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EL JUEGO
Alien: Perfect Organism es un juego de cartas para 2–4 jugadores con una 
duración media de 20 minutos por partida.
Cada jugador controla una Reina Alien y a su progenie. El objetivo del juego es 
ser la Reina dominante del planeta LV–426. Para ello, debes expandir tu Nido 
más allá de los límites del planeta o eliminar a las otras Reinas.

COMPONENTES

OBJETIVO
En Alien: Perfect Organism para conseguir la victoria debes hacer crecer tu 
Nido hasta conseguir la capacidad suficiente de jugar 2 cartas de Expansión. 
Para ello deberás tener como mínimo 4 Xenomorfos en tu Nido y espacio en 
tus túneles. Alternativamente puedes intentar acabar con las demás Reinas, 
para lo que también necesitarás una buena tropa de Xenomorfos. Así, procura 
expandirte rápido y tener un Nido capaz de soportar los ataque de las Reinas 
rivales y coronarte Reina suprema de LV-426.

 1 Ripley 

 1 Marcador de Experiencia

ALIENS

 40 cartas de Aliens

 - 8 Huevos

 - 16 Abrazacaras

 - 16 Xenomorfos

 12 Túneles

 4 Expansiones

 4 LOSETAS DE REINA

 44 FICHAS DE HERIDA

COLONIA

 24 cartas de Humanos

 - 15 cartas de Colonos

 - 6 cartas de Marines

 - 3 cartas de Élite

 4 Expansiones

 3 Laboratorios

 2 Conductos

 4 Newt

 6 Ripley enfurecida
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ALIENS
CARTAS DE ALIENS
Las cartas de Aliens tienen la siguiente morfología:
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1. Nombre: el nombre de la carta. Pueden 
ser Xenomorfos, Abrazacaras o Huevos. 

2. Requisitos: para bajar a tu zona de 
juego los Xenomorfos, los Abrazacaras 
(y las Expansiones) necesitas tener 
previamente en tu Nido otras cartas. 

Por ejemplo: para jugar un Xenomorfo, 
necesitas que en tu Nido haya un 
Abrazacaras y un Humano.

3. Daños que provoca: El daño que 
causa esta criatura al atacar o defender 
en un Combate contra otro jugador. Los 
Xenomorfos y la Reina pueden atacar, 
pero el resto de cartas del juego no.

4. Puntos de vida: las cartas de Aliens pueden absorber daños. Esto es muy 
útil en el Combate. La cantidad de daño que pueden absorber representa 
sus puntos de Vida.

TIPOS DE CRIATURAS ALIENS

Xenomorfo: tienen 4 puntos de vida y hacen 2 daños en combate. Para 
colocarlos en tu Nido debes descartar un Abrazacaras y un Humano 
que tuvieras previamente en tu Nido (puedes tomar estas dos cartas de 
distintas cartas de túneles de tu Nido). Un Xenomorfo ocupa dos espacios. 

Abrazacaras: tienen 2 puntos de vida y hacen 1 daño en combate. Para 
colocarlos en tu Nido debes descartar un Huevo. Un Abrazacaras 
ocupa un espacio.
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Huevos: tienen 1 punto de vida y no hacen daño en combate. No tiene 
requisitos para colocarlo en tu Nido, salvo que haya espacio para él. Un 
Huevo ocupa 1 espacio.

CARTAS DE TÚNEL 
Las cartas de Túnel permiten ampliar tu Nido. Cada carta de Túnel proporciona  
4 espacios adicionales. No puedes jugar una carta en tu Nido si no tienes espacio 
disponible. Las cartas de Túnel no tienen puntos de vida ni daño en combate.

CARTAS DE EXPANSIÓN 
Las cartas de Expansión te permiten curar 5 heridas a tu Reina. Cuando consigues 
jugar la segunda carta de Expansión, ganas automáticamente la partida.
Para jugar una carta de Expansión, descarta de tu Nido 2 cartas de Xenomorfos.
Las cartas de Expansión no tienen puntos de vida ni daño en combate y 
ocupan 1 espacio en tu Nido.

LOSETAS DE REINA ALIEN
Representan a cada una de las Reinas que se 
disputan la hegemonía en el planeta LV-426. 
Cada jugador elige una al comienzo de la partida. 
Las Reinas tienen 12 puntos de vida y hacen 3 
daños en combate. 
Si una Reina pierde todos sus puntos de vida, el 
jugador que la representa pierde y es eliminado 
de la partida. Además, tienen por sí mismas, 
capacidad de túnel de 4 espacios y al principio 
de la partida tienen 2 Huevos.
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COLONIA
La Colonia está formada por cartas de estos tipos:

CARTAS DE HUMANO 
Las cartas de Humano representan las víctimas que los Xenomorfos capturan 
para incubar otros Xenomorfos a partir de Abrazacaras y están en la Colonia.
Las cartas de Humanos tienen las siguientes características:

1. Nombre: el nombre de la carta. Pueden ser Colonos, Marines o Élite. 

2. Requisitos: las cartas de Humanos no 
tienen requisitos para jugarse, salvo que 
haya espacio en el Nido.

3. Daños que provoca: los daños que 
provoca cuando un jugador ataca la 
Colonia para llevarse esa carta.

4. Puntos de vida: los Humanos tienen 
1 punto de vida. Es decir, si en algún 
momento otra Reina ataca tu Nido, 
puedes usar a los Humanos que tengas 
en tus túneles para absorber daño.

5. Características: indican alguna nece- 
sidad o habilidad especial de la carta.

CARTAS DE EXPANSIÓN 
Las cartas de Expansión que se pueden 
encontrar en la Colonia son iguales que las 
cartas de Expansión de los Aliens. Estando en 
los dos mazos, resulta más fácil que todos los 
jugadores tengan la posibilidad de conseguirlas.
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CARTAS DE LABORATORIO 
Las cartas de Laboratorio te permiten, cuando atacas la colonia para conse-
guirlas, robar dos cartas del mazo de Aliens. Tras esto la carta se descarta.

CARTAS DE CONDUCTOS
Las cartas de Conducto se mantienen en la mano hasta que decides usarla en 
tu turno. Cuando la usas puedes elegir entre 

 Elegir una carta del descarte de cartas de Aliens y subirla a tu mano, 
(baraja el descarte una vez seleccionada la carta).

 Pasar una carta de Newt en tu Nido al jugador de la derecha

Una vez que las has usado, se descarta.

CARTAS DE NEWT
Cuando aparece en tu turno una carta de Newt en la Colonia, debes ponerla en 
tu zona de juego, no ocupa ningún espacio en tus túneles pero se considera 
que está en tu Nido. Tener a Newt es muy arriesgado, pues si sale en la Colonia 
una carta de Ripley Enfurecida, recibirás daños. No puede haber más de 1 
Newt en la partida. Si un jugador tiene a Newt en su Nido y otro jugador recibe 
una nueva Newt, el primero tiene que descartar la suya.

CARTAS DE RIPLEY ENFURECIDA
Cuando aparece una carta de Ripley Enfurecida en la Colonia, el jugador que 
tenga en su Nido una carta de Newt recibe tanto daño como la carta de Ripley 
Enfurecida indique.

CARTA DE RIPLEY Y 
MARCADOR DE EXPERIENCIA
Permiten llevar un control de cuánto daño hace 
Ripley cada vez que aparece una carta suya 
en la Colonia. Por cada ataque que realiza, 
su marcador de Experiencia crece y cada vez 
hace más y más daño.
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PREPARACIÓN DE LA PARTIDA
Cada jugador toma una Loseta de Reina Alien y dos fichas de Huevo, y la 
coloca frente a él, en su área de juego, que en el juego se denomina Nido.
Separa las cartas de Aliens y de Colonia. Pon a Ripley cerca del mazo de 
Colonia y sitúa su marcador en la casilla inferior de la Experiencia.
Baraja el mazo de las cartas de Colonia y colócalo, boca abajo, en el centro 
de la mesa. Pon boca arriba, junto al mazo de Colonia las primeras tres cartas 
formando la línea de cartas disponibles de la Colonia. 
Si se diera el caso de que, entre alguna de estas, estuviera Newt o Ripley 
enfurecida, descarta dichas cartas y sustitúyelas por otras del mazo. Devuelve 
esas cartas al mazo y barájalo de nuevo.
Baraja, también, las cartas de Aliens y ponlas en el centro de la mesa formando 
el mazo de Aliens, en un lugar accesible a todos los jugadores.
Ahora debéis escoger un primer jugador. Hacedlo a suertes o permitid que el 
jugador más joven sea el primer jugador.
El primer jugador empieza con dos cartas del mazo de Aliens en la mano. El 
segundo jugador empieza con tres cartas, el tercero con cuatro cartas y el 
cuarto con cinco cartas.

DESCARTES
Dado que hay dos mazos de cartas distintos, el mazo de cartas de Aliens y 
el mazo de cartas de Colonia, se formarán dos pilas de descarte diferencia-
das. Así, cada vez que se descarte una carta, deberá ir a su pila de descarte, 
evitando que los distintos tipos de cartas se mezclen.

Nido Ripley y mazo de 
cartas de Colonia

Mazo de 
Aliens



DESARROLLO DE LA PARTIDA
La partida se desarrolla en un número indeterminado de rondas. En cada ronda 
deben jugar su turno todos los jugadores. Cuando un jugador ha terminado su 
turno, continúa jugando el jugador a su izquierda.
El turno de un jugador consiste en dos fases:

 1. Crecimiento

 2. Combate

Durante la fase de Crecimiento puedes realizar hasta 3 acciones.

 Robar 1 carta de Aliens del mazo.

 Jugar 1 carta que tengas en la mano a tu Nido.

 Descartarte de cualquier cantidad de cartas que tengas en la mano.

El número máximo de cartas que puedes tener en la mano es de 8. Nunca 
puedes superar este número, de modo que si tienes 8 cartas en la mano debes 
descartarte para poder robar más cartas de Aliens o de Humano.
Al jugar una carta de tu mano, comprueba si tienes sitio en tu Nido para 
colocarla en él. Además, recuerda que algunas cartas necesitan como requisito 
que se descarten otras del Nido para poder ser jugadas.
Por ejemplo, si queremos jugar una 
carta de Xenomorfo, debemos tener 
en nuestros túneles al menos una 
carta de Humano y un Abrazacaras. 
Descartaremos ambas cartas y 
podremos poner al Xenomorfo en los 
dos espacios libres que han dejado 
las dos cartas al ser descartadas.
Las acciones de la fase de Crecimiento 
se pueden realizar en cualquier orden 
y repetirse; es decir, en tu turno como 
primera acción podrías descartar cartas 
de tu mano y luego robar dos cartas.
En cualquier momento, puedes reorganizar las cartas que están en tus túneles. 
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La fase de Combate es opcional. Durante esta fase puedes ATACAR una de 
las siguientes localizaciones:

 El Nido de otro jugador rival

 La Colonia

Solo los Xenomorfos y la Reina 
pueden realizar ataques. No puedes 
realizar ataques con Abrazacaras, 
Huevos o Humanos, aunque éstos 
pueden absorber daño en caso que 
sea tu Nido el que sufre el ataque.
Cuando realizas un Combate lo 
primero que debes hacer es decidir 
con qué criaturas atacas. Si no 
atacas con todas tus criaturas 
puedes adelantar un poco las que 
ataquen para así diferenciarlas. No 
puedes añadir cartas de tu mano al 
ataque, solo participan las cartas 
que ya están en los Nidos.
Tras realizar un ataque puede ser 
que recibas daño. El daño recibido 
solo se reparte entre las criaturas 
que han entrado en combate.

ATACAR EL NIDO DE OTRO JUGADOR
Cuando decides atacar el Nido de otro jugador elige con qué criaturas efectúas 
el ataque y suma su valor de daño. El total es el daño que infliges al Nido 
objetivo. El jugador que recibe el ataque debe repartir entre todas sus cartas 
del Nido, con puntos de vida, los daños sufridos. 
Si alguna criatura recibe tantas daños como puntos de vida tenga, resulta 
eliminada y es retirada del Nido y descartada en su correspondiente pila de 
descarte. Tras retirar las bajas, el defensor realiza el contraataque: suma los 
puntos de ataque de su Reina y todas las criaturas que le queden de Xenomorfo 
más 1. El jugador que haya atacado recibe ese daño que debe distribuir solo 
entre las unidades con las que lanzó el ataque.

8

ALIEN - PERFECT ORGANISM ALIEN - PERFECT ORGANISM

9

©
FO

X 
AL

40



Por ejemplo: Cristina decide atacar a Kike con 3 Xenomorfos y su 
Reina. Su valor de ataque es de 9. Kike distribuye los daños entre 2 
Huevos, 1 Humano, y reparte equitativamente los 6 daños restantes 
entre sus dos Xenomorfos y su Reina. Tras retirar los 2 Huevos y el 
Humano de sus túneles, calcula su valor de contraataque: 4 (de sus 2 
Xenomorfos) + 3 (de su Reina) +1 por ser contraataque. Su valor es 8. 
Cristina debe repartir esos 8 daños entre los 3 Xenomorfos y su Reina.

CRISTINA

ATAQUE

KIKE
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ATACAR LA COLONIA
Atacar la Colonia es imprescindible durante la partida pues es la única manera 
de conseguir cartas de Humanos, necesarias para el ciclo vital reproductor de 
nuestro Nido.
El combate es similar al que se produce cuando se ataca el Nido de otro jugador. 
Elige con qué unidades realizas el ataque y selecciona una de las cartas que 
estén disponibles en la línea de Colonia. Dependiendo de la carta que sea el 
objetivo ocurre lo siguiente:

Cartas de Humano: algunos Humanos (los Marines y los Élite) tienen 
contrataque. Cuando tomas como objetivo estas cartas, las unidades que 
realizaron el ataque a la Colonia se reparten los daños. Tras esto, pon la 
carta de Humano en tu mano.

Cartas de Expansión: cuando eliges como objetivo esta carta, súbela a tu 
mano. Podrás jugarla en cualquiera de tus turnos, gastando una de tus 
acciones. Recuerda que conseguir tener dos cartas de Expansión en tu 
Nido te da la victoria y que éstas ocupan 1 espacio cada una, te permiten 
curar hasta 5 heridas a tu Reina, y debes descartar 2 Xenomorfos. 

Cartas de Laboratorio: cuando eliges como objetivo esta carta, simplemente 
descártala de la línea de Colonia y roba inmediatamente dos cartas del 
mazo de Aliens y ponlas en tu mano. Ten en cuenta que si ya tienes 8 
cartas en tu mano, no podrás robar ninguna.

Cartas de Conducto: si eliges esta carta como objetivo, súbela a tu mano. 
Podrás jugarla en cualquiera de tus turnos, gastando una de tus acciones. 

Una vez realizado el ataque debes reponer la línea de cartas de Colonia. Si al 
hacer esto aparece una carta de las indicadas en el punto anterior (Humanos, 
Expansión, Laboratorio o Conducto) nada pasa. Pero si aparecen Newt o Ripley 
haz lo que se indica a continuación:
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 Si aparece Newt, toma inmediatamente la carta de Newt y ponla al lado 
de tu carta de Reina. 

 Si ya hubiera una Newt en juego en el Nido de otro jugador, el jugador que 
la tuviera se descarta de ella. Solo puede haber una Newt en juego.

 Si aparece Ripley Enfurecida, el jugador que tenga en su posesión una 
carta de Newt, (aunque no sea el jugador que está jugando su turno) 
recibe los daños que indique la carta de Ripley, (ver más adelante 
Ripley en página 14). Después, descarta la carta de Ripley y de Newt.

Rellena nuevamente los espacios que se hayan producido al aparecer cartas 
de Newt o Ripley Enfurecida. 

 Si apareció una Newt y tras reponer las cartas aparece una carta de 
Ripley Enfurecida, el efecto se produce tal y como se describe en el 
punto anterior. 

 Si aparece una nueva Newt, se descarta y se revela una nueva carta, 
hasta que está sea una carta que no sea Newt.

 Si apareció Ripley Enfurecida y al reponer las cartas aparece una nueva 
carta de Ripley Enfurecida su efecto NO se produce y la carta se descarta, 
revelando nuevas cartas hasta que la línea de Colonia tenga de nuevo tres 
cartas disponibles.

Tras esto, tu turno termina y es el turno del siguiente jugador.
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EL CICLO VITAL
Al principio de la partida, sólo cuentas con tu Reina. A medida que avances, tu 
Nido aumentará en tamaño. 
Para ganar la partida necesitarás Xenomorfos. Para obtener un Xenomorfo 
debes seguir los siguientes pasos:

 En primer lugar, debes tener Huevos en tu Nido. Al principio de la partida 
tienes 2 Huevos.

 Después, debes jugar 1 Abrazacaras. Para ello, debes tener por lo 
menos 1 Huevo en tu Área de juego y debes descartarlo (simulando su 
eclosión). 

 Por último, debes jugar un Xenomorfo. Para ello, debes tener por lo menos 
1 Abrazacaras y 1 Humano y descartar ambas cartas.

Todas las cartas necesarias están en el mazo de Aliens excepto los Humanos. 
Para conseguir Humanos, deberás atacar la Colonia.

Descartamos un 
Huevo para conseguir 

un Abrazacaras

Descartamos 
un Abrazacaras 
y un Humano 

para conseguir 
un Xenomorfo 
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RIPLEY ENFURECIDA
Ripley se encuentra en la Colonia en busca de Newt. Al reponer la línea de 
cartas de Colonia puede aparecer por sorpresa. Si esto ocurre, el jugador que 
tenga a Newt en su Nido recibe daños. 
Éstos están determinados por el nivel de experiencia que tenga Ripley. Cada 
vez que aparezca y haga daño a un jugador, el marcador de experiencia de 
Ripley debe subir una casilla. 
El valor de daño es de 2 más el nivel 
en el que se encuentre el marcador. El 
primer jugador en recibir daños recibe 2 
daños del marcador + 2 que pone en la 
carta y mueve el marcador una posición 
hacia arriba. El siguiente jugador en 
recibir daño recibe 2 + 3, y así suce-
sivamente.
En el ejemplo de la imagen, el 
siguiente jugador en recibir daño, 
recibiría 2+3=5 que deberá repartir 
entre las cartas de su Nido.
Si aparece una carta de Ripley Enfu-
recida en la preparación de la partida, 
la carta se devuelve al mazo y éste se 
baraja.
Si aparece Ripley Enfurecida y ningún jugador tiene a Newt en su Nido, se 
descarta en su pila de descarte y se repone otra carta en la línea de Colonia.
Si aparece una carta de Ripley Enfurecida en el mismo turno en que un jugador 
ya ha recibido daño de Ripley, la carta se descarta en su pila de descarte y se 
repone el hueco con una nueva carta en la línea de Colonia.
Recuerda que el marcador solo se mueve cuando Ripley hace daño a un jugador.
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FINAL DE LA PARTIDA
El final de la partida se puede producir por dos razones:

 Solo queda una Reina en LV–426.

 Un jugador ha conseguido jugar en su Nido 2 cartas de Expansión.

En ese instante, el jugador se proclama vencedor de Alien: Perfect Organism. 
¡Larga vida a la Reina!
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