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           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 

                  Ares 

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

 

Tu imagen: 

Eres el dios de la guerra, hijo de Zeus y Hera y hermano de otros 

comensales como Heracles, Hebe, Hefesto o Hermes. Sólo tienes dos pasiones 

conocidas: la sangre y Afrodita.  

 

 

La sórdida realidad (No facilites esta información): 

Eres celoso y violento. No consientes que nadie diga nada malo de tu 

amante Afrodita, pues al momento le saltas al cuello. Ahora estás en plan 

protector con Heracles, tu compañero de bebida y comilonas. Te sientes tan 

solo… 



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA 

HASTA EL ACTO PRIMERO



Ares 

Acto Primero 

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

 

Hechos referentes a ti mismo: 

a) Estás bebiendo tanto a causa de la frustración celosa que no estás seguro 

de poder llegar al banquete en casa de tu padre. 

b) Heracles también está fino: ha bebido muchísimo en compañía de Hefesto, y 

le había estado haciendo sugerencias escandalosas a Ganimedes. La verdad, el chiquillo 

está como un queso… 

 

Hechos que se conocen sobre los demás: 

         a) A las 18.30 se comunica la desaparición del rayo de Zeus y la de 

Ganimedes. Afrodita no pronuncia palabra, pero no deja de mirar a Hermes y 

esto te cabrea. Quieres ser sutil y decirle con el gesto de afilar la hoja del cuchillo 

con tus uñas que le cortarás los… pero tu hermano parece cachondearse de ti. ¡A 

tu chica no la toca nadie! 

         b) Resulta que no eres el único celoso, sino que tu hermana y cuñada, Hebe, 

parece estar celosa de Ganimedes – al menos, eso dice Hermes -. Afrodita acaba 

de desaparecer, y Hermes sale persiguiendo a Hefesto. Como esos tres se la 

monten por su cuenta, harás correr icor (para el que no lo sepa, ese es el nombre 

de la sangre de los dioses). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA 

HASTA EL ACTO SEGUNDO



Ares 

Acto Segundo 

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

Hechos que conoces de ti mismo: 

a) A falta de pan… X puede servir para un apañito sexual. Heracles y tú 

intentáis llevároslo al huerto, pero el mancebo se os resiste. 

b) Si encuentras a Hermes amenazas con ensartarlo, pues te acaban de 

confirmar que Afrodita se sigue acostando con él. Lo curioso es que Hermes 

acusa a Hebe de chivarse, y quien te ha contado este secreto fue tu mamá. 

 

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

este acto): 

         a) Quieres muchísimo a Heracles, lo que irrita a tu madre Hera. Es que 

realmente parecéis gemelos: el bobo de Hermes dice que sois igual de estúpidos 

y violentos. Por eso vas al cónclave para recordarle a Hebe la obligación de 

tratar bien a su esposo. No quieres sonar amenazador, pero ella escapa llorando. 

          b) Todos sospecháis unos de otros con respecto al robo del rayo. Tu madre 

no, aunque baila de alegría pensando que Ganimedes está desaparecido o muerto. 

          c)  Quieres machacar a Hermes: es lo único que tienes in mente. Pero te 

caes al suelo de la borrachera, crees que en la zona del Templo de Vesta, o al 

menos eso dice Heracles cuando te despierta a cachetazos. ¡Upps! ¡Si estás lleno 

de sangre!



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO TERCERO



Ares 

Acto Tercero 

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

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

este acto): 

         a) Te duele muchísimo la cabeza, aunque perjuras que no es por la resaca, 

sino por unos petardos demasiado ruidosos. ¿Estarán atacando el Olimpo? 

          b) Afrodita quiere acabar con Hefesto, y tú esperas con ganas ser su 

siguiente pareja estable – y única -. Si ella se libra de Hefesto, tú consideras 

librarte de Hermes: que no toque a tu diosa. 

          c) Tras despejarte vas a la Cueva del Oráculo y ves allí a Afrodita medio 

recostada a la entrada. Se aleja cuando ve acercarse una figura femenina bien 

tapada, que se parece, en porte y estatura, a tu madre. 

           d) Antes de dirigirte al simposio encuentras entre los matojos unas ropas 

ensangrentadas y un paquete que envuelve una punta de flecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO CUARTO



Ares 

Acto Cuarto 

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

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

acto): 

a) Comentas el rumor de que fue Hebe quien robó el rayo. Como tu padre 

se ríe, le pides una explicación. 

b) Parece que Hera y Hefesto se han convertido en inseparables. ¡Incluso 

recuerdas que hace un rato estaba escondida en la Cueva del Oráculo cuando 

X pasó por allí! 

c) Al salir del simposio a Hera se le cae un papiro, cuyo contenido lees 

en alto (PISTA SECRETA – ACTO CUARTO)



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

QUE TE LO INDIQUE TU ANFITRIÓN



Solución 

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

 

Ares es el Número Cuatro (Ares debe leer en voz alta lo siguiente): 

Tú no has matado a Hebe. Estás del lado de tu padre, por lo que no pasa por tu 

cabeza ni siquiera tocar el rayo. Eres tan bruto que cuando lo ves todo rojo matarías a 

todo ser vivo que se te pusiera por delante, pero tu acercamiento etílico a Heracles te 

ha salvado repetidas veces de cometer semejante sacrilegio. No recuerdas apenas nada 

y no te importa nada excepto Afrodita, aunque con gusto le harías un sitio al guapísimo 

Ganimedes. ¿Quién no? 


