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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 

                     X 

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

 

Tu imagen: 

Eres X, el invitado misterioso. En todo momento te negarás a decir quién 

eres realmente hasta que alguien te identifique con seguridad.  

 

 

La sórdida realidad (No facilites esta información): 

Realmente eres Ganimedes, el príncipe amante de Zeus y servidor de 

néctar en sus banquetes. Amas realmente a tu dios y le eres leal sin fisuras. Te 

cae bien Hermes y sientes engañarle, pero tienes que poner a salvo el arma de 

tu amo, que alguien poderoso quiere robar, y no precisamente la pobrecita 

asesinada Hebe… 



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO PRIMERO
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Acto Primero 

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

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

a) Has visto a Hebe con el rayo de Zeus en la mano. Intentaste quitárselo 

pero un golpe de alguien que no has visto te lo impidió. Encuentras luego el 

rayo cerca del Templo de Vesta – donde ves a Ares buscando algo – y decides 

ocultarlo en la Cueva del Oráculo, pero tienes que esperar porque oyes allí a 

Hefesto hablando con alguien oculto entre las sombras. 

b) Hebe te busca y te dice que eres muy guapo, pero lo dice con 

desesperación. 

c) Ya sabes por qué Hebe se dirigió a ti en esos términos: su marido Heracles, 

permanentemente borracho, te persigue para “hacerte un hijito”. ¡Que Zeus te ayude! 

 
 

Hechos que se conocen sobre los demás: 

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

Afrodita no pronuncia palabra, pero no deja de mirar a Hermes mientras Ares 

afila un puñal con sus uñas y Hefesto bebe con Heracles. 

         b) A las 18.45 entráis en las termas Afrodita, Hera, Hermes y tú. Ya se ha 

encontrado el cuerpo de Hebe, y a su madre no parece hacerle efecto, es más, 

parece aliviada. 

         c) Hermes había estado criticando a Hebe porque creía que tenía celos de 

Ganimedes (esto es, tú mismo, pero no puedes decir quién eres en realidad). Eso 

motivó que ella marchara disgustada, aunque Hermes desapareció poco después. 

Tampoco estaban Ares, Hefesto o Afrodita. ¡Uf! ¿Habrá una venganza 

amorosa? Ares es amante de Afrodita, que está casada con Hefesto, pero 

también es su amante ocasional el propio Hermes, de quien ha parido un vivaz 

y guapísimo muchacho llamado Hermafrodito.



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA 

HASTA EL ACTO SEGUNDO
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Acto Segundo 

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

Hechos que conoces de ti mismo (No facilites esta información hasta el acto 

4, cuando Hermes revele tu auténtica personalidad): 

a) Tu disfraz es meramente protector, ¡Menos mal! Heracles y Ares se 

turnan para hacerte sucias sugerencias. 

b) Desapareces tres cuartos de hora antes del banquete porque Zeus te pide 

un servicio especial. Es un amo muy considerado, aunque tiene demasiado 

miedo a su esposa. 

 

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

este acto): 

         a) Ares y Heracles fueron grandes amigos, y el primero rivalizaba con 

Atenea para proteger al segundo, cosa que irritaba muchísimo a su madre Hera. 

Por eso Ares irrumpió en el cónclave amenazando a Hebe con dejar su 

reputación por los suelos si no trataba bien a su esposo. A partir de entonces 

Heracles no deja de beber y Hebe desaparece misteriosamente. 

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

ríe por lo bajo murmurando algo sobre la alegría que le produciría que ese chico 

molesto dejara de pavonearse ante sus ojos (¿Se refiere a Ganimedes?). 

          c)  Tras salir de las Termas ves a Hera leer un papiro con un texto 

procedente del Oráculo de Delfos. Mientras se retira le cae el documento y lo 

lees. Lo compartes con el grupo en este acto (LEER PISTA ACTO 2).



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO TERCERO



X 

Acto Tercero 

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

Hechos que conoces de ti mismo (No facilites esta información hasta que 

Hermes descubra tu auténtica personalidad): 

         a) Has procurado no acercarte a Hebe desde tu supuesta separación. 

Temías que te reconociera. 

          b) A las 19.45 te tropiezas con Hermes cuando corres hacia la Cueva del 

Oráculo para ocultar allí el rayo de Zeus. 

 

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

este acto): 

         a) Ves a Hermes seguir a Hefesto, pero tú previamente has distinguido una 

figura inconfundiblemente femenina ir en la misma dirección. 

          b) Recuerdas unas palabras de Afrodita con respecto a su esposo mientras 

se atiborra de rojo néctar en el banquete: “Estoy pensando en deshacerme de él”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO CUARTO
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Acto Cuarto 

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

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

acto): 

a) Cuando vuelves a la Cueva del Oráculo para intentar recuperar el rayo, 

alguien de entre las sombras parece confundirte con otro y te susurra: “Hefesto, 

Afrodita dice que se nos ha escapado. Tenemos que encontrarlo”. 

b) Hebe, triste y resentida, se lamentaba en repetidas ocasiones del 

rechazo de su madre por haberse casado con su odiado Heracles, recuerdo 

viviente de las infidelidades de su hermano y esposo. 

c) Tras salir del simposio ves juntos a una sonriente Hera y su hijo 

Hefesto, y ella grita alegremente: “¡Es todo mío! ¡Ha merecido la pena!”.



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

QUE TE LO INDIQUE TU ANFITRIÓN



Solución 

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

 

X es el Número Dos (X debe leer en voz alta lo siguiente): 

Tú no has matado a Hebe. Has estado demasiado ocupado intentando esconderte 

y proteger el rayo de Zeus. ¿Por qué ocultar tu identidad? Para así intentar averiguar 

con mayor impunidad el nombre de la criatura ambiciosa que en apariencia quiere 

derrocar al dios supremo, y en esto y en tu inquebrantable lealtad coincides con 

Hermes. 

Sin embargo sospechas del trío de amantes Afrodita, Ares y Hefesto porque en 

su presencia Hebe se mostraba cada vez más nerviosa. Además, ¿quién te golpeó 

cuando intentaste recuperar el arma de Zeus de manos de la fallecida? 


