
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Freya 



           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 

                  Freya 

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

1. Tu imagen: 

Eres la diosa más hermosa y deseada de los 9 mundos, hermana gemela 

de Frey y diosa del amor, la belleza e incluso se te relaciona con la magia. A tu 

palacio en Asgard, conocido como Sessrúmnir, sólo pueden acceder aquellos 

a quienes invitas o los guerreros muertos en combate junto con sus parejas. 

Todo el mundo ambiciona poseer tu collar, que aumenta la belleza de quien lo 

lleva, o montar en tu velocísimo carro tirado por gatos. 

 

 

 

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

A pesar de tu caracterización como diosa del amor, no sientes impulsos 

libidinosos hacia nadie, excepto por tu desaparecido esposo Odur. La petición 

de ayuda de Balder te facilita el acceso a Odín, de quien sospechas que es el 

culpable de la pérdida de tu esposo. Loki es un estorbo, pues se dedica, de 

manera injustificada, a atribuirte amantes varios, incluso tu propio hermano. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO PRIMERO



Freya 

Acto Primero 

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

1. Hechos sobre ti misma (No divulgues esta información): 

Tu único objetivo es recuperar a tu esposo, sin importarte traicionar o 

matar por ello, aunque… no tragas a Loki y no colaborarás ni con él ni con su 

esposa Sigyn, y menos aún con Hela, a la que consideras la carcelera de Odur 

en connivencia con Odín. 

 

2. Hechos acerca de otros personajes (Tienen que ser revelados durante este 

acto): 

a) Nada más llegar al palacio suplicas a Odín que te ayude. Él se niega. Está 

irascible porque poco antes lo has visto discutir con Brunilda, que le jura su 

odio eterno. 

b) Has visto a Balder y le has facilitado unas hierbas hipnóticas para sacar 

la verdad al dios supremo. Lamentas engañar a Balder diciéndole que se trata de 

mandrágora para provocar sueños oraculares, pero la verdad es que dichas hierbas 

son inocuas. Cierras la habitación con runas mágicas para que así nadie te moleste 

cuando interrogues a Odín. Él te dice que Sigyn conspira a favor de Loki. 

c) Cerca de las 17.00 escuchas ruidos acerándose a la alcoba de Odín y 

escapas, sin poder realizar el interrogatorio previsto. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA 

HASTA EL ACTO SEGUNDO



Freya 

Acto Segundo 

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

Hechos acerca de otros personajes (Deben ser revelados durante este 

acto): 

a) Thor te ha pedido que intercedas ante su padre para que le saque de su 

exilio en Midgard. 

b) Mientras Balder habla con Odín, ves a Loki y Sigyn cuchicheando y 

preguntándose dónde estaría el martillo de Thor, muertos de risa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO TERCERO



Freya 

Acto Tercero 

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

 

Hechos acerca de otros personajes (Deben ser revelados durante este acto): 

a) Intentas seducir a Hagen para que te enseñe su casco, dada su sospechosa 

vigilancia del mismo. Brunilda interrumpe, sin poder evitar que vislumbres en el 

interior del yelmo una hoja de tilo ensangrentada. 

b) Cuando dices a Brunilda lo que has visto, ésta parece trastornada. 

c) Oíste también una discusión entre Loki y Odín, en la que el primero 

amenazaba con Fenrir. Te aterrorizas, pues Fenrir, hijo de Loki, es el lobo 

que, según la profecía, matará a Odín durante el Ragnarök. 

d) ¡No lo puedes creer! Acabas de ver a tu doble exacto saliendo de la 

alcoba de Odín. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO CUARTO



Freya 

Acto Cuarto 

 ------------------ ♦ -------------------  
Hechos acerca de otros personajes (Tienes que facilitar esta información 

durante este acto): 

a) Brunilda habla con Hagen, y le increpa sobre la muerte de su amado 

mortal. Hagen la llama “mi reina”, y le dice que la venganza está cercana. 

b) Paseas por el palacio has visto a Sigyn intentar introducirse en las 

estancias de Hagen. Abre la puerta, ríe ante la debilidad de los cerrojos y murmura 

algo que no puedes entender. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

QUE TE LO INDIQUE TU ANFITRIÓN



Solución 

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

Freya es el Número Tres (Lee lo siguiente en voz alta): 

 

Tus planes de lograr una respuesta a tu obsesión por encontrar a tu esposo 

desaparecido han fracasado. Con todo, no está en tu naturaleza ni el odio ni la 

venganza. Te resignas y… ¡otra vez será! Eres inocente del robo o el rapto. Como 

hermana gemela de Frey, el superguerrero fiel a Odín, tú eres ante todo leal a tus 

hombres, Odur y Frey, a los que ni soñarías en traicionar. Tu única aversión es contra 

Loki, que se disfraza con tu aspecto para destruir tu reputación. 


