
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hela 



           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 

                  Hela 

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

1. Tu imagen: 

Eres la diosa gigante encargada del inframundo (Helheim). Tu padre es 

Loki. Tu mitad superior del cuerpo es hermosa, pero la inferior es un cadáver en 

putrefacción, con un olor nauseabundo. 

 

 

 

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

Eres una gran rectora del mundo de los muertos, y te gusta tener 

abundancia de súbditos. Ello no te convierte en asesina, aunque no vacilas en 

matar si se amenaza tu soberanía o tu territorio. No eres engañosa, al contrario 

que tu padre, pero no te fías de él ni un pelo, pues a ti te han embaucado varias 

veces con facilidad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO PRIMERO



Hela 

Acto Primero 

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

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

Tu sueño es unificar a todos los mundos en la muerte. Sueles planear mil 

y un maneras de matar a Yggdrasil, el árbol de la vida o fresno del universo 

que sostiene los mundos. Sólo el Ragnarök (= fin del mundo) podría hacer 

realidad tu sueño. Pero si ello depende de las traiciones de padre Loki… no te 

fías nadita. Pones tus pensamientos y los planes que tu progenitor te confía 

por escrito, sin ser consciente de que cualquiera puede interceptarlos. 

 

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

acto): 

a) Hace poco escuchaste una discusión entre Odín y Thor, en la que éste se 

quejaba de la pérdida de su martillo y su padre, enojado, le decía que algo más 

tendría que perder y que por eso lo desterraba al mundo de los humanos. 

b) Has visto a Balder salir de las estancias de Odín después de las 14.00, y 

oíste que le recomendaba beberse toda la tisana. No sabes si llevaba algo 

escondido entre los pliegues de la ropa. 

c) A las 17:05, junto a la alcoba de Odín, te topas con Balder, que te 

informa de que el dios supremo está dormido y no hay que molestarle. Los dos 

os separáis y os dirigís a vuestros alojamientos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA 

HASTA EL ACTO SEGUNDO



Hela 

Acto Segundo 

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

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

a) Oíste también una discusión entre Loki y Odín, aunque no te enteraste 

de cuál era la causa. 

b) Justo antes de las 15:00 estabas curioseando por el palacio que no pisabas 

desde hacía siglos: sólo la llamada de tu abuelo te hace salir de tu reino. Entonces 

distingues a la fortachona de Brunilda que parece querer introducirse en la alcoba 

de Odín, pero se va sin abrir la puerta de bronce, que inmediatamente 

compruebas que está mágicamente sellada por runas (una manera de hacer ver 

un “no molesten” como el de los hoteles). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO TERCERO



Hela 

Acto Tercero 

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

 

1. Hechos sobre ti misma: 

A las 15:00 llamaste a la puerta de Odín y te permitió el paso. 

Estaba agotado, a punto de caer en un profundo sopor. Hablaste con él 

varios minutos. 

 

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

a) Durante tu estancia en el palacio de Asgard has notado que Hagen vigila 

continuamente su casco. 

b) Estás profundamente irritada por las trapacerías de tu padre. Acaba de 

llegar a tu reino, felizmente fallecido, un bárbaro no guerrero que responde al 

raro nombre de Bill Gates. Te ha dado un regalo en principio inútil al que llama 

teléfono (total, ¿para qué te vas a molestar en hablar con cadáveres? ¡No hay 

quien les entienda!). Lo bueno de este invento humano es que puedes congelar 

imágenes y verlas después: es decir, lo que el pequeño Bill denomina 

“fotografías”. Y tienes unas cuantas de tu padre cambiando de sexo: ¡si es 

clavadito a Freya! ¿Qué tramará? Si era él el que estaba con Odín y con Thor 

después. Y después escapa a Lyngvi… Humm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO CUARTO



Hela 

Acto Cuarto 

 ------------------ ♦ -------------------  
1. Hechos acerca de ti misma (No facilites esta información): 

En el fondo, ansías la llegada del Ragnarök, por lo que no revelas la oscura 

verdad de que Sigyn es la esposa de tu padre y su seguidora más fiel. La proteges 

siempre que puedes para que nadie la reconozca. 

 

2. Hechos acerca de otros (Aunque se dan a conocer también tus acciones y por 

lo tanto tienes que tener cuidado de revelarlos, tienes que facilitar esta 

información durante este acto): 

a) Reconociste a Brunilda como una de las walkirias más poderosas, que 

renunció a su naturaleza divina a cambio de un amor humano. Hagen la trata 

como si fuera su siervo, relación harto sospechosa, cuando ambos decían no 

conocerse de antes. 

b) Mientras curioseabas por el palacio has visto a Sigyn preparar hidromiel 

y depositarlo junto a las puertas de las alcobas de Balder y de Odín. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

QUE TE LO INDIQUE TU ANFITRIÓN



Solución 

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

Hela es el Número Dos (Lee lo siguiente en voz alta): 

 

Hela - Esta diosa es una pobre ilusa. Cualquiera que piense que puede ser una 

parte activa en el Ragnarök está muy equivocado: ella no actúa, sólo espera a que le 

lluevan los beneficios (en este caso, los muertos). No le importa si los Ases viven o 

mueren, y sólo está en el palacio por requerimiento de la autoridad superior. Es una 

voyeur, simplemente. 


