (Violet/Bella). Solo sigue la 
escena hasta el final. 

- Si decides no renunciar a la venganza estarás en la ruta de los otros 
finales del juego. Ve al Barrio Irlandés y habla con Vincent, Jack y con 
Polly. 

- Polly te llevará a ver al comerciante que no paga la cuota. Puedes ser 
comprensivo o golpearle para que te dé el dinero (Maldad +1). 

- Vuelve a la mansión. Escucharás la conversación entre Richard y Tom 
acerca de Emerson. 

- Recibirás una llamada de Donovan para que vayas a verla a la 
comisaría. 

- Puedes elegir entre ayudar a Karen con su novio o no. 



- Después de la escena de la comisaría irás a ver a Luigi. Dimitri está con 
él 

- Puedes ayudar a Luigi (no tendrás opción de uno de los finales) o no 
ayudarle para no descubrirte (Maldad +1). Esta es una decisión 
importante. 

- Irás a casa de Sophia a recoger los libros falsos. Ve a la mansión, 
despacho de Richard y cambia los libros. 

- Decisión importante: traicionar a Richard o no. Esto marcará el final 
del juego, junto con otras variables. 

- Si decides traicionarle, ve a tu casa y usa el PC. Otra vez podrás decidir 
si es buena idea o no traicionar a Richard. 

- Vuelves a casa de Sophia con los libros verdaderos. Duerme 
- Si traicionaste a Richard, verás una escena la mañana siguiente. Si no lo 

hiciste, despertarás en casa de Sophia. 
- Fin de la actualización. 


