
En esta versión jugarás a Hadara en solitario contra un jugador ficticio que tú mismo te encargarás de manejar. A menos 
que se indique lo contrario, se aplicarán las reglas habituales del juego.
En esta variante no se utiliza el tablero de juego. Los cambios que deberás llevar a cabo son los siguientes:

Tú serás el jugador inicial en todas las épocas, independientemente de la iniciativa que hubiera en la carta inicial.

Variante en solitario para HadaraVariante en solitario para Hadara

Cartas de época
– Mezcla las 5 pilas de la Época I (separadas por colores) y pon 2 cartas de cada 
pila en el centro de la mesa.
– Toma 2 cartas más de cada color y mézclalas todas juntas. Este mazo estará compuesto de cartas con dorsos 
distintos y se usará en la Fase B de la partida.
– Deja el resto de cartas de la Época I en la caja.

Regiones
– Separa las 25 regiones siguiendo las reglas habituales.
– Mezcla cada pila por separado y pon 2 regiones de cada pila en el centro de la mesa.
– Deja el resto de regiones en la caja.

Componentes
– Pon 2 tablillas de jugador frente a ti: una para ti y la otra para el jugador ficticio.
– Mezcla las 5 cartas iniciales y roba una para ti y otra para el jugador ficticio. Decide con cuál de las dos 
caras de la carta vas a jugar (A o B), prepara cada tablilla a partir de aquí y quédate las monedas que te 
correspondan de la reserva general. El jugador ficticio no recibe monedas durante la partida y nunca tiene 
que pagar nada.
– Mezcla las 8 fichas de bonificación del jugador ficticio boca abajo  y déjalas junto a su tablilla.

Atención: durante la partida el jugador ficticio irá acumulando muchas cartas, así que deja un poco más de espacio de lo 
habitual debajo de su tablilla.

tu tablilla la tablilla del jugador ficticio

Fase A
En vez de preparar la rueda, podrás elegir de qué pila quieres robar primero. Esta vez, sin embargo, deberás poner la carta 
que normalmente iría a la pila de descarte en la columna del color correspondiente de la tablilla del jugador ficticio. El 
jugador ficticio se quedará la carta sin tener que gastar ninguna moneda para ello, y tendrás que avanzar los contadores 
correspondientes en su marcador en función de los valores de la carta.

Como es habitual, tú puedes optar por comprar la carta que has robado o bien vendértela.

Repite este mismo proceso hasta que se hayan terminado las 5 pilas.

Desarrollo de la partida y fases de cada épocaDesarrollo de la partida y fases de cada época

Ingresos
El jugador ficticio no cobra ninguna moneda.
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Regiones

En tu caso deberás seguir las reglas habituales.

Si el jugador ficticio cumple los requisitos para ocupar una región, tendrá que ocupar la que tenga el mayor valor militar y 
anexionarla, de modo que deberás voltearla y ajustar los valores de los marcadores en su tablilla según corresponda.

Esculpir bustos

En tu caso deberás seguir las reglas habituales.

Si el jugador ficticio cumple los requisitos para esculpir un busto, tendrá que esculpir el de mayor valor cultural en su 
tablilla. Para ello, toma una de las fichas de bonificación boca abajo que habías preparado al principio y, después de 
voltearla, ponla en el hueco correspondiente para el busto. Luego, ajusta el marcador correspondiente.

Fase B
En vez de quedarte una carta de la zona de exterior, roba las dos cartas superiores del mazo de cartas que barajaste al 
principio (ver “Componentes”). Como este mazo está compuesto por cartas de los cinco colores, podrías robar dos cartas 
de distinto color.

Atención: está permitido mirar el orden en el que robarás las cartas del mazo.

Al igual que en la Fase A, tendrás que poner una carta debajo de la tablilla del jugador ficticio, en la columna del color 
correspondiente. Y luego tendrás que decidir entre quedarte la otra carta o venderla.

Después, roba las dos cartas siguientes del mazo y repite este mismo proceso hasta que hayas usado las 10 cartas que 
había.

Atención: tanto en la Fase A como en la Fase B el jugador ficticio se quedará 5 cartas. Por lo tanto, al final de la partida 
deberá tener 30 cartas bajo su tablilla.

Alimentar a la población

El jugador ficticio no tiene que alimentar a su población. Así pues, su contador de alimentos no tiene que ser igual o 
mayor que su número de cartas.

Comprar sellos dorados o plateados

Para determinar la cantidad de sellos dorados o plateados que adquiere el jugador ficticio, lee el apartado “Nivel de 
dificultad”.

En cuanto el jugador ficticio adquiera un sello plateado, roba una de sus fichas de bonificación al azar y ponla boca arriba 
en uno de los espacios para sellos plateados.

Podría darse el caso de que el jugador ficticio necesitara más de 8 fichas de bonificación. De ser así, utiliza las 8 fichas de 
bonificación de otro jugador que hubieras dejado en la caja.

Inicio de una nueva época

La preparación de las épocas II y III así como su desarrollo se realiza del mismo modo que en la Época I, pero utilizando las 
cartas de las épocas correspondientes.

Al igual que en las reglas del juego original, la partida terminará después de la Fase B de la Época III.

Calcula tus puntos y los del jugador ficticio. Si consigues más puntos que el jugador ficticio, habrás ganado la partida.

En la siguiente página se detallan algunas reglas más sobre las cartas violeta y el nivel de dificultad.

Fin de la partida y recuento finalFin de la partida y recuento final
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El jugador ficticio no puede activar las habilidades de las cartas violeta. Así pues, algunas de estas cartas no le servirán para 
nada (¡lo cual te beneficia!).

Sin embargo, estas cartas sí que se aplican al jugador ficticio:

Cartas violetaCartas violeta

Pon aquí una ficha de bonificación sacada al azar y ajusta el marcador correspondiente en la tablilla del 
jugador ficticio.

Nivel de dificultadNivel de dificultad
Si ya tienes una cierta experiencia previa con Hadara puedes saltarte el nivel 1 y pasar directamente al nivel 2.

Según el nivel, aplica los cambios que se indican al jugador ficticio:

Nivel 1 – Empieza la partida con un sello plateado en ingresos .

Nivel 2 – Empieza la partida con un sello plateado en ingresos , un sello plateado en comida  y sin la carta 
inicial.

Nivel 3 – Empieza la partida con dos sellos plateado al azar .

Nivel 4 – Empieza la partida con un sello plateado al azar      y al final de la Época I recibe otro sello plateado  al 
azar.

Nivel 5 – Empieza la partida con tres sellos plateados al azar   y sin la carta inicial.

Nivel 6 – Recibe un sello plateado al azar      al final de cada época.

Nivel 7 – Empieza la partida con un sello plateado de cada color    .

Nivel 8 – Empieza la partida con un sello dorado  y un sello plateado      en comida .

Nivel 9 – Empieza la partida con un sello dorado   y al final de la Época II recibe dos sellos plateados al azar en  

Nivel 10 – Empieza la partida con dos sellos dorados   y sin la carta inicial.

Nivel 11 – Empieza la partida con dos sellos dorados  y al final de la Época I recibe dos sellos pateados al azar .

Modo divino – Empieza la partida con 2 sellos dorados   y al final de cada Época recibe un sello plateado al azar .
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