
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zeus 



           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 

                  Zeus 

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

 

Tu imagen: 

Eres el poderosísimo jefe de los dioses, padre y hermano de la mayoría. 

Todos te respetan y temen, con la excepción de tu fidelísima esposa Hera. El 

rayo es tu símbolo y tu arma.  

 

 

La sórdida realidad (No facilites esta información): 

Realmente eres un tantico inseguro y sigues siendo una especie de 

duendecillo juguetón. 

Te encantan las relaciones extramaritales, aunque pareces haber sentado 

cabeza con tu último amante, el joven troyano Ganimedes. No dudas, empero, 

en utilizarlo para tus experimentos, como la cacareada (¿y falsa?) pérdida de 

tu rayo.



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO PRIMERO



Zeus 

Acto Primero 

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

Hechos referentes a ti mismo (No facilites esta información hasta después 

de que X hable de ello en el acto 4): 

        En verdad tú le has dicho a Hebe que custodie tu rayo, una excusa para 

comprobar si efectivamente quiere dar un golpe de Estado en beneficio de su 

esposo e hijo favorito tuyo, Heracles. Es tu queridísimo Ganimedes el que, 

confundido por la situación, se comporta como un caballero andante cuando 

piensa que Hebe te quiere robar. Todo ha sido producto de una fake news de tu 

esposa Hera, la criatura más liante del Universo. Aunque, claro está, tú también 

enredas un poquito las cosas: por algo has enviado, para librarte de sus agudas 

sospechas, al listillo de Hermes ante Hebe con el pretexto de agudizar tu 

belleza y juventud… ¡Como si eso fuera necesario! 

 
 

Hechos que se conocen sobre los demás (Deben ser revelados en este acto): 

         a) La desaparición del rayo – y de Ganimedes – sorprendió a todos, pero te 

das cuenta de que la más asombrada es Afrodita. Cada vez que se menciona el 

hecho mira a Hebe, como si sospechara de ella. Es más, una vez exclamó en tu 

presencia: ”Lo conseguiré a pesar de ella, aunque sea lo último que haga”. 

         b) Cuando erais muy jóvenes, Hera te parecía muy seductora y conseguía 

llevarte a menudo al monte a espaldas de vuestros padres. Pero tras vuestra 

hierogamia (= matrimonio divino, información para quien no sepa el significado 

de esta palabra) su carácter se ha ido agriando y se convirtió en una criatura que 

sospecha que todos tienen “estrechas” relaciones conmigo (no anda muy 

descaminada) y que se venga y odia. Por ello necesitas proteger a Ganimedes 

mejor de lo que has protegido a tu querido Heracles… 

         c) Hefesto sufre las infidelidades de Afrodita con Ares, y por eso busca 

anestesiarse bebiendo con Heracles, aunque has notado que no consume tanto 

como parece y se larga enseguida de una manera discreta. Alguien lo sigue, no 

sabes quién, pues tú sí que estás bebido.



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO SEGUNDO



Zeus 

Acto Segundo 

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

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

final): 

a) Eres el culpable de todos los movimientos de los personajes del drama: 

¡es tan divertido! Lo que no vas a perdonar es el asesinato de Hebe, una criatura 

inocente y encantadora. Incitas a Heracles a la venganza, aunque no deja de 

mirar a Ganimedes con ganas. 

b) Antes del banquete necesitas un cariñito de Ganimedes, pero sin que se 

entere Hera. 

 

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

este acto): 

         a) Parece que has bebido un poquito de más antes del cónclave de los 

dioses, y has conseguido que te acompañaran los tontos más tontos del lugar, 

Ares y Heracles. Je, je. Ellos consumieron tanto que casi no podían separar el 

trasero del suelo, y luego Ares, en plan hermano mayor cariñoso, fue a visitar 

a su cuñada para decirle que si no trataba bien a su hermanito de 2 metros de 

altura la canearía. ¡Es para mondarse! 

          b) El bueno de Ares está tan borracho que se acerca al Templo de Vesta 

para localizar y darle una paliza a Hermes porque intenta quitarle a su chica 

Afrodita. Ahí lo encuentra Heracles roncando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO TERCERO



Zeus 

Acto Tercero 

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

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

este acto): 

         a) Una media hora antes del banquete ves a Hera, Afrodita y Hefesto 

estudiando un mapa y tomando anotaciones. Ellos no se dan cuenta, de tan 

concentrados que están. Parecen un trío de conspiradores, y no para nada bueno. 

          b) Poco después pasa muy apurado Hermes cerca de la Fuente de Eros, y 

entonces le cae un papel con un diseño muy peculiar (ENSEÑAR AL GRUPO 

PISTA ACTO 3). Unas pequeñas explosiones atraen tu atención: ¡vaya 

petardazos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO CUARTO



Zeus 

Acto Cuarto 

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

Hecho conocido acerca de otros personajes (Debe ser revelado en este acto): 

 Hebe se había acercado para pedirte ayuda contra los manejos de su 

madre y te había advertido de su enorme ambición de poder. 



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

QUE TE LO INDIQUE TU ANFITRIÓN



Solución 

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

 

Zeus es el Número Tres (Zeus debe leer en voz alta lo siguiente): 

Tú no has matado a Hebe. A fin de cuentas, acababa de convertirse en una 

valiosa aliada. Tus ganas de juego casi ponen en la picota a tu amante, víctima de los 

celos de Hera. Menos mal que cuentas con el gamberrete de Hermes. 

Miras insistentemente a Hefesto: ¿será un hijo fiel o corresponderá a las ansias 

de venganza de su madre? Hera es capaz de todo, y si un hijo suyo se sale del orinal 

puede llegar a rechazarlo… ¿pero asesinarlo? ¿Y desde cuándo un dios puede morir? 

¿Nos hemos contagiado del mal que aqueja a nuestros hermanos de Asgard? 


