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¡¡LLeeee  eessttoo  pprriimmeerroo!!  

Este libro no es un libro cualquiera. No se lee una página tras otra, 

sino que tendrás que ir tomando decisiones que determinarán 

cómo transcurre la historia. Es como un juego, una aventura 

interactiva que será distinta cada vez que lo leas. 

Hay unas pocas reglas sencillas que tienes que conocer para poder 

jugar. No te costará entenderlas y no tendrás que memorizarlas: si 

no recuerdas algún detalle, puedes volver a estas primeras páginas 

para refrescar la memoria. 

En la historia serás un temerario guerrero que debe adentrarse en 

unas ruinas para encontrar y dar muerte a un temible dragón de 

varias cabezas. Tendrás que usar toda tu astucia, inteligencia e 

intuición para poder llegar al final de la aventura y no caer en 

ninguna de las trampas y obstáculos que encontrarás por el 

camino. No te desanimes si no lo consigues a la primera, porque 

el desafío es difícil ¡Puedes intentarlo todas las veces que quieras, 

y cada vez estarás mejor preparado! 

AAnntteess  ddee  eemmppeezzaarr  

Necesitarás un papel, un lápiz y un dado. Si no encuentras dado 

no te preocupes. Verás que en las últimas páginas hay una tabla 

con muchos números del 1 al 6. Para simular el lanzamiento de un 

dado, cierra los ojos y posa la punta del lápiz sobre el papel. El 

lugar donde caiga será el resultado de tu tirada. 

Cómo leer 

Empieza la aventura leyendo el párrafo número cero, en la página 

29. Cuando llegues al final, verás que se te plantean varias 

opciones. Según cuál prefieras, deberás ir al párrafo que se 
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indique y seguir leyendo en ese nuevo número y tomar nuevas 

decisiones. 

Los párrafos señalados con números positivos corresponden a 

lugares del nivel superior de las ruinas. Por otro lado, cuando 

vayas a un párrafo con número negativo, te encontrarás en el nivel 

subterráneo. Fíjate que los negativos van de mayor a menor hasta 

llegar al cero, y los positivos suben de valor a partir de ahí. 

Si el texto te manda a un párrafo en el que ya has estado, no hace 

falta que vuelvas a leerlo. Si allí había un monstruo o una trampa, 

se entiende que ya lo derrotaste la primera vez (también se 

entiende que cualquier tesoro que consiguieras ya no está). En ese 

caso, fíjate solo en las posibilidades que dicho párrafo te ofrece 

para continuar. 

Puntos 

Empiezas la aventura con 30 puntos. Si tomas decisiones 

acertadas, vences enemigos o resuelves enigmas especialmente 

difíciles, ganarás puntos. Por el contrario, si caes en trampas, 

algún monstruo te hiere o no respondes acertadamente a los 

acertijos, puedes perder puntos. Si tus puntos llegan a cero, debes 

interrumpir inmediatamente la lectura, porque habrás perdido. 

Puedes llevar la cuenta de tus mejores puntuaciones en una de las 

páginas que hay al final del libro. El objetivo, por supuesto, es 

llegar al final de la aventura con la mayor puntuación posible 

¡Intenta superarte a ti mismo! 

Para no equivocarte, te recomendamos que lleves la cuenta de tu 

puntuación en una hoja de papel. 

Peleas 

¿Para qué necesitas el dado? En algunos puntos de la aventura te 

encontrarás con monstruos y criaturas que deberás derrotar. Cada 

uno de ellos tendrá una probabilidad de ser derrotado. Por 

ejemplo, si se te dice que te topas con un troll con una posibilidad 

de victoria de tres entre seis, deberás elegir tres números entre el 

uno y el seis. Luego lanzas el dado, y si el resultado coincide con 

alguno de los números que escogiste, habrás vencido. De lo 
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contrario, el enemigo te atacará, y perderás una cierta cantidad de 

puntos que se te indicará en el texto. Hay enemigos más fáciles y 

más difíciles, así que ten cuidado con quien te enfrentas... 

Mapa 

Finalmente está el mapa. No es obligatorio que dibujes un mapa 

de las ruinas a medida que avances por ellas, pero es 

recomendable. Descubrirás que las ruinas son un pequeño 

laberinto, y tener un esquema de los lugares que has visitado y 

qué has encontrado en ellos puede resultarte muy útil. Si deseas 

dibujar tu mapa, puedes utilizar cualquiera de las hojas que 

aparecen al final de este libro. Te aconsejamos también que sigas 

la escala que indica el texto (un cuadrado = 1 metro) para que te 

salga tu mapa más exacto. 

Dicho esto, no necesitas más para empezar la aventura 

¡Buena suerte! 
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-44            Ganas 50 puntos 

¡La última cabeza de la hidra cae muerta cuando en una audaz 

maniobra, tu espada entra por su ojo derecho hasta el cerebro! El 

monstruo ruge, y su bramido hace temblar la caverna, derribando 

estalactitas en sus estertores de muerte, hasta que al final, 

derrotada, la bestia queda inerte sobre el suelo de roca. 

Exhausto, te tomas unos minutos para recuperar el aliento, 

asimilando lo ocurrido ¡Has vencido! ¡El reino vuelve a estar libre 

del azote de la criatura! Miras las riquezas que el monstruo había 

acumulado en la caverna… Fortuna, gloria y sobre todo el orgullo 

de haber sido capaz de sortear tantos peligros, te aguardan en 

cuanto regreses a la civilización ¡Victoria! FIN. 

-43 

Entras en una sala de cuatro metros de lado, con una puerta en la 

pared norte y otra en la este. También hay una oquedad en la zona 

oeste en el que se acumulan un montón de objetos de forma oval. 
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Si quieres acercarte a examinarlos, pasa al -31. De lo contrario, 

puedes ir hacia el norte (-37) o hacia el este (-17). 

 

-42        Ganas 3 puntos 

Rebuscando entre los montones de huesos y escombros que 

alfombran la madriguera de la mantícora encuentras un par de 

resistentes botas de cuero, un antídoto que te curará de cualquier 

veneno que te afecte y una bolsa con unas cuantas monedas de 

oro. 

Vuelve al -37. 

 

-41         Ganas 1 punto 

La puerta se abre ¡has conseguido forzar la cerradura! 

La puerta lleva a un pequeño rellano de dos metros de lado con 

una puerta en la pared norte (-26) y otra en la pared oeste (-17). 

También puedes regresar al nivel superior yendo al 14. 
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-40 

Lo primero que sientes al cruzar la puerta es un golpe de calor 

intenso, y pronto descubres el motivo. La salida de la habitación 

anterior lleva hasta un estrecho puente de piedra que se alza a 

muchas decenas de metros sobre un abismo de llamas rugientes. 

Al otro extremo del puente hay una nueva salida, pero para llegar 

hasta ella tendrías que atravesar con extremo cuidado el frágil 

puente ¿Serías capaz de hacerlo? 

 

 

 

Si quieres cruzar el puente, cuenta el número de pasos que debes 

dar, y luego halla la suma de todos los divisores de ese número. 

Cambia el signo al resultado y ve al párrafo con ese número. Si te 

equivocas y vas a un párrafo sin sentido, caes al abismo de 

llamas, y tu aventura termina aquí. FIN 
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-39             Pierdes 1 punto 

Después de casi un minuto, oyes el chapoteo que produce tu 

objeto al caer en la superficie de algún río o lago subterráneo. 

Pero no pasa nada. Vuelve al -1 y escoge otra opción. 

 

-38 

¡El escudo resiste perfectamente la embestida de la hidra! Parece 

que escogiste acertadamente en la armería. 

Ganas 2 puntos. En cada turno que resultes herido por las fauces, 

el aliento o las garras de la hidra perderás un punto menos de lo 

que indicaba el texto (ahora serán dos contra las cabezas 

laterales y tres contra la cabeza central). Ahora vuelve al -29 y 

prosigue el combate a muerte. 

 

-37 

Has llegado a una sala cuadrada de cuatro metros de lado, con una 

salida hacia el norte y otra hacia el sur. También hay una escalera 

de piedra que sube al nivel superior. Desde el norte te llega un 

olor desagradable. 

Si vas hacia el norte,  pasa al -9. Si te diriges a la puerta sur, 

pasa al -12. 
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-36   

¡¡BOOOMM!! 

No sabes qué has mezclado, pero al calentarse la olla ha 

explotado, llenando todo el laboratorio de tizne. El mago 

barrigudo y su pequeño demonio despotrican por tu torpeza. 

Disculpándote, abandonas el lugar. 

Réstate dos puntos. Luego regresa al nivel superior en el 12. 

-35          

Con un último bramido, la cabeza derecha se desploma, 

completamente muerta. Solo una queda ya en pie ¡Pero es la más 

peligrosa de todas! 

 

La cabeza central, más grande y poderosa, solo ofrece una 

posibilidad entre seis de vencer, y resta cuatro puntos cada vez 

que consiga herirte.  Recuerda que si logras derrotarla aún debes 

resolver la ecuación que aparecía en el -29 para evitar que se 

regenere. Si lo consigues, ve al párrafo cuyo número coincide con 
la solución. 

 

-34 

Has entrado en una cámara de cuatro metros de lado con una 

puerta en la pared norte y otra en la pared oeste. Aparte de 

algunos escombros entre los que se escabullen un par de ratas, no 

hay nada de interés. 

Puedes ir hacia el norte (-22) o hacia el oeste (-25). 
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-33 

La trampilla desciende hasta una pequeña y estrecha cámara de 

apenas un metro de ancho por cinco de largo, sin más salidas que 

la escalera por la que has bajado. Ves en el suelo una pequeña 

llave de oro, que coges inmediatamente por si pudiera serte útil 

más adelante. 

 

Suma un punto y vuelve al 8, en el nivel superior, para seguir por 

otro camino. 

 

-32 

Coges el orbe de cristal, y al instante la espada se desvanece como 

si fuera niebla. Esperas que elegir la bola de cristal haya sido una 

buena elección... 

Puedes usar la bola de cristal una única vez para 

teletransportarte por arte de magia a la entrada de las ruinas si, 

por ejemplo, te hallas en una trampa mortal o luchas con un 

monstruo al que no consigues vencer. Cuando decidas emplear el 

poder de la bola, pasa inmediatamente al 0, tras lo cual el 

mágico objeto desaparece. Ahora regresa al -1 y elige otro 

camino. 
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-31         Ganas 2 puntos 

Coges uno de los huevos y lo metes en tu mochila. Es posible que 

cuando regreses a la civilización encuentres algún hechicero o 

mercader dispuesto a pagarte un buen precio por él. 

Sigue ahora hacia el norte (-37) o el este (-17). 

 

-30 

El mago de nariz prominente sonríe cuando lo eliges a él, y dedica 

al otro una mirada de burla. Quizás sea poderoso, pero es un mal 

ganador. 

El hechicero y su diablillo te llevan a la cámara que está al sur, 

donde hay un círculo místico dibujado en el suelo con pinturas 

extrañas y símbolos incomprensibles. 

- Si tienes algún talento mágico, podrás utilizar este pentáculo 

para invocar a un poderoso aliado. Sólo debes concentrarte y 

formular los números mágicos. 

- Un momento, un momento - protestas - Yo no tengo ni idea de 

magia ni de cuáles son esos números... 

- ¡Usa la cabeza! - es la única respuesta del mago. 

Para activar el poder del círculo de invocación, debes saber 

cuáles son los decimales tercero y cuarto del número π. Entonces 

podrás dirigirte (tras cambiar el signo al resultado) a ese número 

de párrafo. Si no consigues resolver el acertijo, tendrás que 

volver al nivel superior, en el 12. 
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-29 

El pulso se te acelera cuando traspasas la puerta. Agarras tu 

espada y tu escudo con tanta fuerza que los nudillos se te ponen 

blancos. Tragas saliva, frunces el ceño y das un paso hacia 

delante, dispuesto a librar la batalla decisiva, porque finalmente, 

después de tantos esfuerzos, has encontrado la guarida de la hidra. 

El gigantesco dragón de tres cabezas se alza ante ti, rodeado de 

sus riquezas y agitando lentamente sus largos cuellos. Tres pares 

de ojos están clavados en ti, anticipando con voracidad el 

momento en que puedan alimentarse de tus restos… si les das la 

ocasión. La hidra es el monstruo más difícil al que te has 

enfrentado nunca, pero ahora no hay oportunidad de echarse atrás. 

Tendrás que luchar hasta la muerte. 
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Debes enfrentarte a cada una de las cabezas por separado y en 

orden. Para derrotar a cada una de las dos cabezas laterales 

tienes dos oportunidades entre seis, perdiendo tres puntos cada 
vez que una te alcance. 

 Si has encontrado algún escudo en las ruinas, habrás anotado un 

número relacionado con él. La primera vez que una de las 

cabezas te hiera, cambia el signo a ese número y ve al apartado 
resultante para ver cómo de efectivo es el escudo. 

Pero la cosa no acaba ahí. Las hidras son monstruos temibles 

con la capacidad de regenerar sus heridas. Después de vencer a 

cada una de las cabezas, debes resolver la ecuación que aparece 

bajo ellas e ir al párrafo con ese número, para conseguir que tu 

golpe cause una herida realmente mortal. Si cuando lo haces 

acabas en un párrafo equivocado, la cabeza que acabas de matar 

volverá a crecer y tendrás que luchar con ella desde el principio 
¡así que esfuérzate en no fallar! 

Ahora lucha contra la cabeza de la izquierda, y pasa al párrafo 

resultado de la ecuación cuando la venzas ¡Buena suerte en el 
combate final! 

 

-28             Ganas 2 puntos 

Después de tensos momentos en los que estás a punto de resbalar 

y precipitarte a una muerte segura, alcanzas el otro extremo del 

puente. Te tomas unos segundos para recuperarte y luego 

continuas tu camino. 

Si has venido desde el oeste, sigue por la salida este (-25). Si 

venías desde el este, ve hacia el oeste (-11). 
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-27 

Cuando pones la mano sobre el mango de la espada, esta refulge 

al mismo tiempo que el orbe de cristal desaparece. Esperas haber 

hecho una buena elección... 

La espada fue forjada específicamente para matar dragones, y es 

entonces cuando demuestra todo su poder. Cuando combatas 

contra la hidra, podrás sumar un punto a todas tus tiradas de 

dado ¡Un hallazgo valioso, sin duda! 

Ahora vuelve al -22 y elige otro camino. 

 

-26 

Has entrado en una sala de dos metros de lado sin más salidas que 

aquella por la que has entrado. Parece vacía, pero en cuanto pones 

un pie dentro de ella para examinarla mejor, una masa gelatinosa 

se descuelga desde el techo e intenta engullirte dentro de su 

viscoso cuerpo. 

Para derrotar a esta especie de gelatina carnívora tienes tres 

posibilidades entre seis. Cada vez que consiga dañarte, perderás 

dos puntos. Si logras vencerla, ganas tres puntos, y podrás 

regresar al -5 para seguir otro camino. 
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-25 

Has entrado en una cámara de cuatro metros de lado con una 

puerta en la pared norte, otra en la este y una tercera en la pared 

oeste. El suelo de la sala está alfombrado de una sustancia 

grumosa, parda y maloliente. Cuando miras hacia arriba 

comprendes de qué se trata: ¡el techo es una alfombra viviente de 

murciélagos! Antes de que puedas hacer nada, tu entrada los 

asusta, y se desata una violenta nube de cuerpos negros y 

chillantes, que revolotean a tu alrededor intentando clavarte sus 

diminutas garras. 

 

 

 

Sólo hay una forma de derrotar al enjambre de murciélagos: 

matar al jefe del grupo. Para saber cuál de ellos es, tendrás que 

calcular cuál lleva el número que es la media del conjunto de 

números. Cuando lo tengas, ve al párrafo con ese mismo número 

(pero en valor negativo). Cada vez que falles, descuéntate un 

punto del total. 
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-24 

Has fabricado una poción curativa. Puedes beberla después de un 

combate en el que hayas sido herido. Entonces tus puntos 

volverán al total que tenían antes de empezar la lucha. 

Lamentablemente solo tienes para una dosis. 

Ganas 1 punto. Despídete de ambos hechiceros y regresa al nivel 

superior en el 12. 

 

-23 

¡El escudo se rompe ante el primer golpe de la hidra que detienes 

con él! No hiciste bien tu elección en la herrería. 

Réstate dos puntos. Luego vuelve al -29 y prosigue la lucha. 

 

-22 

Entras en una cámara de cuatro metros de lado, con salidas al 

norte, oeste y sur. Está vacía, salvo por un arcón de hierro y 

madera gruesa que ves en una esquina. El cofre está cerrado, y te 

resulta imposible abrirlo por la fuerza. 

¿Has encontrado alguna llave en las ruinas? Si es así, pasa al 

párrafo -19. De lo contrario, puedes salir hacia el norte (-1), el 

oeste (-20) o el sur (-34). 
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-21 

Entras en una cámara de cuatro por cuatro metros, con una puerta 

en la pared norte y otra en la pared sur, además de la puerta este 

por la que has llegado. 

Ves dos curiosos personajes en la sala, que a juzgar por sus ropas 

deben de ser magos. Uno de ellos es gordo y mofletudo, viste una 

túnica color rojo y lleva un bastón. En lo alto de éste se enrosca 

una pequeña criatura vagamente parecida a un reptil, quizás algún 

tipo de demonio ayudante del hechicero. 

El segundo mago no es menos pintoresco. Es delgado, tiene una 

enorme nariz, viste una túnica morada con ribetes dorados y 

sostiene una bola de cristal en sus manos. Cerca de él revolotea un 

diablillo de color sangre. 

 

 

 

- Vaya, vaya... - dice el mago rojo. - ¿Qué tenemos aquí? ¿Un 

aventurero deseoso de gloria o un viajero extraviado? 

- He venido para matar a la hidra - respondes. 

- ¡Ja! - exclama el mago narigudo. - ¡Como si fuera tan fácil! No 

eres el primero que viene por aquí con ese objetivo ¿lo sabías? 

- Si tan difícil es - respondes tú - ¿No podrían ayudarme a derrotar 

al monstruo? 
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- Lo cierto es que ese lagarto tricéfalo e hipermusculado es una 

molestia - dice el mago gordo. - Este lugar nos viene bien para 

nuestras investigaciones mágicas, pero la presencia de la hidra 

nos obliga a movernos con mucho cuidado. Sí, creo que podría 

ayudarte... 

- ¿Tú? - el mago de la túnica morada lanza un resoplido de 

desprecio - ¿Y qué clase de ayuda le vas a dar tú, mago de 

opereta, charlatán pomposo? ¡Mejor sería que confiara en mis 

métodos... 

- No me hagas reír - contesta su colega. 

Mientras los dos magos continúan discutiendo, tendrás que 

decidir cuál de los dos magos quieres que te eche una mano. 

¿Cuál de ellos será más poderoso? Si te fijas bien en el dibujo, 

hay una pista que te dice quién de los dos vale más. 

¿Prefieres el mago de la túnica roja (-15) o el de la túnica 

morada (-30)? También puedes regresar al nivel superior 

dejando a los dos hechiceros debatiendo acaloradamente (12).  

 

-20 

Has creado una pócima de suerte. Cuando te la bebas, podrás 

ignorar el resultado de una tirada de dado y volver a lanzarlo, pero 

deberás quedarte a la fuerza con este segundo resultado. Solo 

tienes para un sorbo, pero aún así puede serte muy útil. 

Ganas 1 punto. Despídete de ambos hechiceros y regresa al nivel 

superior en el 12. 
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-19 

Dentro del cofre hay una vasija con un brebaje curativo que te 

devolverá cuando quieras beberla tantos puntos como te salga en 

una tirada de dado. Solo hay suficiente para un trago. También 

hay un saco de cuero lleno de monedas de oro ¡Es tu día de 

suerte! 

Aparte de los que ganes al beber la pócima, suma tres puntos más 

por el dinero que has encontrado. Luego vuelve al -22 y elige 

otra opción. 

 

-18 

Has creado una poción ácida. Puedes utilizarla en cualquier 

combate arrojando el ácido contra un enemigo; entonces, al tirar 

el dado, podrás sumar dos puntos al resultado, pero solo tienes 

para una vez. 

Ganas 1 punto. Despídete de ambos hechiceros y regresa al nivel 

superior en el 12. 

 

-17 

Entras en una cámara de cuatro metros de lado, con puertas en las 

paredes oeste y este. Parece vacía, pero cuando la estas 

atravesando ¡un foso se abre de repente bajo tus pies! 

Solo tus reflejos pueden salvarte de precipitarte a una muerte 

segura. Lanza el dado. Si sacas un número primo, logras 

agarrarte al borde en el último momento y evitar así un trágico 
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destino. Entonces puedes dirigirte al oeste (-43) o al este (-5). Si 

fallaste en la tirada de dado, tu cuerpo cae en un pozo sin fondo 

que pone fin a tu aventura. FIN 

 

-16 

En cuanto pronuncias los números mágicos, el círculo empieza a 

brillar con un resplandor blanquecino. Un segundo después, la 

piedra del suelo comienza a agitarse, alzándose y moldeándose 

como si fuera arcilla hasta tomar la forma de un humanoide de 

tierra de rasgos toscos, pero temiblemente corpulento. 

- Vaya con el aprendiz - dice el mago narigudo. El diablillo que lo 

acompaña lanza un chillido agudo. - Has conseguido invocar un 

gólem, un ser artificial de tierra y piedra, que te servirá como 

guardaespaldas. Buen trabajo. 

A partir de ahora, puedes ordenar al gólem que pelee en tu lugar 

en cualquier combate con que te topes. El gólem tiene su propia 

cantidad de puntos (20 puntos)  que tendrás que ir restando igual 

que hacías con la tuya, con la única diferencia de que, si ésta 

llega a cero, el gólem queda reducido a gravilla y ya no puedes 

recurrir más a él. Si al acabar tu aventura el gólem sigue vivo, 

puedes sumar los puntos que le queden a tu propio total. 

Ganas 3 puntos. Ahora despídete de los dos magos y vuelve al 

nivel superior en el 12. 
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-15 

El orondo mago te conduce hasta la puerta norte, donde parece ser 

que está su laboratorio. Antes de irse, ves cómo dedica al 

hechicero narigudo un gesto de burla. Estos dos no parece que se 

lleven precisamente bien... 

Efectivamente, el lugar está lleno de cacharros, fogones, botellas, 

hierbas y un sinfín de sustancias inidentificables. El mago te lleva 

hasta un lugar donde hierve una marmita. Cerca hay dos 

estanterías con tarros y componentes extraños. 

 

 

 

- Con esto podrás elaborar tu propia poción - explica el mago. 

- ¡Pero si yo no tengo ni idea de cómo hacerlo! 

- Vamos, no seas quejica. Solo tienes que escoger un ingrediente 

del estante izquierdo y otro del derecho, echarlos en la olla y 

esperar a que la pócima esté lista.  

- ¿Y qué son todas estas cosas? 
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- ¡Qué ignorante eres! - exclama el hechicero barrigudo. Decides 

no hacer caso de sus modales; más te vale prestar atención a lo 

que está diciendo. - Los dos frascos de la izquierda contienen 

sangre de anfisbena y ojos de cíclope. Lo que hay a la derecha es 

bilis de escorpión, un corazón de medusa y una vela hecha con 

cera de abeja demonio. 

Para fabricar la poción, da a la letra A el valor del ingrediente 

que escojas de entre los de la izquierda, y el B al de la derecha. 

Luego calcula el valor numérico en la siguiente expresión, y ve al 

párrafo del número que obtengas. 

 

Poción = - (3(A-1) + 2B) 

 

-14         Ganas 5 puntos 

¡El temible dragón esqueleto yace derrotado a tus pies! La lucha 

ha sido dura, pero finalmente lo has conseguido. 

Exhausto, te diriges al fondo de la sala. Allí están, sobre el 

ornamentado altar, una brillante espada de metal negro y una bola 

de cristal tallado. Ahora que estás más cerca, ves que unas letras 

grabadas en la piedra rezan: 

“Aquel que escoja más de un trofeo verá castigada su avaricia” 

Supones que querrá decir que solo puedes llevarte uno de los dos 

objetos. Si es así ¿cuál elegirás? 

Si coges la espada, pasa al -27. Si coges el orbe de cristal, pasa 

al -32. Si quieres arriesgarte a coger los dos objetos, pasa al -43. 

Si crees que todo esto puede ser una trampa, vuelve al -1 y sigue 

otro camino. 
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-13 

Con un feroz tajo de tu arma, decapitas a la primera cabeza. El 

monstruo ruge de furia y arremete con las dos cabezas que le 

quedan. 

Ahora debes luchar contra la cabeza derecha. Recuerda que para 

derrotarla tienes dos oportunidades entre seis, perdiendo tres 

puntos cada vez que una te alcance, y que cuando lo consigas 

debes resolver la ecuación y proseguir el combate el  párrafo que 

coincida con el resultado; de lo contrario, la cabeza volverá a 

crecer y tendrás que pelear de nuevo con ella. 

 

-12 

Alargas los brazos para coger los dos objetos al mismo tiempo. 

Pero cuando los tocas, una llamarada de fuego mágico te envuelve 

y te reduce a cenizas en pocos segundos ¡No tendrías que haber 

sido tan codicioso! FIN 

 

-11 

Entras en una cámara de cuatro metros de lado con otra salida al 

oeste. Adornan las paredes varios tapices raídos y esculturas 

medio rotas. Podrías continuar hacia el oeste, pero cierra el paso 

un enorme guerrero acorazado. Debe medir más de dos metros, y 

va armado con una pesada hacha de guerra. Su cabeza está 

completamente cubierta por un yelmo de terrible aspecto, aunque 

cuando estás más cerca descubres que por la ranura del casco sólo 
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ves dos ojos brillantes como ascuas ¡y nada más! ¡La armadura 

está vacía bajo las placas de metal, animada por un espíritu 

invocado por la más negra de las magias! 

Si deseas ir hacia el oeste, tendrás que combatir a la armadura 

encantada. Tienes dos oportunidades entre seis de derrotarla, 

pero cada vez que falles perderás tres puntos de tu total. Se trata 

de una criatura muerta viviente, así que quizás tengas un objeto 

útil para enfrentarte a ella. 

Si vences a este enemigo, puedes seguir al -29. Si prefieres no 

luchar contra él, vuelve al -40. 

-10 

La puerta lleva hasta una cámara de grandes dimensiones y con 

un aspecto más similar a una caverna que a una habitación de las 

ruinas. No tiene más salidas, pero no es eso lo que atrae tu 

atención: en el fondo hay un altar de piedra en el que ves dos 

objetos brillantes: una espada y una esfera de cristal. 

Sin embargo, entre esos tesoros y tú hay un guardián más 

formidable de lo que jamás has combatido nunca: un enorme 

dragón esqueleto cuyas cuencas oculares refulgen con un fuego 

siniestro... 
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Si deseas conseguir los objetos mágicos que guarda, tendrás que 

pelear contra esta criatura, pero no del modo normal, porque es 

demasiado poderosa como para abatirla a base de golpes y 

estocadas. Necesitas asestar un golpe preciso en el negro corazón 

que late entre sus costillas, y para ello debes averiguar el 

resultado de la operación que encierra dentro de su cuerpo.  

Cuando lo hayas hecho, debe salirte una fracción; entonces ve al 

párrafo cuya primera cifra sea la del numerador y la segunda la 

del denominador, cambiándolo a signo negativo (por ejemplo, si 

fuese 8/9, irías al -89). Cada vez que te equivoques perderás 

cuatro puntos, así que haz las cuentas con cuidado. Claro que, si 

te parece demasiado arriesgado, puedes regresar al -1 y escoger 

otro camino. 

-9 

¡En el centro de esta cámara hay un horrible monstruo con cuerpo 

de león, cola de escorpión y rostro humano con una boca llena de 

afilados dientes! Se trata de una mantícora, una mortífera criatura 

caníbal, a la que tendrás que derrotar para poder continuar tu 

camino... 

Tienes dos oportunidades entre seis de vencer a la mantícora. Si 

ganas, puedes pasar al párrafo -13. Si pierdes, descuéntate 
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cuatro puntos en el primer turno por la picadura del aguijón, y 

dos puntos en cada turno posterior por los ataques de sus garras. 

 

-8 

Has creado una poción de piel pétrea. Puedes beberla al inicio de 

un combate; entonces si resultas herido perderás un punto menos 

de lo que indique el texto. Cuando el combate acaba, sus efectos 

se desvanecen. Tienes suficiente para un trago. 

Ganas 1 punto. Despídete de ambos hechiceros y regresa al nivel 

superior en el 12. 

 

-7         Ganas 2 puntos 

¡Cuando tu golpe derriba al animal, el resto de la nube de 

murciélagos se dispersa por las puertas de la cámara! 

Felicitándote por tu victoria, te dispones a continuar tu 

exploración. 

Puedes continuar por el norte (-20), por el este (-34) o por el 

oeste (-6). 

 

-6 

Has fabricado una poción de fuerza. Puedes bebértela al principio 

de cualquier combate. Entonces podrás sumar un punto a todas 
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tus tiradas de dado hasta que venzas a tu enemigo. Entonces los 

efectos desaparecen. 

Ganas 1 punto. Despídete de ambos hechiceros y regresa al nivel 

superior en el 12. 

 

-5 

Las escaleras descienden hasta acabar en un estrecho rellano de 

apenas un metro de ancho y una sólida puerta de roble cerrada. 

 

 

 
 

 

Descubres para tu consternación que la puerta está cerrada con 

llave. Si quieres pasar al otro lado tendrás que forzarla de alguna 

manera. 

Cuenta el número de escalones que te llevan hasta este sótano, 

halla los divisores de ese número y súmalos entre sí. Suma 29 al 

resultado y luego cambia el signo al resultado y ve al párrafo con 

ese número. Si lo que lees no tiene sentido, es que te has 

equivocado en las operaciones y tendrás que intentarlo de nuevo, 

o bien volver al 14 y escoger otro camino. 
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-4 

Has llegado a una cámara cuadrada de cuatro metros de lado con 

una única puerta en la pared oeste, más allá de la cual te parece 

oír voces. También hay una escalera que sube al nivel superior. 

Si cruzas la puerta oeste, pasa al -21. Si prefieres subir las 

escaleras, ve al 12. 

 

-3 

¡El escudo se rompe ante el primer golpe de la hidra que detienes 

con él! No hiciste bien tu elección en la herrería. 

Réstate dos puntos. Luego vuelve al -29 y prosigue la lucha. 

 

-2 

Has entrado en una especie de cripta circular. Hay extrañas tallas 

de dragones adornando las paredes, y una estrecha escalera de 

caracol que sube al nivel superior. No ves nada más de interés en 

este lugar. 

Si subes por las escaleras, sigue en el párrafo 13. De lo 

contrario, vuelve al -1. 
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-1 

Entras en una sala de cuatro metros de lado, con una salida en la 

pared norte, otra en la oeste y una tercera en el sur. En la cámara 

hay un pozo de piedra. Cuando te asomas a él, no alcanzas a ver 

el fondo. 

Si quieres tirar algo dentro del pozo, elige qué objeto de los que 

llevas (menos tu espada, obviamente) vas a dejar caer y luego 

pasa al -39. De lo contrario, puedes salir por la puerta de la 

pared norte (-12), la oeste (-10) o la sur (-22). 

 

0 

Durante muchos años, el reino ha vivido bajo el terror de una 

gigantesca hidra, que ha convertido unas antiguas ruinas en su 

morada. Ha asaltado caravanas, arrasado aldeas para saciar su 

hambre y acabado con todos los que han buscado darle muerte. 

Por si fuera poco, los laberínticos corredores que ha escogido 

como madriguera están repletos de trampas y otras criaturas que 

suponen un desafío en sí mismas.  

Sabes que muchos otros han intentado acabar con el dragón de 

varias cabezas, y que ninguno ha vuelto, pero eso no te atemoriza.  

Tras varios días de viaje, llegas a la entrada de las ruinas, 

parcialmente cubiertas de hiedra, y con la espada en una mano y 

el escudo en la otra, te internas en la oscuridad... 

Sigue en el 14. 
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1 

Dentro de la tumba encuentras un valioso collar de oro que es 

además un amuleto protector.  

Ganas 2 puntos. Si vuelves a enfrentarte a un muerto viviente, 

suma un punto a tu tirada de dado cuando luches con él. Ahora 

vuelve al 35 y elige otra opción. 

 

2 

¡La copa de oro está encantada! En cuanto tus dedos la tocan, 

sientes una corriente revitalizadora que te devuelve parte de las 

fuerzas perdidas. 

Ganas 3 puntos. Después, regresa al 22 y elige otra opción. 

 

3              Ganas 2 puntos 

Dentro del cofre hay un frasco con una pócima de fuerza. ¡Un 

valioso descubrimiento! Puedes tomarla justo antes de cualquier 

combate. Entonces podrás elegir un número más que los que el 

monstruo te permita. ¡No la desperdicies, porque solamente hay 

un trago! 

Ahora elige si te irás de esta habitación por la puerta norte (15), 

la oeste (0) o la puerta este (10). 
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4 

El agua que sale del caño del león sabe ácida y te quema en la 

boca. Notas cómo te daña a medida que baja por tu garganta. ¡No 

ha sido buena idea beber de ella! 

Réstate dos puntos, y, si aún sigues vivo, vuelve al 44 y elige otra 

opción.  

 

5 

Por mucho que buscas, no hay nada valioso en la madriguera de 

la rata gigante.  

Vuelve al 21 si quieres salir por la puerta oeste, o pasa al 42 

para ir hacia el sur. 

 

6 

Has entrado en una gran cámara cuadrada de ocho metros de lado, 

con una salida al sur y otra al norte. Hay bastantes escombros 

diseminados, pero lo más notable es el color de las baldosas, que 

hace que la sala se parezca a un gran tablero de ajedrez. De hecho, 

hay algunas estatuas a modo de piezas colocadas por diversas 

partes de la sala. 
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Para atravesar la sala, supón que las estatuas representan a los 

peones de una partida de ajedrez. Partiendo desde la casilla 

frente a la puerta por donde has entrado, y moviéndote como el 

rey de ajedrez, debes encontrar un camino que te lleve a la salida 

opuesta sin pisar ninguna de las casillas amenazadas por las 

estatuas. Ten en cuenta que los peones negros avanzan hacia el 

sur y los blancos hacia el norte, y no puedes pasar por encima de 

casillas con escombros. 

Si encuentras una forma de atravesar la sala, sal por la puerta 

norte (32) o por la sur (22). 

 

7 

La cavidad en la columna está vacía ¡vaya decepción! 

Vuelve al 32 y elige otra opción.  
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8 

Entras en una habitación que sólo tiene otra puerta más, en 

dirección oeste. Hay algunos escombros por el suelo, pero 

también otra cosa: una trampilla. Si fueses capaz de abrirla, a lo 

mejor te conduce a algún lugar interesante... 

 

 

Para poder bajar por la trampilla, imagina que el suelo de la 

cámara se representa con un eje de coordenadas, en el cual las 

columnas se numeran del 1 al 8 de izquierda a derecha, y las filas 

se numeran del 1 al 8 desde donde estás hacia el fondo de la sala. 

Así, el punto (8,1) sería la baldosa de la derecha en la fila más 

alejada de la puerta. Con ese dato, averigua el punto donde está 

la trampilla, junta ambos números en uno solo, añade un signo 

negativo y pasa al párrafo del número resultante (por ejemplo, si 

estuviera en el punto anterior, el (8,1) se convertiría en el párrafo 

-81). 

Si no eres capaz de hallar el punto o prefieres ir por la puerta 

oeste (pasa al 16) o la este (yendo al 14) 
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9 

Dentro de la oquedad hay un frasco de una poción burbujeante y 

aromática. Movido por el instinto, te la bebes de un trago, y al 

instante notas cómo recuperas parte de tus fuerzas. 

Ganas 5 puntos. Vuelve al 34 y elige otra opción.  

 

10 

¡En esta sala hay una rata gigante! El enorme animal se lanza 

sobre ti en cuanto te ve ¡Tendrás que luchar a muerte contra él! 

Tienes cuatro oportunidades entre seis de vencer a la rata 

gigante. Recuerda que esto significa que debes elegir cuatro 

números entre el 1 y el 6; luego lanza el dado. Si sale uno de los 

números que has escogido, habrás vencido a la rata. Entonces 

ganas 2 puntos y puedes registrar la habitación en el 5. Si no, 

réstate 2 puntos y juega otro turno de combate hasta vencer a la 

rata gigante o hasta que esta te deje sin puntos. 

 

11                   Ganas 2 puntos 

Al presionar la baldosa, la pared norte se descorre, dejando a la 

vista una puerta secreta. 

Ganas 1 punto. Si quieres ver a dónde lleva, pasa al 34.  
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12 

Entras en una cámara de cuatro metros de lado, con una única 

puerta en la pared oeste. Aparte, una estrecha escalera de caracol 

desciende al nivel inferior. 

Para bajar por la escalera, pasa al -4. Si sales por la puerta 

oeste, pasa al 34. 

13 

Estás en una cámara circular con techo abovedado de cuatro 

metros de ancho y cuyas paredes están adornadas con esculturas 

de dragones y otras criaturas. Hay una escalera de caracol que 

desciende a las tinieblas.  

Si bajas por las escaleras, pasa al -2. Si sales por la única puerta 

de la cámara, pasa al 20.  

 

14 

Entras en una cámara de piedra cuadrada de cuatro metros de 

lado. Está vacía, salvo por algunos huesos dispersos por el suelo. 

Hay también dos puertas, una a la izquierda y otra a la derecha. 

En la pared de enfrente se abren unas escaleras que descienden 

hacia las tinieblas del nivel inferior. ¿Cuál será el camino más 

corto para encontrar la guarida de la hidra? 

Si vas hacia la izquierda, pasa al 8. 

Si eliges la puerta de la derecha, pasa al 21. 

Si bajas por las escaleras, pasa al -5. 
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15 

¡El centro de esta sala está ocupado por un ancho foso en cuyo 

fondo hierve un estanque de ácido! Hay una puerta en el lado 

opuesto, pero para llegar hasta ella tendrías que arriesgarte con un 

salto realmente difícil y mortal. Tendrías que calcular muy bien el 

impulso, o sufrirías una muerte horrible... 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que cada cuadrado representa un metro, 

eleva al cuadrado dicho número y ve al párrafo con el número 

que te salga. Si acabas en un párrafo incorrecto o sin sentido, 

habrás calculado mal, y tu aventura acabará aquí. FIN. 
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16 

Entras en una cámara de cuatro metros de lado, con una única 

puerta al este. En la pared norte hay un mosaico de baldosas 

cuadradas de color naranja. En la mayoría de ellas hay grabado un 

número. 

 

 

 

Una de las baldosas puede presionarse, aquella cuyo número es 

un cuadrado perfecto. Si consigues encontrarla, empújala y ve al 

párrafo que corresponda con la raíz de dicho número. Si no lo 

encuentras o no te quieres arriesgar, regresa al 8. 

 

17 

La puerta conduce a una cámara de cuatro metros de ancho por 

seis metros de profundidad, en cuyo fondo hay una fuente con dos 

caños. El suelo está alfombrado de huesos humanos, seguramente 

a causa de que entre la fuente y tú hay una serpiente gigantesca, 

que exhibe sus amenazadores colmillos y los poderosos músculos 
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de su cuerpo, entre los que bien podrías encontrar la muerte por 

constricción. 

 

La serpiente gigante no te perseguirá, por lo que puedes volver al 

32. Pero si quieres beber de la misteriosa fuente tendrás que 

luchar contra el monstruo. En ese caso, tendrás que encontrar el 

punto débil en su armadura. Para ello, sigue la sucesión de 

números que aparecen en sus escamas; encuentra el término que 

es múltiplo de 11 y ve al párrafo con ese número. Si te equivocas, 

réstate 3 puntos y regresa al 32 antes de que el enorme reptil te 

derrote definitivamente. 

 

18 

Te acercas al montón de paja para ver si hay algo de interés, y en 

ese momento escuchas un ruido siniestro a tus espaldas. Te 

vuelves ¡El esqueleto ha cobrado vida, animado por alguna clase 

de magia negra! 
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Tienes tres oportunidades entre seis de derrotar al muerto 

viviente. Cada turno que el esqueleto te venza, perderás un punto. 

Si lo derrotas, pasa al 30. 

 

19 

¡Al abrir la puerta activas una trampa y una nube de gas venenoso 

te rodea! Toses y boqueas hasta que el gas se disipa, pero éste te 

ha dejado tan débil que tienes que apoyarte en tu espada para 

caminar ¿Tendrás fuerzas suficientes para continuar? 

Pierdes 4 puntos. Si aún sigues vivo, vuelve al 34 y elige otra 

opción.  

 

20 

Has entrado en una sala de piedra de cuatro metros de lado, con 

una puerta al este, otra al sur y otra al oeste. Un extraño moho 

verdoso crece en el techo. De él emana un olor extraño, casi... 

aromático. 

Si quieres probar el moho, pasa al 41. De lo contrario, puedes ir 

al oeste (22), al este (13) o al sur (15). 

 

21 

La sala en la que entras tiene tres salidas: una hacia el norte, otra 

hacia el este y otra hacia el oeste (que lleva a la entrada de las 
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ruinas). El lugar está vacío, salvo por un pesado cofre de madera 

con refuerzos de hierro. Es posible que contenga algo valioso 

dentro, pero ¿serías capaz de abrirlo? 

Para abrir el cofre, deberás averiguar qué número quedaría 

después de sacarlo de dentro de estas raíces. Si lo resuelves, pasa 

al párrafo correspondiente. Si te equivocas en el resultado y 

llegas a una sección sin sentido, réstate uno a tu Puntuación. 

Puedes hacer todos los intentos que quieras, pero cada fallo te 

costará un punto. 

 

Si te rindes o prefieres abandonar la sala, elige una de estas 

direcciones para hacerlo: Norte (15), oeste (0) o este (10). 
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22 

Has entrado en una cámara cuadrada de cuatro metros de lado, 

con salidas al norte, este y oeste. El problema es que toda la sala 

está ocupada por un gran estanque de agua, y no alcanzas a ver el 

fondo. 

 

 

 

Tienes dos opciones: puedes caminar por el borde para llegar a 

cualquiera de las puertas, o meterte en el agua y nadar. 

Para bordear el estanque sin resbalarte, debes calcular el 

perímetro del estanque contando el número de baldosas. Cuando 

lo tengas, ve al párrafo con ese número. 

Si llegas a un párrafo equivocado, o si prefieres nadar, pasa al 

27. 
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23 

Entre la paja y la basura encuentras un pequeño anillo de plata 

con extraños signos grabados. En cuanto te lo pones sientes una 

corriente de energía sobrenatural que te da nuevas fuerzas y cura 

tus heridas. 

Ganas 10 puntos. Vuelve al 21 y elige otra dirección en las 

ruinas. 

24 

Esta tumba está vacía. Solamente hay un montón de huesos que se 

convierten en polvo en cuanto los remueves con la punta de tu 

espada. 

Vuelve al 35 y escoge otra opción. 

 

25 

¡En el último segundo consigues agarrarte al borde antes de 

precipitarte al torbellino de piedra y oscuridad! El esfuerzo te 

cuesta 2 puntos, pero aún te queda el problema de subir tu cuerpo 

a terreno seguro y conseguir escapar con vida... 

Para poder escapar de esta apurada situación Tendrás que 

lanzar un dado y sacar un múltiplo de 3. Si tienes éxito, puedes 

regresar al 22 y seguir otra dirección en las ruinas. De lo 

contrario, te fallan las fuerzas, tus dedos se sueltan y te precipitas 

al extraño agujero negro... Tu aventura llega entonces a su FIN. 



 
44 

26 

Dentro de esta tumba, además del esqueleto del hombre que fue 

enterrado aquí, hay unas pocas monedas de oro. 

Suma un punto a tu total. Luego vuelve al 35 y elige otra opción. 

27 

Chapoteas en el agua. No cubre demasiado. Descubres que haces 

pie, aunque el agua te llega hasta el pecho. Pero cuando empiezas 

a creer que cruzar el estanque es pan comido, ¡un enorme 

crustáceo surge del fondo y te ataca! 

Se trata de un gigantesco cangrejo negro, y tendrás que combatir 

con él, porque en el agua no puedes huir. Su duro caparazón y el 

hecho de luchar en su elemento hacen que solo tengas dos 

oportunidades entre seis de vencerlo, y perderás dos puntos cada 

turno que te derrote. Si, a pesar de todo, consigues vencer, ganas 

4 puntos y puedes ir por la puerta norte (6), la este (20) o la oeste 

(39).  

 

28 

El agua que brota del caño del águila es vigorizante, y sientes 

cómo te devuelve las fuerzas.  

Ganas 2 puntos y te libras de cualquier veneno que te afectara. 

Vuelve al 44 y elige otra opción. 
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29 

Entre las telarañas encuentras varios esqueletos de antiguas 

víctimas de la araña. Además, das con una bolsa de cuero llena de 

monedas de oro. Sintiéndote afortunado por el hallazgo, prosigues 

tu camino. 

Ganas 4 puntos. Puedes ir hacia el norte (37) o hacia el sur (16). 

30 

¡El esqueleto vuelve a ponerse en pie después de que tu último 

mandoble lo destrozara! Perplejo, contemplas cómo los mohosos 

huesos se recomponen, dispuestos a arrancarte la vida una vez 

más. 

Tienes que golpear al esqueleto en un punto preciso para darle 

una muerte definitiva. Lanza el dado hasta que el resultado sea 

igual a la solución de la siguiente ecuación: 

 

3(x - 2) = 2x - 2 

 

Cada turno que no lo consigas, perderás un punto. Si lo logras, 

ganas 2 puntos, y puedes registrar por fin la mazmorra en el 23.  
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31 

¡El brebaje es venenoso! Te doblas de dolor cuando el amargo 

líquido llega a tu estómago, y durante varios minutos te ves 

incapaz siquiera de ponerte en pie. 

Pierdes dos puntos. Si aún sigues vivo, vuelve al 35 y escoge otra 

opción. 

 

32 

Has entrado en una cámara de cuatro metros de lado con una 

puerta en cada pared. En el centro de la sala hay una ancha 

columna de forma cuadrangular, que tiene una especie de 

portezuela en cada una de sus lados. En cada uno de estos 

ventanucos hay unas letras grabadas. 

 

 

 

Si esas letras te dicen algo, y quieres abrir alguna de ellas, pasa 

al párrafo con el número que corresponda. Si no te arriesgas con 

las pequeñas puertas de madera, puedes ir al norte (38), al sur 

(6), al este (12) o al oeste (17). 
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33 

¡Del interior del sepulcro sale una momia animada mediante 

magia negra! 

Tienes dos oportunidades entre seis de derrotar al muerto 

viviente. Cada vez que la momia te golpee, perderás dos puntos. 

Si logras vencer, ganas 5 puntos y puedes examinar el sepulcro 

en el 1, o volver al 35 y escoger otra opción. 

 

34 

Entras en una sala de cuatro metros de lado, con una salida al sur 

y otra al norte. Entre ambas hay densas cortinas de telarañas y la 

autora de todas ellas: una enorme araña gigante de color negro 

con un dibujo rojo sangre en su abdomen. ¡El animal mide casi 

dos metros de alto! ¿Te atreves a enfrentarte a él? 

Si quieres luchar con la enorme viuda negra, debes saber que 

tienes dos oportunidades entre seis de vencerla, y cada turno que 

seas derrotado perderás dos puntos. Pero aún peor: si la araña te 

muerde una sola vez, serás envenenado. Entonces deberás restar 

un punto a todas tus tiradas de dado cuando luches hasta que 

encuentres un antídoto. Si prefieres no luchar con la araña 

gigante, puedes volver al 16. Si la vences, ganas 6 puntos y 

puedes registrar entre las telarañas en el 29 o cruzar la puerta 

norte yendo al 37.  
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35 

La entrada te lleva hasta una cámara amplia con todo el aspecto 

de ser un mausoleo, porque ves en ella seis tumbas de piedra, 

cada una con un grabado o escultura distinta. 

 

 

 

 

 

Si lo deseas, puedes registrar en cualquiera de las tumbas yendo 

al apartado que indica su número. De lo contrario, vuelve al 37 y 

escoge otra opción. 
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36 

Con pericia y equilibrio, logras bordear el estanque y llegar a 

salvo hasta otra de las puertas de la sala. 

Puedes ir por la puerta norte (6), la este (20) o la oeste (39). 

 

37 

Entras en una cámara de cuatro metros de lado, con una salida al 

norte y otra al sur. En un rincón, una escalera de caracol baja a las 

tinieblas. Te acercas a ella, y desde el fondo te llega un 

desagradable hedor. 

¿Bajarás por las escaleras? Si es así, pasa al -37. De lo 

contrario, puedes ir al norte (35) o al sur, más allá de la cámara 

de las telarañas (16).  
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38 

La puerta te lleva hasta una cámara de seis metros de lado, con 

una única salida al sur, por la que has entrado. Es una sala 

realmente interesante, porque se trata de una armería, con 

numerosas espadas, hachas, lanzas y armaduras colocadas en 

estantes y soportes. ¡Es posible que encuentres aquí algún arma 

que te sirva para hacer frente a la  hidra! 

Sin embargo, antes de que puedas dedicar mucho tiempo a 

examinarlas una voz te interrumpe desde las alturas. 

- No conseguirás nada de toda esa basura, créeme. 

Miras hacia lo alto, pero no ves a nadie. ¿De dónde ha venido la 

voz? Entonces te das cuenta de una estatua con forma de diablo 

que se sostiene agazapada en una terraza alta en las sombras. 

Desenvainas la espada, pero la criatura se ríe. 

- ¿Qué pretendes conseguir con ese hierro? - dice burlona la 

gárgola. - ¿Podrás atravesar con él mi pellejo de piedra? 

Admites que tiene razón. Además, el monstruo no ha dado aún 

muestras de hostilidad. 

- ¿Por qué has dicho que estas armas no sirven? 

- Oh, sí sirven. Si vas a pelear contra enemigos normales, claro. 

Pero si lo que buscas es matar a la hidra, ninguno de estos 

juguetes será muy bueno.  

- ¿No hay nada en esta armería que me pueda ser útil? 

- Oh, sí lo hay - contesta la gárgola. Luego señala con su garra 

hacia una esquina - ¿Ves esos tres escudos de ahí? Uno de ellos 

fue fabricado especialmente para resistir el aliento llameante de 

ese monstruo multicéfalo. 

- ¿Cuál de ellos? No pretenderás que cargue con los tres... 
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- No lo recuerdo bien. Sin embargo, sí sé que el herrero enano que 

lo construyó utilizó una lámina de metal de 7500 centímetros 

cuadrados. Uno se entera de muchas cosas cuando puede hacerse 

pasar por una escultura de piedra... 

Examina los tres escudos. Si eliges uno de ellos, anota el número 

que aparece debajo. Cuando te enfrentes a la hidra, ese número 

te servirá para comprobar si has elegido bien y es efectivo contra 

la hidra. Para salir de la armería, pasa al 32. 
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39 

¡Cuando cruzas la puerta de esta cámara estás a punto de 

precipitarte al vacío! Con el corazón desbocado, agarrándote al 

marco de la puerta, ves que el centro de esta cámara de cuatro 

metros de lado está formado por un extraño remolino sin fondo, 

que lo aspira todo hacia su voraz interior. 

  

 

 

 

Estarías dispuesto a marcharte de inmediato, pero algo llama tu 

atención en el otro extremo de la sala. Es una copa de oro, que 

emite un extraño resplandor. Te preguntas si merece la pena que 

arriesgues tu vida intentando llegar hasta ella... 

Para tener éxito en una hazaña así, debes contar el número de 

baldosas que hay desde la puerta hasta la copa (incluyendo esta 

última) y por otro lado contar las baldosas que hay desde el 

hueco a la izquierda de la puerta hasta la copa (contando la 

baldosa de la copa, pero no el hueco). Cuando tengas ambos 

números, halla su máximo común denominador y ve al párrafo 
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con ese número. Si fallas, pasa al 25. También puedes regresar al 

22 y elegir otro camino. 

 

 

40 

En el hueco detrás de la portezuela ves un colgante dorado. 

Cuando tus dedos lo tocan, sientes cómo te invade un cosquilleo, 

propio de los objetos encantados. 

Si te pones el colgante, éste te protegerá negando el daño que 

recibas la siguiente vez que resultes herido. Luego su magia 

desaparece y se convierte solo en un adorno bonito. Debes 

decidir si ponértelo justo antes de entrar en un combate. Vuelve 

ahora al 34 y elige otra opción. 

 

 

41 

¡El moho es venenoso! No deberías haberte dejado engañar por su 

olor. ¡Es una imprudencia comer algo que desconoces! 

Pierdes tres puntos. Si sigues vivo, vuelve al 20 y elige otra 

opción. 
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42 

La puerta lleva a un calabozo de cuatro metros de lado, 

obviamente sin ninguna otra salida. Hay un rellano y unas 

escaleras que bajan hasta la mazmorra, donde hay un montón de 

paja y el esqueleto de algún desdichado que acabó sus días aquí. 

 

 

 

 

 

Si bajas a examinar el calabozo, pasa al 18. Si crees que aquí no 

hay nada de interés, vuelve al 10. 
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43 

¡Es una pócima de suerte! La próxima vez que lances un dado en 

un combate, puedes decidir quedarte con ese resultado o volver a 

lanzar el dado (aunque si haces esto, el segundo resultado es 

obligatorio). Una vez que hayas librado el siguiente combate, el 

efecto de la poción se desvanece. 

Ganas un punto. Vuelve al 35 y elige otra opción. 

44 

Con un rugido, clavas tu espada justo en el punto débil entre las 

escamas de la serpiente gigante. El monstruo chilla, sisea y se 

convulsiona, lanzándote contra la pared en uno de sus estertores, 

pero después de unos instantes angustiosos, su cuerpo queda 

inerte sobre el suelo. 

Si ahora quieres beber de la fuente que custodiaba el reptil, debes 

escoger de cuál de los dos caños lo harás, si del que tiene forma 

de águila (28) o del que asemeja un león (4). También puedes 

beber del estanque donde se juntan ambas aguas (47). De lo 

contrario, vuelve al 32 y escoge otra dirección. 

 

 

45 

En el interior del sepulcro únicamente hay un frasco de cristal con 

un líquido oscuro. 

Si deseas beberlo, pasa al 31. De lo contrario, vuelve al 35 y 

elige otra opción. 
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46 

Cuando levantas la losa de piedra, se levanta una nube de esporas 

procedentes de una colonia de hongos que crecían en el interior. 

Retrocedes tosiendo violentamente, apoyándote en el borde de la 

tumba. 

Pierdes un punto. Vuelve al 35 y elige otra opción. 

47 

El agua del estanque no tiene ningún efecto especial. Es simple 

agua, fresca y corriente. 

Vuelve al 44 y elige otra opción. 

48 

En el interior del sepulcro únicamente hay un frasco de cristal con 

un líquido oscuro. 

Si deseas beberlo, pasa al 43. De lo contrario, vuelve al 35 y 

elige otra opción. 

49          Ganas 2 puntos 

Tus pies aterrizan al otro lado del foso por escasos centímetros 

¡Lo has conseguido! 

Ahora puedes marcharte por la salida norte (20) si vienes desde 

el sur, o a la salida sur (21) si vienes desde el norte. 
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Tu mapa (Nivel superior de las ruinas) 1cuadrado = 2 metros 
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Nivel inferior de las ruinas       1cuadrado = 2 metros 
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Nombre Puntuación 
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Tabla de números aleatorios 

Para usar la tabla, cierra los ojos y posa la punta de un lápiz en un 

lugar al azar. El número al que apunte será el resultado de tu 

“tirada de dado”. 

 
2 2 6 5 3 1 4 2 2 3 1 6 5 

3 3 6 4 4 5 5 1 2 3 1 5 4 

3 3 3 3 3 2 4 6 2 2 2 6 3 

4 2 5 5 2 2 1 3 1 4 1 1 4 

3 4 4 4 3 5 6 1 5 3 5 2 6 

5 5 2 1 1 3 5 1 6 2 4 2 6 

1 2 4 3 2 2 4 6 3 5 3 1 5 

6 3 3 3 6 5 2 4 2 3 1 3 3 

5 5 6 4 4 4 4 1 1 2 4 6 6 

3 6 2 2 4 3 2 3 3 1 2 3 4 

3 6 1 5 6 4 5 4 3 2 1 1 6 

6 3 5 3 6 4 4 2 4 1 4 4 1 

4 3 3 2 6 1 5 2 3 1 1 2 1 

3 1 3 5 2 5 1 4 3 1 5 2 4 

3 5 4 2 5 3 5 2 6 6 5 5 6 

6 5 4 3 4 3 4 6 4 4 5 5 6 

2 6 1 4 4 1 1 6 4 1 2 2 2 

5 6 1 1 6 1 6 3 1 6 4 2 3 

3 5 2 4 6 2 3 5 5 5 3 2 6 

1 4 3 1 3 4 2 6 5 2 5 3 5 

1 6 6 2 5 5 2 3 1 1 5 1 4 

3 2 3 5 6 3 5 4 6 4 2 2 1 

3 2 6 1 4 3 2 2 6 5 3 5 3 

3 5 1 4 3 3 6 3 3 2 4 3 5 

3 1 6 2 5 1 2 4 1 2 6 1 5 

6 5 1 5 2 2 1 6 4 2 5 1 5 

2 4 6 1 4 2 6 1 1 2 4 5 2 

6 6 6 4 2 2 1 4 3 5 6 2 2 

4 5 5 6 2 2 4 1 1 1 1 5 5 

4 6 3 5 6 1 2 3 5 1 5 1 1 

6 3 5 5 1 1 2 2 3 2 6 6 1 

5 6 3 1 5 5 2 1 6 3 6 6 6 

5 1 1 4 3 5 3 5 2 5 4 1 3 

4 6 1 5 6 3 2 5 3 1 6 6 3 

4 4 4 1 6 1 4 1 6 4 6 6 4 

5 1 3 5 1 6 2 5 3 3 1 6 1 

2 4 5 6 6 3 3 4 5 1 2 5 2 
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