
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

HERA 



           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 

                  Hera 

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

 

Tu imagen: 

Eres la esposa y hermana del dios supremo, Zeus, y proteges el 

matrimonio y la fidelidad conyugal. Tu hermosura es incuestionable, así como 

tu mal genio. Tu mascota es el pavo real.  

 

 

La sórdida realidad (No facilites esta información): 

Tu vida gira en torno a una única idea: Zeus. Esta pasión obsesiva dura 

ya más de un milenio. Te has hartado y vas a actuar en consecuencia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO PRIMERO



Hera 

Acto Primero 

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

Hechos referentes a ti misma (No facilites esta información hasta el acto 3): 

a) X ha visto a Hebe con el rayo de Zeus en la mano. Cuando intenta 

quitárselo, lo golpeas. Tu intención no es realmente proteger a tu hija, sino 

pactar con ella – bueno, que Hefesto pacte con ella - la obtención de néctar 

extra del mercado negro a cambio de información sobre Heracles que pueda 

servir para retenerlo a su lado. ¡Pobrecita! Tiene con su esposo los mismos 

problemas que tú con el tuyo. 

b) Afrodita parece lamentar la ausencia de Ganimedes. Has notado su 

fortísima atracción por el jovencito, así que has decidido apoyarla en su conquista 

amorosa para así impedir que tu esposo te siga poniendo los cuernos. El problema 

es que Hebe parece disputarle las atenciones del chico. 

 

 
 

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 parece desesperada y herida. Últimamente no liga mucho la 

pobre. 

         b) A las 19.30 entráis en las termas Afrodita, Hermes, X y tú. Ya se ha 

encontrado el cuerpo de Hebe, y lo sientes de verdad, mas los beneficios por esta 

muerte son mayores que sus pérdidas. 

         c) Heracles, Hefesto y Ares no paran de beber. Zeus también empina el 

codo. Hermes, X y Afrodita se han largado. Pero antes he visto a Hefesto salir 

cojeando… ¿al baño?



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA 

HASTA EL ACTO SEGUNDO



Hera 

Acto Segundo 

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

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

este acto): 

         a) Todos sospechan del resto en cuanto al robo del rayo. Tú sabes o crees 

que sabes que fue Hebe. Pero, tras su muerte, ¿dónde ha quedado el rayo? 

Heracles no lo posee. No sabría qué hacer con él.  ¿Lo tendrá Hermes? 

          b) Hefesto está extrañamente cariñoso. ¡Vaya! Heracles va a tener casi 

razón: ¡tu hijo tiene dos cabezas! Crees que tienes que dejar de momento la 

bebida e intentar encontrar a Afrodita, que se ha escapado de forma sigilosa. 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO TERCERO



Hera 

Acto Tercero 

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

Hechos conocidos (Deben ser revelados en este acto): 

         a) Antes del simposio encaminas tus pasos hacia la Cueva del Oráculo, 

donde te topas con Afrodita. Parece más decidida y madura. Sospechas que ella 

ha raptado a Ganimedes y lo ha ocultado allí, el lugar más secreto de todo el 

Olimpo (para más información el más conocido, a mi pesar, resulta ser el 

dormitorio y el baño de Zeus). 

          b) Por fin llega Hefesto, y aprovechas para informarle de que Hebe había 

aceptado una cita con él para facilitarle el néctar que lo volvería más guapo (te 

ríes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO CUARTO



Hera 

Acto Cuarto 

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

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

acto): 

a) Recuerdas a todos el vaticinio del Oráculo de Delfos: manifiestas tu 

opinión de que la muerte de Hebe es la justa compensación que reclama el 

Destino a cambio de ostentar la propiedad exclusiva de Zeus. ¡Zeus es tuyo y no 

vacilarías en destruir a todo el que interfiriera! No, no has puesto las manos sobre 

Ganimedes, pero los tontos del bote tal vez sí. 

b) Cuando hace un ratito te has cruzado con Afrodita, ésta no llevaba el 

quitón azafrán, sino un lindo vestido rosa con grandes lunares irregulares de 

color rojo: ¡parecía una bailarina de Gades! 

c) Afrodita te ha contado que seguía el rastro del rayo y que éste había 

vuelto a desaparecer. Obviamente, crees que está en manos de Hermes: es el 

único realmente listo aparte de ti misma.



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

QUE TE LO INDIQUE TU ANFITRIÓN



Solución 

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

 

Hera es el Número Siete (Hera debe leer en voz alta lo siguiente): 

Tú no has matado a Hebe. Has estado liando a los demás para que se 

neutralizaran entre sí y así poder posesionarte impunemente del objeto de tu obsesión, 

tu propio hermano y marido. 

Te interesa, pues, que Ganimedes no vuelva, y de ahí que ofrezcas tu apoyo 

incondicional a Afrodita o a cualquiera que tenga interés en él – menos Zeus, claro -. 

Te resignas a la muerte de Hebe debido a la interpretación del oráculo, pero no te 

importaría que hubiera sobrevivido para pedirle el néctar extra que te haría volver a 

aquellos tiempos felices en que retozabas con el padre de tus hijos sobre la hierba. 


