
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Afrodita 



           Manual de Pistas Secretas para el Jugador 

Reglas del Juego 

 ---------------------- ♦ ------------------------  
Estás a punto de convertirte en sospechoso de asesinato, 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 palacio de Zeus en el Olimpo. Formas parte de un 

banquete de dioses y algún humano. Bajo un olivo sito enfrente del Templo de 

la Llama de Prometeo se ha encontrado el cadáver ensangrentado de la copera, 

Hebe, divinidad de la eterna juventud. Han desaparecido, además, el rayo de 

Zeus, símbolo de su poder y majestad, y su joven amante Ganimedes. 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA QUE TE 
LO INDIQUE TU ANFITRIÓN 



Dossier Personal 

               Afrodita 

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

 

1. Tu imagen: 

Eres la diosa más hermosa y atrayente del Olimpo, la patrona del amor.  

 

 

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

A pesar de tus atributos, realmente no has tenido suerte en el amor. 

Necesitas un nuevo Adonis en tu vida, y para uno que cumple tus requisitos, 

resulta que es gay. 



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO PRIMERO



Afrodita 

Acto Primero 

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

1. Hechos referentes a ti misma (Cuidado. Esta información es muy 

reveladora): 

          a) Te sientes vieja y cansada. La vida de un inmortal no es lo que vulgarmente se 

define como un “lecho de rosas”. Estás tan harta de tu marido y de tu amante Ares que 

necesitas algo nuevo. Hermes es tu objetivo, no olvidas los buenos tiempos, pero él mira 

con devoción a Hebe, ella a Heracles y Heracles a Ganimedes. Y a ti, ¿quién te mira? 

Eres la diosa de la belleza, nadie debería superarte. 

          b) Necesitas contactar con Hebe para que te facilite en secreto varias dosis de néctar 

y así parecer seductora e irresistible a los ojos de todos. 
 

2. Hechos que se conocen sobre los demás: 

         a) La desaparición del rayo te da rabia: ¡ha sido Ganimedes! [te gustaría 

haberlo sustraído tú]. 

         b) Habías intentado acercarte al copero, pero tu problema es que no tienes 

méntula, y por eso no te hace caso. 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA 

HASTA EL ACTO SEGUNDO



Afrodita 

Acto Segundo 

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

Hechos que conoces de ti misma (No facilites esta información a no ser que 

lo creas necesario): 

a) Todos se miran entre sí culpándose del robo del rayo, mientras Hera se 

ríe por lo bajo y tú empiezas a buscarlo. Quien lo posea será el amo del 

Universo. Ya sueñas con ello. 

b) Desapareces media hora antes del banquete para encontrarte con Hebe. 

 

Hechos conocidos acerca de los otros personajes (Deben ser revelados en 

este acto): 

         a) Respondes a Hera que no te has escapado sigilosamente, es que te 

estabas haciendo pipí. 

          b) Vuelves tu mirada a Ares, que está demasiado borracho. ¡Y dice que 

sólo quiere a Heracles! Patético. Se te escapa preguntar quién empujará ahora la 

ballista que él construyó hace una semana. Te niegas a responder a cualquier 

pregunta al respecto y lloras desconsolada. 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO TERCERO



Afrodita 

Acto Tercero 

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

Recomendación para los dos últimos actos (Es un secreto entre tú y yo, la 

creadora de este juego): 

         a) Niega cualquier acusación. Achácalo, si te sientes acorralada, al vino. 

         b) Tienes que hacer creer a todos en todo momento que eres tonta y sin 

ambiciones. 

 

Hechos conocidos acerca de los otros personajes (Deben ser revelados en 

este acto): 

         a) “Estoy pensando en deshacerme de él” no se refiere a tu esposo Hefesto, 

aseguras, sino al perrito del tío Hades, que no te deja dormir. No es de extrañar, 

con tres cabezas cualquiera puede alborotar a gusto. 

          b) Respuesta a Hermes: ¿Una chica no puede cambiarse de ropa? ¿Y cómo 

llevas tú, listillo, las bragas sucias? (Perdón - dices -, no quería revelar nuestros 

secretos de alcoba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO CUARTO



Afrodita 

Acto Cuarto 

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

Tu trabajo en este acto: la seducción masiva. Fruncimiento de boquita, 

encogimiento de hombros… así distraes a todos para que no reconsideren tus actitudes 

y continuas desapariciones. No respondas con la verdad, sino que das respuestas 

ambiguas y risillas jocosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

QUE TE LO INDIQUE TU ANFITRIÓN



Solución 

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

 

Afrodita es el Número Ocho (Afrodita debe leer en voz alta lo siguiente): 

Eres la asesina. No confiesas nada y mientes en todo. La razón: los celos. Hebe 

es la que atrae la atención, y tú te sientes vieja y caduca ante tu evidente falta de éxito. 

Lo que ha precipitado tu decisión ha sido sorprender a Hermes interesado en la esposa 

de Heracles. Has montado la ballista de tu amante y has atravesado a Hebe con dos 

flechas. Orgullosa de tu acto, la primera muestra de independencia tras tu participación 

activa en la guerra de Troya, decides llevarte un recuerdo: una de las puntas de flecha 

ensangrentadas. 

Simulas estar exclusiva y apasionadamente interesada en Ganimedes, pero a lo 

que realmente aspiras es a ocupar el lugar de Zeus haciéndote con el rayo, y para ello 

no dudas en manipular a Hera y a Hefesto. No eres una mujer objeto y estás harta de 

que no se aprecie tu inteligencia. Es todo una cuestión de honor. 


