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THESEO (O EL LABERINTO DE MINOS) 
 

 
Juego para 2-8 jugadores (variante estándar: de 4 a 8) 

Edad: a partir de 12 años 

Duración: variable de 30’ a 1h30’ 

Tipo: semi cooperativo 

 
 
 
 
THESEO (O EL LABERINTO DE MINOS) - EL JUEGO 
Como acontece cada 9 años, el Minotauro espera devorar a los jóvenes que entran en el Laberinto de Minos, 

como sacrificio del rey de Atenas. 

Los jugadores acompañan a Theseo en busca del tesoro y la derrota del Minotauro. Disponen de la ayuda de 

sus poderes, de su ingenio, de la negociación y de la visión tridimensional de lo que ven en cada momento 

dentro del laberinto. Van todos juntos por los pasillos, pero ¡Alerta! entre ellos hay un traidor que hay que 

eliminar para ganar el juego. 

THESEO es un juego versátil, de reglas abiertas (permite crear nuevas reglas con el acuerdo los jugadores). 

Aquí describiremos las reglas básicas que dan estructura al juego. 

 
OBJETIVO 
Para la variante estándar (de 4 a 8 jugadores): los jugadores tienen que llegar a la guarida del Minotauro (en 

el Laberinto de Minos) para robarle su tesoro, antes de que se les acaben los puntos de vida. Entre los 

jugadores hay un traidor que tiene el objetivo de evitarlo sin ser descubierto. 

 

Los jugadores ganan: - Si llegan vivos al tesoro y matan al traidor. 

Un jugador pierde: - Si  pierde todos los puntos de vida. 

El traidor gana:  - Si no se encuentra el tesoro (aún si él ha muerto) 

Todos pierden (gana el Minotauro): - Si se encuentra el tesoro y no se mata el traidor 

Se acaba el juego: - Todos pierden la vida (gana el traidor) 

 
DINÁMICA DEL JUEGO 
Los jugadores caminan juntos en un laberinto imaginario. Uno de los jugadores, que posee el mapa del 

Laberinto (lo llamaremos a partir de ahora Moderador), guía  a los otros. El Moderador proporciona una visión 

de lo que ven a cada momento. Los otros jugadores tienen que discutir y decidir qué camino seguir, qué 

poderes utilizan para tener pistas sobre dónde está el tesoro e incluso quién de entre ellos es el traidor. Tienen 

que sortear  diferentes peligros: la confusión, la desorientación, el tiempo, el laberinto y… la traición de uno de 

ellos. 

Es un juego de negociación de decisiones (si no hay acuerdo, habrá que votar). 
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COMPONENTES DEL JUEGO      
Laberintos de Minos 

40 cartas de visión 

1 soporte de cartas de visión 

8 cartas de personaje 

8 cartas de fidelidad (Theseo o Minotauro) 
30 perlas de vida 

1 reloj de arena de 4’ 

1 ficha jugadores 

1 ficha Minotauro 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES Y SUS FUNCIONES DENTRO EL JUEGO 
El Laberinto 
El juego aporta diversos laberintos (hojas con una cuadrícula de 10x10 celdas) que tienen diferentes niveles de 

dificultad, según el laberinto y el sitio por donde se entre.  

Los jugadores NO pueden mirar los laberintos, sólo lo puede hacer el Moderador.  

También se pueden crear nuevos laberintos por parte de los jugadores. 

Todos los jugadores “ven”, durante el recorrido, un punto negro en suelo, en el centro de la celda. El 

Moderador, pero, puede distinguir diferentes colores, dependiendo de la proximidad al tesoro: 

-DORADO: celda objetivo de los jugadores, donde está el tesoro. 

-ROJO: las 8 casillas que rodean el tesoro, son el camino del Minotauro. 

-VERDE: las 16 casillas que rodean  el recorrido del Minotauro. 

-NEGRO: las otras 75 celdas. 

El Moderador situará, al principio de la partida, un marcador rojo en cualquier punto rojo, que representará el 

Minotauro, y una figura de personajes en una entrada del laberinto, que representará los jugadores. Es 

necesario que el moderador no pierda la referencia del punto de vista de los jugadores y su dirección durante 

la partida. 

Cada celda tiene un código de carta de visión (ver descripción más adelante), según la dirección y posición  de 

los jugadores, que ayudará al Moderador a mostrar  la correcta carta de visión. 

El Laberinto también tiene indicado el NORTE. 

 
 

 
 
 

TESORO 
 

 
MINOTAURO 

 
 

 
 
 
 
 

N
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Cartas de visión: 
Representan lo que ven los personajes cuando están dentro del laberinto. Muestran, en perspectiva, 1 o 2 

celdas del laberinto (1 o 2 puntos negros), según la situación, y entreven la 3ª celda, en caso de que haya. El 

Moderador es quien se las irá mostrando a los otros jugadores, a medida que ellos vayan decidiendo avanzar 

por el laberinto. 

En los mapas de laberintos el moderador encontrará una ayuda para mostrar la carta adecuada, con las 

siguientes indicaciones: 

 

Grupo 1: visión de una celda (4 cartas) 
I  El laberinto gira a la Izquierda 

D  El laberinto gira a la Derecha 

N  El laberinto No tiene salida a derecha ni a izquierda 

S  El laberinto Sí tiene salida a derecha e izquierda 
 
Grupo 2: visión de 2 celdas (16 cartas) 
Una combinación de 2 letras (I, D, N y S): la primera letra hace referencia a la primera celda (como el 

grupo 1) y la segunda letra a la siguiente celda, pero no hay continuación para una tercera celda. 

 

Por ejemplo  ID: en la primera celda sólo se puede girar a la izquierda y en la segunda sólo a la derecha, 

pero no hacia delante.    

 

Grupo 3: visión de más de 2 celdas (16 cartas) 
Una combinación de 2 letras subrayadas (I, D, N y S): igual indicaciones que el grupo 2, pero el 

subrayado indica que hay continuación de una tercera celda. 

 

Por ejemplo  NS: en la primera celda no se puede girar ni a la izquierda ni a la derecha (N). En la 

segunda, sí se puede girar a la izquierda y a la derecha (S). El camino sigue adelante, pero no se ve 

como sigue el camino (_)  

        

Grupo 4: visión de salida de laberinto (Exit): 
Indicadas con la palabra EXIT,  muestran una salida al exterior del laberinto 

 

Ejemplos: 

 
            D          ID           NS        EXIT 
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Soporte de visión 
El Moderador sitúa aquí las cartas de visión para ayudar 

a sus compañeros. 

Representa que los jugadores están siempre sobre el 

punto negro (el primero) y miran enfrente. 

 

                
 

    JUGADORES 
 

Cartas de fidelidad: 
Hay 7 cartas de Theseo (que representa el rol de “fiel” a la misión común) y 1 de Minotauro (que 

representa el traidor, “fiel” al Minotauro). 

Al principio de la partida se escogen tantas cartas de Theseo como jugadores, menos una, y la 

del Minotauro. Se reparten en secreto y cada jugador la guarda.  

Cada jugador eliminado ha de enseñar su carta de fidelidad (opcional según acuerden los jugadores).  

Cualquier personaje puede ser el traidor, Theseo…, el Moderador también. Los objetivos serán diferentes para 

uno u otros. 

 

Cartas de personajes 
Cada  jugador representa un personaje dentro el juego. Este personaje viene determinado por las cartas de 

personaje: son escogidas por los jugadores, al principio de la partida, o sorteadas entre todos (si no hay 

acuerdo). Todos los jugadores tienen un personaje, también el Moderador 

La carta de MINOTAURO  representa un jugador virtual, que no participa en el juego, pero que asume el 

Moderador en caso de ser 8 jugadores. 

 

En las cartas hay la siguiente información: 

-El nombre del personaje. 

-Una breve sinopsis mitológica de quien era. 

-Aclaraciones sobre sus funciones (en algunas). 

-Descripción del poder del personaje (en rojo). 

-Respuestas que puede recibir del Moderador cuando utiliza 

su poder (en azul). 

-Número de vidas (pv= perlas de vida) que tiene el 

personaje, según el número de jugadores (en verde). 

-Número de vidas, si actúa como Moderador (M) (en azul) 

 

Descripción de los poderes especiales de los personajes: 

Cuando los jugadores utilicen un poder especial de un personaje (con consenso o por mayoría), hacen que se 

pierda, o bien una perla de vida del jugador que tiene el poder, o  bien dos perlas de dos jugadores cualquiera. 
El moderador contestará, siempre por escrito, (y la verdad) al propietario del poder. Este último no puede 

enseñar nunca la respuesta escrita del Moderador (tiene que compartir dicha información en voz alta y destruir 

el papel). Si es el traidor puede mentir. 
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Si se utiliza el poder del personaje que hace de Moderador, a petición de la mayoría, el Moderador responderá 

en voz alta a todos los miembros del grupo. Si es el traidor, en este caso (y sólo en éste), puede mentir. 

 

THESEO:   TIENE CAPACITAD DE VETO: 
Puede contradecir una decisión del grupo y los otros le tendrán de hacer caso.  También puede 

imponer una decisión. El grupo no podrá repetir la misma propuesta hasta que el reloj de (arena) 

no de la vuelta. 

Durante la partida su voto vale doble en caso de empate 

Es el portavoz delante el Moderador, por si hay confusión en la decisión del grupo. 

 

ARIADNA:   SABE SI YA HAN PASADO POR UN SITIO 

El moderador responderá con: un SI o un NO 
 
ETRA:   SABE DONDE ESTÁ LA LUNA  
El Moderador responderá con un: izquierda, derecha, delante o Detrás;  según la posición de los 

jugadores respecto la luna que SIEMPRE está al SUR del Laberinto (marcado en el mapa). 
 
MINOS:   SABE A QUE DISTANCIA SE ENCUENTRA EL MINOTAURO 
El  Moderador le escribirá el número de celdas que dista el Minotauro. Los jugadores se pondrán 

de acuerdo en la manera de contar: 

- el número mínimo de celdas (contando en diagonal también)  

- el número de celdas sin contar en diagonal 

- el número de celdas  siguiendo el camino más corto 

 

POSEIDÓN: SABE EN QUE PUNTO CARDINAL ESTÁ EL TESORO 
El moderador escribirá: N, NE, E, SE, S, SO, O, NO respecto donde estén los jugadores. 

 

ORÁCULO DE ELFOS: PUEDE ATRAVESAR UNA PARED DEL LABERINTO 
El moderador puede responderle una de estas preguntas: 

- Color del suelo de la celda (escribe: negro, verde, rojo u oro) 

- ¿Qué se ve? (Le muestra la carta de visión correspondiente). 

 
DÉDALO:      SABE EL COLOR DE LA CELDA EN QUE ES ENCUENTRAN  LOS JUGADORES 
El Moderador responderá, a requerimiento de Dédalo el color de la celda: negro, Verde o  Roja.   

 
MINOTAURO (JUGADOR VIRTUAL): QUITA UNA PERLA DE VIDA A CADA JUGADOR 
CUANDO COINCIDE CON ELLOS EN LA MISMA CELDA. ÉL TAMBIÉN PIERDE UNA. 
El Moderador (a parte de su personaje) mueve el minotauro por el laberinto por su ruta (celdas 

rojas) en sentido horario y una casilla cada vez que es gira el reloj. Si el Minotauro pierde sus 

perlas de vida se retira del laberinto. 

Con 8 jugadores, el Moderador no tiene personaje, sólo interpreta al MINOTAURO. 
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FUNCIONES/OBLIGACIONES DEL MODERADOR: 
 

-No puede mostrar a los otros jugadores el mapa del laberinto. 

-Tiene que seguir con atención la partida y orientarse correctamente en el laberinto, según los 

movimientos de los jugadores. 

-Tiene que mostrar siempre la correcta carta de visión  

-Tiene que avisar cuando los jugadores han llegado a la sala del tesoro, o cuando coincidiesen con 

el Minotauro. 

-Tiene que estar atento y girar el reloj en el momento que se acabe la arena (cada 4 minutos, si el 

reloj no es de arena); mover entonces la ficha del Minotauro y hacer perder una vida a quien 

decidan los jugadores. 

-No dar nunca falsas pistas, excepto cuando él es el traidor (puede mentir sólo en el su poder). 

-Tiene que clarificar las confusiones causadas por errores involuntarios. 

-Es considerado el moderador del juego en caso de conflictos y tiene que actuar como a arbitro del 

juego, sea o no traidor. 

-No podrá nunca revelar, ni dar pistes, de quien es el traidor, ya que él durante la partida sabrá 

quien es. 

 

. 

DISPOSICIÓN DE LOS JUGADORES 
 
 
 

   Jugadores 
 
 

Reloj 
 
 
 
 
 
 
 

Minotauro 
 
 

Perlas 
 

 
Moderador 

 
Laberinto 
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RESUMEN DEL JUEGO 
 
1- Se escogen los personajes 

2- Se escoge el Moderador 

3- Se sortean las cartas de fidelidad 

4- El Moderador enseña las cartas de visión 

5- Los jugadores deciden el camino, los poderes… 

6- Cada 4 minutos se para el juego para decidir quien pierde una vida 

7- El moderador mueve el minotauro 

8- Se vuelve al punto 4 

Y 

9- En caso de que los jugadores lleguen al tesoro, tienen que “matar” a quien crean que es el traidor para 

proclamarse vencedores. 

 
 
VARIANTES DEL JUEGO 
 
Como ya hemos dicho, el juego tiene abiertas posibilidades de jugar de diferente manera. Aquí algunas ideas: 

Jugar sin Traidor, sin Minotauro, sin poderes, sin personajes, con poderes nuevos, por equipos, con lápiz y 

papel, sin reloj.... 

  


