
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Balder 



           Manual de Pistas Secretas para el Jugador 

Reglas del Juego 

 ---------------------- ♦ ------------------------  
Estás a punto de convertirte en sospechoso de robo y rapto, igual que 

todos los demás que participan en este juego. Sólo puedes demostrar tu 

inocencia probando la culpabilidad de otro. Este Manual de Pistas Secretas 

contiene la información necesaria para conseguirlo. No debes enseñarlo a 

ninguno de los otros sospechosos. 

El juego es un rompecabezas que tiene que ser resuelto por todos los 

jugadores trabajando en conjunto. Tu Manual contiene varias pistas que sólo 

tú sabes y que son vitales para resolver el misterio. Si entiendes cómo encajan 

en el rompecabezas, tienes que estar seguro de revelar de forma clara y precisa 

los hechos que sabes sobre los otros sospechosos en cada acto. No debes y no 

puedes mentir acerca de ninguno de los hechos que conoces a través de tu 

manual. De todas formas, sí que puedes mostrarte evasivo o equívoco con los 

hechos que te involucran. También puedes intentar cambiar de tema cuando 

te enfrentes con hechos que hagan recaer las sospechas en ti. 

El juego está dividido en cuatro actos. No pases a un nuevo acto hasta 

que se anuncie que el anterior se ha concluido, la solución viene después del 

cuarto acto. No pases a esa página hasta que te lo indique tu anfitrión. 

Recuerda, tienes que atrapar a un criminal. ¡Sé inquisitivo, agresivo! ¡Sé 

suspicaz! ¡Ejercita tu materia gris! 

El escenario 

 ---------------------- ♦ ------------------------  
El escenario es el gran salón del palacio de Odín en Asgard. Formas parte 

de una reunión de Ases, semidioses y algún humano. Han desaparecido el ojo 

de Odín y el dios que representa la justicia y la verdad, Forseti. 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA QUE TE 
LO INDIQUE TU ANFITRIÓN 



Dossier Personal 

                Balder 

 ------------------- ♦ --------------------  

 

1. Tu imagen: 

Eres el hijo favorito de Odín y de la diosa del amor Frigg, el más 

hermoso entre los dioses, como divinidad de la luz, la belleza y la inocencia. 

 

 

2. La sórdida realidad (No facilites esta información): 

Estás libre de toda sospecha dada tu enorme bondad y sentido de la 

justicia. Pero… ¡cuidado! Inspiras una envidia destructiva en alguien muy 

cercano a ti, hasta el punto de que puedes convertirte en la próxima víctima… 

Lo que los demás no aprecian es que eres muy inteligente, y sabes mucho más 

de lo que aparentas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO PRIMERO



Balder 

Acto Primero 

 ------------------ ♦ -------------------  
 

1. Hechos referentes a ti mismo: 

a) Asistes a un banquete privado con tu padre Odín a las 14:00 horas. La 

visita es secreta ya que cualquier comentario sobre los planes de tu padre para 

neutralizar a Loki podría tener repercusiones sobre el resto de los mundos de 

Asgard. Le facilitas la raíz de la mandrágora en infusión – pócima que te ayudó a 

preparar Freya, diosa muy vinculada a la magia – para que tenga visiones mientras 

duerme, y así identificar al ladrón de su ojo. 

b) Después te diriges a Midgard y contactas con tu hermano Thor a las 15:00: 

le cuentas que has facilitado a vuestro padre la mandrágora, así que no hay que 

molestarle. Bebéis hidromiel hasta perder, literalmente, el sentido. Has sacado la 

botella de hidromiel de la estancia de Odín, un regalito de tu padre que rápidamente 

se te subirá a la cabeza. 

c) Encuentras a Hagen en la antesala del palacio de tu padre a las 17.00. Está 

mojado y cubierto de barro, y cuando le preguntas si Freyr ha hecho caer la lluvia, no te 

responde. 

 
 

2. Hechos que se conocen sobre los demás: 

a) Thor está exiliado en Midgard por Odín para aprender humildad. 

b) Cuando vuelves a tu alcoba a las 17.05 te topas con Hela, que nunca 

sale de Helheim, y te dice que tu padre está dormido y que no hay que 

molestarle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA 

HASTA EL ACTO SEGUNDO



Balder 

Acto Segundo 

 ------------------- ♦ -------------------  

Hechos conocidos acerca de los otros personajes: 

a) Reconoces a Freya como esposa de tu padre y de varios dioses más, 

entre ellos Freyr, el dios de la lluvia y la fertilidad. Loki la acusa de ser la esposa 

de todos los dioses, pero tú lo desmientes. La verdad está de tu lado. 

b) Cuando hablas con tu padre, éste te comenta que sabe que Loki quiere 

ocupar su lugar y que realmente no es su hijo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO TERCERO



Balder 

Acto Tercero 

 ------------------- ♦ -------------------  

Hechos conocidos acerca de otros personajes: 

a) Brunilda es la hija secreta de Odín. Encerrada por éste en una torre 

durante décadas, no parece haberle perdonado. 

b) Durante el almuerzo con tu padre, éste te cuenta que acaba de discutir 

con Loki, que le amenazó con el Ragnarök (= fin del mundo) y le repitió, con 

una sonrisa torcida: “pronto conocerás a tu nieto Fenrir”. ¿A qué se refería? 



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO CUARTO



Balder 

Acto Cuarto 

 ------------------- ♦ -------------------  

Hechos conocidos acerca de otros personajes: 

a) Cuando ves a Hagen en el hall de Asgard, te fijas en que trata de esconder 

un saco alargado. Más tarde Heimdal, el dios guardián del mundo de los Ases, te 

revela su contenido, el cual está indicado en el documento que tienes que mostrar 

ahora a tus compañeros tras contarles la historia de tu encuentro con el guerrero 

humano. 

b) Has visto a Sigyn, que no es la mujercita desamparada que simula ser. 

Parece muy poderosa, acaba de echar abajo un fortísimo muro de piedra y 

mira a Loki con sospechosa adoración. 



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

QUE TE LO INDIQUE TU ANFITRIÓN



Solución 

 ------------------- ♦ --------------------  

 

Balder es el Número Uno (Balder debe leer en voz alta lo siguiente): 

Puede parecer que cualquiera de los sospechosos podría haber robado el ojo de 

Odín. No es éste el caso. Sólo uno lo hizo, además de raptar a Forseti. Considerad 

primero aquellos que, aunque culpables en su intención, son inocentes de hecho. 

Balder: Obviamente intentó detener a su padre ante su actitud claramente injusta. 

Requería que Odín bebiese la pócima mágica que elaboró en colaboración con Freya. 

Pero Odín no llegó a beber la pócima porque se quedó dormido por puro agotamiento 

tras un largo vuelo sobre Sleipnir, su caballo de ocho patas. 

El motivo de Balder para neutralizar a su padre era el amor fraternal, el intento 

de proteger a Thor de las iras de su progenitor tras las falsas acusaciones vertidas por 

Loki. Sólo quería ganar un poco de tiempo hasta que llegara su hijo Forseti, el dios de 

la justicia y la verdad, y aclarara el malentendido. El descubrimiento del rapto de 

Forseti trastoca todos sus planes. 


