
1. Presentación: un nuevo héroe, hijo de Zeus (Mapa antiguo: Efeso, Olimpo, Tebas, Cnossos) 

2. El nacimiento del héroe: Palas Atenea, su protectora le entrega un escudo. Escena campestre (piedras, árbol, etc). 

Olimpo. 

3. El fuego de Hefesto: en la fragua de Hefesto, nuestro héroe apaga el fuego que le corta su camino y recibe del dios un 

casco y una lanza. Olimpo. 

4. El baño de Afrodita: en el campo, Afrodita se baña en una charca. El héroe consigue la manzana del  árbol que le 

ofrenda a la diosa y ésta le promete a la más bella mujer del mundo como compañera de aventuras. Olimpo. 

5. Explicación: se explica que el hermano de la mujer más bella del mundo es un hombre violento. Desde el Olimpo, el 

héroe se traslada a Tebas 

6. La esfinge: el héroe debe adivinar el acertijo de la Esfinge. ¿Cuál de los dibujos falta por completar la serie de 4? Al 

hacerlo, la Esfinge pierde su cabeza y el héroe puede pasar al otro lado del precipicio gracias a un tronco de madera 

que sirve de pasarela. 

7. El tirano Aristágoras: nuestro héroe llega al palacio del rey de Tebas y ofrece a la hermana del tirano la manzana de 

Afrodita. Aristágoras no acepta el presente y reta a nuestro héroe a un combate singular. 

8. Aristágoras y el héroe se enfrentan en campo abierto: eligiendo la defensa y el ataque adecuado, el héroe mata al 

tirano y huye con su hermana. Ares, protector del tirano, se convierte a partir de ahora en enemigo de nuestro héroe. 

9. El viaje en barco: bajo la estatua del dios Zeus o Poseidón se esconde una bolsa de monedas que nuestro héroe debe 

encontrar para el pago de su pasaje y el de su compañera en el barco. Un viejo patrón de bardo los invita entonces  a 

subir. Con ayuda de una escala, la pareja se embarca y parten desde Tebas hasta Cnossos. 

10. La Harpías atacan el barco: nuestro héroe tiene un tiempo limitado para matarlas a flechazos en alta mar. 

11. Llegada a Cnossos: a su llegada el héroe encuentra a un hombre suspendido por las manos de una polea, debe acertar 

con una piedra en el engranaje que hace bajar la polea. El hombre le recomienda que corra y se dé prisa. Aparece el 

Minotauro y rapta a la princesa. 

12. El laberinto del Minotauro: en el laberinto, el héroe debe escoger los cuatro caminos adecuados para encontrar al 

Minotauro. 

13. Enfrentamiento con el Minotauro: nuestro héroe mata al Minotauro arrojándole su lanza, pero éste cae por un 

precipicio  arrastrando con él  a la princesa. Con ayuda de la tela de Aracne, el héroe desciende por el precipicio. 

14. En el precipicio: nuestro héroe lanza una gran semilla que germina rápidamente y se convierte en un arbusto, toma 

impulso, se lanza y se agarra del arbusto. Entonces usa un tronco de árbol para seguir descendiendo. 

15. El fondo del abismo: en la caída el Minotauro y la princesa han muerto. El espíritu de la princesa vuela al Hades. Atenea, 

protectora del héroe, se le aparece. El héroe debe componer el puzle de la puerta que le permita llegar al inframundo. 

16. Las puertas del inframundo: aquí el héroe encuentra al portero del Hades: Can Cerbero. El héroe consigue que caiga 

sobre él una roca de la gruta del Hades y el perro infernal queda aturdido. El héroe recupera su espada y entra en el 

inframundo. 

17. El barquero Caronte: El héroe debe encontrar todas las piezas del esqueleto de la cabeza de un carnero, para obtener 

una moneda con la que pagar a Caronte para que lo que pase en su barca al otro lado del río del infierno. 

18. En el inframundo, el Tártaro: el héroe llega a la otra orilla del infierno, al Tártaro, lugar donde encuentra a algunos de 

los condenados como a Tántalo y a Sísifo. Allí tiene que ayudarlos. Con una bolsa y una piedra hace bajar una de las 

ramas del árbol y Tántalo consigue coger una manzana del árbol. Escalando el árbol pasa la laguna de Tántalo y llega a 

donde se encuentra Sísifo, al que ayuda a subir por fin la piedra a la alto de la muralla. 

19. El palacio de Hades: el héroe llega al palacio de Hades que promete devolverle a su amada si el héroe le trae su casco, 

que se encuentra en la isla Tiny. Hades le entrega al héroe un mapa y él se traslada allí para su próxima misión. 

20. La isla Tiny: el héroe debe hacer caer al agua un panal de abejas, así un gran pez sale a la superficie a intentar comerse 

las abejas. El héroe pesca al pez con su lanza y obtiene de su interior una caracola marina con la que llama a los delfines 

que le trasportan a ÉFESO. 

21. Encuentro y lucha con el Cíclope: el héroe debe encontrar el modo de cegar al Cíclope para lo que encuentra la ayuda 

de una seta gigante sobre la que sube, salta y acomete al Cíclope con su lanza para dejarlo ciego y matarlo. 

22. La estatua de Hermes: el héroe debe resolver el enigma de una rueda que aprisiona el caduceo del dios Hermes. Una 

vez que lo devuelve a la estatua del dios, éste le otorga sus sandalias aladas y el héroe vuela al lugar donde se 

encuentra el casco de Hades. 

23. Lucha contra la Hidra: allí el héroe se enfrentará con la Hidra de tres cabezas, a la que deberá cortar las cabezas para 

recuperar el casco de Hades. El casco que proporciona invisibilidad le transporta de forma mágica al Hades. 

24. De vuelta al inframundo: el héroe devuelve el casco a Hades y éste cumple su promesa. El espíritu de la princesa se 

materializa y los amantes vuelven juntos al mundo de los vivos. 


