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Seguramente como director encontrarás 
algunos objetos bastante desmesurados, o todo 
lo contrario, que pudiesen hacer algo mas. Por 
eso te recomiendo que leas con cuidado las 
reglas especiales y los efectos de cada objeto 
antes de utilizarlo, ya que pueden aumentar 
considerablemente el poder de un grupo o 
héroe.

Cada Objeto Divino va acompañado de una 
breve historia que normalmente cuenta el 
origen de tal objeto y en algunas ocasiones el 
uso que le han dado distintos dioses o héroes.
Después encontrarás la descripción “técnica“, 
donde se detallará el tipo de objeto, sus atributos 
y efectos especiales que tenga. En algunos 
casos aumentarán atributos o bendiciones 
aunque también  se incluyen nuevas técnicas de 
combate y bendiciones.

¿Qué  es  Objetos  Divinos ?

Este suplemento no hubiese sido posible sin 
la participación del unos cuantos seguidores 
del juego, que enviaron sus propias leyendas, 
objetos y ideas. 
Sin ellos este suplemento no existiría. 

Para ponerse en contacto con el autor y/u 
obtener mas información sobre Grecia: El Juego 
de Rol visita el blog oficial: 

http://greciajdr.blogspot.com

Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual 

No se permite un uso comercial de la obra 
original ni de las posibles obras derivadas, 
la distribución de las cuales se debe hacer 
con una licencia igual a la que regula la obra 
original.

Cómo utilizarlo

Objetos Divinos es la segunda ampliación para 
Grecia: El Juego de Rol segunda edición.

En este suplemento encontrarás una gran 
cantidad de objetos, dotados de gran poder por 
los dioses. Algunos de ellos fueron usados por 
grandes héroes como Odiseo, Jasón o Perseo.

Aunque esta diseñado para jugarse según las 
reglas de Grecia: El Juego de Rol, cualquier 
Director de Juego que quiera introducir un 
poco de mitología griega en sus partidas, podría 
aprovechar, previa conversión de sistema, 
cualquier descripción y/o perfiles aquí descritos.

Una buena manera de probar el poder de un 
objeto, es que un dios o una encarnación de 
él, entregue al héroe un objeto divino, con la 
promesa por parte del héroe de realizar a cabo 
una misión, como por ejemplo: Artemisa 
entregaría su Arco sagrado para que los héroes 
derroten a un dragón que ha atacado su templo 
de Éfeso. Al finalizar la misión, el héroe deberá 
devolver el arco al templo, cumpliendo así su 
promesa a la diosa.

Objetos como el Cuerno de la Abundancia, 
tienen un poder totalmente a discreción del 
Director de Juego. En este caso habrá que ser 
muy previsor antes de poner estos objetos al 
alcance de los jugadores.

Agradecimientos
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Medea era la hija de Eetes “rey de la Cólquida” 
y de la ninfa Idía. Era sacerdotisa de Hécate, 
que algunos consideran su madre y de la que 
aprendió los principios de la hechicería junto 
con su tía, la diosa y hechicera Circe. 

Su vida estuvo llena de aventuras: acompañó 
a los Argonautas en su viaje a la Colquida, y 
les ayudó con su conocimiento y don para la 
brujería. Se casó con Jasón durante el viaje y 
consumó su matrimonio sobre el Vellocino de 
Oro, uno de los objetos más poderosos que se 
conocen.

Fue abandonada por Jasón cuando este se 
enamoró de Glauca, princesa de Corinto. 
Medea,  arrastrada por los celos, envió a Glauca 
como regalo de bodas un manto de una belleza 
irresistible. Cuando Glauca lo recibió de 
manos de la sirvienta de Medea se lo puso de 
inmediato, liberando la magia contenida en él 
que la convirtió en una tea llameante. Glauca 
y su padre Cleonte fueron consumidos por 

Aceite de Medea

Aceite de Medea
Un frasco con un aceite denso y aromático de un color rojo intenso y brillante. 

Tipo: Frasco de aceite

Especial: El héroe que unte el aceite por alguna de sus armas, proporcionará a estas el poder del  fuego 
mas abrasador, añadiendo 1D10 al daño causado por el arma, además de considerarse daño de Fuego. 
Este efecto solo unas horas.

Precio: 3.000

las llamas, ya que en último instante el rey se 
abalanzó sobre su hija tratando de protegerla.
 
A continuación, y para hacer el máximo daño 
a Jasón, Medea mató a los dos hijos que habían 
tenido en común y huyó de allí.

Durante su viaje se encontró con Heracles, que 
se encontraba en un lamentable estado, pues 
la furia de Hera lo había enloquecido. Medea 
le curó con sus remedios antes de proseguir su 
viaje.

Tras unos años vagando por toda Grecia se casó 
con Egeo, rey de Atenas. Aunque años después 
sería desterrada y acusada de brujería por su 
hijastro Teseo.

Cuando llegó su muerte, Hades se compadeció 
de su alma y la envió a los Campos Elíseos, 
donde se hizo inmortal y se unió en matrimonio 
con Aquiles.
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El río Lete se encontraba en el Inframundo, a 
orillas de los Campos Elíseos, tenía propiedades 
amnésicas para quien bebía o se bañaba en sus 
agua.

Una sola gota puede borrar todos los recuerdos 
de una persona y provocarle un olvido absoluto. 
Quien conseguía una muestra de este preciado 
líquido, solía disolverlo en agua normal y 
repartirlo en pequeños frascos. 

Agua de Lete
La única forma de recobrar la memoria era 
bebiendo de las aguas del Olimpo, otro río que 
se podía encontrar en el reino de Hades. 

Esta agua se le hacía beber a muchas de las 
almas que no eran castigadas ni dignas de entrar 
en los Campos Elíseos, junto a los mas ilustres 
héroes y personalidades griegas. Al beberla, 
perdían todo vínculo con su vida pasada y 
podían volver a nacer. 

Agua de Lete
Esos pequeños frascos, llenos de agua del río Lete, contienen el poder suficiente para hacer perder la 
memoria a quien beba su contenido.

Tipo: Frasco  

Especial: Quien beba el contenido entero del frasco, perderá permanentemente la memoria, aunque 
conservará la capacidad de habla y de realizar acciones de forma normal. Los efectos de beber una 
cantidad menor quedan totalmente a discreción del Director de Juego.

Precio: 8.000

Agua de Olimpo
La antítesis del Agua de Lete, es tan difícil de encontrar como aquella.

Tipo: Frasco  

Especial: Anulan los efectos del Agua de Lete.

Precio: 8.000
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Tiresias es un adivino que nació y se crió en 
Tebas, hijo de Everes y de la ninfa Cariclo. 
También es el padre de dos hijas: Manto y 
Dafne.

Cuando Tiresias era joven sorprendió a dos 
serpientes apareándose, las separó y entonces 
Hera, que lo estaba observando, se enojó 
y lo convirtió en mujer. Siete años más 
tarde, Tiresias volvió a ver a las serpientes en 
circunstancias similares, y entonces Hera le hizo 
recobrar su sexo. Esta experiencia única hizo 
que Zeus y Hera recurrieran a él como árbitro 
en una discusión sobre quién experimentaba 
más placer sexual. Cuando Tiresias afirmó que 
el hombre experimenta una décima parte del 
placer que la mujer, Hera, indignada, lo castigó 
dejándolo ciego. Zeus, sin embargo, le otorgó 
el don de la profecía y una larga vida.

Aguja de Tiresias
Tiresias, era un gran mediador entre dioses y 
personas en cuestiones de sexo y relaciones, 
dada su experiencia andrógina y su don para 
ver el futuro.

Con el transcurso de los años su fama creció y 
fue el quien aconsejó que se entregara el trono 
de la ciudad al vencedor de la Esfinge y, más 
tarde, sus revelaciones conducirán a Edipo a 
descubrir el misterio que rodeaba su nacimiento 
y sus involuntarios crímenes. 

Otro héroe que requirió sus servicios fue el 
desdichado Odiseo, que con el fin de averiguar 
las circunstancias en que se desarrollaría su 
regreso a Ítaca, viajo al Inframundo para 
consultar a Tiresias.

Aguja de Tiresias
Una pequeña y fina aguja de bronce que pertenecía al broche de la toga de Tiresias el día que fue 
maldecido y consiguió absorber parte de la maldición lanzada por Hera.

Tipo: Aguja

Especial: El héroe que sea pinchado con la aguja de Tiresias, cambiará su sexo en unos pocos segundos. 
Para recuperar la verdadera forma, la herida deberá sanar completamente, como mínimo estos efectos 
durarán un día.

Precio: 11.000
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Dédalo, el arquitecto que diseñó el laberinto 
de Creta, fue encarcelado junto a su hijo Ícaro. 
Fueron condenador por Minos, rey de Creta, en 
el mismo laberinto que habían construido para 
que nunca se conociese el camino de salida.

Dédalo quería escapar de su prisión, pero no 
podía abandonar la isla por mar, ya que el rey 
mantenía una estrecha vigilancia sobre todos 
los navíos y no permitía que ninguno navegase 
sin ser cuidadosamente registrado. Dédalo se 
puso a trabajar en unas alas para él y su hijo. 
Enlazó plumas entre sí, empezando por las más 
pequeñas y añadiendo otras cada vez más largas, 
para formar así una superficie mayor. Aseguró 
las más grandes con hilo y las más pequeñas con 
cera, y le dio al conjunto la suave curvatura de 
las alas de un pájaro. 

Cuando al fin terminó el trabajo, el arquitecto 
batió sus alas y se halló subiendo y suspendido 
en el aire. Equipó entonces a su hijo de la misma 
manera y le enseñó a volar. 

Alas de Dédalo
Cuando ambos estuvieron preparados para 
escapar, Dédalo advirtió a Ícaro que no volase 
demasiado alto porque el calor del sol derretiría 
la cera, ni demasiado bajo, porque la espuma 
del mar mojaría las alas y no podría volar. Tras 
estas indicaciones, padre e hijo echaron a volar.

Escaparon con éxito de la isla y en tu travesía 
pasaron las islas de Samaos, Delos y Lebintos. 
Entonces el muchacho, embriagado de libertad, 
comenzó a ascender como si quisiese llegar 
al cielo. El ardiente Sol ablandó la cera que 
mantenía unidas las plumas del joven y éstas 
se despegaron. Ícaro agitó sus brazos, pero no 
quedaban suficientes plumas para sostenerlo 
en el aire y cayó al mar. Su padre lloró y 
lamentando amargamente sus artes, llamando 
en su memoria Icaria a la tierra cercana al lugar 
del mar en el que su hijo había caído.

Al fin llegó sano a Sicilia, donde se puso 
al servicio del rey Cócalo y fué allí donde 
construyó un templo a Apolo en el que colgó 
sus alas como ofrenda al dios. 

Alas de Dédalo
Unas maravillosas alas creadas por Dédalo a partir de plumas, hilo y cera. 

Tipo: Alas    Daño: -   Peso: 2   DI: +1
Efectos: +1 Iniciativa

Especial: Las alas permiten volar al héroe sin ningún tipo de restricción, con la velocidad de un pájaro.

Precio: 9.800
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Giges era un pastor de la región de Lidia. 
Un día mientras apacentaba a sus rebaños, se 
desató una gran tormenta seguida de violentos 
temblores de tierra, que hicieron que se abriese 
una gran grieta en el suelo, justo en el lugar 
donde se encontraba su rebaño.

Desesperado, Giges bajó como pudo por la 
grieta y vio, entre otras cosas, un caballo de 
bronce con unas pequeñas puertas en cada 
costado. Intrigado, abrió una de estas puertas 
y encontró dentro un cadáver del que apenas 
quedaban los huesos. El cadáver estaba desnudo 
sin más que un anillo de oro en uno de sus 
dedos. El pastor se apoderó del anillo y volvió 
a la superficie. 

Tiempo después, con el anillo en su dedo, se 
reunió con los pastores como era costumbre, 
a finales de cada mes, para dar cuenta al rey 
del estado de sus rebaños.  Acudió Giges a la 
asamblea y se sentó entre sus compañeros. Ya 
en la asamblea, fue casualidad de que el anillo 

Anillo de Giges
se deslizase entre su dedo y se diese la vuelta a 
la piedra de la sortija hacia la palma de la mano 
e inmediatamente se hizo invisible, aunque con 
la buena suerte de que nadie se percatase de 
ello. Asombrado ante aquel prodigio volvió a 
poner hacia la parte de afuera la piedra de la 
sortija haciéndose visible. 

Después de esta experiencia, el pastor 
quiso asegurarse del poder del anillo por 
medio de diversas experiencias y comprobó 
reiteradamente que se volvía invisible cada vez 
que le daba la vuelta a la piedra hacia dentro y 
visible cuando la volvía hacia fuera. 

Seguro ya de los efectos divinos del anillo, urdió 
un plan para volver al castillo con los pastores. 
Ya en el palacio corrompió a la reina y con su 
ayuda se deshizo del rey y se apoderó del trono, 
en el que permaneció durante varios años hasta 
su muerte, cuando desapareció el anillo de 
Giges.

Anillo de Giges
Un precioso anillo de oro con un gran azabache engarzado.

Tipo: Anillo   
Efectos: +1 Carisma.

Especial: El héroe que se ponga este anillo en la mano, apoyando la piedra preciosa contra su palma, será 
totalmente invisible para amigos y enemigos.

Precio: 11.000
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De la unión de Afrodita con Ares nacieron 
siete dioses, pero sin duda el más famoso de 
ellos fue Eros. El joven dios recibió de su madre 
sus principales cualidades, era también una 
deidad ligada al amor a la atracción sexual y la 
fertilidad, aunque también heredó por parte de 
su padre un poco de mala leche. 

De estatura pequeña e incapaz de sostener 
armas grandes y pesadas, por petición de Ares, 
Hefesto fabricó un arco de menor tamaño para 
su hijo Eros. Afrodita por su parte le entregó 
unas flechas bendecidas por ella misma, para 
que llevase el amor a cualquier lugar,  en vez de 
matar como quería su padre, dios de la guerra.

Arco de Eros

Arco de Eros
El regalo de Ares para su hijo Eros fue este precioso arco de oro blanco.

Tipo: Arco  Daño: Flechas + 3   Peso: 2   DI: -1
Efectos: +5 Iniciativa, +3 Carisma.

Especial: Flechas de Afrodita

Flechas de Afrodita
El regalo de su madre Afrodita fueron estas flechas mágicas, que eliminan todo rasgo belicoso de sus víctimas.

Daño: 2D6 

Especial: Cuando alguien reciba algún punto de daño de estas flechas, deberá superar una tirada de 
Fuerza de Voluntad con dificultad igual al daño recibido. En caso de no superar la tirada la víctima se 
enamorará perdidamente de la persona mas cercana, los efectos quedan totalmente a discreción del Di-
rector de Juego.

Precio: 15.000

En cierta ocasión Apolo, que era un gran 
arquero, estuvo bromeando sobre las 
dificultades de Eros para tensar su arco de 
fuego. En venganza Eros hizo que el dios del 
sol se enamorase desesperadamente de la ninfa 
Dafne, hija de Ladón, quien lo rechazó. 

Dafne entonces rezó al dios río Peneo pidiendo 
ayuda, y fue transformada en un árbol de laurel. 
Apolo, caído en desgracia, siguió adorando al 
árbol muchos años después. Por eso el laurel se 
consagró a Apolo.
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Odiseo, también conocido como Ulises, era 
el hijo de Laertes y Anticlea. Era el rey de 
una exuberante isla situada frente a la costa 
occidental de Grecia llamada Ítaca.

El famoso protagonista de la Odisea era un 
hombre joven y fuerte que tenía una cicatriz 
de mordedura de jabalí en el tobillo. Era 
reconocido como el héroe más grande que jamás 
había existido. Estaba casado con la hermosa 
Penélope, y era padre del joven Telémaco, los 
cuales sufrieron esperando su regreso durante 
veinte años: diez de ellos los había pasado 
luchando en la guerra de Troya y los otros diez 
intentando regresar a Ítaca, superando una serie 
de problemas y obstáculos que le retrasaron en 
su regreso, obra de la maldición que le lanzó 
Poseidón por cegar a uno de sus hijos, el cíclope 
Polifemo.

Tras su partida hacia la guerra de Troya eran 
muchos los hombres que querían asentarse en 
el trono de Ítaca, y la mejor forma era casarse 
con Penélope, ya que se le daba por muerto en 
la batalla. Uno tras otro se presentaron en la 
casa de Odiseo y allí se quedaron, esperando a 
que Penélope se decidiera por uno de ellos.

Penélope no pudo echarlos sin mancillar el 
honor de su esposo, dado que la hospitalidad 
del rey de Ítaca era bien conocida y Telémaco 
aún era un niño y no podía ocupar el puesto de 
su padre. Así pues, la paciente Penélope soportó 
durante años que se alimentasen de sus cosechas 
y animales, y que acosasen constantemente a 
sus criadas. 

Arco de Odiseo
La astuta reina puso a los pretendientes todo 
tipo de excusas para no elegir nuevo esposo. 
Al final ante las presiones de los mismos y 
la amenaza del uso de la fuerza, la madre de 
Telémaco se vio forzada a tomar una decisión, 
resolviendo que elegiría a uno de los candidatos 
cuando terminase de tejer un sudario para 
Laertes, el padre del desdichado héroe, que era 
ya un anciano.

Por el día la reina tejía el sudario y por la 
noche deshacía todo el trabajo. Así los logró 
mantener engañados durante varios años. Pero 
desafortunadamente una criada la traicionó y 
fue descubierta.

Finalmente y tras numerosas aventuras, el rey 
de Itaca regresó a su Patria, pero Odiseo decidió 
ser prudente y no mostrarse tal y como era 
hasta asegurarse de quienes van a recibirle bien 
y quienes no. Atenea, la protectora personal del 
héroe, lo disfrazó de mendigo y así llegó a su 
hogar, donde los pretendientes campaban a sus 
anchas sin ningún tipo de impunidad.

El desdichado héroe, tras ver que los 
pretendientes de su amada Penélope vivían en 
su casa, acosando a sus criadas y aprovechándose 
de la hospitalidad de su consorte se preparó 
para resolverlo. Para ello, el astuto Odiseo se 
refugió en la cabaña del porquerizo del palacio, 
que le seguía siendo fiel. 

Atenea avisó a Telémaco, que ya tenía veinte 
años, de la llegada de un extranjero que traía 
noticias de su padre. Este acudió enseguida ya 
que había estado buscando a su padre por toda 
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Esa misma noche los pretendientes, cansados  
de esperar a que la reina finalizase de tejer el 
sudario, le dieron a la hermosa Penélope un 
ultimátum para que tomase una decisión. Ante 
esto, ella les propuso una curiosa competición. 
El que fuese capaz de tensar el Arco de su 
marido sería el elegido para casarse con ella. 

Grecia durante varios años. 

Ambos se reunieron y conversaron durante un 
largo tiempo, hasta que llegado el momento, el 
héroe le reveló su verdadera identidad. Telémaco 
miró al extranjero con escepticismo, incluso 
después de que la Diosa Atenea le devolviese 
su figura habitual, el muchacho desconfió de él 
y pretendía echarlo pensando que se trataba de 
un ardid para engañarlo.

Odiseo entonces se levantó enfadado y comenzó 
a regañarlo como solo los padres saben hacerlo, 
y de esta forma Telémaco comprendió que 
estaba ante su verdadero padre.
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Arco de Odiseo
Una hermoso arco de madera, tallado de una pieza del roble más antiguo de toda Ítaca, bendecido por 
Atenea y entregado a Telémaco después de la muerte de Odiseo.

Tipo: Arco de Batalla  Daño: Flechas + 3 + Fuerza Peso: 5   DI: -
Efectos: +2 Iniciativa, +2 TC de Viento.

Especial: Disparo Olímpico  (Técnica de combate).

Disparo Olímpico
Si se tensa al máximo este arco, las flechas disparadas se alcanzan velocidades y distancias que escapan a la 
vista del héroe. 
Cuando se utilice el Disparo Olímpico, el héroe tardara todo el turno para tensar el arco, y su siguiente 
disparo triplicará el daño.
Pero si es molestado mientras esta usando esta habilidad, se destensará el arco y no podrá usar el bonifi-
cador al daño.

Precio: 9.000

Pero tensar la magnifica arma no es una tarea 
tan fácil y todos los pretendientes lo intentaron 
sin conseguirlo. Mientras esto ocurría Telémaco 
y Odiseo cerraron todas las puertas del palacio. 

Telémaco entonces se presentó ante su madre 
e intentó tensar el divinal arco y por poco lo 
consigue. Odiseo entonces, aún disfrazado de 
mendigo, pidió tener la oportunidad de tensar 
el también el arco, lo que causó que todos los 
pretendientes se burlasen durante un rato de 
él. Llevados por el placer y el divertimento de 
observar al mendigo ridiculizarse en público, le 
dan la oportunidad de intentarlo. 

El mendigo cogió la divina arma y a medida 
que iba tensando el arco, una pálida sombra 
de temor aparecía sobre el rostro de todos los 
pretendientes y demás personas allí congregadas.

Odiseo, con una facilidad asombrosa, 
consiguió tensar el arco ante la sorpresa de 
todos los presentes, incluida la reina Penélope. 
En este preciso instante Atenea deshizo el 
encantamiento mostrando su verdadero rostro y 
empezó a disparar  una flecha tras otra hacia los 
pretendientes, mientras estos aun asombrados 
trataban de escapar.

Una vez finalizada la masacre, Odiseo recuperó 
el trono de Ítaca, a su esposa y vivieron felices el 
resto de sus días. 

El magnífico arco lo heredó su hijo Telémaco, 
quien vivió años después sus propias aventuras. 
El joven termino haciéndose famoso por  
acabar con un lejano disparo, con la Arpía que 
atormentaba la casa costera de su tío Briareos, 
desde la cubierta de su barco en la playa.
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La astilla, como vulgarmente es conocida, es 
un pequeño trozo de metal negro retorcido que 
se desprendió del Casco del mismísimo Hades 
durante la guerra contra los titanes. 

Lejos de poseer las habilidades del casco del que 
fue desprendida, ese pequeño fragmento que 
cayó al mundo mortal confiere a su portador 
la capacidad de camuflarse y pasar inadvertido 
de una forma sobrenatural. Además, la astilla 
tiene otra capacidad que muchos no dudan 
de calificar de espeluznante: Si el portador se 
hiere a sí mismo con la Astilla o a otra persona, 
no cambiará el aspecto del afectado pero todo 
aquel que le mire no vera su rostro, si no el de 
algún difunto que conociera. 

Astilla de Hades
Lo más curioso es que si varias personas mirasen 
la misma cara de una persona que ha sido herida 
por la Astilla de Hades, no verían al mismo 
difunto. El efecto dura hasta que cicatrizase la 
herida recibida, que suele tardar de 1 a 3 días, 
dependiendo del tamaño del corte.

Gran parte de la mala fama de la Astilla viene 
porque durante mucho tiempo estuvo en 
manos de timadores que la usaban para ganar 
una reputación de nigromantes o magos 
y conseguir dinero a base de intimidar y 
aterrorizar a campesinos o ignorantes con sus 
supuestos “poderes oscuros”.

Astilla de Hades
Este trozo de metal negro, de apenas 5 centímetros de longitud, encaja perfectamente en el casco de 
Hades. Aunque ha adquirido una milésima parte de su poder, es un objeto muy buscado.

Tipo: Cuchillo   Daño: 1D6+1   Peso: -   DI: - 
Efectos: +3 Iniciativa.

Especial: Visión Fantasmal.

Visión Fantasmal
Cuando alguien sea dañado por la Astilla de Hades, su rostro cambiará a los ojos de las demás personas, 
y se dirigirán a él pensando que se trata de algún conocido muerto recientemente. Para evitar este engaño 
se deberá superar una tirada de Fuerza de Voluntad con dificultad 7 + el daño recibido por la astilla.

Precio: 11.000
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Las Moiras son las personificaciones del destino 
que controlan la existencia y el futuro de las 
personas, héroes y dioses. Su poder es superior al 
de algunas deidades, porque pueden impedirles 
acudir en socorro de un héroe determinado en 
el campo de batalla cuando ha llegado su hora.

Las Moiras son tres: Cloto, que hila las hebras 
de vida con una rueca y un huso; Láquesis, 
mide con su vara la longitud del hilo de la vida 
y Atropos, que elegía la forma en que iba a 
morir cada hombre y cortaba el hilo con unas 
detestables tijeras cuando le llegaba la hora.

Poseían un brasero con patas y asas de bronce 
de un metro de diámetro, fabricado por el 
mismísimo dios Hefesto con  un pesado metal 
negro, muy duro. 

Brasero de las Moiras
El Brasero de las Parcas es un objeto antiguo, 
siniestro y deformado por las eras. El uso a lo 
largo de incontables siglos ha deformado todos 
los dibujos que tenía en los costados hasta 
reducirlos a una grotesca masa de metal.

Con el brasero las Moiras realizan unos extraños 
rituales para invocar la presencia inmediata de 
cualquier deidad. Las Moiras son tan antiguas 
que ni siquiera los titanes recuerdan su origen, 
por este motivo, los dioses acuden con la 
máxima rapidez a su llamada.

Brasero de las Moiras
De aspecto sucio y grotesco, el brasero es utilizado habitualmente para cocinar por las Moiras para 
aplacar su voraz y caníbal apetito. Con los ingredientes y plegarias adecuadas es capaz de llamar a 
cualquier dios.

Tipo: Brasero

Especial: Llamada de las Moiras.

Llamada de las Moiras
Con extraños ingredientes y el ritual preciso, es capaz de invocar la presencia de cualquier dios. Todos los 
efectos quedan totalmente a discreción del Director de Juego.

Precio: 20.000
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Heracles nació en Tebas, fruto de una noche de 
pasión de Zeus con la reina Alcmena, en la que 
el dios adoptó la apariencia del rey, que había 
dejado el hogar para ir a la guerra en Atenas. 
El marido volvió más tarde esa misma noche 
y Alcmena quedó embarazada de gemelos de 
padres diferentes.

Hera, consorte del dios Zeus, conspiraba a 
menudo contra la descendencia mortal de su 
prolífico marido. En la noche en que los gemelos 
nacieron, Hera, conociendo el adulterio de su 
marido, logró convencer a Zeus de que prestara 
un juramento según el cual el primer niño que 
naciese aquella noche sería un gran rey.

Una vez Zeus hubo jurado, Hera corrió a la 
casa de Alcmena y ralentizó el parto sentándola 
con las piernas cruzadas y las ropas atadas con 
nudos. Al mismo tiempo, provocó que su primo 
Euristeo naciese prematuramente, haciendo así 
que fuese rey en lugar de Heracles. 

Brazaletes de Heracles
Habría retrasado para siempre el nacimiento 
de Heracles si no hubiese sido engañada por 
Galantis, una criada de la reina, quien le dijo 
que ya había asistido al niño en el parto. Tras 
oírlo, Hera saltó sorprendida, desatando así los 
nudos y permitiendo que Alcmena diese a luz, 
primero al semidiós Heracles y luego al mortal 
Ificles.

Heracles fue nombrado sucesor en un intento 
fallido por aplacar a Hera. Unos pocos meses 
después de su nacimiento, Hera envió dos 
serpientes a matarlo mientras dormía en su 
cuna. Heracles estranguló una serpiente con 
cada mano y fue hallado por su niñera jugando 
con sus cuerpos exangües como si fueran 
unos insignificantes juguetes. Hefesto decidió 
hacerle un regalo al niño, fabricándole unos 
brazaletes de oro a partir de las dos serpientes 
estranguladas. Estos brazaletes acompañarían al 
semidiós durante toda su vida.

Brazaletes de serpiente de Heracles
Unos brazales en forma de serpiente que se fabricaron bañando en oro los dos reptiles que estranguló 
el semidiós cuando aun estaba en la cuna. 

Tipo: Brazaletes  Daño: -2   Peso: 2   DI: +2 
Efectos: +2 Fuerza, +1 al lanzamiento de Bendiciones, +1 Técnicas de combate.

Especial: Si un héroe acata equipado tan solo con los brazaletes, se causará un daño de 1D6 por cada 
punto de Fuerza del héroe.

Precio: 18.000
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Los hipocampos son unas quimeras marinas 
con la parte superior de un caballo, incluidas 
sus dos patas delanteras, y la parte posterior es 
una aleta de pez.

Se les puede encontrar por los diferentes mares, 
pero nunca en los ríos, ya que se alimentan 
de la fauna marina. Son criaturas leales a 
Poseidón, pero su naturaleza les convierte 

Caracola de Espuma de Mar
en seres nobles y bondadosos, al contrario 
que sus primas sirenas. Los hipocampos 
transportan a los náufragos hacia la orilla, mas 
cercana y ahuyentan otros animales peligrosos. 
 
Rara vez se ha conseguido domesticar a uno 
de estos seres, pero quienes lo han conseguido, 
tienen un fiel compañero, además del favor del 
dios marino.

Caracola Espuma de Mar
Una bellísima pieza hecha de espuma del mar solidificada en forma de caracola, con incrustaciones de nácar 
y perlas.

Tipo: Caracola  
Efectos: +2 Carisma.

Especial: Llamada Marina (Especial).

Llamada Marina
Cuando se sople por el extremo fino y se haga sonar cerca del mar, aparecerán unos hipocampos, 
hipnotizados por el sonido, que ayudaran a los héroes.

Precio: 8.500
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Cuando Hades raptó a Perséfone, la diosa 
Deméter, madre de la joven diosa cautíva, llegó 
a Eleusis disfrazada como una anciana. Allí 
conoció a las hijas de Céleo, a quienes contó 
que se hacía llamar Doso, que era una cretense 
que había sido raptada por piratas y que podía 
realizar cualquier tarea doméstica que le diesen. 
Así conoció a Metanira, quien le pidió que 
cuidase de sus hijos Demofonte y Triptólemo. 

Deméter se encariñó con el pequeño Demofonte 
y quiso hacerlo inmortal. Por el día lo ungía 
con ambrosía como si fuese un dios y por la 
noche lo acostaba desnudo sobre carbones al 
rojo vivo para quitarle su carne mortal. Como 
Demofonte crecía más de lo normal, Praxitea, 
una mujer eleusina, vigiló a Deméter por 
orden de Metanira y terminó por sorprenderla 
mientras ponía al niño en el fuego.

Carro de Triptólemo
Praxitea atacó a la diosa, con tan mala suerte 
que el niño acabó cayendo al suelo. Demofonte 
fue recogido del suelo y sus hermanas lo lavaron 
y abrazaron amorosamente, pero no lograron 
consolarlo, pues eran sus manos menos diestras. 
Fue entonces cuando Deméter se reveló como 
tal, cambiando su estatura y aspecto, apartando 
su vejez, y enseñó a Céleo y a los eleusinos los 
ritos que celebrarían en su honor.

Deméter dio entonces a Triptólemo granos de 
trigo y un carro alado de una sola rueda tirado 
por dragones para que plantase las semillas 
desde el aire por toda la tierra. Le enseñó, de 
esta forma, el arte de la agricultura. A través de 
él, el resto de Grecia aprendió a plantar y segar 
cultivos.

Carro de Triptólemo
La sola visión del majestuoso carro era motivo de jubilo para todos los campesinos, pues favorecía las 
cosechas.

Tipo: Carro alado 
Efectos: +2 DI, +2 Carisma.

Especial: El carro tiene la propiedad de volar y es tirado por dos dragones jóvenes, que obedecerán al 
propietario del carro.
*El perfil del Dragón Joven está descrito en el libro básico.

Precio: 21.000
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Hipólita hija de Ares y Otrera, era la reina de 
las Amazonas. Hipólita tenía varias hermanas: 
Melanipa, Antíope y Pentesilea. También era la 
dueña de un cinturón mágico regalado por su 
padre. 

Las amazonas eran mujeres guerreras que 
luchaban en las batallas mientras sus maridos se 
quedaban en casa realizando las tareas del hogar, 
al contrario de las demás sociedades. Cada vez 
que nacía un varón era sacrificado o educado en 
las tareas domésticas.

El noveno trabajo de Heracles consistió en 
conseguir el preciado cinturón, por lo que el 
héroe se dirigió, con un grupo de guerreros, al 
reino de las amazonas. El famoso héroe no estaba 
dispuesto a pelear con aquellas terribles guerreras, 

Cinturón de Hipólita
así que viajaron en son de paz y después de ser 
recibidos con una gran hospitalidad consiguió 
ganarse un sitio en el corazón de Hipólita.

Con la princesa ya enamorada, le explicó su 
encargo y esta aceptó darle el cinturón de oro que 
le había regalado su padre, que tanto apreciaba. 

Hera, celosa del héroe al ver que todo le salía 
a pedir de boca, decidió complicarle las cosas. 
Se hizo pasar por una amazona y difundió por 
todo el territorio que Heracles y sus compañeros 
tenían planeado matar a su reina. Éstas, molestas, 
atacaron a los griegos para protegerla. Cuando 
Heracles vio aquello, creyó que todo había sido 
una trampa de las Amazonas e irritado, mató a 
Hipólita. 

Cinturón de Hipólita
Este precioso cinturón de oro fue uno de los regalos de Ares a su hija Hipólita.

Tipo: Cinturón  Daño: -   Peso: 1   DI: +2 
Efectos: +1 Fuerza, +1 Resistencia, Aumenta en 1 Rango todas las bendiciones de Ares.

Especial: Elegida de Ares.

Elegida de Ares
Cuando un héroe equipado con el Cinturón de Hipólita, realice una tirada para determinar el daño cau-
sado por un Ataque o Técnica de Combate, podrá repetir la tirada. Aunque se deberá respetar el segundo 
resultado.

Precio: 13.100
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Cuando fue otorgado el gobierno de Tebas al 
héroe Cadmo, Zeus le entregó a Harmonía 
como esposa. Harmonía nació de la unión 
de Ares y Afrodita, convirtiéndose desde 
su nacimiento en la diosa de la armonía y la 
concordia. 

Todos los dioses honraron la boda con su 
presencia. Cadmo regaló a la novia una toga y 
un collar que había recibido de Hefesto.  Este 
collar traía la desgracia a cualquiera que lo 
poseyera. Obviamente Cadmo desconocía este 
efecto, fueron las diosas Afrodita y Atenea las 
que instaron al héroe a regalárselo. El destino 
se cebó con Cadmo y la divina Harmonía y 
acabaron convertidos en dragón, pero eso ya 
es otra historia. El collar siguió “viajando“ por 
Grecia.  

En otra ocasión, el collar llegó a manos de 
Polinices, quien se lo entregó a Erífile para que 
persuadiera a su marido Anfiarao con el fin de 
emprender una campaña contra Tebas, con 

Collar de Harmonía
trágico final para ambos.
 
Por medio de Alcmeón, hijo de Erífile, terminó 
en manos de Arsínoe, y de ahí pasó a las de los 
hijos de Fegeo, Pronoo y Agenor, y finalmente 
a las de los hijos de Alcmeón, Anfótero y 
Acarnán, quienes lo depositarion en el templo 
de Atenea en Delfos. 

El collar había traído la desgracia a todos los 
que lo habían poseído, y continuó haciéndolo 
incluso después de ser depositado en Delfos.

Failo, el tirano, lo robó del templo para agasajar 
a su amante, la esposa de Aristón y ella lo 
llevó durante un tiempo. Pero al final su hijo 
enloqueció y prendió fuego a la casa, donde 
pereció con todos sus tesoros.

Hoy en día se desconoce el paradero del collar y 
aunque su fama le precede, el influjo que causa 
su sola visión sigue cautivando a los mortales y 
semidioses.

Collar de Harmonía
Un bonito collar de oro con diferentes piedras preciosas que lo hacen tan irresistible como peligroso. 

Tipo: Collar
Efectos: +3 Carisma

Especial: Atrae las desgracias y la mala suerte a cualquiera que lo lleve en el cuello, los efectos quedan 
totalmente a discreción del Director de Juego.

Precio: 6.000
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Cuerda de cola de Centauro
El origen de este objeto se remonta a la conocida 
guerra entre los centauros y los lápitas. Durante 
el reinado de Ixión en Tesalia, en el día de 
la boda de su hijo Pirítoo con Hipodamía, 
estaban invitados al enlace todos los habitantes 
de la región, eso incluía a sus parientes por 
ascendencia común, los centauros.

Se sabe que estos, no acostumbrados al consumo 
de alcohol, empezaron a beber vino y a brindar 
con los demás invitados, lo que causó que se 
emborrachasen de forma salvaje y acabaron por 
raptar a la novia. 

Pirítoo entró en cólera y empezó una cruel 
guerra contra los centauros, que terminó casi 
por exterminarlos a todos.
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Cuerda de cola de centauro
Él se dispuso a obedecer las órdenes de su noble padre. Primero ata a sus pies las sandalias de oro que 
con sus alas rápidas como el viento lo llevan por el cielo, sobre el mar y la tierra. (La Eneida)

Tipo: Cuerda para arco Daño: -   Peso: -   DI: - 
Efectos: Aumenta en 2 rangos la “Bendición de Ares” y las técnicas de combate de la escuela de Viento. 
En caso de no poseer la bendición y/o escuela, las obtendrá a Rango 2 mientras utilice la cuerda.

Especial: Codicia de Pirítoo (Desventaja).

Codicia de Pirítoo
Un oscuro brillo se apodera de los ojos del héroe que posea un arco con esta Cuerda mágica. En cada 
combate que derrote y mate a un enemigo, tendrá el irresistible impulso de tomar como trofeo una 
parte, por pequeña que sea, de la víctima. Si alguna vez es preguntado por ello sus respuestas serán 
siempre evasivas. Estos trofeos pasarán a ser una de sus más preciadas posesiones a partir de ese mo-
mento sin que pueda dar explicación alguna al respecto.

Precio: 4.500

Las malas lenguas aseguran que en el alma de 
Pirítoo brotó una oscura semilla de maldad 
durante la lucha contra los centauros. Esas 
mismas lenguas aseguran que tras cada 
centauro abatido, Pirítoo cortaba las crines mas 
largas de cada centauro que abatía. Cuando 
era preguntado por ellas simplemente movía 
la cabeza y decía que se trataba de hebras de 
calidad que algún día usaría para un arco, 
pero siempre acompañaban a estas palabras un 
oscuro brillo en sus ojos.

Tras años de aventuras, Teseo y Pirítoo 
descendieron al Inframundo en busca de 
Perséfone. Hades los invitó a un banquete y 
les tendió una trampa inmovilizándolos en sus 
asientos durante años. 

Cuando Heracles, en su misión de buscar 
a Cerbero por el Inframundo, se encontró 

con los héroes atrapados, estos alargaron los 
brazos para que los liberase. Lo consiguió con 
Teseo, pero al intentar liberar a Pirítoo la tierra 
empezó a temblar violentamente y a tragárselo. 
Entonces Heracles hizo un último intento de 
liberarlo, tirando de sus brazos con todas sus 
fuerzas, pero lo único que consiguió fueron las 
crines de centauro, tragándose así al desdichado 
Pirítoo.

Mientras Heracles tiraba de él, Pirítoo fue 
consciente del porqué Hades no le permitiría 
abandonar nunca su reino, y al ver que los 
intentos de liberarle acabarían por provocar 
una catástrofe, aflojó la presa de Heracles y en 
un último acto de redención para su condenada 
alma se desprendió de su codiciado manojo de 
crines enganchándolos a los brazos de Heracles, 
sin que este se diese cuenta. 
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La Cierva de Cerinea tenía pezuñas de bronce 
y cornamenta de oro. Estaba consagrada a 
Artemisa, ya que era una de las cinco ciervas 
que la diosa había intentado capturar para 
engancharlas a su carro y había sido la única 
que había logrado escapar. 

Se le encomendó atraparla a Heracles pero la 

Cuerno de Cerinea
cierva era muy veloz, tanto que las flechas no 
la alcanzaban, y no le fue fácil atraparla. Por 
lo que la persiguió día y noche sin descanso 
hasta el país de los Hiperbóreos. Allí la capturó 
mientras ésta tomaba agua y la llevó a Euristeo. 
Heracles era consciente de que si derramaba una 
sola gota de sangre de la cierva tendría que dar 
explicaciones y sufrir el consiguiente castigo.

Cerinea
La versión espectral del divino ciervo de Artemisa sigue conservando la majestuosidad, belleza y la 
rapidez que la caracterizaba.

Tipo: Familiar
Peso: 95 Kg
Tamaño: 1.70 cm de alto

Fuerza   ooooo  Presencia  oooooo
Resistencia oooooo  Fuerza de V ooooo
Destreza ooooo  Carisma oooooo
Agilidad ooooo  Reflejos  ooooo
Inteligencia ooooo  Percepción oooooo

Habilidades:
- Embestida
- Coraza (-3)
- Inmunidad (Ataques físicos)

Especial: 
Cerinea es un animal muy rápido y puede llegar a alcanzar los 90 km/h en llano. 

Daño: 1D10+5+F 

Vitalidad: 100  DI: 11
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Cuerno de Cerinea
Se trata de un pedazo de cuerno de oro, perteneciente a la divina Cierva de Cerinea. 

Tipo: Cuerno  
Efectos: +2 Carisma

Especial: Mascota de Artemisa (Bendición) 

Mascota de Artemisa
Cerinea era la cierva preferida de la diosa Artemisa. Tan rápida era que ni siquiera ella fue capaz de atarla 
a su carro, aunque si que se dejaba montar por la diosa. 
El pedazo de cuerno que consiguió cortar Heracles fue tallado y agujereado para que pudiese hacerse 
sonar como un silbato. Cuando un héroe sople el Cuerno de Cerinea, aparecerá al poco tiempo una 
proyección etérea del divino animal que montaba la diosa Artemisa.
Esta bendición se considera un Rango especial de la Bendición Espíritus de Artemisa del libro básico.

Precio: 33.000

Heracles le atravesó las dos patas utilizando 
una flecha que hizo pasar entre el tendón y el 
hueso, sin llegar a derramar su sangre. Una vez 
inmovilizada, la apresó y la llevó a Micenas, no 
sin antes cortar un trozo de su preciado cuerno 
de oro.
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Cadmo fue un famoso héroe de Grecia. Era 
hermano de Cílix, Fénix y de la bella Europa, 
a la que raptó Zeus transformado en un toro 
con alas. Con sus hermanos y su embarazada 
madre Telefasa, partió en busca de su hermana 
por mandato del rey Agénor, que pretendía a la 
joven Europa como esposa. Tenían orden de no 
volver al reino sin haber antes haber encontrado 
a Europa. 

Viajaron por mar hacia el este, siguiendo la 
dirección que había tomado el toro alado. 
Tras unas semanas de viaje, Fénix abandonó la 
búsqueda y fundó un nuevo reino llamándolo 
Fenicia.

Siguiendo la costa, los demás continuaron hacia 
el norte subiendo por los montes Antitauros. 
Cílix, el agotado hermano mayor, le pidió a su 
madre que abandonara el viaje y se quedara con 
él allí. Ella se negó, continuando el viaje con los 
dos hermanos. 

Poco más adelante murió Telefasa al dar a luz 
a Fineo, por lo que Cílix abandonó el viaje y 
fundó la Cilicia, entre la costa y los montes 
Antitauros, cerca de Antioquía. Cadmo cruzó 
solo con su corte el continente hasta Delfos, 
donde quiso consultar el oráculo de Apolo.

Al llegar el oráculo le habló así: “Cubre tus 
ojos Cadmo y sal por cualquier puerta, toma la 
dirección a la que te dirija esa puerta y cuando 
veas una vaca con la luna en su cara, síguela sin 
cesar hasta que cese su camino. Entonces funda tu 
casa Cadmo, porque esa será tu tierra”. 

Dientes de Dragón
Cadmo quedó confuso ante tal respuesta, pues 
lo que él deseaba era encontrar a su hermana.

Como le había indicado el oráculo, cubrió 
sus ojos y con la ayuda de su mano derecha, 
anduvo a tientas por Delfos y por azar fue a dar 
con la puerta que salía hacia el Sur, en dirección 
a Beocia. Salió por ella y en efecto, se le cruzó 
una vaca con una mancha en la cara que era 
igual a una luna pintada con los cuernos hacia 
abajo. La siguió sin descanso, pues la vaca no 
paró de andar en tres días. La vaca finalmente 
murió de cansancio y Cadmo supo que esa era 
su tierra donde fundaría su nación.

Muerta la vaca, la quiso dedicar como ofrenda 
a los dioses. Vio una fuente cercana y dijo a sus 
hombres que trajeran agua para la ceremonia, 
pero apareció un dragón que acabó con la vida 
de la mayoría de sus hombres. 

Cadmo mató al dragón y Ares, el dueño de la 
bestia, montó en cólera. Pero Zeus, que había 
secuestrado a Europa, lo apaciguó y envió a 
su hija Atenea con un mensaje para ayudar a 
Cadmo: “Planta los dientes del dragón esta noche 
y verás nacer de ellos cientos de fieros guerreros, 
mas ocúltate de ellos pues te matarán. Nada más 
nacer, se matarán entre ellos. Cuando queden 
pocos y cansados, lucha con ellos y vence a algunos. 
Si lo haces así, tendrás a tu merced a los mejores y 
más fieles guerreros con los que puedas soñar.”

Cadmo hizo lo que se le indicaba. Inmoló 
la vaca a los dioses como tenía planeado y al 
llegar la noche con su mano derecha plantó los 
colmillos. La tierra inmediatamente se quebró 
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Dientes de Dragón
Los dientes de esta poderosa bestia son semillas de fuertes y leales guerreros. 

Tipo: Diente  

Especial: Cuando un diente es enterrado en el suelo, al momento, sale del suelo un temible Spartai que 
no distingue entre aliados o enemigos.

Precio: 3.000 por diente

y de ella nacieron los Spartai. Tal como había 
anunciado Atenea, nada más nacer comenzaron 
a luchar, matándose entre ellos. Cuando 
quedaban pocos y débiles, apareció Cadmo y 

luchó contra algunos, venciendo tan sólo a dos: 
Chtonios y Ección, quienes se convertirían en 
sus mejores guerreros y más fieles compañeros.

Spartai
Lo que antaño fueron temibles guerreros, parecen ahora unos autómatas sin consciencia a los que no 
hay que subestimar.

Tipo: Aliado/Enemigo
Peso: 80 Kg
Tamaño: 1.80 cm

Fuerza   ooooo  Presencia  ooooo
Resistencia ooooo  Fuerza de V ooo
Destreza ooooo  Carisma ooo
Agilidad ooooo  Reflejos  oooo
Inteligencia oo  Percepción oooo

Especial: 
Se convierten en aliados si se les demuestra ser un gran guerrero y líder (esto queda a discreción del Di-
rector de Juego).

Daño: 1D10+3+F (Arma de mano)

Vitalidad: 60   DI: 10
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La Égida es el escudo o rodela de Zeus, labrado 
para él por Hefesto, guarnecido con borlas y 
llevando la cabeza de un dragón en su centro. 

Zeus combatió a los titanes con la égida como 
principal arma, ya que además de defenderle, 

Égida de Zeus
también podía utilizarse para lanzar grandes 
llamaradas por la boca del que poseía el escudo. 
Cuando Zeus lo agitaba, el monte Ida se 
cubría de nubes, produciéndose un gigantesco 
tornado llamado Kataigis. Los truenos caían y 
los hombres se llenaban de pavor.

Égida de Zeus
La sola visión del escudo transmite un miedo indescriptible a sus enemigos.

Tipo: Escudo   Daño: -5   Peso: 3   DI: +3
Efectos: -2 Iniciativa, +1 a todas las Bendiciones

Especial: Aliento de Dragón y Kataigis (Bendiciones). Para el lanzamiento de las bendiciones, se utilizará 
el bonificador por rango del héroe.

Aliento de Dragón
De las fauces del escudo sale una llamarada azul, capaz de abrasar a cualquier ser mortal o divino.
Dificultad: 13
Lanzamiento: Inmediato
Duración: -
Efecto: El aliento afecta a todos los enemigos y aliados que se encuentren en su trayectoria a una distancia 
máxima de 10 metros; el radio de la llamarada es de 1 metro. Para esquivarlo deberá superarse una tirada 
de Reflejos dif.12. Cada enemigo o aliado afectado recibirá 7D10 de daño.

Kataigis
Cuando el héroe agite la Égida en el aire provocará un tornado eléctrico devastador.
Dificultad: 11
Lanzamiento: 1 Turno
Duración: -
Efecto: Todos los enemigos y aliados en un radio de 20 metros recibirán 5D10 de daño de Rayo.
El portador de la Égida es inmune a este efecto. 

Precio: 40.000
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Escudo Escamoso de Hidra
El joven Orestes había sido un pastor, de una 
aldea cercana a Micenas, que buscando fortuna 
llegó hasta la ciudad portuaria de Volos. Allí 
trató de convertirse en uno de los miembros de la 
tripulación del Argos, capitaneado por el héroe 
Jasón. Sin embargo el espacio de la embarcación 
era reducido y Jasón ya tenia dispuestos a sus 50 
hombres, así que el muchacho fue rechazado. 
Sin embargo, no se dio por vencido.

La noche antes de la partida de los argonautas, 
el muchacho visitó la taberna cercana al puerto 

donde algunos de los miembros de la 
tripulación del Argos habían acudido 
a pasar su ultima noche en tierra, entre 
ellos el famoso Heracles. Disfrazado 
de un joven noble Ateniense, el 
muchacho entabló conversación con 

varios de los marinos de 
la taberna, incluyendo al 
famoso héroe que no había 
reconocido. 

El joven Orestes pagó 
ronda tras ronda las copas 
de vino que el héroe iba 
bebiendo, mientras este 
narraba fantásticas historias y 
peripecias a los contertulianos 
de otros héroes que aseguraba 
haber conocido. Tanto bebió 
el divino Heracles, que acabó 
inconsciente sobre una de las 
mesas y así pasó las últimas 
horas antes del alba. 
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Escudo Escamoso de Hidra
Escudo de combate recubierto con las escamas de la Hidra de Lerna que derrotó el héroe Heracles en 
una de sus doce tareas. Es de un color azabache y su textura recuerda a una mezcla entre el carbón y 
el acero.

Tipo: Escudo   Daño: -    Peso: 4   DI: +4
Efectos: -2 Iniciativa, +2 Presencia.

Especial: La Hidra de Lerna era la guardiana de una de las entradas al Inframundo y sus escamas 
reaccionarán emitiendo un leve destello rojizo cuando una entrada hacia el Inframundo se encuentre 
cercana.

Precio: 15.000

Gracias a esto, el muchacho creía haber ganado 
su pasaje como Argonauta, ya que faltándole un 
marino a Jasón, este ahora si lo aceptaría.

A la mañana siguiente, y después de pasar 
toda una noche ebrio, Heracles era incapaz 
de tenerse en pie y se retrasaba en su camino 
hacia el puerto, sabiendo con certeza que los 
Argonautas partirían, con o sin él. 
Mientras tanto, Orestes en el puerto trataba de 
convencer a Jasón nuevamente para obtener su 
pasaje y acompañarlos en la épica odisea. 

Tras esperar un largo periodo, Jasón lamentó 
entonces que Heracles fuera el único de sus 
hombres que faltara en su tripulación. Orestes, 
arrepentido, inmediatamente se dio cuenta 
de su error, ya que el hombre al que había 
emborrachado la noche anterior era en realidad 
el forzudo héroe.

El plan de Orestes había sido desde el principio 
ocupar el lugar de uno de los Argonautas. No 
obstante, era consciente de que el viaje sería 
arduo y difícil para los demás sin el afamado 
Heracles, por lo que volvió corriendo a la 
taberna y ayudó al legendario héroe a llegar al 
puerto de Volos a tiempo para embarcarse en 
el Argos.

Aunque el Argos zarpó finalmente sin el 
muchacho por considerarlo demasiado joven 
para un viaje tan peligroso, el valiente Heracles 
quiso recompensar la honradez de Orestes al 
confesar su historia ante todos. 

Envuelto entre algunas telas viejas y como 
muestra de agradecimiento, el joven Orestes 
recibió de manos de Heracles el escudo de 
Escamas de Hidra, que le ayudaría algunos años 
más tarde a convertirse en uno de los héroes 
más famosos de Tesalia.
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Narciso era un joven muy conocido por su 
gran belleza y se jactaba de haber enamorado 
a muchas ninfas, entre ellas a Eco con trágico 
final para la joven. 

Una de las ninfas, despechada, suplicó a la diosa 
Hera que Narciso sintiera algún día lo que era 
amar sin  ser correspondido y la diosa respondió 
favorablemente a su súplica.
 
Escondida en lo más profundo del bosque, 
había una fuente de agua cristalina, tan clara y 
mansa era la fuente que parecía un espejo. Un 
día Narciso se acercó a beber y al ver su propia 
imagen reflejada pensó que era un espíritu 
del agua que habitaba en ese lugar. Quedó 
extasiado al ver ese rostro perfecto, con sus 
rubios cabellos ondulados, el azul profundo de 
sus ojos y se enamoró perdidamente su reflejo. 
Deseó alejarse, pero la atracción que ejercía 
sobre él era tan fuerte que no pudo dejar de 

Espejo de Narciso
contemplarse.

Tras un tiempo observando sus facciones, 
sintió el deseó de besarlo y abrazarlo con todas 
sus fuerzas. Desesperado, Narciso comenzó 
a hablar con el reflejo del agua, pero cada vez 
que movía la boca o realizaba alguna mueca, 
el reflejo le devolvía la misma. Mientras seguía 
hablando, cayó una lágrima de sus ojos y la 
imagen reflejada se nubló. Narciso suplicó que 
se quedase junto a él, ya que al no poder tocarlo, 
al menos podría verlo.

Narciso se quedó varios días contemplándose 
en la fuente, prendado de sí mismo. Ni comía 
ni bebía por no apartarse de la imagen que lo 
enamoraba, hasta que terminó consumiéndose 
y murió. Las ninfas quisieron darle sepultura, 
pero no encontraron el cuerpo en ninguna 
parte. En su  lugar apareció una flor hermosa 
de hojas blancas a la que nombraron Narciso.

Espejo de Narciso
El reflejo provocado por el espejo hace que hasta los dioses pierdan la noción del tiempo frente a él. 

Tipo: Espejo
Efectos: +3 Carisma.

Especial: El héroe que observe su imagen reflejada en el espejo caerá en un estado de inconsciencia que 
podrá durar horas. Los periodos de sueño serán cada vez más largos y en ellos se experimentarán visiones 
y presagios. Si se usa en repetidas ocasiones, puede causar un estado de coma permanente. Todos los 
efectos quedan totalmente a discreción del Director de Juego.

Precio: 8.700
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Driops era un rey descendiente de Licaón y  
tenía una bella hija llamada Driope, a la que 
le encantaba encargarse de cuidar sus rebaños 
cerca del monte Eta, al sur de Tesalia.

Un día mientras Driope estaba con sus rebaños, 
pasaba por allí el dios Hermes, quien prendado 
de su belleza, la encintó allí mismo. De esta 
unión nació Pan, un semidiós de aspecto 
extraño, pues tenía el cuerpo cubierto de una 
espesa capa de pelo, los cuartos traseros de cabra 
y en su arrugada cabeza de mentón prominente 
sobresalían dos pequeños cuernos.

Apenas nacido, Pan escapó a las montañas y 
tuvo que ser el mismo Hermes el encargado 
de buscarlo y llevarlo al Olimpo envuelto en 
una piel de liebre. Ya en el Olimpo, le dieron 
la ambrosía que lo convertiría en un Dios y fue 
llamado Pan, que significa hijo de todos.

Años más tarde, Pan se convirtió en el dios de los 
rebaños, la fertilidad y la sexualidad masculina 
desenfrenada. Dotado de una gran potencia y 
apetito sexual, se dedicaba a perseguir por los 
bosques a ninfas y muchachos buscando saciar 
su lívido. También era el dios de las brisas, del 
amanecer y del atardecer. 

Se le atribuían dones proféticos y formaba parte 
del cortejo de Dioniso, con el que a menudo era 
confundido por compartir varias pasiones. Pan 
era conocido por sus costumbres de  cazador, 
curandero y músico. Habitaba en los bosques 
y en las selvas, correteando tras las ovejas y 
asustando a los hombres que penetraban en 
sus terrenos. Le agradaban las fuentes y la 

Flauta de Pan
sombra de los bosques, entre cuya maleza solía 
esconderse para espiar a las ninfas.

Se dice que Pan era especialmente irascible si se 
le molestaba durante sus siestas. Los habitantes 
de Arcadia creían que cuando una persona hacía 
la siesta no se la podía despertar bajo ningún 
concepto, ya que de esa forma se interrumpía el 
sueño del dios Pan. 

Pan se enamoró de la ninfa Siringa, cuando 
paseaba por los bosques. Un día la persiguió 
hasta cercarla en la orilla del río Ladón. 
Siringa pidió socorro a las náyades, y éstas la 
transformaron en caña. Pan, al percatarse de que 
el viento silbaba al pasar por la caña, supuso que 
eran los lamentos de la ninfa. Decidió cortar la 
caña y unió los trozos con cera, construyendo 
así su siringa para tocarla cuando la pasión y el 
deseo lo poseían.

Se dice que pocas criaturas pueden resistirse a 
su influjo, siendo muy similar al que ejercen las 
sirenas con su canto. También se rumorea que 
según la canción tocada, podía hacer perder la 
memoria o volver loco a quien escuchara su 
sonido. Por eso, a Pan se le atribuye el miedo 
enloquecedor, creándose así la palabra pánico.
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Flauta de Pan
Creada a partir de la ninfa Siringa, está formada por nueve cañas de diferente tamaño unidas en 
paralelo. Su sonido se dice que recuerda al canto de la virginal ninfa.

Tipo: Flauta   
Efectos: Mientras se toca, aumenta la DI del héroe en 2, pero no podrá realizar ninguna otra acción.

Especial: Canción Desoladora, Canción del Pánico, Canción de las Sirenas (Bendiciones). Para el lanza-
miento de estas bendiciones, se utilizará el bonificador por rango del héroe.
 
Canción Desoladora
El sonido proveniente de las flauta puede provocar heridas de gravedad a quien lo escuche.
Dificultad: 9
Lanzamiento: Cántico
Duración: -
Efecto: Los enemigos que escuchen la canción desoladora recibirán (1D10+rango del héroe) de daño por 
turno (este daño no se puede prevenir ni reducir de ninguna forma).

Canción del Pánico
Se dice que quien escucha esta música es capaz de ver su propia muerte.
Dificultad: 8
Lanzamiento: Cántico
Duración: -
Efecto: Los enemigos que escuchen la canción del pánico, deberán superar una tirada de Fuerza de 
Voluntad (dificultad 8 + rango del héroe) o verán reducida su DI a la mitad, redondeando hacia arriba.

Canción de las Sirenas
El sonido que emite la flauta es el mismo que un coro de crueles sirenas atrayendo a los incautos marinos.
Dificultad: 7
Lanzamiento: Cántico
Duración: -
Efecto: Los enemigos que escuchen la canción de las sirenas deberán superar una tirada de Fuerza de 
Voluntad (dificultad 7 + rango del héroe) cada turno para realizar una acción en este turno. Si alguien 
supera la tirada, la dificultad en los turnos siguientes será de 7.

*El bonificador del Rango es: Iniciado 0, Campeón +1, Adalid +2, Titán +3, Héroe +4, Leyenda +5 y 
Semidiós +6

Precio: 19.000
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Existe la leyenda de una extraña planta, casi 
imposible de conseguir, de la que se dice que 
puede anular cualquier don o poder divino. Se 
la conoce como Hierba Moly y nadie sabe con 
seguridad dónde se puede encontrar, qué climas 
propician su crecimiento o si de verdad existe.

Tan sólo consumiendo una sola hoja de la Hierba 
Moly se puede obtener su divinos poder. Entre 
las propiedades que se le atribuyen, también se 
encuentra la inmunidad a los encantamientos 
y a los efectos mágicos de las armas divinas. 
También tiene un efecto protector sobre los 
poderes de los dioses, ya que si Zeus lanzase un 
rayo a alguien que hubiese consumido hierba 
Moly recientemente, tendría posibilidades de 
sobrevivir, como si de un dios se tratase.

La duración de los efectos de la Hierba Moly 
es impredecible, y varía según la constitución y 
fuerza de las persona, con lo que nunca se estará 
del todo seguro cuanto tiempo van a durar sus 
efectos protectores. 

Hierba Moly
Por desgracia, encontrar Hierba Moly es casi 
imposible, ya que los dioses, aterrados ante 
su poder, acabaron con casi todas las plantas. 
El único Dios que se sabe seguro que posee 
reservas de esta planta en grandes cantidades 
es Hermes. También se rumorea que muchas 
brujas y muchos hechiceros guardan pequeñas 
cantidades de Moly, y suelen buscar los pocos 
ejemplares de la planta que aun existen para 
utilizarlos en sus experimentos en busca del 
elixir de la vida eterna.

Cultivar Hierba Moly es una tarea titánica, y 
si alguien consiguiera semillas de estos raros 
ejemplares, le llevaría casi media vida conseguir 
la primera cosecha, dado que es de crecimiento 
extremadamente lento, además de que es muy 
delicada. Quien tuviese un suministro amplio 
de esta hierba y la utilizase a menudo llamaría 
la atención de los Dioses, quienes no dudarían 
en tomar serias represalias contra el poseedor de 
tal sustancia.

Hierba Moly
Unas pequeñas hojas marrones son las que han causado tantos quebraderos de cabeza a los dioses. 

Tipo: Hierba

Especial: Otorgan inmunidad a quien la consume sobre las bendiciones y cualquier otro ataque que 
tenga propiedades divinas, aunque la víctima recibiría el daño de un arma normal, del mismo tipo.

Precio: 6.000 por gramo
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Cuando Hades recibió, el gobierno del 
inframundo, previo acuerdo con sus hermanos, 
no reprochó nada a los dioses, con el paso del 
tiempo se dio cuenta de su soledad, ya que su 
única compañía era la de las almas que vagaban 
por sus dominios.

Un día que se encontraba echando un vistazo 
a los campos de Nisa, vio a Perséfone recoger 
flores e inmediatamente quedó prendado de 
ella. Su deseo le hizo raptarla con su carruaje 
alado y se la llevó al inframundo. 

En protesta por este acto, Deméter, madre de 
Perséfone, lanzó una maldición sobre la tierra 
que produjo una gran hambruna.  Aunque 
uno por uno los dioses fueron a pedirle 
que la levantase, ella aseguraba que la tierra 
permanecería estéril hasta que volviese a ver a 
su amada hija.

Zeus decidió intervenir en esta disputa y obligó 
a Hades a devolver a la bella Perséfone al 
Olimpo, lugar donde habitaba su madre.

Lágrimas de Perséfone
Hades accedió a la petición del Dios supremo 
pero antes de dejar marchar a Perséfone, le 
dio a probar una granada, tan dulce como la 
miel, acto seguido la llevó a la entrada de sus 
dominios.

Al encontrarse con su madre, Deméter preguntó 
a Perséfone a su regreso a la luz y el aire, si 
había comido algo durante su estancia en el 
Inframundo. Si lo había hecho, no podría salir 
nunca de allí, la tierra profunda donde siempre 
era invierno. Perséfone se dio cuenta del engaño 
y rompió a llorar, y de sus lágrimas caídas en 
la tierra, se formaron unos bellos pendientes 
helados, conocidos como las Lágrimas de 
Perséfone.

Pero entonces Zeus propuso un compromiso 
al que accedieron todas las partes: Perséfone 
pasaría un tercio del año con Hades, en el 
Inframundo. Es durante esta época cuando el 
invierno cae sobre la tierra, el resto del tiempo 
lo pasaría en el Olimpo junto a su madre.

Lágrimas de Perséfone
Unos preciosos pendientes cristalinos, con reflejos azulados. Dicen que se formaron con los lamentos de 
Perséfone al tener que abandonar a su madre y volver al Inframundo. 

Tipo: Pendientes 

Especial: El héroe que lleve puestos los pendientes, será inmune a el daño de tipo Frío.

Precio: 6.600
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Psique era la menor y más hermosa de tres 
hermanas, hijas del rey de Anatolia. Afrodita, 
celosa de su belleza, envió a su hijo Eros para 
que le lanzara una flecha de oro oxidado, que la 
haría enamorarse del hombre más horrible y ruin 
que encontrase. Sin embargo, Eros se enamoró 
de ella y lanzó la flecha al mar. Cuando Psique 
se durmió, se la llevó volando hasta su palacio. 
Para evitar la ira de su la diosa, Eros retuvo a  la 
pobre chica y le prohibió que realizase cualquier 
indagación sobre su identidad. 

Cada noche, en la oscuridad, la visita Eros y 
yacen en la cama como amantes. Una noche, 
Psique le dice al dios, del que desconoce su 
identidad, que echa de menos a sus hermanas 
y le gustaría verlas. 

Eros acepta, pero también le advierte de que 
sus hermanas querrían acabar con su dicha. 
A la mañana siguiente, Psique estuvo con sus 
hermanas, que le preguntaron, envidiosas, 
quién era su maravilloso amante. Psique, 
incapaz de explicarles cómo era su marido, 
puesto que no le había visto, titubeó y les 
contó que era un joven que estaba de caza, pero 
acabó confesando la verdad: que realmente no 
sabía quién era. Así, las hermanas de Psique la 
convencieron para que en mitad de la noche 
encendiera una lámpara y observara a su amado, 
asegurándole que sólo un monstruo querría 
ocultar su verdadera apariencia. 

Psique les hace caso y enciende una lámpara 
mientras están en la cama, con la mala suerte 
de que una gota de aceite hirviendo cae sobre la 
cara de Eros dormido, que despierta y abandona 

Lámpara de Psique
decepcionado a su amante.

Cuando Psique se da cuenta de lo que ha hecho, 
ruega a Afrodita que le devuelva el amor de 
Eros, pero la diosa, rencorosa, le ordena realizar 
cuatro tareas casi imposibles para un mortal, 
antes de recuperar a su amante divino. 

En el primer trabajo Psique debe separar, antes 
de que caiga la noche, de un montón de siete 
tipos de semillas formados por: trigo, cebada, 
mijo, simientes de adormideras, garbanzos, 
lentejas y habas. En esta prueba la ayudan un 
ejército de hormigas.

La segunda tarea es obtener el áureo vellón de 
un rebaño de carneros. Ayudada por el viento en 
una caña quebrada, a manera de flauta, quien le 
dice que no debe hacerlo trasquilándolas, pues 
son carneros furiosos y acabarían con ella. Sino 
que debía esperar al atardecer, que los carneros 
al rozarse con las ramas del bosque dejarán en él 
sus hebras de lana dorada. 

En la tercera prueba, Psique tenía que llenar 
una vasija de cristal de las negras aguas del 
río Estigio. Tarea que realizó con la ayuda del 
águila de Zeus.

Como cuarto trabajo, Afrodita afirmó que el 
estrés de cuidar a su deprimido y enfermo hijo, 
a causa de la desobediencia de Psique, había 
provocado que perdiese parte de su belleza. 
Psique tenía que ir al Inframundo y pedir a 
Perséfone un poco de su belleza que Psique 
guardaría en una caja negra que Afrodita le dio. 
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Decidida a todo la desdichada Psique, fue a 
una torre, decidiendo que el camino más corto 
al reino de Hades sería la muerte. Una voz la 
detuvo en el último momento y le indicó una 
ruta que le permitiría entrar y regresar aún con 
vida, además de decirle cómo pasar al perro 
Cerbero, Caronte y los otros peligros de dicha 
ruta. Psique apaciguó a Cerbero con un pastel 
de cebada y pagó a Caronte un óbolo de plata 
para que le llevase al Hades. En el camino, vio 
manos que salían del agua y multitud de almas 
en pena que se dirigían a su inevitable juicio.

Una vez allí, Perséfone la recibió y le dijo que 
estaría encantada de hacerle el favor a Afrodita. 
Le entregó una caja con parte de su belleza 
y le prohibió abrirla hasta que saliese de los 
dominios de Hades. 

Psique emprendió el viaje a través del 
Inframundo y una vez más pagó a Caronte y le 
dio el otro pastel a Cerbero para volver. 

Psique abandonó el inframundo y decidió abrir 
la caja y tomar un poco de la belleza para sí 
misma, pensando que si hacía esto, Eros le 
amaría con toda seguridad. Dentro de la caja 
había un “sueño estigio” que la sorprendió 
durmiéndola instantáneamente. Eros, que la 
había perdonado, voló hasta su cuerpo y limpió 
el sueño de sus ojos, suplicando entonces a Zeus 
y Afrodita su permiso para casarse con Psique. 
Éstos accedieron y Zeus como regalo de bodas 
hizo inmortal a Psique. 

La hija nacida de la unión de ambos se llamó 
Placer.

Lámpara de Psique
Esta antigua lámpara de aceite es capaz de mostrar el verdadero rostro de los dioses.

Tipo: Lámpara de Aceite  
Efectos: Inmunidad (Bendiciones)

Especial: Visión real.

Visión Real
El héroe que lleve en sus manos la Lampara de Psique, podrá ver el aspecto real de los dioses, si se encuen-
tra en presencia de alguno de ellos transformados en animales o en cualquier persona.
También puede ver las auras de los demás héroes o enemigos como un destello de color, cuanto mas 
intenso sea, mayor será el rango del héroe y dependiendo del color, podrá saber a que deidad pertenece:
Dorado: Zeus    Azul: Poseidón    Negro: Hades   
Blanco:  Atenea    Rojo: Ares    Violeta: Artemisa
Amarillo: Apolo   Naranja: Hefesto   Cian: Hermes   
Rosa: Afrodita    Marrón: Hera    Verde: Dioniso
Gris: Perséfone y Jueces

Precio: 15.000
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Pentesilea era la hija de la reina amazona 
Hipólita, que fue muerta por error por el famoso 
Heracles. Pentesilea era madre de muchas hijas, 
entre ellas su favorita era la menor de todas, la 
joven Fedra, que pronto adquiriría la mayoría 
de edad.

Al igual que su madre y sus hermanas antes que 
ella, Fedra había consagrado su virtud a la diosa 
Artemisa, que en recompensa por la devoción 
de las mujeres de su familia y para conmemorar 
el momento en el que la última de ellas se 
convirtiera en mujer, obsequió a la muchacha 
con un liviana lanza de plata que le entregaron 
dos cisnes blancos.

El arma era de una belleza incomparable, ligera 
y nunca perdía el filo ni se oxidaba. En combate 
era un arma letal que con frecuencia quebraba 
escudos, armas y armaduras como si fueran 
ramas secas, haciéndolos saltar en pedazos.

Así pues, Fedra la de la lanza plateada, comenzó 
a ser conocida más allá de los muros de 
Escitia, como la imbatible amazona de belleza 
incomparable. Este rumor llegó finalmente 
hasta los oídos del hijo del monarca Agathon, 
Celion, que era el mejor guerrero de la región, 
y quiso comprobar en persona si lo que se decía 
sobre la joven amazona era verdad.

El muchacho persuadió a su padre, con la 
excusa de una posible alianza militar y política, 
para que este enviara una invitación a la reina 
Pentesilea con la intención de debatir asuntos 
de estado.

Lanza Plateada de Fedra
Se organizaron unas fiestas para conmemorar el 
evento que incluían, claro está, los tradicionales 
combates de armas. En el primer día, poco 
después de la llegada de la comitiva de las 
esquivas amazonas, Agathon concretó una 
exhibición de combate en el que su hijo Celión 
tomo parte. Su maestría con la espada y el escudo 
no tenían rival entre los hombres y derrotaba 
a rival tras rival, hasta que al final cuando ya 
no quedaron rivales a los que hacer frente, el 
orgulloso muchacho henchido de vanidad 
reto a la mejor de las guerreras amazonas a un 
combate, esperando así conocer a la enigmática 
Fedra.

La reina amazona Pentesilea acepto el desafió, 
pero solo con la condición de que este fuera un 
combate a muerte. Con ello pretendía enseñar 
una lección al vanidoso y engreído Celión, 
pues suponía que su padre Agatheon nunca lo 
consentiría, al ser Celión su primogénito. Sin 
embargo Pentesilea se equivocaba. Agatheon 
llevado por su orgullo y confiando en la fuerza 
de su hijo, aceptó el desafío. Así fue como Fedra 
se enfrento a Celión.

La solo visión de la muchacha sirvió para que 
Celión quedara maravillado y deseara poseerla 
al instante, mientras que la joven amazona a su 
vez se enamoro del joven con la primera mirada 
que cruzaron. Ambos sin embargo, obligados 
por las circunstancias, comenzaron a combatir. 
Lance tras lance, los dos magníficos guerreros 
se median sin que pareciera haber un vencedor 
claro, finalmente gracias a su lanza, Fedra 
quebró el escudo y la armadura de Celión. 
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Lanza Plateada de Fedra
Hermosa lanza larga, de aspecto delgado y muy liviana, completamente forjada en plata, su punta esta 
grabada con la imagen de un cisne en vuelo y nunca se oxida ni necesita afilarse.

Tipo: Lanza    Daño: 1D10 + 1D6 + F Peso: 1   DI: -
Efectos: +3 Iniciativa, +2 Destreza, + 2 Agilidad.

Especial: Quebrar. 

Quebrar
Cada vez que un ataque efectuado con la lanza de Fedra impacte sobre un arma, escudo o armadura rival 
que no sean mágicas deberás lanzar 1D6, si el resultado obtenido es un 1, el arma, escudo o armadura 
enemiga se partirá en pedazos quedando inservible.

Precio: 16.450

El muchacho magullado se dispuso para recibir 
el ultimo ataque de la amazona, espada en 
mano, y he aquí que sucedió lo inesperado, 
con un rápido movimiento Celión desarmó a la 
fiera guerrera y venció el duelo.

Los jóvenes se desposaron en la siguiente estación 
y conservaron la lanza de Fedra como un tesoro 
familiar que legar a las generaciones posteriores, 
como símbolo de su amor incondicional.

Aunque victorioso, Celión no deseaba 
dar muerte a tan magnifica mujer, así 
que proclamo que ya que la vida de 
Fedra era suya, la convertiría en su 
esposa y esta se convertiría algún día 
en su reina, gobernando Pelago.

La reina de las Amazonas, Pentesilea, 
fue consciente de los sentimientos de 
su hija y comprendió que ésta había 
fingido su derrota por amor al joven, 
así pues nunca volvería a haber un 
hueco para ella entre las amazonas, 
ya que ninguna de ellas puede 
desposarse con ningún hombre. Por 
tanto la afligida Reina regreso en paz 
a su reino sin su hija.



38

Orfeo era un músico conocido y respetado no 
solo en Grecia, sino que los dioses siempre se 
quedaban observando sus actuaciones. Decidió 
casarse con Eurídice, para lo que pidió permiso 
a Zeus, quien se lo concedió sin dudarlo. Su 
unión fue extremadamente feliz pero poco 
duradera.

Un día Eurídice estaba huyendo de Aristeo, 
quien la perseguía para tomarla por la fuerza. 
La joven era mucho más veloz que él y más 
ágil, consiguió alejarse de su raptor, pero en su 
carrera, tras ocultarse en unos matorrales, fue 
mordida en el talón por una serpiente cuyo 
veneno le provocó una repentina muerte.

Orfeo quedó enormemente desconsolado y 
se propuso devolverle la vida costase lo que 
costase. Imploró a los dioses de los cielos su 
devolución al mundo de los vivos pero no tuvo 
ningún éxito, así que se dispuso a bajar a al 
Inframundo, donde pretendía obtener la ayuda 
de Hades y de su esposa.

Se dirigió a tal lugar entonando canciones 
sobre su profunda tristeza. Éstas eran tan bellas 
que ablandaron los ánimos de Hades, quien le 
prometió devolverle a Eurídice a cambio de que 
mientras subiera de nuevo al mundo de la luz 
no podía mirar atrás.

Llegó Eurídice al sitio donde todos se hallaban 
y detrás de Orfeo comenzó el ascenso al mundo 
del que provenía. Sin embargo, la subida era 
lenta pues Eurídice aún estaba herida y cuando 
estaban a punto de llegar a la salida, Orfeo 

Lira de Orfeo
giró la cabeza ansioso, la vió por un momento 
e intenta abrazarla, pero en ese instante su 
amada Eurídice se desvanece para siempre en 
el mundo de los muertos y Orfeo sólo puede 
alcanzar vapor. 
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Lira de Orfeo
La lira de Orfeo tenía nueve cuerdas, en honor a las nueve musas. Y con su música era capaz no sólo 
de calmar a las bestias salvajes, sino incluso mover árboles y rocas y detener a los ríos en su curso.

Tipo: Lira    Daño: -   Peso: 0   DI: -4
Efectos: +3 Carisma, +2 al lanzamiento de Cánticos.

Especial: Encantar y Danza Mortal (Bendiciones) Para el lanzamiento de estas Bendiciones, se utilizará 
el bonificador por rango del héroe.

Encantar
La música salida de la Lira es capaz de hacer llorar a los dioses del Olimpo.
Dificultad: 11
Lanzamiento: Inmediato
Duración: -
Efecto: Todos los enemigos en un radio de 30 metros que escuchen el sonido de la Lira, deberán superar 
una tirada de  Fuerza de Voluntad de dif.13 o no podrán realizar ninguna acción durante un numero de 
turnos equivalente a 1 mas el bonificador del Rango del héroe.

Danza Mortal
Pocas personas son capaces de reproducir el esta música, ya que siempre precede a un baño de sangre.
Dificultad: 11
Lanzamiento: Inmediato
Duración: -
Efecto: Todos los enemigos en un radio de 30 metros que escuchen el sonido de la Lira, deberán superar 
una tirada de  Fuerza de Voluntad de dif.13 o recibirán 1D10 + Rango de daño. Este daño no puede 
reducirse por la armadura o otros efectos.

*El bonificador del Rango es: Iniciado 0, Campeón +1, Adalid +2, Titán +3, Héroe +4, Leyenda +5 y 
Semidiós +6

Precio: 16.450

La desgracia le cegó e intentó de nuevo penetrar 
en el Inframundo, pero el barquero Caronte se 
negó a transportarle de nuevo. Orfeo intentó 
por todos los medios volver a los dominios de 
Hades, pero las puertas nunca se volvieron a 
abrir.

Despues de esto Orfeo siguió vagando por la 
tierra, apenado por la muerte de su amada hasta 
que encontró la muerte a causa de las ninfas, 
que furiosas al ver rechazado su amor hacia el 
héroe lo decapitaron.
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Perifetes, hijo de Hefesto y Anticlea, era un 
hombre fornido y de gran tamaño al que 
muchos consideraban un gigante. Era cojo al 
igual que su divino padre.

El semidiós actuaba como bandido asaltando 
con frecuencia los caminos que llevaban a la 
ciudad de Epidauro, usando en sus fechorías 
una maza de bronce, un espléndido regalo de 
su inmortal progenitor.

Perifetes usaba el arma para golpear el suelo 
causando temblores y desprendimientos, 
cuando algún viajero despreocupado se 
acercaba a los caminos que el vigilaba. Si las 
rocas desprendidas de las montañas cercanas 
no acababan con sus presas, el infame bandido 
se acercaba a ellos blandiendo su arma, y con 
un brutal golpe en la cabeza les daba muerte, y 
acto seguido les robaba llevándose todo lo que 
tuvieran de algún valor.

Sin embargo, cierto día, quiso el azar que se 
cruzara su camino con el del héroe Teseo en su 
famoso viaje a Atenas para conocer a su padre y 
a su madrastra. Perifetes, como de costumbre, 
se ocultó tras unos arboles y espero el momento 
a que el joven estuviera lo suficientemente cerca 
para atacarlo.

El gigantesco Perifetes golpeó con fuerza el suelo 
con su maza, provocando un gran terremoto. 
Sin embargo Teseo era un hombre fuerte y ágil 
que conocía la fama de Perifetes, el salteador 
de caminos, así que se resguardó en una cueva 
cercana hasta que el temblor cesó. 

Maza de Perífetes
Cuando Perifetes acudió en busca del cuerpo de 
Teseo, este lo sorprendió por la espalda y le dió 
muerte con su propia maza, que había logrado 
arrebatarle en un despiste del gigante.

Teseo conservó el arma como trofeo de su 
victoria, y poco tiempo después le sirvió para 
dar muerte al monstruo Minotauro: una 
criatura con cuerpo de hombre y cabeza de toro 
que habitaba la ciudad de Cnosos, en la isla de 
Creta.

La maza permaneció en Cnosos después de la 
hazaña del futuro rey de Atenas, como símbolo 
recordatorio de la victoria de Teseo sobre la 
bestia y la liberación de su patria.
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Maza de Perífetes
Se trata de una maza de Bronce de gran tamaño, casi de la altura de un hombre adulto, coronada en 
su extremo superior por la cabeza de un carnero dispuesto a embestir con su cornamenta. Es de forma 
octogonal y sus caras son lisas y pulidas. Posee un mango labrado muy elaborado. 

Tipo: Martillo a dos manos Daño: 1D20 + Fx3  Peso: 5   DI: -2 
Efectos: -2 Iniciativa, +2 Fuerza, +2 TC de Tierra. 

Especial: Hendir la Tierra, Aturdir, Ira de Perífetes (Técnicas de combate)

Aturdir 
Cuando se utilice esta técnica, el enemigo que reciba daño deberá superar una tirada de Resistencia, la 
dificultad será la mitad del daño recibido por la maza este turno (redondeando hacia abajo) o no podrá 
realizar ninguna acción en su siguiente turno, además su DI será reducida en tantos puntos como fuerza 
tenga el atacante. 

Hendir la Tierra 
Golpear el suelo con la maza de Perifetes causará un pequeño temblor y sacudidas en las inmediaciones.
Los enemigos cercanos reducirán su Agilidad y Destreza en 2 puntos durante 1D6 turnos. 
El portador de la maza es inmune a este efecto. 

Ira de Perífetes
El poseedor de la maza realiza un gran salto y golpea con tanta violencia el suelo que abre una grieta, 
donde acaban sus enemigos.
Se necesitan dos acciones para completar esta técnica de combate, primero saltando, donde se verá re-
ducida su DI en 2 y posteriormente impactará en el suelo abriendo una grieta de 6 metros de longitud 
por 1 de ancho. Todo el que se encuentre en la dirección de la grieta en ese momento deberá superar una 
tirada de reflejos con dificultad 7 + Rango del héroe para no sufrir 4D10 de daño.

*El bonificador del Rango es: Iniciado 0, Campeón +1, Adalid +2, Titán +3, Héroe +4, Leyenda +5 y 
Semidiós +6

Precio: 17.000
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El Jardín de las Hespérides era el huerto de 
la diosa Hera, donde se encontraba el mágico 
manzano del que crecían los dorados frutos que 
proporcionaban la inmortalidad. 

En uno de los trabajos de Heracles, se le 
encomendó conseguir una de aquellas 
manzanas del jardín, que custodiaban 
celosamente tres ninfas conocidas como las 
hespérides y que ocasionalmente recolectaban 
la fruta para si mismas. Como no confiaba en 
ellas, Hera también dejó en el jardín un dragón 
de cien cabezas llamado Ladón, como custodio. 
Pero no eran los únicos seres que poblaban 
el escondido jardín. Poca gente sabe que allí 
también habitaban unas abejas de gran tamaño, 
que además de realizar su trabajo polinizador, 
fabricaban miel con el néctar de las flores del 
preciado manzano.

Miel de las Hespérides
La miel producida por las abejas es casi tan 
valiosa como las manzanas doradas del árbol. 
Si el fruto da la inmortalidad a quien lo pruebe, 
una cucharada de la miel de las Hespérides sana 
por completo cualquier herida de cualquier 
tipo, por letal que sea. Además es un potente 
antídoto contra venenos. 

Su poder curativo se convierte en rejuvenecedor, 
si su consumo es prolongado, si una persona 
consumiera una cucharada al día durante una 
semana, recuperaría un año de vida.

Pese a que conseguir la miel de las hespérides 
es mas fácil que conseguir sus preciadas 
manzanas de oro, porque las colmenas no están 
custodiadas por un dragón, obtenerla no está 
exento de peligros. 

Miel de las Hespérides
La Miel de las Hespérides se diferencia tan sólo de la miel normal por sus efectos divinos. Aparentemente 
tiene el mismo color y olor que la miel común.

Tipo: Frasco 

Efectos: Cicatriza cualquier herida inmediatamente y evita las infecciones si se utiliza directamente en la 
herida además de recuperar inmediatamente toda la vitalidad del héroe. Su uso prolongado puede tener 
efectos rejuvenecedores. Todos los efectos quedan totalmente a discreción del Director de Juego.

Precio: 13.000 por frasco
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Eolo era el dios de los vientos al que Zeus le 
había dado el poder de aplacar y provocar todos 
los vientos del mundo. Los tenía encadenados 
en un antro profundo, donde los gobernaba a 
su antojo, apresándolos y liberándolos siempre 
que le venía en gana con una actitud despótica. 
Aunque pudiese parecer cruel era muy 
necesaria, porque todos los vientos en libertad 
provocarían grandes desastres en tierra, mar y 
cielo. 

Al ser el responsable del control de las 
tempestades, los otros dioses, sabedores de ello, 
le solían pedir ayuda.

Odre de los Vientos
También ayudó a Odiseo que lo visitó para 
solicitarle ayuda en sus expediciones. Eolo lo 
trató muy bien, y le dio un viento favorable, 
además de un odre que contenía todos los 
vientos y que debía ser utilizado con cuidado. 
Sin embargo, la tripulación de Odiseo, creyó 
que el odre contenía oro y lo abrió, provocando 
graves tempestades. La nave terminó de nuevo 
en las costas de Eolia, pero el dios se negó a 
ayudarles de nuevo. 

Odre de los Vientos
El Odre de los Vientos es un objeto tan peligroso como poderoso, pues puede desatar tormentas y tem-
pestades que harían naufragar a cualquier navío y provocar graves destrozos en las urbes.

Tipo: Odre  
Efectos: +1 TC de Viento.

Especial: Bendición de Eolo (Rango 7). 
Los héroes que no sean afines a Hermes, lanzaran las Bendición de Eolo con su rango de héroe, en vez 
del rango 7 habitual.

*El bonificador del Rango es: Iniciado 0, Campeón +1, Adalid +2, Titán +3, Héroe +4, Leyenda +5 y 
Semidiós +6

Precio: 15.000
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Se dice que durante la Primera Edad, la llamada 
Edad de Oro, Urano gobernaba como rey de 
los dioses. Cuando su hijo Cronos lo destronó, 
iniciando la Edad de Plata, se aseguró el puesto 
comiéndose a todos los hijos que nacían de su 
esposa, Rea. Pero uno escapó, se llamaba Zeus. 

Años despues, Zeus derrotó a Cronos y liberó 
a sus hermanos, inaugurando así la edad de 
Bronce. Fue en esa batalla cuando Cronos 
perdió sus tres ojos. 

Ojos de Cronos
La leyenda asegura que el día del Chiliasme, 
cada mil años contando a partir de la fecha de 
su derrota, el dios del tiempo recupera los tres 
ojos y echa un vistazo a mundo. Si en una de 
esas miradas descubriera que los hombres han 
descendido hasta una Edad de Barro, su furia 
asolaría la tierra, y volvería la era de los titanes.

Las tres esferas por separado no causarán 
ningún efecto, simplemente parecerán objetos 
de metal, pero si se juntan desencadenan el 
poder de Cronos.

Ojos de Cronos
Los Ojos de Cronos son 3 esferas plateadas aparentemente sin valor o utilidad, pero si se juntan escon-
den un poder inimaginable, incluso para los dioses. 

Tipo: Esfera
Peso: 1 Kg
Tamaño: 10 cm de diámetro.
Efectos: Por separado ninguno, al juntarse se podrá invocar el poder del titán Cronos.

Especial: Invocación de Cronos (Bendición) sólo podrá ser utilizada una vez al día.

Invocación de Cronos
Dificultad: 9
Lanzamiento: 3 Turnos 
Duración: 1 día
Efecto: Los Ojos de Cronos permiten al héroe que los utilice incrementar todos sus atributos en uno 
durante el resto del día.

Precio: 5.000 cada uno.
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La diosa Iris, hija de Taumante y Electra, era una 
mensajera de los dioses. Servía especialmente 
a Hera, pues era recelosa de Hermes, habitual 
mensajero de Zeus. 

Iris es la personificación del arco iris que 
anuncia el pacto de los humanos y los dioses, el 
fin de la tormenta. Está casada con Céfiro, dios 
del viento del oeste. Se la representa como una 
joven virgen con alas doradas, apresurándose 
con la velocidad del viento de un extremo a 
otro del mundo, a las profundidades del mar y 
del inframundo. También es la responsable de 
la lluvia, suministrando a las nubes el agua que 
necesitan para inundar el mundo.

Su objeto mas preciado es el Ojo de Iris, 
un cuenco de piedra tallado a mano y 

Ojos de Iris
extremadamente pulido, que tiene la propiedad 
al llenarse de agua y tras una plegaria a la diosa, 
de contemplar a través de el como si de un 
espejo se tratara, lugares lejanos a través de una 
masa de agua. 

Funciona mejor con masas de agua naturales, 
y aunque se pueden usar para mirar a través 
de masas de agua marina, no funciona cuando 
las aguas del océano están embravecidas o hay 
tormenta. 

Se dice que Hefesto creó tres Ojos de Iris 
iguales, entregados cada uno a los tres grandes 
Dioses: Zeus, que lo regaló a Iris; Poseidón, 
rey de los mares y Hades, que lo utiliza con 
bastante frecuencia para espiar el mundo de los 
mortales. 

Ojos de Iris
Los tres Ojos de Iris fabricados por Hefesto han sido un bien muy codiciado entre los demás dioses.

Tipo: Cuenco  

Especial: Visión Marina.

Visión Marina
Llenando el cuenco de agua y recitando una plegaria a la diosa Iris, el héroe podrá observar a través de 
masas de agua como charcos, vasos de agua, ríos o mares. Todos los efectos quedan totalmente a discre-
ción del Director de Juego.

Precio: 5.000 cada uno
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El dios del mar Poseidón y su esposa Anfítrite, 
ninfa y antigua diosa del océano, tuvieron 
muchos hijos. Entre ellos los tritones, multitud 
de ninfas y sirenas. Estas últimas sentían 
una atracción fascinante por los hombres, 
y especialmente por su carne, ya que eran 
antropófagas, siendo la carne humana su 
favorita.

Sin embargo, en contadas ocasiones aquellos 
marinos más devotos del culto a Poseidón, los 
más temerarios o los que de alguna manera 
obtengan la gracia de las caprichosas y peligrosas 
sirenas, pueden ver recompensadas sus acciones 
con un fantástico regalo, si sobreviven al 
encuentro con una de estas peligrosas criaturas.

Una perla negra, es el obsequio que reciben 
aquellos que ganen el favor de las hijas de 
Poseidón, objeto que estas suelen entregar 
con un beso apasionado a los marinos, 
depositándolo en su boca.

Perlas Negras de Poseidón
La personas que reciben una de estas mágicas 
perlas, pronto descubren que al colocar el 
objeto bajo su paladar, adquieren la capacidad 
de entender, que no hablar, todas las lenguas 
de los animales marinos, así como la lengua 
de las sirenas, pueden de esta manera resistir 
su canto sin verse sometidos a su influencia, e 
incluso algunos dicen que gracias a estas perlas 
es posible respirar bajo el agua.

El mítico Odiseo pudo escuchar el canto de 
las Sirenas, durante La Odisea, sin caer bajo 
su influjo gracias a uno de estos objetos. Una 
sirena de nombre Tysiphone le había entregado 
tiempo atrás una de estas perlas al rey de Ítaca, 
al enamorarse perdidamente de él, cuando por 
casualidad lo encontró vagando a la deriva 
sujeto a un madero que la corriente arrastraba 
hacía la playa, después de sufrir un aparatoso 
naufragio en las inmediaciones del puerto de 
Ítaca.

Perlas Negras de Poseidón
Una perla negra de pequeño tamaño, completamente lisa y de circunferencia perfecta. 

Tipo: Perla 

Especial: El héroe que mantenga una de estas perlas en la boca obtendrá inmediatamente los efectos de 
la Bendición de Poseidón.

Precio: 4.000
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Al dios Hermes se le han atribuido numerosos 
logros como inventar la balanza o la lira de 
Apolo, pero por el cometido que más se le 
conoce es por su velocidad y eficacia entregando 
mensajes. Esto le ha valido para ser el dios de 
los viajeros, mercaderes, gimnastas y ladrones. 
Zeus lo nombró su mensajero particular y a él 
recurrían también los demás dioses. 

Como mensajero interviene en numerosos mitos 
en los que desempeña un papel secundario. 
Colabora con Zeus acompañándolo en sus 
correrías amorosas y con Hades, al que lleva las 
almas de los muertos a los Infiernos.

Sandalias Aladas de Hermes
Para este cometido, Hefesto diseño unas mágicas 
sandalias capaces de hacerle levitar y moverse tan 
rápidamente como quisiera. Las sandalias eran 
de oro y tenían unas pequeñas alas en la parte del 
talón, que le permitían volar. 

En algunas ocasiones, Hermes ha prestado sus 
Sandalias aladas a diversos héroes, para que 
consiguiesen algún cometido divino. Uno de los 
héroes que las llevó fue Perseo, en su aventura 
con la gorgona Medusa.

Sandalias Aladas de Hermes
Él se dispuso a obedecer las órdenes de su noble padre. Primero ata a sus pies las sandalias de oro que 
con sus alas rápidas como el viento lo llevan por el cielo, sobre el mar y la tierra. “La Eneida”

Tipo: Sandalias  Daño: -   Peso: 1   DI: +2 
Efectos: Aumenta en 1 Rango todas las bendiciones de Hermes que posea el héroe.

Especial: Vuelo de Hermes.

Vuelo de Hermes
El vuelo de Hermes permite volar al héroe, sin ningún tipo de restricción y con una velocidad similar a 
la de un águila.

Precio: 15.000
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Poseidón era uno de los dioses más poderosos 
del Olimpo. Ejercía un gobierno absoluto sobre 
los mares y era venerado en Atenas, donde tan 
solo le superaba en fieles Atenea. Mientras en 
Corinto y en muchas ciudades de la Magna 
Grecia era el dios jefe de la polis.

En su aspecto benigno, Poseidón se concebía 
creando nuevas islas y ofreciendo mares en 
calma. Cuando se enfadaba o era ignorado, 
hendía el suelo con su tridente y provocaba 
manantiales caóticos, terremotos, hundimientos 
y naufragios. 

Tridente de Poseidón
Uno de los héroes que más sufrió su ira fue 
Odiseo, que tras cegar a su hijo Cíclope, le 
impidió regresar a casa y estuvo vagando por 
los mares durante varios años.

El tridente de Poseidón es un arma terrible, 
que en manos equivocadas podría causar un 
gran cataclismo, cambiando por completo la 
geografía conocida.

Tridente de Poseidón
El tridente dorado de Poseidón fue forjado en un cráter submarino por el dios Hefesto y entregado al 
dios del mar antes de la titanomaquia.

Tipo: Tridente a dos manos Daño: 1D20+Fx3  Peso: 4   DI: +1 
Efectos: +2 al lanzamiento de Bendiciones de Poseidón.

Especial: Elegido de Poseidón (se considera una técnica de combate).

Elegido de Poseidón
Cuando el dios de los mares entrega su tridente, está dando al héroe una parte de su poder.
Solamente el héroe al que se le haya entregado el Tridente, podrá utilizar esta técnica de combate.
Esta técnica permite lanzar gratuitamente una Bendición de Poseidón sin importar el rango que se posea 
y sin realizar ningún tipo de tirada. 
Sólo se podrá invocar el poder del Elegido de Poseidón una vez al día.

Precio: 35.000
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Vara de Asclepio

Vara de Asclepio
Cada vez que se utiliza esta vara para regresar un cuerpo a la vida, el dios Hades se revuelve en su 
trono por el alma que le ha sido sustraída.

Tipo: Bastón   Daño: 1D10+F  Peso: 3   DI: +2 
Efectos: +1 Iniciativa. Aumenta en 1 Rango todas las bendiciones de Apolo que posea el héroe.

Especial: Resurrección (Bendición) solo podrá ser lanzada una vez al día. Para el lanzamiento de esta 
bendición, se utilizará el bonificador por rango del héroe.

Resurrección
El héroe posa sus manos en sus compañeros yacidos en el suelo para devolverles la vida.
Dificultad: 10 (7 si el lanzador es un héroe de Apolo)
Lanzamiento: 2 Turnos
Duración: -
Efecto: El héroe vuelve a la vida con la mitad de su vitalidad máxima.

*El bonificador del Rango es: Iniciado 0, Campeón +1, Adalid +2, Titán +3, Héroe +4, Leyenda +5 y 
Semidiós +6

Precio: 30.000

Asclepio era hijo de Apolo y de la mortal 
Coronis, hija del rey de Tesalia. Antes de 
convertirse en dios fue un héroe de Tesalia.

De niño fue instruido por el centauro Quirón, 
quien le adiestró en las artes de la medicina. 
El joven Asclepio se mostró siempre muy 
habilidoso y dispuesto, llegó a dominar el arte 
de la resurrección. Devolvió la vida a un gran 
número de personas importantes entre las 
que se encuentra Hipólito, hijo de Teseo. 

Practicó la medicina con gran éxito por lo que 
le levantaron santuarios en diversos puntos 
de Grecia.

La vara es el símbolo de la profesión médica, 
y la serpiente, enrollada en torno a la misma, 
que muda periódicamente de piel simboliza, 
por lo tanto, el rejuvenecimiento. Dicha vara 
o bastón tiene propiedades curativas y es 
capaz de resucitar a los muertos.
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Temis era una titánide, hija de Urano y Gea, 
hermana de Cronos. Como se mantuvo neutral 
en la tan conocida titanomaquia, Zeus la 
perdonó.

Era la diosa de la justicia, el orden y las 
costumbres y era venerada en muchas partes. 
También era profética, tanto que fue ella 
misma la que erigió el oráculo de Delfos. Se la 
solía representar como una mujer con los ojos 
vendados portando en una mano una espada 
y en la otra una balanza, como símbolo de la 
justicia.

Uno de los objetos que legó a sus seguidores fue 
su propio velo, con el que se cubría los ojos para 
distinguir la mentiras de los hombres. 

Velo de Temis
La persona que se vende voluntariamente los 
ojos con el Velo de Temis podrá discernir la 
verdad absoluta de las palabras, sabiendo quién 
le miente y quién dice la verdad sin posibilidad 
de error, pero este efecto tan solo durará 
mientras la persona que la lleve este cegada. 

Usar el Velo de Temis durante largos periodos y 
muy a menudo puede causar ceguera temporal 
o permanente.

Se cree que las Moiras eran antiguas sacerdotisas 
de Delfos que quedaron ciegas por abusar del 
Velo de Temis. Zeus las castigó, obligándolas a 
compartir un ojo entre las tres.

Velo de Temis
Este precioso velo de hilo de plata es el mayor legado de la diosa Temis.

Tipo: Velo  
Efectos: Sólo se beneficiará de sus efectos la persona que se tape los ojos con él, aunque perderá la 
capacidad de visión.

Especial: Verdad absoluta.

Verdad Absoluta
La persona con el velo, sabrá en todo momento cuando alguien le miente y podrá descubrir las intenciones 
de las personas, así como una pequeña premonición sobre eventos futuros. Todos los efectos quedan 
totalmente a discreción del Director de Juego.

Precio: 5.000
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Después de que Zeus y los demás dioses 
olímpicos derrotaran a los colosales criaturas 
primigenias llamadas Titanes, el dios de dioses 
demandó a Hefesto que forjara un yugo para 
cada uno de las doce criaturas con la intención 
de colocárselos, someterlos y que estos perdieran 
su fuerza, dejando así de ser una amenaza, y 
permaneciendo para siempre encerrados en la 
región más profunda del Tártaro, a la que Zeus 
los había desterrado.

Hefesto aceptó y forjó los yugos, dedicando un 
año completo a la forja de cada uno de ellos 
hasta que finalmente la obra concluyó. 

Las hermosas piezas forjadas por Hefesto tenían 
la forma de unos collares de oro puro, con 
motivos trenzados y adornados con volutas en 
sus extremos que simulaban la forma de una 
cabeza de toro, símbolo de la fuerza y el vigor. 
Estos collares tenían la capacidad no solo de 
arrebatar la fuerza a los titanes, sino que eran 
capaces de arrebatar la divinidad a los mismos 
dioses y convertirlos en mortales.

Yugos de los Titanes
Zeus complacido por la obra de Hefesto tomó 
los Yugos y se dispuso a colocarlos en cada uno 
de los Titanes, sin embargo algunos de ellos, 
los de naturaleza más temperamental y corazón 
más bondadoso, suplicaron el favor de Zeus 
jurándole lealtad y un pacto de no agresión 
a cambio de su bienamada libertad. Hera 
intercedió conmovida ante su esposo para que 
los Titanes arrepentidos obtuvieran el perdón 
del nuevo señor del Olimpo, y Zeus aceptó.

A los Titanes que se negaron a someterse se les 
colocó su correspondiente yugo y quedaron 
bajo custodia de Hades en el tártaro para toda 
la eternidad. Luego de esto, Zeus ordenó a 
Hefesto destruir los yugos restantes, temeroso 
de que alguno de los otros dioses pudiera 
utilizar el poder de semejantes creaciones en su 
contra, pero Hefesto que era un dios orgulloso 
de sus obras engañó a Zeus. Lejos de destruir los 
Yugos restantes los ocultó en ignotos y distantes 
lugares de la tierra de los hombres para que 
estos no pudieran ser nunca encontrados por 
Zeus ni ningún otro dios.

Yugos de los Titanes
Unos preciosos colgantes de oro trenzado, que fueron forjados por Hefesto, el dios de la fragua. 

Tipo: Colgante

Especial: El héroe que lleve el yugo atado a su cuello, perderá la capacidad de utilizar sus Bendiciones y 
verá reducidos todos sus atributos en 2 puntos.

Precio: 8.000
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Apolo cruza los cielos con su carro dorado 
tirado por cuatro majestuosos caballos blancos.
Aunque nunca ha sido visto como un dios 
belicoso, puesto que representa al sol y a 
menudo es implorado por su capacidad curativa, 
Apolo tiene en su poder dos de las armas mas 
poderosas jamas forjadas por Hefesto: el Arco y 
el Látigo de Fuego.

Cuatro días después de su nacimiento, Apolo 
mató al dragón ctónico Pitón, que vivía en 
Delfos junto a la fuente de Castalia. Hera había 
mandado a la serpiente para perseguir por 
todo el mundo a su madre Leto y acabar con 
ella. Para proteger a su madre, Apolo suplicó a 
Hefesto un arco y flechas para poder protegerla. 

Tras recibirlos, Apolo arrinconó a Pitón en la 
cueva sagrada de Delfos y la mató de un sólo 
disparo. Tras esto Apolo se quedó en posesión 

Equipo : Apolo
del arco, que fue el mismo arco que en manos 
de Paris, hirió mortalmente a Aquiles en la 
batalla de Troya.

El látigo, que fue forjado en la divina fragua de 
Hefesto, esta formado por una cuerda mágica y 
pequeños trozos metálicos  que se incendian al 
golpear contra el objetivo enemigo, causándole 
heridas desgarradoras e inflamándolas al 
instante. Tiene una longitud de cuatro metros 
y su empuñadura dorada tiene adornos que 
representan al gran astro celestial y al propio 
dios Apolo.

Este poderoso artefacto permitió al dios acabar 
con la vida de varios titanes que amenazaban 
el Olimpo, en la tan conocida titanomaquia, 
donde la sola visión de su poderoso látigo ya 
causaba estragos en la moral de sus enemigos.

Arco de Fuego de Apolo
Hay quien cree que el arco tiene pensamientos propios porque siempre consigue alcanzar el punto más 
débil de sus adversarios. 

Tipo: Arco   Daño:  Flechas + 1D20 Peso: 3   DI: -
Efectos: +1 Iniciativa, Daño de Fuego.

Especial: Siempre causa daño crítico (x2) y puede herir a enemigos inmunes al Daño de Fuego.

Precio: 18.200
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Látigo de Apolo
Se dice que las llamas del dios Apolo son inextinguibles. 

Tipo: Látigo   Daño:  3D10 + F  Peso: 2   DI: +1
Efectos: +2 Iniciativa, Daño de Fuego

Especial: Utiliza las técnicas de combate celestiales de Apolo, descritas en la pagina siguiente.

Precio: 19.000

Técnicas Celestiales
Las Técnicas Celestiales dependen del Rango 
del héroe y están reservadas solo a los seguidores 
de cada dios.

o  Iniciado
oo  Campeón
ooo  Adalid
oooo Titán
ooooo Héroe
oooooo Leyenda
ooooooo Semidiós
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Escuela  Celestial  De  Apolo
Arma: Látigo de Fuego de Apolo

o  Incendiar
El objetivo que sea inmune o resistente al Daño de Fuego, recibe este turno daño por fuego de manera 
normal.

oo  Atrapar
El látigo se envuelve sobre el objetivo, sin dejarle realizar ningún otro movimiento.
Si el enemigo es impactado recibirá el daño normalmente, quedará atrapado y podrá intentar soltarse en 
cada uno de sus turnos, si supera una tirada de Fuerza + Resistencia  dif.16. Cada intento de escapar le 
causará 3D10 de Daño de Fuego.
*Mientras el enemigo esté atrapado el héroe no podrá efectuar ninguna otra acción, aunque podrá liberarlo 
automáticamente si así lo desea.

ooo  Gran Explosión
El héroe recoge el látigo rápidamente para lanzar un ataque que hace que la cuerda se desenrosque en el 
aire causando una explosión mortal sobre sus objetivos.
Puedes repetir, una vez, cualquier dado al asignar daño o localización de este ataque.

oooo   Ataque Doble
El héroe podrá atacar dos veces este turno.

ooooo  Defensa Perfecta
Si se hace girar rápidamente el látigo en forma de aspa, se forma un muro de fuego mortal.
El héroe aumentara su DI en 4 y si es atacado mientras está efectuando la defensa perfecta, el atacante 
recibirá 3D10 de Daño de Fuego. 

oooooo Torbellino de Fuego
El héroe gira a gran velocidad junto con su látigo, transformándose así en un remolino de llamas que 
daña a los enemigos cercanos.
Los enemigos pueden intentar esquivarlo con una tirada de Agilidad dif.14. Los que sean impactados 
recibirán 3D10 + 7 de Daño de Fuego.

ooooooo Reencarnación Divina
Apolo se reencarna por unos instantes en el héroe, para combatir sus enemigos.
Durante los próximos siete turnos, el héroe será inmune a cualquier tipo de daño y todos sus atributos 
y bendiciones serán aumentados al máximo (7). (Una vez al día)
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Artemisa era la deidad cazadora, Hefesto para 
complacerla le fabricó un magnífico Arco 
plateado, con bonitos adornos florales y una 
cuerda fabricada de un material irrompible 
incluso para los dioses.

La deidad cazadora enseguida quiso probar su 
arco y le pidió a Hefesto unas flechas acordes 
a la divinidad del arco, entonces el Dios de la 
Fragua le mostró la verdadera particularidad 
del arco, las flechas aparecían en él cuando se 
tensaba la cuerda y viajaban con gran precisión 
a una velocidad increíble.

Artemisa quedo tan encantada con el regalo 
de Hefesto que decidió compensarle de alguna 
manera. Como no sabia que regalarle a Hefesto 
le dijo que le pidiese lo que quisiese.

Hefesto, después de pensarlo durante un 
momento, pidió a la diosa una gota de su divina 
sangre. Artemisa sorprendida por tal petición, 
quiso ser fiel a su promesa y con una aguja de 

Equipo : Artemisa
oro se pincho el dedo, haciendo que cayese una 
gota en un frasco que le había traído Hefesto 
y se lo dio, esperando tal vez una explicación, 
pero Hefesto cogió la pequeña gota y se dirigió 
a su fragua para trabajar en un nuevo artefacto.

Unos días mas tarde, Hefesto apareció con una 
máscara de un metal, blanco sin adornos, con el 
semblante de la diosa y con una marca roja en 
la frente. Se trataba de la máscara de Artemisa, 
diosa de la luna.

Artemisa pidió entonces una explicación al 
dios de la fragua y este le dijo que la máscara 
era otro regalo, pero no para ella, sino para sus 
protegidos, ya que proporcionaba parte del 
poder de la diosa al héroe que la llevase.

La diosa quedo nuevamente complacida, 
aunque esta vez agradeció los servicios de 
Hefesto con un beso y con este regalo el dios de 
la fragua ya no supo que fabricar.

Máscara de Artemisa
Esta blanca máscara proporciona a los héroes el favor de Artemisa. 

Tipo: Mascara 
Efectos: +30 Vitalidad.

Especial: El héroe que lleve puesta la mascara, obtendrá la “Bendición de Artemisa” y aumentara en 1 
punto todas las bendiciones de Artemisa que posea. 

Precio: 8.400
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Arco Sagrado de Artemisa
También conocido como el Arco de Luna. Artemisa sale a cazar todas las noches las bestias mas peli-
grosas de la Tierra. 

Tipo: Arco   Daño:  2D10 + 7  Peso: 2   DI: -
Efectos: +3 Iniciativa, +1 al lanzamiento de cualquier Bendición de Artemisa y TC de Viento.

Especial: Flechas Sagradas. No puede utilizar flechas de otro tipo, se generan solas al tensar el arco.

Precio: 10.000
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El rey Eneo de Calidón celebraba anualmente 
sacrificios en honor de los dioses Olímpicos. 
Un año, el desafortunado rey olvido incluir la 
ofrenda correspondiente para la diosa Artemisa, 
y esta ofendida soltó como castigo el jabalí mas 
grande y feroz imaginable en los alrededores de 
la urbe.

La bestia destrozaba todo a su paso por la 
campiña, viñedos, cosechas y granjas, y 
obligaba a los campesinos a refugiarse en los 
muros fortificados de la ciudad para escapar del 
animal, que sin cosechas habían comenzado a 
morirse de hambre. Los cazadores normales no 
podían hacerle frente, pues las flechas y lanzas 
rebotaban en su gruesa piel sin lastimarlo.

Eneo envió mensajeros para buscar a los 
mejores cazadores de Grecia para cazar a la 
bestia, ofreciéndoles la piel y los colmillos del 
jabalí como premio. Entre los que respondieron 
estaban algunos de los argonautas, el propio 
hijo de Eneo, Meleagro y una única mujer: la 
cazadora Atalanta, la ‘indomable’, que había 
sido amamantada por Artemisa transformada 
en osa y criada como cazadora. 

Muchos de los hombres, liderados por Cefeo y 
Anceo, rehusaron ir de caza junto a una mujer, 
y se produjo el conflicto entre los cazadores. Sin 
embargo el enamorado Meleagro finalmente les 
convenció para que abandonaran la disputa y 
aceptasen a la joven Atalanta como un hombre 
más. La venganza de Artemisa continuó durante 
la cacería ya que muchos de los participantes se 
enfurecieron unos contra otros, luchando por 
tratar de obtener el botín.

Equipo : Jabalí de Calidón
No obstante, quiso el destino que fuera 
Atalanta, siguiendo las huellas del animal 
hasta una fuente de agua fresca cercana, quien 
encontrara a la bestia paciendo en un claro.

La bestia atacó súbitamente a la mujer al 
percatarse de su presencia, pero Atalanta era 
ágil y la esquivó a la vez que preparaba su 
arco, terminando por ser ella quien primero 
logró herir al jabalí con una flecha, aunque 
fue Meleagro quien lo remató y le ofreció el 
premio a su enamorada, que había derramado 
la primera sangre.

Los hijos de Testio, que consideraban vergonzoso 
que una mujer lograse el trofeo donde los 
hombres habían participado, le arrebataron la 
piel diciendo que era propiamente suya por 
derecho de nacimiento si Meleagro decidía no 
aceptarla. Enfadado por esto, Meleagro mató a 
los belicosos hijos de Testio y dio de nuevo la 
piel a la cazadora.

La madre de Meleagro, hermana de los tíos 
asesinados por éste, una vez supo del atroz 
crimen de su hijo, tomó un trozo de tizón al que 
Meleagro estaba unido desde su nacimiento y el 
cual, mientras no fuera consumido por el fuego, 
protegía al muchacho de cualquier daño, y lo 
lanzo furiosa a una hoguera. Cuando se hubo 
consumido, Meleagro murió al instante, como 
las Moiras habían predicho. Así logró Artemisa 
su venganza contra el rey Eneo.

Las hermanas de Meleagro, llamadas 
Meleagrídes, lloraron la muerte de su hermano 
en el funeral de tal modo, que Artemisa 
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Piel del Jabalí de Calidón
Una gruesa y peluda capa de piel de casi dos metros de largo perteneciente al mítico jabalí de Calidón. 

Tipo: Capa   Daño: -    Peso: 1   DI: + 2 
Efectos: +2 Resistencia, los héroes ataviados con la piel del jabalí de Calidón se beneficiaran de un +2 DI 
adicional cuando reciban el ataque de armas a distancia, como jabalinas y flechas. 

Especial: La piel del Jabalí de Calidón esta imbuida por la bendición de la diosa Artemisa, otorgándole 
longevidad y vigorosidad al Héroe mientras vista la piel. Proporciona +2 al Rango de Vigor Olímpico. 
Si el héroe no posee esta bendición, la obtendrá, con un rango de 2.

Precio: 12.500

Colmillo del Jabalí de Calidón
Colmillo de marfil del tamaño de un antebrazo humano, extraído de las fauces del Jabalí de Calidón. 

Tipo: Cuchillo   Daño: 1D10 + 3 + F   Peso: 2   DI: -
Efectos: +1 Iniciativa.

Especial: Venenoso, causa +1D6 de daño adicional por turno si se logra herir al rival con el colmillo, ya 
que este supura veneno constantemente. 

Precio: 9.500

compadecida, las transformó a todas ellas en 
hermosas aves, excepto a dos, Gorge y Deyanira, 
que se salvaron gracias a la intervención divina 
de Dioniso.

Finalizada la cacería de la bestia de Calidón y 
muerto su amante Meleagro, Atalanta decidió 
volver a su patria obedeciendo los deseos 

de su padre que la reclamaba con urgencia. 
Antes de regresar a su hogar, la cazadora se 
detuvo para ofrecer la piel y los colmillos del 
Jabalí de Calidón como ofrenda en la tumba 
del desdichado Meleagro, en el Templo de 
Atenea Alea en Tegea, ciudad de la provincia 
de Laconia.
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Equipo : Pegaso
Cadmo y Leda eran una pareja de jóvenes de la 
ciudad de Esmirna que pronto iban a desposarse 
después de años de noviazgo. La joven Leda, 
acudió a la medianoche del día antes de su boda 
a bañarse desnuda a un estanque cercano a la 
ciudad junto con otras muchachas, como era 
costumbre entre las mujeres en edad casadera 
de la región. Pero Zeus desde el Olimpo observó 
a la hermosa muchacha y quiso poseerla, 
así que tomó la apariencia de una enorme 
águila y secuestro a la joven para satisfacer sus 
libidinosos deseos.

Cadmo al escuchar lo ocurrido trató de ir tras 
ellos, pero Zeus había encerrado a la muchacha 
en lo alto de un antiguo faro situado en un 
islote rocoso cercano a la costa, al que ningún 
barco podía acercarse sin temor a naufragar.

El joven desesperado, invocó la ayuda de Hera 
para liberar a su amada antes de que esta fuera 
tomada por el impetuoso Zeus. La celosa Hera, 
furiosa con su esposo, quiso ayudar al joven 
amante y le habló sobre Abraxas y Kyron, dos 
hermosos ejemplares de pegasos que habitaban 
un valle secreto en el sagrado monte Heliocón, 
muy cerca de allí, que podrían ayudarlo a 
llegar a lo mas alto del faro. Hera advirtió al 
muchacho que los pegasos no debían sufrir 
herida alguna, ni mucho menos darles muerte, 
o su marido Zeus lo sabría y los castigaría a 
ambos si una sola gota de sangre de las criaturas 
era derramada.

Así Hera le dijo a Cadmo que debía hacer. 
Primero debía visitar al alquimista Astragón y 
solicitarle una poción muy especial que sólo 

él preparaba. Era insípida e inodora y causaba 
un profundo sueño a quien la tomara. Luego 
debía ofrecer en la entrada del valle del monte 
Heliocón, donde habitaban los pegasos, el 
mejor de sus vinos mezclado con la inodora 
droga servido sobre una bandeja de plata, y 
esperar que los Pegasos acudieran a beber la 
ofrenda.

Una vez hecho esto y con los animales 
dormidos, debería tener el tiempo suficiente 
para tomar una mata de pelo del crin del mayor 
de ellos, Abraxas, y algunas plumas de las alas 
del más pequeño, Kyron, siempre sin hacerles 
daño alguno. Luego debía llevar los objetos 
sin perdida de tiempo a su madre y hermanas 
para que estas tejieran para él una capa con las 
plumas del pegaso, a la vez que cambiaban el 
penacho de su casco colocando la crin robada. 
Cadmo así lo hizo, siguiendo al pie de la letra 
las instrucciones de la diosa Hera.

La madre y las hermanas de Cadmo terminaron 
la tarea cuando ya el sol despuntaba al alba, 
mientras el joven vestido con la capa y el casco 
de crin de pegaso se dirigía a salvar a su amada 
a toda prisa.

Una vez que llegó al borde de los abruptos 
acantilados de la costa, desde los que se divisaba 
el faro, el joven Cadmo se lanzo sin vacilar al 
vacío en dirección hacia la estructura donde 
Leda permanecía retenida por Zeus. Una suave 
corriente de aire le hizo alzar el vuelo, como si 
de una hoja se tratara, hasta que aterrizó en la 
cúspide de la ruinosa construcción.
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Zeus aún no había tomado a la muchacha 
cuando Cadmo hizo acto de presencia frente al 
dios de dioses, y este al ver que portaba la crin de 
uno de los pegasos y las plumas de otro de ellos 
se sobresaltó, y enfurecido quiso castigarlos a 
ambos, así que convocó un poderoso y cegador 
trueno y derrumbó el edificio con ellos dentro. 
Luego dándolos por muertos volvió al Olimpo.

Se ignora lo que realmente fue de los amantes 
después de aquello, algunos aseguran que sus 
restos con el casco y la capa aún yacen bajo 
las ruinas del edificio en el infranqueable 
islote, otros aseguran que salvaron su vida 
gracias a los mágicos objetos o incluso que la 
mismísima Hera los protegió de la ira de su 
infiel esposo.
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Casco de crin de Abraxas
Casco de combate que exhibe en su penacho una cola con pelo de la crin del mítico pegaso negro Abra-
xas, criado por Zeus. 

Tipo: Casco    Daño: -2    Peso: 1   DI: - 
Efectos: +1 Presencia, +1 Agilidad, +1 Carisma.

Especial: El casco de crin de Abraxas es imprescindible para que la habilidad especial de la capa de plu-
mas de Kyron funcione. Ambos objetos son inseparables. Si un héroe prescinde de uno de los dos o lo 
pierde de alguna forma, el objeto que conserve perderá sus atributos especiales y se considerará como un 
objeto normal, sin capacidades mágicas, hasta que los dos objetos vuelvan a estar juntos. 

Precio: 7.500

Capa de plumas de kyron
Capa hecha a base de las plumas negras del mítico pegaso Kyron, el mas joven de los descendientes de 
la casta de los alados pegasos. 

Tipo: Capa    Daño: -    Peso: 0   DI: - 
Efectos: +2 Presencia, +2 Agilidad.

Especial: Alas de Pegaso (Bendición), para lanzarla se utilizará el rango del héroe.

Alas de Pegaso
Su efecto es idéntico al de la bendición Salto de Hermes.
Dificultad: 9
Lanzamiento: Inmediato 
Duración: - 
Efecto: Permite desplazarse por el aire en vertical u horizontal hasta una distancia en metros igual a 
1D10 x5.

*El bonificador del Rango es: Iniciado 0, Campeón +1, Adalid +2, Titán +3, Héroe +4, Leyenda +5 y Semi-
diós +6 

Precio: 16.500
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Perseo es uno de los grandes héroes de Grecia, 
hijo de Zeus al igual que Heracles, tiene como 
mayor logro el de acabar con la poderosa de 
Medusa.

La leyenda empieza antes incluso de que 
naciese. Dánae había sido encerrada por su 
padre, Acrisio rey de Argos, en una torre cerca 
del palacio para impedir que tuviera trato con 
un varón, ya que un oráculo había anunciado 
a Acrisio que moriría a manos de su nieto. 
Sin embargo, el rey de los dioses, Zeus, se 
transformó en una lluvia de oro cayendo desde 
el techo sobre Dánae y dejándola preñada.

Dánae engendró a Perseo y al enterarse Acrisio, 
no creyendo en el nacimiento divino de Perseo, 
lo arrojó con Dánae al mar en un cofre de 
madera. 

El mar fue calmado por el Señor del Mar, 
Poseidón, a petición de Zeus y ambos 
sobrevivieron. Alcanzaron la costa de la isla 
de Serifos, donde fueron recogidos por Dictis, 
hermano del rey de la isla, Polidectes, quien crió 
a Perseo. Dictis fue para Perseo como un padre.

La belleza de Danae hizo que Polidectes 
también cayera enamorado de ella. Pensando 
que el joven Perseo podía ser un estorbo en 
sus planes, intentó librarse de él mediante una 
estratagema. Ésta consistía en hacer creer a todo 
el mundo que pretendía conquistar a la princesa 
Hipodamía. Polidectes pidió a los habitantes de 
la isla que le entregasen un caballo cada uno 
como presente para poder ofrecer como regalo 
a la princesa. 

Equipo : Perseo
Al no tener ningún caballo que ofrecerle, Perseo 
le prometió traerle la cabeza de Medusa, una de 
las tres Gorgonas que podía convertir en piedra 
a los hombres sólo con su mirada. Polidectes 
aceptó satisfecho el ofrecimiento, pensando 
que la misión era un suicidio y el joven nunca 
regresaría.

Sin embargo Zeus decidió ayudar a su hijo, 
por lo que pidió a los dioses Atenea y Hermes 
que le prestaran su ayuda. Hermes le dio una 
hoz de acero con la que poder cortar la cabeza 
de Medusa mientras que Atenea le regaló un 
brillante escudo y le aconsejó sobre las tareas 
que tendría que realizar. 

Con el fin de encontrar el escondite de Medusa, 
Perseo fue en busca de las hijas de Forcis, las 
Grayas, tres ancianas que sólo tenían un mismo 
ojo y un mismo diente y que compartían 
pasándoselos una a la otra. Perseo les arrebató 
el ojo y el diente, obligándolas a confesar donde 
estaba situada la residencia de Medusa a cambio 
de devolvérselos.

En su camino, Perseo se encontró con las 
náyades, de las que consiguió un zurrón mágico 
de una capacidad ilimitada y el casco de Hades, 
que permitía volver invisible al que lo llevara 
puesto. 

Con la ayuda de estos objetos logró introducirse 
en la residencia de las gorgonas, que también  
eran hijas de Forcis. Usando el escudo como 
espejo logró cortar la cabeza de Medusa sin 
tener que mirarla. De la sangre de Medusa nació 
el caballo alado Pegaso y también el gigante 
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Crisaor. Después de aquello, Perseo salió del 
palacio de las gorgonas. Esteno y Euríale, 
hermanas inmortales de Medusa, lo buscaron, 
pero sin encontrarlo, ya que el casco lo volvía 
invisible.

De vuelta a su hogar, montado en Pegaso, 
Perseo encontró a Andrómeda encadenada a 
una roca, lugar donde había sido dejada por 
sus padres Cefeo y Casiopea para ser devorada 
por el monstruo marino Ceto por orden de un 
oráculo. 

Perseo se enamoró de ella y decidió liberarla. Por 
lo que tras pedir su mano a Cefeo y Casiopea, 
mató al monstruo con su espada o, según otras 
versiones, petrificando una parte del monstruo 
al mostrarle la cabeza de Medusa. 

Durante el banquete de boda con Andrómeda 
llegó Fineo, tío paterno de esta y a la vez su 
prometido. Comenzó una batalla entre quienes 
apoyaban el enlace y los partidarios de Fineo. Al 
ver que su bando iba perdiendo, Perseo no tuvo 
más remedio que convertir en piedra a Fineo 
y a los que lo acompañaban con la cabeza de 
Medusa. 

Perseo y Andrómeda lograron finalmente 
casarse y llegaron a tener siete hijos: Perses, 
Alceo, Heleo, Méstor, Esténelo y Electrión, y 
una hija llamada Gorgófone.

Luego regresó a Sérifos. Allí, Dictis y Dánae se 
han refugiado en un templo huyendo del acoso 
de Polidectes. El rey estaba muy satisfecho en 
su palacio pensando que se había librado de 
Perseo.

Perseo se presentó ante Polidectes y ante toda 
su corte, pero ellos empezaron a burlarse de 
él. Entonces, mirando hacia otro lado, sacó 

la cabeza de Medusa y mostrándola a toda la 
corte; todos quedaron petrificados con una 
expresión de incredulidad en sus rostros, en 
especial Polidectes. Entonces, Dictis y Danae se 
casaron y gobernaron juntos el reino de Serifos.

Perseo devolvió los objetos mágicos y le regaló 
a Atenea la cabeza de Medusa. Después decidió 
regresar a Argos.

Acrisio se había enterado de que su nieto 
viajaba para encontrarse con él y puso tierra de 
por medio. Cuando Perseo llegó, no encontró 
ni rastro de él, pues estaba en Larisa, un reino 
vecino, presenciando unos juegos. Perseo 
lo siguió y una vez allí los organizadores le 
propusieron participar en los juegos. Perseo 
accedió a participar en lanzamiento de disco.
 
Cuando el héroe realizó el lanzamiento, lo hizo 
con tan mala fortuna que golpeó a Acrisio en el 
centro del pecho y lo mató, cumpliéndose así 
la profecía.

Debido a esta muerte accidental, Perseo no 
quiso seguir gobernando su legítimo reino, 
Argos. En con secuencia, intercambió los reinos 
con su vecino y tío, y construyó para sí una 
ciudad poderosa, Tirinto, en la que vivió largo 
tiempo con su familia.



64

Casco de Hades
Este casco fue una petición expresa del dios del Inframundo a Hefesto, ya que le permitía desplazarse 
por cualquier lugar sin ser detectado. 

Tipo: Casco   Daño: -   Peso: 1   DI: +1
Efectos: -

Especial: El héroe que se ponga este casco en la cabeza será totalmente invisible para amigos y enemigos.

Precio: 11.000

Escudo de Perseo
Un escudo redondo hecho de un metal desconocido fue la última visión de Medusa. 

Tipo: Escudo   Daño: -1   Peso: 2   DI: +2
Efectos: +2 Carisma.

Especial: Bloquear ataques (Técnica de Combate).

Bloquear Ataques
Cuando el héroe reciba el primer impacto de cada turno, si lleva el escudo en una mano, podrá realizar 
una tirada de 1D10 + Rango del héroe, con dificultad 10.
Si supera la tirada, el ataque no tendrá ningún efecto.
*El bonificador del Rango es: Iniciado 0, Campeón +1, Adalid +2, Titán +3, Héroe +4, Leyenda +5 y 
Semidiós +6

Precio: 16.000



65

Zurrón Mágico
Aunque pueda parecer un simple zurrón de piel, en realidad se trata de uno de los objetos mágicos 
más extraños de Grecia, entregada a Perseo por las ninfas, para que transportase sin peligro la cabeza 
de Medusa.

Tipo: Bolsa 

Especial: Este zurrón tiene una capacidad ilimitada para llevar objetos, armas o cualquier otra cosa que 
forme parte del equipo de los héroes. El tamaño final del zurrón queda a discreción del Director de Juego.
*No puede guardar nada que no quepa por su abertura, por ejemplo un escudo grande.

Precio: 6.000

Espada de Perseo
Esta liviana espada fue fabricada por Hermes y no puede doblarse ni romperse nunca. 

Tipo: Espada Corta  Daño: 1D10 + 4 + F   Peso: 2  DI: +1
Efectos: +2 Iniciativa.

Especial: Decapitar (Técnica de Combate).

Decapitar
Si el héroe consigue impactar en la cabeza de su objetivo, multiplicará el daño por 10 en vez de por 2, 
como es habitual.

Precio: 17.000
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Cuenta la historia de los Argonautas que 
cuando Jasón reclamó su legítimo trono en 
Yolcos en la lejana Tesalia, Pelías, que era su tío, 
ostentaba el titulo de regidor. Pero este no vio 
con buenos ojos que Jasón le arrebatase su trono 
y para que le demostrase a él que se trataba del 
legítimo heredero, decidió alejarlo de su tierra 
enviándolo a una difícil misión: viajar hasta la 
Cólquida, al pie del Cáucaso, y traer de allí el 
vellocino de oro.

Jasón, para tan largo viaje decidió, contratar 
a Argos para que le construyese un navío 
poderoso para la travesía. Mientras tanto, en 
lugar de buscar una tripulación de la manera 
habitual, corrió la voz sobre la hazaña que quería 
emprender y congregó a una gran cantidad de 
héroes dispuestos a acompañarles, en parte por 
ganar también su porción de fama ya que la 
Cólquida era, con permiso del Inframundo, el 
lugar más peligroso de Grecia.

Entre los héroes que llegaron a Yolcos, se 
encontraba Heracles, hijo del mismísimo Zeus, 
Teseo, rey de Creta y Medea, quien después se 
casaría con Jasón.

A los pocos meses Argos finalizó el navío y 
le preguntó a Jasón sobre el nombre que le 
deseaba poner a tan gran embarcación. Jasón 
le respondió, que el único nombre que merecía 
tener la nave era el de su constructor, así que la 
llamó Argos y sus tripulantes fueron nombrados 
Argonautas.

Zodiaco : Aries
Durante la travesía, padecieron incontables 
ataques y contratiempos hasta que al fin 
consiguieron hacerse con tan preciado vellón y 
volver a casa.

El Vellocino de Oro es nada menos que el 
vellón del carnero alado Crisomallo, hijo de 
Poseidón y Teófane. Era un carnero con la lana 
de oro que fue sacrificado a los dioses por Frixo, 
a quien el carnero había ayudado a huir de una 
muerte segura, y así este paso a formar parte de 
las constelaciones como Aries.

Las leyendas dicen que el Vellocino de Oro 
posee unas cualidades curativas divinas y que 
puede llegar devolver la vida a los muertos.

El Vellocino de Oro
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El Vellocino de Oro
La piel del Carnero de Oro brilla incesantemente cada vez que son utilizados sus poderes curativos. 

Tipo: Capa   Daño: -   Peso: 2   DI: +1 
Efectos: +1 Resistencia, +1 Fuerza de Voluntad.

Especial: Sanar.

Sanar
El Vellocino de Oro tiene unas propiedades curativas extraordinarias.
Curará a su portador 1D10+7 cada turno que lo lleve puesto.

Precio: 14.000
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El séptimo trabajo de Heracles consistió en 
capturar un toro salvaje que expulsaba fuego 
por su nariz y que causaba estragos en Creta.

Este toro es el que Poseidón hizo salir del 
mar cuando el rey Minos prometió ofrecer 
un sacrificio al dios; pero Minos lo encontró 
tan hermoso que lo incorporó a sus rebaños 
como semental en vez de sacrificarlo y el 
dios, enfurecido, hizo que la reina Pasífae se 
enamorara del animal y concibiera de él un 
hijo, el Minotauro, tras lo cual hizo enloquecer 
al toro.

Así pues, Heracles se presentó a Minos, que le 
autorizó para capturar al toro si podía. Heracles 
consiguió subir a lomo del animal y lo condujo, 
a través del mar Egeo, hasta Micenas. Euristeo, 
al ver al hermoso animal, lo quiso ofrecer a 

Zodiaco : Tauro
Hera, pero la diosa lo rechazó al ver la ferocidad 
del toro, por lo que Euristeo lo dejó libre.

El toro causó estragos allá por donde pasó. 
Atravesó la Argólide, cruzó el istmo de Corinto 
hasta que finalmente el héroe ateniense Teseo 
consiguió matarlo en la llanura de Maratón 
cerca de Atenas.

Armadura del Toro Blanco
La armadura hecha de la piel del toro blanco de Creta otorga a su portador la fuerza de este magnífico 
animal.

Tipo: Armadura completa Daño: -5   Peso: 3   DI: +3
Efectos: -2 Iniciativa, -1 Destreza, +2 Fuerza

Especial: El portador de la armadura puede utilizar la habilidad Embestida, descrita en el manual básico, 
una vez por combate.

Precio: 12.000

Armadura del Toro Blanco
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Cástor y Pólux, los hijos que tuvo Zeus con Leda 
y que eran más conocidos como los Dioscuros. 
Eran dos famosos héroes y hermanos de Helena 
de Troya y Clitemnestra.

Cástor era famoso por su habilidad para domar 
caballos y cabalgarlos y Pólux por su destreza en 
la lucha cuerpo a cuerpo.

Zodiaco : Géminis
Cástor y Pólux raptaron a las hijas de Leucipo, 
Hilaira y Febe, y se casaron con ellas. Por 
esto, Idas y Linceo, sobrinos de Leucipo y 
pretendientes rivales, mataron a Cástor. 

Pólux, que había recibido el don de la 
inmortalidad de Zeus, convenció a su padre 
para que lo concediera también a Cástor. Así, 
ambos se alternaban como dioses en el Olimpo 
y como mortales fallecidos en el Hades.

Brazaletes de los Dioscuros
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Brazaletes de los Dioscuros
Los brazales dan un ambivalente poder a su portador, otorgándole poder para atacar o defender.

Tipo: Brazaletes  Daño: -1    Peso: 2   DI: +1 
Efectos: +1 Fuerza, +1 Resistencia.

Especial: Escudo, flechas, lanza y maza de Dioscuro. El portador de los Brazaletes de los Dioscuros 
puede activar cualquiera de sus efectos, pero no puede usar ambos de forma simultánea.

Escudo de Dioscuro
El héroe se ve protegido por un escudo mágico formado por el poder de los brazaletes. 
Para utilizar este poder, el héroe se deberá superar una tirada de 1D10 + Rango del héroe, con dificultad 
9. Si se consigue lanzar con éxito, el héroe obtendrá un bonificador a su DI igual al rango de héroe que 
posea +1.

Flechas de Dioscuro
El héroe forma un arco de energía con los brazaletes y de él salen unas flechas que golpean a sus enemigos.
Para utilizar este poder, el héroe se deberá superar una tirada de 1D10 + Rango del héroe, con dificultad 
9. Si se consigue lanzar con éxito, el héroe lanzará tantas flechas como rango del héroe posea. Cada flecha 
causará 1D10 de daño.

Lanza de Dioscuro
El héroe golpea a su adversario con una lanza de energía que surge de los brazaletes.
Para utilizar este ataque, el héroe se deberá superar una tirada de 1D10 + Rango del héroe, con dificultad 
9. Si se consigue lanzar con éxito, causará 1D10 de daño por cada punto de Destreza del héroe.

Maza de Dioscuro
El héroe golpea a su adversario con una Maza formada por el poder de los brazaletes.
Para utilizar este ataque, el héroe se deberá superar una tirada de 1D10 + Rango del héroe, con dificultad 
9. Si se consigue lanzar con éxito, causará 1D10 de daño por cada punto de Fuerza del héroe.

*El bonificador del Rango es: Iniciado 0, Campeón +1, Adalid +2, Titán +3, Héroe +4, Leyenda +5 y 
Semidiós +6

Precio: 28.000
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El segundo de los trabajos de Heracles consistía 
en matar a la Hidra de Lerna, un monstruo 
con forma de serpiente de varias cabezas, que 
habitaba en la laguna cercana a la ciudad.

Una vez llegó a la ciénaga, Heracles se enfrentó 
a la Hidra. Intentó cortar las cabezas de la bestia 
pero por cada una que cortaba crecían otras dos. 
Mientras ambos luchaban, Hera envió en ayuda 

Zodiaco : Cáncer
de la bestia a Carcínos, un cangrejo gigante 
que moraba también por la zona. El cangrejo 
atacó con sus pinzas a Heracles en los pies para 
despistarle y que la Hidra pudiera matarle; no 
obstante, el héroe griego enfurecido, lo aplastó 
con su talón en respuesta y continuó la batalla.

Hera entonces decidió ascender a Carcínos al 
cielo, formando la constelación de Cáncer.

Égida de Carcínos

Égida de Carcínos
El escudo, fabricado con el caparazón del cangrejo, proporciona a su portador el poder de llamar a la 
prole de Carcínos.

Tipo: Escudo   Daño: -   Peso: 3   DI: +3
Efecto: -1 Iniciativa, +2 Bendiciones de Poseidón.

Especial: El portador puede utilizar la bendición Hijos de Poseidón (Rango 5) para llamar a cangrejos 
gigantes,consulta el perfil en el libro básico. 

Precio: 7.500
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El león de Nemea era un despiadado monstruo 
que fue vencido por Heracles en su primer 
trabajo. 

El león había estado aterrorizando los 
alrededores de Nemea, y tenía una piel tan 
gruesa que resultaba impenetrable
a las armas. Cuando Heracles se 
dirigía a cazar al león se hospedó 
en casa de Molorco, partiendo
después hacia la guarida de la
fiera.

Cuando Heracles se enfrentó a él por 
primera vez usando su arco, un 
garrote hecho de un olivo, que él 
mismo había arrancado de la tierra
y una espada de bronce, todas las 
armas resultaron inútiles. 

La morada del animal tenía dos 
entradas: Heracles lo azuzó hasta 
que el animal penetró en ella, 
taponó una de las entradas y 
acorralándolo por la otra lo atrapó y 
lo estranguló.

Heracles empleó horas intentando desollar 
al león sin éxito. Por fin Atenea, 
disfrazada de vieja bruja, ayudó a 
Heracles a advertir que las 
mejores herramientas para 
cortar la piel eran las propias garras del león. 

Zodiaco : Leo
De esta forma, con una pequeña intervención 
divina, consiguió la piel del león que desde 
entonces vistió a modo de armadura, usando su 
cabeza como yelmo.

Equipo : León de Nemea
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Capa del león de Nemea
La Capa del León de Nemea está fabricada a partir de uno de los hijos de Ortro y otorga a su portador 
las terribles cualidades de la bestia aun viva.

Tipo: Capa   Daño: -7    Peso: 1   DI: - 
Efectos: Resistencia elemental (Hielo).

Precio: 9.000

Casco del león de Nemea
El casco del león hace que la cabeza de su portador se asemeje a la de la feroz bestia.

Tipo: Casco   Daño: -   Peso: 1   DI: +1
Efectos: +1 Fuerza.

Especial: Rugido de Ortro. (Técnica de Combate)

Rugido de Ortro
El héroe lanza un poderoso rugido que derriba a un enemigo.
El héroe designa un objetivo (no puede ser una criatura) y lanza un pavoroso rugido. Ambos tiran 1D10 
y suman su atributo de presencia. Si el resultado del enemigo es igual o superior, no ocurrirá nada. Si es 
inferior, el adversario es derribado y sufre, durante los 3 próximos turnos, una penalización a todos sus 
atributos y bendiciones igual al Rango del héroe +1.

*El bonificador del Rango es: Iniciado 0, Campeón +1, Adalid +2, Titán +3, Héroe +4, Leyenda +5 y Semi-
diós +6

Precio: 11.000



74

Zodiaco : Virgo
Astrea era la diosa virgen que llevaba los rayos 
de Zeus en sus brazos.

Efigie de Astrea

Fue también la última inmortal 
que vivió entre los humanos 
durante la Edad dorada de 
Cronos, abandonando la tierra 

en último lugar cuando 
ésta se envileció en la 
Edad del bronce.

Zeus la subió al cielo, situándola 
entre las estrellas como la 

constelación Virgo, y la balanza de la justicia 
que llevaba en las manos se convirtió en la 
cercana constelación Libra.

Durante la Guerra de los Titanes Astrea fue 
una aliada de Zeus. Como Niké, diosa de la 
victoria, se convirtió en una de sus ayudantes: 
la portadora de sus rayos. La recompensa por 
su lealtad fue el permiso para conservar su 
virginidad, lo que la convirtió en la única virgen 
entre todas las Titánides y un lugar entre las 
estrellas como la constelación Virgo.
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Efigie de Astrea
Creada por Hefesto, la Efigie de Astrea es una autómata forjada como homenaje a la última inmortal 
de la Edad Dorada de Cronos.

La Efigie de Astrea fue construida para proteger algunas entradas del inframundo y accesos a 
cámaras secretas de los templos mas sagrados. 
Es un ser durmiente y carente de voluntad, no distinguirá entre aliados y enemigos cuando se 
despierte y atacará a cualquiera que pretenda acercarse a aquello a lo que está protegiendo.
Aunque si los héroes cuentan con ayuda divina, es posible que conozcan alguna manera de no 
despertarla o de apaciguarla, pero esto queda totalmente a discreción del Director de Juego.

Tipo: Enemigo
Peso: 130 Kg
Tamaño: 2 metros de altura

Fuerza   ooooooo Presencia  oooooo
Resistencia ooooooo Fuerza de V oooooo
Destreza oooo  Carisma oooo
Agilidad ooo  Reflejos  ooo
Inteligencia ooo  Percepción ooo

Habilidades: 
- Coraza (-14)
- Resistencia elemental (Todos los elementos)

Bendiciones: 
- Ira de Zeus (Rango 6)
- Llama Olímpica
- Electrificar Arma (Rango 6)

Daño: 1D10+10 (Golpe)

Vitalidad: 250   DI: 8
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Dike es la personificación de la justicia. Era 
hija de Zeus y Temis, y hermana de Eunomía 
y Eirene. Madre de  Hesiquia, la tranquilidad 
de espíritu. Era considerada una de las Horas.   
Enemiga de todas las falsedades y la protectora 
de la sabia administración de la justicia. 

Dike vigilaba actos de los hombres y se acercaba 
al trono de Zeus con lamentos cada vez que un 
juez violaba la justicia. 

Dike es una divinidad que castiga severamente 
toda injusticia, vela por el mantenimiento de 
la justicia y penetra en los corazones de los 
injustos con la espada hecha para ella por Aisa. 
En este papel está estrechamente relacionada 
con las Erinias, aunque su cometido no es sólo 
castigar la injusticia sino también recompensar 
la virtud. 

Zodiaco : Libra

Balanza de la Equidad
La Balanza de la Equidad imparte la justicia absoluta mediante la igualdad de condiciones en una 
confrontación.

Tipo: Balanza
Peso: 5 Kg  Tamaño: 40 cm de ancho y 30 de alto.
Efectos: +1 al lanzamiento de bendiciones.

Especial: Una vez al día permite lanzar la bendición Juicio de Atenea (Rango 7) con dificultad 9.

Precio: 10.000

Balanza de la Equidad
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El gigante Orión intentó violar a Artemisa 
cuando la diosa se encontraba cazando en medio 
del bosque. Artemisa en su afán de defenderse 
reclamó la ayuda de un escorpión, este picó al 
gigante mortalmente y la liberó, razón por la 
cual los dioses elevaron a Orión y al escorpión 
a los cielos colocándolos en extremos opuestos 
de la bóveda celeste, de forma que cuando 
Escorpio sale por el horizonte, Orión se oculta 
huyendo del animal que causó su muerte.

Zodiaco : Escorpio
Báculo del Escorpión

Báculo del Escorpión
El Báculo del Escorpión permite invocar la ayuda de un escorpión gigante.

Tipo: Báculo   Daño: 1D10 +3 +F  Peso: 2   DI: +1
Efectos: +2 Iniciativa.

Especial: Favor del Escorpión.

Favor del Escorpión
El héroe invoca a un escorpión gigante para que pelee como su aliado (atributos descritos en el manual 
básico).
Para utilizar este efecto el héroe deberá superar una tirada de 1D10 + Rango del héroe con dificultad 9.
Siempre que el escorpión reciba daño, su invocador recibirá la mitad de ese daño.
 
*El bonificador del Rango es: Iniciado 0, Campeón +1, Adalid +2, Titán +3, Héroe +4, Leyenda +5 y 
Semidiós +6

Precio: 12.300
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Quirón era un centauro inteligente, sabio y de 
buen carácter, a diferencia de la mayoría de los 
de su clase. 

Zodiaco : Sagitario
Era hijo de Cronos y de Filira, una hija de 
Océano, y padre de Ocírroe con la ninfa 
Cariclo. Quirón vivía en una cueva del monte 
Pelión, en Tesalia, y fue un gran educador en 
música, arte, caza, moral, medicina y cirugía, 
y tutor de los héroes Aquiles, Áyax, Asclepio, 
Teseo, Jasón, Aristeo, Acteón y Heracles. 

Arco de Quirón
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Arco de Quirón
El Arco de Quirón posee el poder de Apolo y Artemisa, quienes otorgaron al centauro sus conocimientos 
y poder.

Tipo: Cuerno    Daño: Flechas +3   Peso: 3   DI: -1
Efectos: +2 Iniciativa.

Especial: Flechas de Artemisa (Rango 5) y Flecha de Apolo.
*La flecha de Apolo se considera una bendición.

Flecha de Apolo
El héroe dispara una flecha especial que recupera la salud de su lanzador.
Dificultad: 9
Lanzamiento: Inmediato
Duración: - 
Efecto: Si consigue impactar a un enemigo, realiza la tirada después de lanzar la bendición, no causará 
daño alguno pero el héroe recuperará 3D10 heridas.

Precio: 13.000

Su fama de médico sabio y prudente corrió por 
toda Grecia. Quirón conoció a Peleo cuando 
Acasto, para vengarse de una presunta traición 
amorosa de éste, lo invitó a una cacería durante 
la cual le robó la espada maravillosa que le había 
regalado Hefesto y lo abandonó a su suerte 
entre los centauros. 

Sin embargo fue salvado por Quirón, que 
recuperó la espada, profesándose desde entonces 
una gran amistad entre ambos. Heracles le 
disparó accidentalmente una flecha envenenada 
con la sangre de la Hidra en el transcurso de 
una lucha con los centauros, que huían hacia la 
morada de Quirón. 

Éste contrajo una dolorosa herida incurable, 
que lo llevó a ceder su inmortalidad al titán 
Prometeo, para poder así morir y escapar del 
dolor. 

Fue ascendido al cielo como la constelación 
Sagitario, localizada en la elíptica del Zodiaco y 
que se puede ver desde el hemisferio norte. 
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La leyenda de la Cornucopia, que es como 
también se  conoce al Cuerno de la Abundancia, 
se remonta a poco después del nacimiento de 
Zeus y su crianza gracias a la leche de la caba 
Amaltea. 

Zodiaco : Capricornio
Zeus, de niño, rompió sin querer uno de los 
cuernos de la cabra mientras jugaba con uno de 
sus rayos. 

Cuerno de la Abundancia
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Cuerno de la Abundancia
Este gran cuerno de cabra, ha sido deseado por los hombres desde el principio de los tiempos, aunque 
siempre ha acabado trayendo la desgracia a su poseedor. 

Tipo: Cuerno 

Especial: El cuerno de la abundancia sólo funciona mientras alguien lo tenga en sus manos, entonces se 
deseará algún objeto o efecto, y este saldrá del cuerno. 

*Los efectos del cuerno deberá decidirlos el Director de Juego, si un héroe desea una espada en concreto, el 
cuerno solo “entenderá” el concepto de espada, así como el tamaño de esta.

Precio: -

Para compensar a Amaltea, le concedió  al 
cuerno roto el poder de dar al ser que lo 
poseía todo lo que deseaba. El Cuerno tiene 
el “poder” de otorgar a su poseedor todos sus 
deseos materiales, aunque de forma un poco 
descontrolada y caótica. No existe una manera 
correcta de pedir los deseos, tan solo coger 
el cuerno y desear algo, por ejemplo puede 
proveer de comida, semillas, oro, etc.

Su uso, aunque pueda parecer una bendición, 
ha sido fatídico para algunos de sus poseedores, 
como Tacio, que queriendo para sí el mar, acabó 

ahogado mientras salían chorros y chorros de 
agua del maravilloso objeto.

Aunque nadie conozca el paradero del 
verdadero cuerno de la abundancia original, la 
leyenda  popular cuenta que si alguien desea 
algo con  mucha insistencia, deberá colocarlo 
en un cuerno de cabra o una cesta de mimbre 
con forma de cuerno. Así el que quiera riqueza, 
tendrá que colocar unas monedas de oro, o para 
obtener el amor de alguien se deberán colocar 
uno o varios mechones de su pelo.
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Ganímedes era un héroe originario de la 
Tróade. Siendo un hermoso príncipe troyano, 
hijo del mismo epónimo Tros, Ganímedes se 
convirtió en el amante de Zeus y en el copero 
de los dioses.

Ganímedes fue secuestrado por Zeus en el 
monte Ida, en Frigia. El rey de los dioses, se 
enamoró de él instantáneamente, y enviando 
un águila o transformándose él mismo en una 
lo llevó al monte Olimpo.

En el Olimpo, Zeus hizo a Ganímedes su 
amante y copero, suplantando a Hebe. Todos 
los dioses se llenaron de gozo al ver la belleza 
del joven, salvo Hera, la esposa de Zeus, que lo 
trató con desprecio. 

El padre de Ganímedes echaba de menos a su 
hijo. Comprensivo, Zeus envió a Hermes con 
dos caballos tan veloces que podían correr sobre 

Zodiaco : Acuario
el agua. Además, Hermes aseguró al padre de 
Ganímedes que el muchacho era ahora inmortal 
y que sería el copero de los dioses, un puesto 
de mucha distinción. Más tarde, Zeus ascendió 
a Ganímedes al cielo como la constelación 
Acuario.

Ánfora de Ganímedes

Ánfora de Ganímedes
El Ánfora de Ganímedes, copero de los dioses, es una fuente ilimitada de bebida.

Tipo: Ánfora 

Especial: El Ánfora de Ganímedes puede escanciar agua o cualquier bebida que se desee sin agotarse 
jamás.

Precio: 3.000
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La diosa Afrodita y su hijo Eros fueron 
sorprendidos por el monstruo alado Tifón 
mientras disfrutaban en la tranquilidad de sus 
islas.
 
Pero Afrodita sabía que podrían escapar por el 
agua. Cogió a su hijo y con la ayuda del casco de 

Zodiaco : Piscis
Tritón, un regalo de su tío Poseidón, ambos se 
transformaron en peces logrando así confundir 
a su enemigo. 

Para asegurarse de que no se perderían, se ataron 
con una cuerda. Por eso en el cielo vemos, por 
lo tanto, a madre e hijo, unidos por una cuerda.

Casco de Tritón

Casco de Tritón
El Casco de Tritón aunque solo permite convertirse en pez a las deidades que lo utilicen, permite al 
resto de mortales moverse en el agua como si fuera uno de estos.

Tipo: Casco   Daño: -2   Peso: 1   DI: +1
Efectos: Hijos de Poseidón (Rango 4), Bendición de Poseidón y Visión de Futuro (Rango 5)
*Bendiciones descritas en el libro básico.

Precio: 9.000
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La constelación de Ofiuco está representada por 
un hombre sosteniendo a una serpiente: se trata 
de Asclepio, dios de la medicina y la serpiente 
que sujeta representa la muerte de Tríopas. Este 
era uno de los helíadas, hijo de Helios y de la 
ninfa Rodo. 

Helios hizo resurgir la isla de Rodas de las aguas, 
después de que Zeus la inundase años atrás. 
La deidad solar la secó con sus rayos, y dio su 
gobierno a los siete hijos que había tenido con 
su amada Rodo, con cuyo nombre bautizó a la 
recién emergida isla. Así Tríopas y sus hermanos 
se convirtieron en co-reyes de Rodas.

Los helíadas destacaban, gracias a su padre, en 
las artes de la astrología, náutica y metalurgia. 
Pero de entre todos destacaba Ténages, que 
era habilidoso hasta tal punto que despertó 
la envidia de Tríopas y de otros tres de sus 
hermanos y juntos terminaron matándolo.

Zodiaco : Ofiuco
En castigo por el fratricidio, Tríopas tuvo que 
exiliarse de su patria. Se estableció primero en el 
Quersoneso, enfrente de la isla de Rodas, donde 
fue purificado de su crimen por el rey Melíseo. 
De allí pasó a Tesalia, donde ayudó a los hijos 
de Deucalión a expulsar a los pelasgos y se 
proclamó rey del país. Pero buscando un techo 
adecuado para su palacio destruyó un templo 
erigido en honor de Deméter. Esto encolerizó 
a la diosa, por lo que huyó de nuevo, esta vez a 
Caria, en Asia menor.

Tríopas padeció de un hambre insaciable 
por castigo de Deméter y murió víctima de 
las múltiples enfermedades que le ocasionó 
una serpiente enviada por la diosa. La misma 
Deméter quiso que la historia de Tríopas figurara 
tras su muerte entre las estrellas formando la 
constelación de Ofiuco con la serpiente que lo 
había matado.

Veneno de Ofiuco

Veneno de Ofiuco
El veneno de Ofiuco es terriblemente mortal incluso para los dioses, quienes podrían llegar a morir si 
reciben una gran dosis.

Tipo: Veneno      
Efectos: Cualquier ser vivo que sea envenenado sufrirá múltiples y terribles enfermedades, que deberán 
ser sanadas con ayuda divina. Todos los efectos quedan a discreción del Director de Juego.

Precio: 13.000


