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Para escoger tus secretos. Para escribir tus secretos (palabras objetivo) elegidos.

Para escribir tus hipótesis y adivinar los secretos.Para crear pistas. Para pujar por las pistas.

¡Ganará quien tenga más!

Indica quién empieza.

Hunch (Corazonada en inglés): suposición basada en la intuición más que en los hechos. 

Hunch trata totalmente de palabras. Intenta que los demás jugadores adivinen tus palabras secretas 
mediante el uso inteligente de pistas. Pero ten cuidado: para describir su propia palabra secreta cada 
jugador debe basarse en las pistas escritas por el resto de jugadores, que se subastarán. 
¡Sé creativo y piensa en las pistas que puedan ser más valiosas!  ¡Compra las que te vayan mejor! 
¡Ten la corazonada adecuada! 

Podrás encontrar 
material adicional, 
actualizaciones y 

reglas aquí:

8+ AÑOS

30-60 MIN.
3-6 JUGADORES
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preparaciónpreparación

Escoger los secretos
Baraja las cartas de palabra objetivo (  ) y reparte 3 a cada jugador. Cada jugador tendrá que escoger una palabra de cada carta y escribirla 
en una de sus cartas de secreto (  ). Luego, cada jugador coloca sus 3 secretos boca abajo, formando una fila en su zona de juego y dejan-
do espacio delante de cada uno de ellos para las cartas de pista y corazonada.

Retirar material sin usar
Devuelve todas las cartas de palabra objetivo 
restantes y los componentes de colores sin usar 
a la caja del juego. No serán necesarios.

Distribuir los componentes
Cada jugador toma un rotulador, 6 cartas de corazonada (    ) de su color (no necesitará las otras 3 en el juego básico) y 5 mo-
nedas Hunch (  ). Deja las monedas restantes , puntos de victoria (*) y el mazo de cartas de pista (  ) al alcance.

Determinar el 
jugador inicial 
Uno de los jugadores al azar recibe el cohete.

regla para 5-6 jugadores
Las reglas básicas del juego son para 3-4 jugadores. Al jugar con 5 o 6 jugadores, solo
hay un cambio: en lugar de 3 secretos, cada jugador recibe 2. Esto significa que en la pre-
paración solo se reciben 2 cartas de palabra objetivo y 2 cartas de secreto.

Crear la matriz de palabras
Recoge, sin mirarlas, todas las cartas de palabra objetivo de 
los jugadores y forma con ellas un mazo boca abajo. Si es 
necesario (con 3 y 5 jugadores) añade cartas adicionales del 
mazo principal para que haya un total de 12 cartas de palabra 
objetivo. Baraja ese mazo de 12 cartas y luego colócalas en 
una matriz de 3x4 en el medio de la mesa, boca arriba. Esta 
matriz contiene exactamente 36 palabras, con todos los 
secretos elegidos por los jugadores ocultos entre ellas.

Hannah escoge 
“Rosa“ de su 
primera carta, 
“Canela“ de la 
segunda y “Abeto“ 
de la tercera.

Hannah escribe cada secreto en una de sus cartas de 
secreto y pone las 3 boca abajo en su zona de juego, 
dejando espacio para pistas y corazonadas delante
de cada una de ellas.

11

22

33 44

55

Abeto

Canela

Rosa
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(con 3 jugadores)ejemploejemplo

Deja espacio entre la matriz 
de palabras y tus secretos. 
Aquí es donde se colocarán 
las cartas de pista y de cora-
zonada durante la partida.Helena

HannahHéctor
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SECUENCIA DE JUEGOSECUENCIA DE JUEGO

fase de corazonadas

Usa tus cartas de 
corazonada (  )  para 
adivinar secretos de 

otros jugadores.

33

FASE DE intercambio

Compra y vende pistas para describir palabras secretas (  ).
22

Cada partida de HUNCH consiste en 3 rondas.
Cada ronda se divide en 3 fases:

Trata de pensar buenas pistas y escríbelas en las cartas de pista (  ).

11 FASE DE PISTAS

Rojo¡Me encanta!

¡Me encanta!

Pizza

Pizza

¡Me encanta!

Brócoli ¡Error!
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Cada jugador roba 2 cartas de pista (  ) del mazo. 
Si no te gusta una categoría de pista, puedes descartar esa carta y reemplazarla robando otra – ¡pero solo una vez por turno!

Escribe 1 pista, que cuadre con la categoría correspondiente, en cada una de tus cartas de pista. 
Ten en cuenta que estás creando pistas para los demás jugadores, ¡no describiendo tus propias cartas!

Coloca tus 2 pistas frente a ti en la zona de juego, visibles para toda la mesa. 
Se las ofrecerás al resto de jugadores en la siguiente fase.

• Caber en el anverso de la carta de pista.
• No contener ninguna de las palabras presentes en 

la matriz, ni derivadas.
• Coincidir con la categoría de la carta de pista 

(a discreción del escritor).

Todas las pistas deben...

“Pregunta (Sí/No)” y “Opción Libre”: 
Además de las categorías de pista normales, existen 2 categorías especiales: “Opción Libre” y “Pregunta (Sí/No)”.
“Opción Libre” permite a un jugador escribir cualquier tipo de pista libremente. “Pregunta (Sí/No)” requiere que la pista se trate 
de una pregunta que pueda ser contestada con “Sí” o “No”. El jugador que compre esa carta de pista será el que responda a la 
pregunta.

consejos: 

• Intenta escribir pistas que puedan asociarse con muchas de las palabras presentes en la 
matriz. Esto aumentará tus posibilidades de vender bien una pista en la fase de subasta. 

• Si no se te ocurre una buena pista, ¡deja que sean los demás los que piensen! Simple-
mente, escribe cualquier palabra que coincida con la categoría. Incluso si no ves ninguna 
conexión, los otros jugadores pueden tener formas de encontrar un uso a tus palabras.

Helena escribe “Rojo” en la carta de pista con la 
categoría Color y “¡Me encanta!” en la carta con 
la categoría Opción Libre.

Rojo ¡Me encanta!

FASE DE PISTAS11
11

22

33
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ronda de gangas

Nuevo jugador inicial

ronda de subasta
Empezando por el jugador inicial (y continuando en sentido 
horario) todos los jugadores tienen la oportunidad de vender 
sus pistas (  ) en una subasta:

notA: Las ofertas no se realizan por una pista concreta, sino por 
ser el primero en escoger entre todas las pistas del vendedor.

Primero, el vendedor revela sus 2 cartas de pista. Luego, en 
sentido horario desde el vendedor, todos los jugadores pueden 
ofrecer una cantidad de monedas  o pasar. 
Las pujas pueden aumentar en respuesta a ofertas más altas, 
pero una vez que un jugador ha pasado no puede volver a 
unirse a la subasta. La subasta continúa hasta que todos los 
jugadores menos uno hayan pasado. 
 
Cuando se haya determinado el postor más alto, ese jugador 
paga la cantidad correspondiente  al vendedor, elige una de 
las 2 pistas y la coloca delante de uno de sus secretos, boca 
arriba. Luego es el turno del siguiente vendedor.

Cuando todos los jugadores hayan hecho una vez de 
vendedor, los jugadores (empezando por el jugador inicial 
y continuando en sentido horario) escogen una acción:
A) Quedarse una carta de pista sobrante 
B) Ganar 2  de la reserva
Después, se descartan todas las cartas 
de pista sobrantes.

El jugador con el menor número de monedas  recibe el cohete.
Los empates se rompen a favor del jugador más cercano al jugador inicial actual, en 
orden de las agujas del reloj.

nota: 
No está permitido quedarte tus propias 
pistas, ni  siquiera en la ronda de gangas.

Helena pone sus pistas a la venta. A Hannah le gusta “Rojo“ como 
pista para su secreto “Rosa“. Pero Héctor está interesado en la otra 
pista de Helena, ya que quiere emparejar “Pizza“ con “¡Me encanta!“. 
Hannah puja 1  , Héctor sube a  3 . Hannah decide no gastar tantas 
monedas y pasa.

Héctor le paga las 3 
monedas   a Helena y 
decide cuál de las pistas 
quedarse. Toma “¡Me 
encanta!“ y la coloca boca 
arriba frente al secreto que 
quiere describir.

ejemplo:

¡Pujo 1  !

¡Pero yo ofrezco 3  !

Vaya, estoy fuera...

Rosa Pizza

Pizza

¡“Rojo”
cuadra con
mi “Rosa”!

“¡Me en-
canta!“ va a ir 

genial para
“Pizza”.

¡Me encanta!

¡Me encanta!

Pesado amarillo

11

22

33

fase de intercambio22
ejemplo:11

22

Rojo ¡Me encanta!
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Roba una cantidad de cartas de corazonada de tu color (    ) igual al número de la ronda actual (1/2/3).
1 carta de corazonada en la primera ronda, 2 en la segunda ronda, 3 en la tercera ronda.

Escribe una corazonada en cada una de tus cartas y asígnala boca abajo frente al secreto de otro jugador (  ) cuya 
solución crees haber encontrado.

Retira del juego todos los secretos adivinados correctamente junto a sus pistas asignadas y su carta de palabra objetivo corres-
pondiente. Las cartas de pista asignadas a secretos que no se han acertado permanecen en el juego.

En sentido horario, revela todas las cartas de corazonada asignadas a tus secretos y determina si alguno de ellos se ha 
adivinado correctamente. Por cada secreto que aciertes, así como por cada uno de tus secretos adivinados, ganas un 
punto de victoria (*). Si uno de tus secretos ha sido adivinado por más de un jugador, ganas otro punto *.

  nota: Aunque más de dos jugadores acierten el mismo secreto correctamente, el dueño del secreto solo gana un punto * adicional.

11

22

33

44

fase de corazonadas33

Visible en
Primavera

“Rosa”, el secreto de 
Hannah, tiene asignadas las 
pistas “Rojo” y “Visible en 
Primavera”. 
La corazonada de Héctor, 
“Marte”, no es correcta... 
¡pero Helena ha dado con la 
palabra correcta!

Marte

Helena recibe 1 *por haber adivinado correctamente. 

Hannah también gana 1*, porque su secreto se ha acertado.

¡Esperemos que Héctor tenga más suerte la próxima vez!

+1+1 +1+1 +0+0Rosa

Rojo

RosaRosa Marte

Ejemplo:33



8

Después de jugar 3 rondas, la partida termina. El jugador que haya ganado más puntos*será el ganador. En caso de empate, ganará el 
jugador empatado que tenga más monedas . Si esto no resuelve el empate, los jugadores empatados comparten la victoria.

¿Cuál es vuestro resultado combinado como grupo? ¡Compruébalo!

fin de la partidafin de la partida

0

1 - 2

3 - 5

6 - 8

9 - 11

12

0

1 - 2

3 -4

5-6

7-8

9-10

secretos adivinados

3/5 jugadores 4/6 jugadores

Por suerte, solo podéis progresar...

Podéis hacerlo mejor.

No está mal, supongo.

Sin duda sois un buen equipo.

¡Apabullantemente bien!

¿Seguro que no habéis hecho trampas?

RESULTado
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reglas avanzadaSreglas avanzadas
En el juego avanzado, las siguientes opciones se añaden a la ronda de gangas (pero sigue habiendo límite de una acción por jugador):

carta de corazonada extra: Descarta 2 monedas  y gana otra carta de corazonada para esta ronda (utiliza las 3 cartas de 
corazonada adicionales en cada uno de los colores de jugador).

“esto es muy fácil“: Coloca 2 monedas  en uno de tus secretos. Si se adivina durante la siguiente fase de corazonadas, tú y 
todos los jugadores que lo hayan acertado correctamente ganaréis 1 punto*adicional. Descarta las  antes de la siguiente ronda.


