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“Hadley´s Hope” es el nombre que resuena en la cabeza de Roy mientras 
sus ojos contemplan el punto luminoso en el escáner de proximidad. Hace 
algunos minutos que los ecos de gritos ahogados han dejado de resonar en 
los pasillos del laboratorio que orbita sobre la colonia humana LV-426. En los 
corredores las luces parpadean de una forma aparentemente incontrolada 
y añaden un toque ominoso a las sombras que parecen acercarse cada 
vez más. BEEP, BEEP, un escalofrío recorre su espina dorsal: Esas malditas 
criaturas no se detendrán hasta acabar con toda la tripulación.

La capitana nunca debió atender esa maldita llamada de auxilio. Ahora 
solo queda intentar rescatar a sus compañeros y salir lo antes posible de 
esta pesadilla.

En ALIENS Hadley´s Hope los jugadores representan a la tripulación de la 
nave de transporte comercial Otago. Un mensaje de auxilio desde la Colonia 
en LV-426 los ha sacado de su hiperletargo. Ahora los jugadores deberán 
confiar en sus habilidades, el equipo que encuentren, y su capacidad de 
supervivencia para conseguir rescatar a los colonos atrapados en la estación 
de investigación que Weiland Yutani mantiene en órbita sobre la colonia 
Hadley´s Hope. Una estación de última generación de edificios inteligentes que 
es capaz de adaptarse y cambiar modificando las rutas entre las diferentes 
cámaras. La estación ha sido infectada por criaturas Alienígenas y apenas 
quedan supervivientes.

¿Podrá una tripulación civil enfrentarse a esta terrible amenaza antes de que 
la averiada estación se destruya? ¿Pueden confiar realmente los unos en los 
otros? ¿Quizás el sintético tiene su propia agenda?
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1. ¿CUÁL ES TU MISIÓN?
Como componente de la tripulación de la nave comercial Otago deberás localizar 
y rescatar al personal de la base superviviente. Una vez que hayan aparecido al 
menos tantos colonos como tripulantes compongan la misión de rescate, el protocolo 
os permitirá salir de ese infierno donde tendréis que huir de xenomorfos, huevos 
que eclosionan, una reina enfurecida, y un sinfín de averías que, poco a poco, van 
destruyendo lo que queda de la base espacial. Además, es importante no haber sido 
infectado por las criaturas. Si un solo tripulante está infectado y sube a la nave será 
vuestro fin.

Recuerda que ésta es una aventura semi-cooperativa, por lo que si tus compañeros 
sospechan que has sido infectado, podrían dejarte atrás.

Cuando se dispare el final de la partida, sólo podréis ganar si la cantidad necesaria, 
según el escenario, de Humanos y Colonos sanos han escapado. Si no es así, los 
jugadores Humanos pierden.

En caso que uno o varios jugadores estén jugando como Xenomorfos y los Humanos 
pierdan, los Xenojugadores pueden ganar, si la base sigue en pie. El jugador que 
haya capturado más Humanos (sumando las capturas de jugadores y colonos) será 
el ganador.
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Laterales

Laterales

Trasera

Base

El Power Loader consta de 4 piezas:

• Dos laterales
• Trasera 
• Base

Para montarlo ensambla los laterales con la trasera siguiendo el riel. Una vez encajado, 
pon la base con cuidado hasta que la pestaña atraviese la trasera.

Los marcadores de Amenaza están 
compuestos por dos discos. Ten la precaución 
de tomar ambas piezas del mismo color. Quita 
el cartón central de cada círculo y atraviesa 
ambas piezas, como muestra la ilustración con 
la unión de plástico.

Hay algunos componentes que necesitan montarse antes de jugar por primera vez. Éstos son el Power Loader y los marcadores de Amenaza.

ANTES DE JUGAR LA PRIMERA PARTIDA
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3. PREPARACIÓN DE LA PARTIDA
Se explicará primero una partida de nivel básico 
colaborativa para 4 jugadores. Más adelante 
encontrarás otros niveles y  modos de juego.

Si deseas ver una explicación detallada de los 
componentes consulta la página 19.

7 Puentes
35 Sectores
6 Tableros de jugador con doble 

cara: Humano y Xenojugador
6 Fichas de Humano
6 Fichas de Xenomorfo
1 Ficha de Reina Alien
6 Marcadores de amenaza (discos)
24 Marcadores para el tablero de 

jugador
18 Fichas de Cierre

18 Fichas de Objetos 
12 Fichas de Avería 
12  Fichas de Amenaza 
6 Fichas de Colono
7 Fichas de rol oculto
18 Indicadores de Estado
1 Power Loader 
1 Ficha de jugador inicial
1 Tablero auxiliar
2 Dados
36 Cartas de Eventos

2. LISTA DE COMPONENTES

Toma 6 puentes (puedes elegirlos o tomarlos al azar) y 
colócalos en el centro de la mesa creando un conjunto 
homogéneo, (consulta la página 16 para ver distintos tipos 
de composiciones dependiendo del número de jugadores). 

Toma los 35 sectores y sepáralos por tipo: salas y pasillos.

Las Salas tienen las paredes marcadas en verde.

Separa la sala MUELLE y disponla boca arriba en uno de 
los huecos de los puentes que sea exterior.

Mezcla las 9 losetas de sala restantes con los 20 pasillos, 
boca abajo, y colócalos aleatoriamente en los huecos de 
los puentes para formar la base.

Sitúa a un lado de la mesa el Tablero Auxiliar y sobre él, en 
sus respectivos espacios, las fichas de Avería, Objetos, 
y Cierre formando pilas. Las Averías y los Objetos deben 
colocarse boca abajo.

Haz una pila con las fichas de Colono boca abajo en el 
espacio reservado más arriba del tablero auxiliar. Dispón, 
boca abajo, desde la casilla inferior y ascendiendo tantos 
espacios de fichas de Colono como jugadores en la 
partida; para nuestro ejemplo 4.

Esto indicará cuántos Colonos deben aparecer antes 

de poder escapar en la Nave Auxiliar situada en la 

Sala Muelle.

Forma otra pila con los indicadores de Estado, boca abajo 
y ponla en la esquina inferior izquierda del Tablero Auxiliar.

Baraja las cartas de Eventos y saca 15 cartas al azar para 
formar un mazo. Ponlo boca abajo al otro lado del tablero 
que forma la base. Toma la primera carta y revélala. Déjala 
boca arriba junto al mazo; esa es la carta de Evento vigente 
en el primer turno.

Deja cerca las fichas de Amenaza cuadradas, los dos dados 
y la ficha de Reina Alien para cuando sean necesarios.

CENTRO DE LA MESA

©
 2

0
18

 F
O

X

©
 2

0
18

 F
O

X

©
 2

0
18

 F
O

X

©
 2

0
18

 F
O

X

© 2018 FOX

© 2018 FOX

Sector de Sala 

explorado

© 2018 FOX

Indicadores 

de  Estado

Reina Alien

Fichas de Avería

Fichas de Cierre 

y Bloqueos

Fichas de Objetos

Fichas de Amenaza

Tablero Auxiliar

Dados

6

 3

 4

Fichas de Jugadores 

Humanos

Loseta de Sector 

inexplorado

Muelle

Ficha Jugador 

Inicial
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Cada jugador elige al azar, o como creáis conveniente, un color de jugador y toma 
el tablero personal correspondiente, tu ficha de Humano, tu ficha de Xenojugador, 
tu Marcador de Amenaza, los Marcadores del Tablero Personal para vida, acciones, 
recurso magnético y recurso nuclear. 

Todos los marcadores se sitúan inicialmente en la parte superior de sus 
respectivas columnas.

A continuación cada jugador lanza un dado. El que obtenga el resultado más alto será 
el jugador inicial. El juego transcurrirá a partir del jugador inicial y en el sentido de las 
agujas del reloj.

ÁREA PERSONAL

Coloca los discos Marcadores de 
Amenaza en el tablero. Para ello el 
jugador inicial, comprobará si puede 
poner su amenaza en la primera posición 
de la carta de Eventos activa, (puede ser 
que ese puente no esté en juego o que el 
sector indicado sea la sala Muelle).

El segundo jugador lo colocará en el 
siguiente disponible, y así hasta que 
todos los jugadores hayan colocado sus 
marcadores de Amenaza en el tablero. 
Las Amenazas aparecen con el valor 
más bajo, el 1.

Además, cada jugador toma una ficha 
de Amenaza y sin mirarla, la coloca 
boca abajo en el espacio de su Tablero 
de Jugador.

Pon las fichas de Jugador en el Muelle. 
Sitúa el Power Loader en un sector 
adyacente al Muelle elegido por el 
jugador inicial.

AHH-P
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Marcadores de Amenaza

Tableros de Jugador

Marcadores de

Vida

Recurso Nuclear

Recurso Magnético 

Acciones

Tableros de Xenojugador

Marcadores de

Humanos Capturados

Habilidades

Acciones

Fichas de Amenaza

Puentes

Cartas de Evento
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Alien Hadley’s Hope consta de 12 a 15 rondas de juego como máximo. 
En cada ronda, todos los jugadores deben jugar un turno completo. 
 
En cada ronda se juegan las siguientes fases en este orden:

I.  FASE DE EVENTO    II.  FASE DE AMENAZAS    III.  FASE DE ACCIONES

En un principio todos los jugadores empezáis como Humanos Sanos. A lo largo de la partida es posible que 
alguno de vosotros se convierta en Humano Infectado o incluso en Xenomorfo. Cuando todos los jugadores 
han jugado su turno, termina la ronda y se saca una nueva carta de evento. 

En la Fase de Evento se descubre una nueva carta de mazo de Evento. Esa carta indica los eventos que 
ocurren al principio de la ronda en curso y determina dónde pueden aparecer ciertos elementos del juego. 
Estos eventos no se pueden prevenir. 

Cada evento indica su ubicación mediante combinaciones de letras y números. La letra indica el puente y los 
números el sector afectado. Los colores sirven de ayuda y coinciden con el color de las letras de los puentes.

En caso de que la primera opción de localización de un Evento suceda en un puente que no se encuentra en 
la partida, o debido a que no estuviera disponible por alguna causa, (Avería, que se encuentre allí la Reina 
Alien, Amenazas o Xenomorfos), se comprueba la siguiente localización a su derecha y se sigue chequeando 
hasta que la localización esté disponible para que el Evento tenga lugar.

Hay 4 pasos en la Fase de Eventos. Todos suceden en el orden indicado por las líneas de la carta de Eventos 
de arriba abajo.

Si algún jugador Humano o ficha de Colono está en el sector indicado y tiene asignada una o varias fichas de 
Indicador de Estado debe mostrarlas. 

Las fichas de Indicador de Estado determinan si ese Humano está Sano o Infectado. En caso que todas las 
fichas indiquen que está Sano no ocurre nada. En caso que una ficha muestre estado Infectado: 

Si es un jugador Humano, ese jugador acaba de morir. Una criatura en su estado larvario o “revienta-pecho”, 
ha eclosionado y se ha abierto camino al exterior del cuerpo del desdichado jugador. El jugador debe retirar 
del tablero su ficha de jugador Humano y su ficha de marcador de Amenaza. Cualquier objeto de su inventario 
o Colono que le acompañe, debe dejarlo en el sector donde se encontraba. Si tuviera fichas de Cierre de 
puertas debe devolverlas a la reserva del Tablero Auxiliar. Las fichas de indicador de Amenaza deben volver a 
la parte inferior de su pila. El jugador debe voltear su Tablero de Jugador por el lado Xenojugador y continuar 
la partida así. Los marcadores para Acciones, Humanos capturados y Habilidades empiezan en el nivel 0.

Si la eclosión se produce en un Colono, se considera que también ha muerto.  Se retira su ficha, que vuelve a 
la parte inferior de su pila y sus indicador(es) de Amenaza(s) que vuelven también, a la parte inferior de su pila.

Los jugadores Xenomorfos o a la Reina Alien no se ven afectados por este Evento.

Si no hubiera ningún Humano o Colono en el Sector indicado en la carta, el Evento se ignora.

4. DESARROLLO DE LA PARTIDA

Fuga de Gas Avería Mecánica

Avería Neumática

Cada turno, el estrés al que los Xenomorfos han sometido 
a la Base, provoca una nueva Avería en el sistema. Se 
toma la ficha de Avería superior de su pila y se coloca en el 
sector indicado por la carta. Sólo hay 12 fichas de Averías 
y son de tres tipos.

Para saber dónde colocar la ficha de Avería consulta 
la carta de Evento activa. En ella encontrarás hasta 6 
posibles sectores para situarlas. Comprueba si se puede 
poner en la primera opción; si no se puede avanza hasta 
que encuentres uno disponible. Las Averías se pueden 
poner en todos los sectores salvo en el Muelle o en un 
puente que no esté en juego.

Consulta la página 15 para saber más de las fichas de 
Averías y sus efectos.

PASO DOS: AVERÍA

PASO UNO: ECLOSIÓN

I. FASE DE EVENTO

Los INDICADORES DE ESTADO sirven para indicar si el Humano que lo tiene 
asignado está Sano o Infectado. Estos indicadores deben permanecer en secreto. 
Si el indicador está asignado a un jugador éste sí podrá verlo cuando quiera. Si el 
indicador está asignado a un Colono, solo podrá revisarlo un jugador cuando use 
el equipo específico que le permita verlo. Las fichas de Indicadores de Estado de los 
jugadores se sitúan en su Tablero de Jugador. Las fichas de Indicadores de Estado de los 
Colonos se ponen en el Tablero Auxiliar al lado de su imagen.
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Algunas cartas pueden describir distintos sucesos que ocurren en un puente completo. 
Si dicho puente no está en juego, el suceso se ignora.

Además, pueden suceder situaciones que no puedan cumplirse. En ese caso, el 
suceso se ignora.

La Reina Alien, si está en juego, debe moverse, siguiendo sus reglas de movimiento, 
una posición. Consulta la página 13.

A PARTIR DE AQUÍ, CADA JUGADOR JUEGA 

INDIVIDUALMENTE Y POR COMPLETO  LAS DOS 

SIGUIENTES FASES SEGUIDAS.

Las cartas de Evento, además, 
tienen en su zona inferior una guía 
sobre dónde colocar marcadores 

de Amenaza, Xenojugadores o 
dónde pueden aparecer Colonos 
que se explicará más adelante.

Las normas de colocación 
son igual que las Averías.

Los tipos de sucesos son:

CIERRE DE ESCOTILLAS:
Se colocan fichas de Cierre de color amarillo en las 
escotillas indicadas.

APERTURA DE ESCOTILLAS:
Se retiran del puente indicado las fichas de Cierre 
amarillo y se llevan a su reserva.

AUMENTO DE VALOR DE AMENAZAS:
Aumenta 1 nivel el valor de todas las amenazas que estén en el tablero de la base.

GIRO DE SECTORES:
Se giran una posición (60º) en sentido horario todos los sectores del puente que 
indique la carta.

APAGADO DE SECTORES:
Los sectores sufren un corte de energía y se convierten en sectores inexplorados. 
Si ya hubieran sido explorados con anterioridad los sectores se voltean boca abajo y 
pierden las fichas de Cierre rojas o amarillas que tuvieran. Si sobre el sector afectado 
hubiera Objetos o Colonos, sus fichas permanecen en dicho sector. Un sector con 
fichas de jugador Humano o Xenomorfo sobre él, no se ve afectado por este Suceso.

SITUAR COLONOS EN EL TABLERO:
Se debe tirar un dado, y el valor obtenido indica el sector donde aparece un colono. Si 
el sector obtenido no está explorado, o en juego, se ignora este suceso. También si en 
ese sector se encuentra la Reina Alien, Amenazas o Xenojugadores.

En este caso, el suceso indica que se debe mover 

la ficha de Reina Alien una posición, pero podría ser 
que esta ficha aún no esté en juego. De ser así, se 
ignora el suceso y se continúa con la partida.

MEZCLAR INDICADORES DE AMENAZA:
Los jugadores deben entregar al jugador inicial las fichas de indicador de Amenaza y 
éste debe barajarlas sin mirar. Entonces, el jugador inicial repartirá el mismo número 
de fichas de Amenaza a cada jugador como este entregó inicialmente.

MOVER  MARCADORES DE AMENAZAS:
Los marcadores de Amenaza del tablero base avanzan siguiendo sus reglas, (consulta 
Fase de Amenazas para más información). 

DESCARTAR RECURSOS NUCLEARES:
Los jugadores que se hallen en ese momento en el sector indicado, deben poner su 
marcador de recurso nuclear a cero.

Por ejemplo: si al tirar el dado 

sale un 3 se colocaría el Colono 

en el Sector 1 del Puente P.

El jugador que en la ronda anterior haya sido el jugador inicial 
debe pasarle el marcador de turno al jugador de su izquierda que 
pasará a ser el nuevo jugador inicial.

Cada jugador controla y mueve el marcador de Amenaza de su color. En adelante 
a este marcador lo llamaremos simplemente Amenaza. 
El objetivo de estas amenazas es llegar lo más rápido 
posible a una ficha de jugador en el tablero. 

Las Amenazas tienen un valor de movimiento y de fuerza. 
El valor de movimiento está marcado por los puntos y la 
fuerza por el dígito.

PASO TRES: SUCESO PASO CUARTO: LA REINA

PASO QUINTO: PASAR EL MARCADOR

II. FASE DE AMENAZAS

Los jugadores que estén jugando como Xenojugadores no juegan esta fase.

Las fichas de amenaza que los jugadores tienen boca abajo en su Tablero de Jugador 
sirven para determinar el tipo de Amenaza que se esconde detrás del marcador de 
amenaza. Se toman cuando el disco de Amenaza entra en el tablero. Cuando se revela, 
se resuelve el encuentro y se descarta.

Así, esta Amenaza mueve dos sectores y tiene una 

fuerza 3.
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CÓMO CALCULAR LA MEJOR RUTA

La mejor ruta siempre será la ruta accesible más corta. Accesible significa que los pasillos están comunicados y que no hay ninguna escotilla con una ficha de Cierre que la 
Amenaza no pueda cruzar. En caso que la Amenaza tenga dos rutas igual de accesibles y cortas, la Amenaza elegirá la ruta que comienza desde la escotilla con un valor inferior.

En la imagen la Amenaza tiene dos posibles objetivos a los que intentar dar alcance. La ficha de Humano Pris no es accesible, pues no hay una ruta que comunique con 
ella. La ficha de Humano Rachel está a 4 sectores de la Amenaza y puede acceder por dos rutas distintas. La Amenaza debe elegir la ruta que se inicia desde la escotilla 
con menor valor.

El jugador activo debe calcular cuál es 
la ruta más corta y accesible hasta la 
ficha de jugador Humano más cercana, 
incluso si ésta es la del propio jugador 
que controla la Amenaza.

El movimiento de los marcadores de 
Amenazas se rige bajo estas reglas.

Las Amenazas pueden moverse por:

• sectores explorados o sin explorar
• sectores con fichas de Averías
• sectores ocupados por otras 

Amenazas, fichas de Xenojugadores, 
la Reina Alien, o fichas de Colonos. 

En el momento que una Amenaza 
está en el mismo sector que 
una ficha de Humano, su 

Si en su trayectoria se encuentra 
con una ficha de Colono, la ficha de 
Amenaza y la de Colono se descartan 
y vuelven a la parte inferior de sus pilas 
correspondientes. La Amenaza vuelve 
a la zona de juego del jugador (al lado 
de su Tablero de Personaje). La ficha de 
indicador de Estado del Colono se retira 
y se pone en la parte inferior de su pila.

En el Tablero de Jugador queda vacío el 
espacio para la ficha de Amenaza hasta 
que el marcador de Amenaza, disco, 
vuelva a salir al tablero en la siguiente 
fase de Amenazas.
Si un jugador al inicio de su fase de 
Amenazas no tiene su marcador de 
Amenaza sobre el tablero, lo coloca 

siguiendo las instrucciones de la carta 
de Evento - Colocación. Y toma una ficha 
de Amenaza que coloca boca abajo en 
su Tablero de Jugador.

Si al final del movimiento la Amenaza 
no ha alcanzado ninguna ficha Humana, 
la Amenaza evoluciona y se hace más 
fuerte y rápida. Mueve el disco hacia una 
posición superior.

Si la Amenaza alcanza una ficha de 
jugador Humana su movimiento se 
detiene. El jugador activo muestra la ficha 
de Amenaza de su tablero y dependiendo 
de la clase de Amenaza, se dispara un 
Encuentro. Consulta los Encuentros en la 
página 18 para saber más detalles.

movimiento se detiene, aunque esté en 
mitad de su movimiento.

Las Amenazas no pueden moverse:

• a través de Cierres rojos
• a través de Cierres amarillos que 

enseñen un valor de escotilla mayor 
que su fuerza (dígito).

• Pasillos y Salas no conectadas  
entre sí.
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Orientar una loseta de sector es colocarla correctamente 
en relación con la loseta desde donde se explora.  

Ambas deben tener sus escotillas alineadas y con el 
mismo valor.

Es decir, si exploras una loseta desde la escotilla 3, al 
colocar la loseta explorada boca arriba, debes hacer que 
coincida su escotilla 3 con la otra, aunque los pasillos no 

estén comunicados.

EXPLORAR:

Los jugadores pueden explorar un sector adyacente al que se encuentre su figura. 
Para ello, gastan el PA y toman la loseta de sector que deseen explorar y la voltean. Al 
colocarla deben orientarla, mira el dibujo y el cuadro de la derecha. 
Al explorar un sector puedes encontrar pasillos o Salas. Cada vez que una Sala sea 
revelada, deben colocarse inmediatamente sobre ella dos fichas de Objetos boca abajo, 
sin mirarlas, desde la pila del Tablero Auxiliar.

MOVIMIENTO:

Las fichas de jugador Humano pueden desplazarse por el tablero Base de sector en sector 
pagando 1PA por cada sector en el que entren siguiendo las siguientes reglas:

Sólo pueden moverse a sectores previamente explorados y si tienen una ruta 
accesible. 

En algunas ocasiones las escotillas del sector en que se encuentran no están 

conectadas con el sector adyacente. En ese caso no es posible realizar esta 

acción.

No se pueden pasar a través de escotillas con una ficha de Cierre, más adelante se explica 
cómo abrir Cierres.

Si el sector al que se va a entrar tuviera una Avería de tipo Fuga de Gas, entrar a ese sector 
cuesta 2 PA.

GIRAR UN SECTOR:

Un jugador puede girar el sector donde se encuentra su ficha de jugador Humano en 
cualquier dirección una posición (60º aproximadamente). También puede girar un sector 
adyacente explorado una posición. 

Las Averías mecánicas impiden que los sectores giren.

Con esta acción el jugador puede provocar que algunas escotillas queden incomunica-

das y por lo tanto la ficha de un jugador Humano puede quedarse “encerrada”. 
A veces, esto es positivo si un Xenojugador o Amenaza fueran a alcanzarte.

MIRAR UN OBJETO (GRATIS):

Durante su turno, el jugador puede mirar un Objeto que se encuentre en el sector del 
tablero donde se encuentre su ficha de jugador Humano sin ningún coste de puntos de 
acción. Deben dejarlo de nuevo boca abajo en el mismo sector.

ADQUIRIR UN OBJETO:

Cuando una ficha de Humano coincida con un Objeto en el mismo sector puede llevárselo 
a su inventario (máximo 6 Objetos y Cierres) de su Tablero de Jugador y colocarlo en el 
espacio adecuado según el nivel de dificultad para ese Humano.

RUTA ACCESIBLE: 
Las rutas son los caminos que se pueden seguir a través 

de los Pasillos o Salas de los sectores. Se consideran 
accesibles cuando el camino sigue de manera continua 

y no tiene ningún Cierre o Bloqueo.

III. FASE DE ACCIONES

En la Fase de Acciones los jugadores pueden realizar múltiples acciones, desde mover a aprender a manejar objetos. Las acciones tienen un coste de realización, puntos de 
acción, y son distintas para los jugadores Humanos y los Xenojugadores.

ACCIONES DE HUMANOS
Durante su turno cada jugador puede llegar a realizar hasta 5 acciones. A su elección pueden repetir la misma acción varias veces, gastando puntos de acción cada vez. 
Pueden llevar un conteo de las acciones realizadas gracias al contador de acciones de su Tablero de Jugador. Las acciones cuestan cada una 1 punto de acción (PA). Las 
disponibles son:

Pasillos 

comunicados

Pasillos no 

comunicados 

(no continúa 
el pasillo por 

la escotilla 5)
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APRENDER A UTILIZAR UN OBJETO:

Usando 1 PA un jugador puede adquirir conocimientos para manejar un Objeto de 
su Inventario. Para ello, desplaza a un nivel inferior de dificultad el Objeto del que 
desea aprender.

USAR UN OBJETO:

Una vez que un Objeto está en el nivel 0 de dificultad del Inventario de un jugador, 
éste puede utilizarlo. Pare ello, además de pagar 1 PA deberá gastar 1 Recurso 
nuclear o magnético en algunos casos, según lo indique el Objeto. Un jugador no 
puede usar un Objeto que no esté en el nivel 0 de su Inventario o si no puede pagar 
el recurso que solicita.

Una vez gastado el PA y el recurso, el jugador debe usar la habilidad del Objeto 
inmediatamente. Consulta la sección de Sobrevivir en la página 13 para conocer 
cuántos Objetos hay y sus habilidades.

ABANDONAR UN OBJETO (GRATIS): 

Un jugador puede en cualquier momento dejar un Objeto que esté en su Inventario en 
el sector donde se encuentra. Esta acción no consume PA.

Esto puede ser útil si ya no te queda espacio en tu Inventario y deseas 
conseguir otros Objetos.

Puede abandonar cualquier Objeto independientemente del nivel en el que esté, pero 
si decide recuperar el Objeto, éste vuelve con el nivel de dificultad normal.

Si abandonas un Equipo Médico de nivel 2 para ti, al que ya habías rebajado 

su dificultad a nivel 0, y decides recuperarlo, su valor de dificultad vuelve 
a ser 2. 

CONSEGUIR RECURSOS:

Algunas Salas proporcionan recursos. Esto está indicado por los iconos de dichos 
recursos impresos en la Sala. Si tu ficha de Humano llega a una, usando 1PA puedes 
recargar 1 unidad del Recurso que otorgue. En cada turno de jugador este sólo puede 
recargar 1 unidad del mismo recurso por Sala.

ADQUIRIR CIERRES:

En cualquier sector de Sala explorada que el jugador visite se puede 
adquirir una ficha de Cierre. Esta acción sigue las mismas reglas que 
los Recursos: sólo se puede adquirir 1 Cierre en cada Sala en el mismo 
turno. En los sectores  de Pasillos no se pueden conseguir Cierres. Las 
fichas de Cierre de color amarillo se colocan en el Inventario del Tablero 
de Personaje, en el nivel 0 de dificultad. Recuerda que no puedes llevar 
más de 6 unidades entre Objetos y Cierres.

UTILIZAR UNA FICHA DE CIERRE:

Un jugador puede cerrar una escotilla de un sector donde se encuentre su ficha de 
Humano con una ficha de Cierre. Para ello debe haberla adquirido previamente y 
tenerla en su Inventario. El jugador toma la ficha de su Inventario y la coloca sobre la 
escotilla que quiere cerrar, permitiendo que el número de escotilla se vea a través del 
agujero de la ficha de modo que quede dentro de la loseta de Sector, sin sobresalir. 
Se pueden usar en sectores Salas y Pasillos. Ninguna figura de Humano puede pasar 
a través de una escotilla con una ficha de Cierre. Los Xenojugadores tendrán que 
comprobar su habilidad para saber si pueden atraversar un Cierre, (consultar la página 
12 para más información).

Además, algunas Amenazas no podrán pasar tampoco. El número de la escotilla 
cerrada representa su resistencia. Solo las Amenazas con una fuerza igual o mayor a 
esta resistencia podrán atravesarlas.

Las fichas de Cierre pueden resultar muy útiles para evitar ser 
alcanzado por Xenojugadores o Amenazas de menor fuerza que la 

resistencia del Cierre. 

Si visitas la ENFERMERÍA, puedes gastar 1 PA 

para conseguir 1 Recurso nuclear y no puedes 

repetir esa acción en esta Sala durante este 
mismo turno.

Si visitas el PUENTE DE MANDO puedes gastar 

1 PA para conseguir 1 Recurso nuclear y 

después, gastar 1 PA más para conseguir 

1 Recurso magnético en el mismo turno. 

Sin embargo, no puedes conseguir más 

recursos de esta Sala durante este turno.

En este ejemplo, el jugador que controla a Pris, evita que un 

Xenojugador o esa Amenaza de valor 2 puedan pasar a través de esa 

escotilla para alcanzarla.

QUITAR UN CIERRE: 

Un jugador Humano puede retirar una ficha de Cierre amarilla que esté situada en el 
mismo sector que su ficha de jugador. Simplemente la retira del sector y la pone en su 
Inventario. Si no desease añadirla a su Inventario, o no tuviera espacio para ello, debe 
devolver la ficha de Cierre a la reserva en el Tablero Auxiliar.

Las fichas de Cierre rojas se explican más adelante en Supervivencia en la página 13.

Los Objetos tienen un nivel 
de dificultad para ser usados. 

No toda la tripulación tiene 
los conocimientos necesarios 

para usar cualquier objeto. Esta 
dificultad está indicada en la parte 

inferior del objeto y es diferente 
para el rango. Dependiendo 
del rango de su Tablero de 

Jugador, colócalo en la zona 
correspondiente de tu inventario.
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RECIBIR OBJETOS, CIERRES O COLONOS:

Un jugador puede recibir Objetos o Cierres del Inventario de otro jugador, o Colonos 
que haya rescatado. Ambos deben estar en el mismo sector y el jugador activo, que 
es quien recibe, debe tener espacio en su Inventario y poder colocar los Objetos y 
Cierres siguiendo las reglas de nivel de dificultad; consulta la acción ADQUIRIR UN 
OBJETO para saber más detalles. 

El jugador activo debe gastar 1 PA por cada Objeto, Cierre o Colono que reciba. El 
jugador que le da los Objetos, Cierres o Colonos no está obligado a darle nada y es 
él quien debe decidir qué le da, si es que así decide hacerlo. El jugador que da los 
Objetos no debe pagar ningún punto de acción.

DAR OBJETOS, CIERRES O COLONOS (GRATIS): 

Cuando a un jugador, fuera de su turno, otro jugador le pide algo de su Inventario o 
algún Colono, el jugador puede decidir qué darle o si desea hacerlo. Darle algo a otro 
jugador sólo puede hacerse fuera de turno y por lo tanto, el coste es gratuito.

RESCATAR UN COLONO:

A lo largo de la partida aparecerán Colonos por la Base. Para poder rescatarlos, el 
jugador debe tener su ficha de jugador Humano en el mismo sector que el Colono. 
Utilizando 1 PA puede tomar la ficha de Colono y ponerla junto a su Tablero de Jugador. 
Puedes consultar más información sobre los Colonos en la sección de Componentes.

ABANDONAR UN COLONO:

Puede ser que en algún momento necesites abandonar una ficha de Colono. Para 
ello, simplemente devuelve la ficha de Colono de tu zona de juego al sector donde se 
encuentre tu ficha de jugador Humano gastando 1 PA.

Puede darse el caso que descubras que el Colono a quien intentas rescatar esté 

Infectado. En los casos más extremos, puede ser que un jugador decida deshacerse 

del Colono para evitar un encuentro con un Xenojugador o una Amenaza.

RESCATAR A UN HUMANO DE LA COLMENA:

Si queremos rescatar a otro jugador Humano o a un Colono de la Sala Colmena, (la 
Sala donde la Reina Alien ha establecido su nido), debemos llegar hasta esa Sala. 
Utiliza 1 PA por cada Humano que desees rescatar.

INTENTAR LIBERARSE DE LA COLMENA: 

Un jugador Humano atrapado en la Colmena puede intentar escapar. Para ello, en la 
Colmena no debe haber ningún Xenojugador o la ficha de Reina Alien. Usando 1 PA 
tirará un dado. Si obtiene un 6 consigue liberarse por sí mismo. Si falla la tirada recibe 
1 Herida. Puede intentarlo las veces que quiera, pagando 1 PA cada vez y recibiendo 
1 Herida por cada fallo. Si la Sala Colmena aún no ha aparecido y el jugador está fuera 
del tablero, y escapa de este modo, aparece en una sala de su elección.

En el momento que la tirada tenga éxito, puede continuar su turno si le quedan PA que 
gastar, pero debe tomar un Indicador de Estado de la pila y ponerlo en su Tablero de 
Jugador.

Recuerda que un mismo jugador Humano o Colono pueden tener más de un Indica-

dor de Estado.

Si perdiera todos los puntos de vida, resultaría muerto y se convertiría en Xenojugador. 
Debe retirar del tablero su ficha de jugador Humano, su marcador de Amenaza. 
Cualquier objeto de su inventario o Colono que le acompañe, debe dejarlo en la 
Colmena. Si tuviera fichas de Cierre debe devolverlas a la reserva del Tablero Auxiliar.

Las fichas de Amenaza deben volver a la parte inferior de su pila. Debe voltear su 
Tablero de Jugador por el lado Xenojugador y continuar la partida así. Los marcadores 
para Acciones, Humanos capturados y Habilidades empiezan en el nivel 0.

CURAR HERIDAS:

Si el jugador dispone del Objeto Equipo Médico y el Recurso que este Objeto requiera, 
puede curarse 1 Herida gastando 1 PA. Para ello, debe subir el marcador de Vida una 
posición. Un jugador no puede tener más de 6 puntos de vida. Si quiere repetir más de 
una vez esta acción el mismo turno, cada vez debe pagar 1 PA y 1 Recurso.

UTILIZAR EL POWER LOADER:

Un jugador que esté en el mismo sector que el Power Loader 
puede utilizarlo. Pare ello debe subirse en él; esto le cuesta 1 PA. 
A partir de este punto debe moverse con el Power Loader a razón 
de 1 movimiento como máximo por turno.  El Power Loader sirve 
para enfrentarse a la Reina Alien. Puedes leer más información 
en la página 13 Supervivencia.

DEFENDERSE (GRATIS):

Cuando un jugador necesite defenderse él mismo o defender  a 
otro Humano (Jugador o Colono), en su turno o fuera de él, puede hacerlo sin gastar 
PA. Pero si para hacerlo usa algún Objeto, debe pagar el Recurso que ese Objeto 
necesite para funcionar.

USAR LOS EQUIPOS DE LAS SALAS

Algunas Salas tienen equipo especial que permite realizar otro tipo de acciones:

BOTIQUÍN: 
Usando 1 PA puede curarse 1 Herida. Si en el sector coincidiera con otro 
jugador, puede curarle a éste 1 Herida. Esta acción sólo puede realizarse 
una vez por turno.

QUIRÓFANO: 
Aquí el jugador puede retirar de su Tablero de Jugador un indicador de 
Estado. Para ello debe además, usar un Objeto: equipo médico, el Recurso 
para manejar dicho equipo médico y 1 PA.

El indicador de Estado lo elige el jugador, en caso de tener varios, y lo 
devuelve a la parte inferior de su pila, boca abajo. Sólo puede realizar esta 
acción una vez por turno.

ESTACIÓN DE CONTROL:
Con este equipo se pueden realizar distintas acciones. Cada vez que se 
acceda a una Sala con este símbolo, el jugador sólo podrá elegir realizar 1 
de las siguientes acciones.

• Búsqueda de Colonos: el jugador tira el dado y comprueba en la carta de Evento 
el sector donde ha aparecido el Colono. Si el sector no está en juego, 
o en dicho sector se encuentra 
un Xenojugador, Amenaza y/o 
la Reina Alien, el Colono no 
aparece. Esta acción puede 
repetirla varias veces pagando 
1 PA cada vez.

• Movimiento remoto del Power Loader: puede mover el Power Loader de manera 
remota 1 sector siempre y cuando no tenga una ficha de otro jugador en él. No se 
puede realizar más de un movimiento cada turno de manera remota.

• Mirar las fichas de Objeto de la Base: puede mirar cualquier Objeto que esté en 
la Base sin necesidad de estar en su sector.

• Giro remoto: los jugadores con rango de oficiales                pueden usar la habilidad 
de su propio personaje para girar remotamente cualquier sector del tablero, (salvo 
si el sector que quiere mover tiene una Avería mecánica).
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USAR LAS HABILIDADES 
DEL RANGO:

Cada jugador, dependiendo de su rango tiene una habilidad. Hay tres tipos:

• EXPLORAR
• MOVIMIENTO
• GIRAR UN SECTOR
• MIRAR UN OBJETO (GRATIS)
• ADQUIRIR UN OBJETO
• APRENDER A UTILIZAR UN OBJETO
• USAR UN OBJETO
• ABANDONAR UN OBJETO (GRATIS)

• CONSEGUIR RECURSOS
• ADQUIRIR CIERRES
• UTILIZAR UNA FICHA DE CIERRE
• QUITAR CIERRES
• RECIBIR OBJETOS, CIERRES O COLONOS
• DAR OBJETOS, CIERRES O OLONOS (GRATIS)
• RESCATAR COLONO
• ABANDONAR COLONO

• RESCATAR A UN HUMANO DE LA COLMENA
• LIBERARSE DE LA COLMENA
• USAR EL EQUIPO DE LAS SALAS
• CURAR HERIDAS
• UTILIZAR EL POWER LOADER
• DEFENDERSE (GRATIS)
• USAR LAS HABILIDADES DEL RANGO

MOVIMIENTO:

Las fichas de Xenojugador pueden desplazarse por el tablero base de sector en sector 
pagando 1PA por cada sector en el que entren. Pueden moverse a través de sectores 
explorados o sin explorar, aunque tengan una fuga de gas, pero siempre a través de 
una ruta accesible. Los sectores sin explorar son totalmente accesibles.

Si el Xenojugador quiere atravesar una ficha de Cierre amarilla, ignorando que está 
ahí, se comprueba su nivel de Habilidad. Si su nivel de Habilidad es igual o mayor que 
el número de escotilla que se ve a través de la ficha de Cierre, podrá atravesarla. Si es 
menor se considera que esa ruta no es accesible para ese  Xenojugador.

Si la ficha de Xenojugador se quedase atrapada en un sector que no tuviera ninguna 
ruta accesible por la que salir, el jugador puede recolocar su ficha en otro sector. Ese 
nuevo sector lo puede elegir entre los que indica la carta de Evento que esté vigente 
en esa ronda, en la parte inferior Colocación/ Xenojugadores. La ficha de Xenojugador 
puede aparecer en un sector sin explorar. Inmediatamente pierde el resto de los PA 
que le queden en el turno.

En ocasiones, a un Xenojugador le puede interesar acabar en un sector sin ruta de 
escape para así aparecer en el turno siguiente en otro sector, porque sus objetivos 
están muy lejos de su posición actual. 

OBSERVAR UNA FICHA DE AMENAZA:

Puede ver, en privado, la ficha de Amenaza de cualquier jugador utilizando 1 PA cada 
vez. Se puede repetir varias veces el mismo turno.

CAPTURAR UN 
HUMANO:

Es el principal objetivo 
de los Xenojugadores. 
Pueden intentar capturar jugadores Humanos 
y Colonos. Para poder capturarlos deben estar en el mismo 
sector que el Humano. 

• Si es una ficha de Colono: la ficha de Colono vuelve a la parte inferior de su pila, 
boca abajo.

• Si es una ficha de jugador Humano: éste puede defenderse en caso de tener un 
lanzallamas. Si ocurre así, el Xenojugador  desaparece de ese sector y aparece 
donde indique la carta de Evento vigente en esa ronda, en el primer sector 
disponible. Si el jugador Humano no puede defenderse y el Xenojugador lo captura, 
el Xenojugador también debe aparecer en otro sector, indicado por la carta de 
Evento. Puedes leer más sobre esto en la sección de Encuentros.

Un Xenojugador no está obligado a capturar un 
Humano aunque estén en la misma casilla. 

En el momento que captura un Humano, 
jugador o Colono,  avanza una posición en 
su contador de Capturas y su turno acaba 
inmediatamente.

OFICIAL: 
Su habilidad les permite, en una Sala con 
Estación de Control, girar remotamente un 
sector, (salvo si el sector objetivo tiene una 
Avería mecánica).

SUBOFICIAL: 
Su habilidad les permite mirar, de manera 
privada, el Indicador de Estado de cualquier 
Humano, (Jugador o Colono) sin necesidad de 
tener un Objeto Equipo Médico.

SOBRECARGO: 
Tiene la capacidad de arreglar Averías sin 
necesidad del Objeto Herramientas. 

RESUMEN DE ACCIONES DE JUGADOR HUMANO (COSTE 1PA)

Cuando un jugador se queda a 0 de vida o resulta muerto como consecuencia de un encuentro, (estos supuestos se 
explican más adelante), el jugador se convierte en  Xenojugador. A partir de ahora jugará como Xenomorfo, con el 
Tablero de Jugador de Xenojugador, los marcadores de Acciones, Humanos y Habilidad y ficha de Xenojugador.

Un Xenojugador dispone de 3 PA durante su turno y pueden llegar a realizar hasta 3 acciones. A su elección pueden 
repetir la misma acción varias veces, gastando puntos de acción cada vez. Pueden llevar un conteo de las acciones 
realizadas gracias al contador de acciones de su Tablero de Jugador.  Además, no puede adquirir ningún Objeto, 
Cierre, ni arreglar Averías y tiene 2 restricciones que no puede hacer.

Las acciones cuestan cada un 1 punto de acción (PA). Las disponibles son:

ACCIONES DE XENOJUGADORES
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POWER LOADER

El Power Loader se encuentra en un sector adyacente a la sala Muelle elegido por el 
jugador inicial durante la preparación de la partida.

No es necesario ponerlo en el tablero hasta que sea necesario para evitar que ocu-

pe espacio dentro del Tablero Base.

El Power Loader puede ser utilizado a distancia, desde una sala que tenga una 
Estación de Control. Esto se explica detalladamente en la sección Usar los equipos de 
las salas, de la Fase de Acciones. 

Un jugador también puede subirse en él y utilizarlo. Está explicado en la Fase de 
Acciones, Usar el Power Loader.

El uso principal del Power Loader es neutralizar a la Reina Alien, reteniéndola. 
Un jugador, ocupando el Power Loader, dentro del mismo, puede usar 1 PA para 
desplazarse con la Reina Alien a un sector adyacente a donde se encuentren. De 
este modo, se puede liberar el sector Muelle si la Reina ha llegado hasta él.

Cuando un jugador está dentro del Power Loader en el mismo sector que la Reina 
Alien, pierde 1 Herida en la Fase de Eventos.

Si un jugador Humano usa el Power Loader para llevarse a la Reina 

del Muelle a otro sector, luego él mismo podrá escapar dejando al 

Power Loader y a la Reina atrás, y si logra hacer-

lo en el mismo turno, se ahorraría la Herida.

Si un jugador tiene un encuentro con una Amenaza 
o un Xenojugador, el Power Loader no le defiende 
de ningún modo.

LAS RESTRICCIONES DE LOS XENOJUGADORES SON:

• No puede terminar su turno en el mismo sector en el que empezó ese turno

Si empieza atrapado en un sector sin salida, puede aparecer en otro sector de  

los que están indicados en la carta de Evento en curso; pero esto le hace perder  

todos los PA que tenga.

• No puede acabar su movimiento en el sector Muelle salvo si es para capturar un Humano (jugador o Colono)

5. SUPERVIVENCIA: INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LV-426

USAR SU HABILIDAD:

Los Xenojugadores tienen 3 habilidades que requieren un nivel de habilidad distinto cada una. Los Xenojugadores suben una posición en su contador de Habilidad al final del 
turno del Xenojugador. Si no tienen el nivel de habilidad requerido para ejecutar una de estas acciones, no pueden realizarlas.

El contador de nivel de habilidad no desciende nunca; es decir, realizar estas habilidades NO consume los niveles de habilidad, pero sí cuenta como acción jugada, por lo que 
el contador de acciones sí debe avanzar.

ACECHO: Nivel de habilidad 2 PH; el Xenojugador puede mover su ficha a otro sector de manera inmediata. Podrá elegir entre los que indica la carta de Evento que esté 
vigente en esa ronda, en la parte inferior Colocación/ Xenojugadores. La ficha de Xenojugador puede aparecer en un sector sin explorar. Inmediatamente pierde el resto de 
los PA que le queden en el turno.

GIRAR SU SECTOR: Nivel de habilidad 4 PH; puede girar el sector donde se encuentra su ficha de Xenojugador en cualquier dirección una posición (60º aproximadamente). 
Las Averías mecánicas impiden que los sectores giren.

AGILIDAD: Nivel de habilidad 6 PH; Puede evitar el uso de un Objeto Lanzallamas contra él. 

Más adelante, en la sección de Encuentros, se explica cómo los Humanos pueden defenderse del ataque de un Xenojugador o una Amenaza con un Lanzallamas.

REINA ALIEN:

La ficha de la Reina Alien aparece en el tablero base cuando se revela la sala Colmena. 
En ese momento debe tomarse su ficha y colocarse sobre esa sala. A partir de ahora, 
cada vez que en la Fase de Evento se llegue al paso Reina, el jugador inicial debe 
moverla un sector en la trayectoria más corta hasta la Sala Muelle.

La Reina Alien no se detiene ante ningún Cierre o Avería. Puede avanzar por sectores 
explorados o sin explorar pero siempre siguiendo una ruta accesible.

No puede girar ningún sector, explorar, o conseguir Objetos. Sólo puede mover hasta 
el Muelle. Una vez llegue a ese sector no se vuelve a mover, a no ser que la saquen 
de ese sector con el Power Loader, después de lo cual intentará volver a él.

No se puede combatir con ella para eliminarla.

En el caso que en su trayectoria hasta el Muelle encuentre a un Colono o jugador 
Humano éstos son llevados a la Colmena inmediatamente pero la Reina permanece 
en el sector. Si la Reina se encuentra con un Xenojugador no ocurre nada.  La Reina 
queda anulada si está en la misma sala que el Power Loader y por lo tanto no puede 
mover ni capturar ningún Humano.

Para sobrevivir a esta misión de rescate tendrás que tener en cuenta los siguientes desafíos a los que te tendrás que enfrentar:

CIERRES

Los Cierres pueden ayudarnos a prevenir ataques de Amenazas y Xenojugadores. Se 
pueden adquirir en las salas. Tomar un Cierre, ponerlo o quitarlo, cuesta cada acción 
1 PA. Su nivel de dificultad es 0 y ocupan espacio dentro del Inventario.

Los Cierres pueden convertirse en Cierres bloqueados, (ficha de Cierre roja), con la 
utilización del Objeto Herramientas. Los cierres bloqueados pueden desbloquearse 
usando de nuevo el Objeto Herramientas.

Los Cierres bloqueados no pueden ser atravesados por nadie salvo la Reina Alien.

• MOVIMIENTO
• OBSERVAR UNA AMENAZA

• CAPTURAR UN HUMANO
• USAR SU HABILIDAD

RESUMEN DE ACCIONES DE XENOJUGADOR (COSTE 1PA)
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El Escondite no sirve para la Reina Alien, Amenazas de nivel  6 o Xenojugadores de 
nivel de habilidad 6. Mientras un jugador Humano está escondido no puede hacer 
ninguna otra acción. El Escondite sólo puede albergar un único jugador Humano. 
Cuando decide usarlo, debe pagar 1PA, poner boca arriba el Escondite y situar su 
ficha encima.

Un jugador escondido no puede ser el objetivo de un movimiento de amenazas o 
Xenojugadores con nivel de habilidad inferior a 6.

LANZALLAMAS:

Hay 3 fichas. Necesita un recurso nuclear para utilizarse. Sirve para 
enfrentarse a Amenazas y Xenojugadores que estén en su mismo 
sector. Contra un Xenojugador debe usarlo una única vez, pagando 
1 PA y 1 recurso nuclear. El Xenojugador cambia de sector siguiendo 
las indicaciones de la carta de Eventos activa y no puede jugar en su 
próximo turno. Si lo usa contra una Amenaza, debe usar tantos PA y 
recursos nucleares como proceda para poder neutralizarla. Consulta la sección de 
Encuentros para tener más detalles.

CENTINELA:

Hay dos fichas de Centinela. Necesita un recurso nuclear para 
utilizarse. Los jugadores Humanos lo pueden usar para neutralizar 
marcadores de Amenazas. Para usarlo, se debe activar pagando 1 PA 
más el recurso nuclear.

El Objeto se deja boca arriba en el sector donde se active. Permanece 
en la partida hasta que una Amenaza entre en el mismo sector. Las 
Amenazas no pueden prevenir este encuentro. Una vez que están en el mismo 
sector, la Amenaza queda neutralizada; vuelve a la zona de juego del jugador que la 
controla y a ficha de Amenaza se descarta volviendo a la parte inferior de su pila.

Una vez cumplido su objetivo, el Centinela se pone boca abajo y permanece ahí hasta 
que otro jugador lo vuelva a adquirir.

SEÑUELO:

Hay dos fichas. No necesita ningún recurso para utilizarse. Se utiliza para 
desviar la atención de las Amenazas; se convierte en objetivo de éstas si 
está más próximo que una ficha de jugador Humano o Colono. Si en su 
avance hacia el Señuelo, tiene un encuentro con un jugador Humano o 
Colono, se produce en Encuentro de manera habitual; para más detalles 
consulta la sección de Encuentros.

COLONOS

El rescate de los Colonos es lo que os ha llevado a meteros en este avispero. Para 
que la tripulación pueda intentar escapar, es necesario que aparezcan en el tablero al 
menos tantos Colonos como jugadores estén participando en la partida. Para indicar 
esto, en la preparación de la partida, se toman boca abajo tantas fichas de la pila de 
Colonos como el número de jugadores y se colocan sobre los espacios de colonos, 
más abajo. Cada vez que un Colono aparezca por una acción del juego, se toman 
primero estas fichas.

Cuando todas las fichas separadas previamente han salido ya al Tablero Base, 
independientemente de si se han rescatado o no, los jugadores pueden intentar 
marcharse, siguiendo las indicaciones de victoria explicadas más adelante.

Cada vez que una ficha de Colono se revela, debe colocarse inmediatamente en el 
Tablero Auxiliar, en el espacio destinado para ellos, a la izquierda de su foto, una ficha 
de Indicador de Estado boca abajo, sin mirarla. Cuando un Colono es descartado, su 
ficha de Indicador de Estado se descarta también. 

Los Colonos no pueden realizar ninguna acción. Cuando son rescatados su ficha se coloca 
al lado del Tablero del Jugador que haya realizado el rescate, en el espacio correspondiente.

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETOS

Los Objetos son fundamentales para poder sobrevivir en la Base. Tienen un nivel 
de dificultad para poder usarlos y algunos de ellos, precisan de un recurso para 
que funcionen. Se encuentran en las Salas y ocupan un espacio en el Inventario. 
Cada jugador puede tener como máximo, incluyendo  Cierres, 6 Objetos.  Hay 8 
tipos de Objetos.

HERRAMIENTAS:

Hay 2 fichas de Herramientas. Necesita un recurso magnético para 
utilizarse. Sirven para arreglar Averías y convertir Cierres amarillos 
en Bloqueos (cierres rojos) o reconvertirlos de Bloqueos a Cierres 
de nuevo. El jugador Humano debe encontrarse en el sector donde 
desee usar las Herramientas.

EXPLORADOR:

Hay dos fichas de Explorador. Necesita un recurso nuclear para 
utilizarse. Sirven para explorar sectores. Tiene una autonomía de 6 
acciones: puede moverse y explorar. Cuando se pone en marcha, 
empieza en el sector en el que se encuentra el jugador Humano que 
lo controla. Cada acción que se realice con el Explorador le cuesta 
al jugador 1PA y un recurso nuclear. Si lo toma otro jugador, el 
Explorador vuelve a tener disponibles las 6 acciones.

Utiliza uno de los dados para marcar las acciones que ya has gastado. 

Cuando haya usado sus 6 acciones se pone boca abajo en el sector donde haya 

hecho su última acción, y se quita el dado.

EQUIPO MÉDICO:

Hay dos fichas de Equipo Médico. Necesitan un recurso magnético para utilizarse. 
Sirven para realizar 3 acciones distintas:

• Mirar, en privado, el indicador de Estado de un jugador Humano 
o Colono que esté en el mismo sector del jugador que utiliza el 
Equipo Médico. 

• Retirar un indicador de Estado infectado a un jugador Humano 
o Colono que esté en el mismo sector del jugador que lo utiliza 
siempre y cuando ese sector tenga un Quirófano. 

• Recuperar una Herida en el contador de vidas.

El jugador puede usar las acciones del Equipo Médico para sus 
propios Colonos o para él mismo, o Humanos en su mismo sector.

ESCÁNER: 

Hay tres fichas de Escáner. Necesita un recurso magnético para 
utilizarse. Sirve para ver la ficha de Amenaza de cualquier jugador, 
en privado.

ESCONDITE:

Hay dos fichas. No necesita ningún recurso para utilizarse. Esta ficha 
no se puede tomar y colocar en el Inventario; sólo se puede usar en la 
Sala donde se encuentre. Sirve para ignorar las Amenazas  de nivel  5 
o inferior o a un Xenojugador con un nivel de Habilidad menor que 6. El 
jugador deja de ser su objetivo  incluso si están en el mismo sector. No 
se le puede capturar.

Las fichas de Amenazas e Indicadores de Estado deben ser siempre  
información oculta para el resto de jugadores. Revelar lo que esconden estas fichas 

podría desvirtuar la experiencia del juego y tiene una penalización de 4 Heridas 
para el jugador.
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Las condiciones varían dependiendo de cómo han terminado los jugadores.

PARA LOS JUGADORES HUMANOS:

• Ganan si todos los Humanos sanos, lo que incluye a los Colonos rescatados, esca-
pan en la Nave Auxiliar que se encuentra en la Sala  Muelle.

• Los jugadores no pueden intentar escapar en la Nave Auxiliar hasta que se hayan 
encontrado en la base a tantos Colonos como número de jugadores de la partida. 
Hayan sido rescatados o no.

• Escapar en la Nave Auxiliar solo requiere que el humano de mayor rango presente 
en la Sala Muelle decida el lanzamiento. Lanzar la nave auxiliar NO requiere gasto 
de PA y es instantáneo.

• Esto significa que los humanos no pierden si dejan atrás a algún Humano infectado. 

ATRAPACARAS: 
Pueden ser de 1 a 3u. 
atrapacaras. Esto está 
indicado por el número en la 
ficha. Son hostiles.

XENOMORFO: 
Pueden ser de 1 a 3u, 
indicado por el número en 
la ficha. Son hostiles.

HORDA DE 
XENOMORFOS
Son hostiles.

COLONOS  
Y GATO

AMENAZAS

Se componen de dos elementos, el Marcador de Amenaza (el disco) que indica la  
fuerza y el movimiento de la Amenaza y que va creciendo según pasan los turnos si 
no tiene ningún encuentro; y la ficha de Amenaza, que esconde el tipo de Amenaza 
que es y que permanece boca abajo en el Tablero de Jugador.

Una vez se desvelan las fichas de Amenaza, se devuelven a la parte inferior de su 
pila. Algunas Amenazas hostiles se pueden combatir sólo con un Lanzallamas.

Los tipos de Amenazas que muestran los Indicadores son:

El final de la partida se puede producir por varios motivos:

6. FINAL DE LA PARTIDA

INDICADORES DE ESTADO

Estos indicadores se sitúan en el Tablero de Jugador para los jugadores 
Humanos y en el Tablero Auxiliar para los Colonos, al lado de su imagen. 
Determinan si un Humano está Sano o Infectado por una cría de Alien. 
Un mismo Humano puede tener más de una ficha de Indicador de 
Estado. Éstas se obtienen cuando un jugador es capturado y llevado a la 
Colmena. Se pueden descartar con el Equipo Médico.

CIERRES

Los Cierres pueden ayudarnos a prevenir ataques de Amenazas y Xenojugadores. Se 
pueden adquirir en las salas. Tomar un Cierre, ponerlo o quitarlo, cuesta cada acción 
1 PA. Su nivel de dificultad es 0 y ocupan espacio dentro del Inventario.

Los Cierres pueden convertirse en Cierres bloqueados, (ficha de Cierre roja), con la 
utilización del Objeto Herramientas. Los cierres bloqueados pueden desbloquearse 
usando de nuevo el Objeto Herramientas.

Los Cierres bloqueados no pueden ser atravesados por nadie salvo la Reina Alien.

AVERÍAS

Hay tres tipos de Averías: mecánica, neumática y fuga de gas. Las Averías aparecen 
en el Tablero Base mediante las cartas de Evento. Las Averías se pueden arreglar 
si un jugador Humano está en el sector averiado y usa el Objeto Herramientas. Un 
mismo sector puede tener más de una Avería.

Las consecuencias de las Averías son las siguientes:

• Avería mecánica: impide que el sector se pueda girar.

• Avería neumática: Impide que a las escotillas del sector se les pueda 
poner un Cierre o un Bloqueo. Cuando esta Avería se coloca en un 
sector con fichas de Cierre, éstas se descartan.

• Fuga de gas: cuando un sector sufre esta Avería, entrar a este sector 
o intentar arreglar esta Avería cuesta 2PA. El resto de acciones 
cuestan lo mismo.

7. CONDICIONES DE VICTORIA

• Uno o más jugadores consiguen escapar en la Nave Auxiliar. 

• Todos los jugadores se convierten en Xenojugadores.

• Cuando todos los jugadores humanos están capturados al final de una ronda.

• La Base tiene 12 Averías, lo que la hace inhabitable para todos los jugadores y 
Xenojugadores.

• Cuando se agote el mazo de cartas de Evento.

Cuando una o varias de estas condiciones se cumplen la partida termina y se comprueba quién ha ganado y quién ha salvado su vida.

• Una vez que la nave auxiliar se haya lanzado, si hubiera humanos supervivientes 
en la base estos deben mostrar sus fichas de Estado a todos los jugadores para 
determinar si están o no infectados.

• Puede darse el caso de que un único jugador Humano escape y gane, siempre que 
los demás jugadores y Colonos estén infectados en el momento del lanzamiento.

Si dos o más jugadores Humanos están en la Sala Muelle para escapar de la Base, el 
jugador activo debe anunciarlo para que los demás jugadores puedan opinar. 

La decisión la tiene el oficial de más alto rango y de entre los oficiales la Capitana en 
primer lugar.

PARA LOS XENOJUGADORES:

Si uno o más jugadores perdieron todos sus puntos de vida durante la partida, pasan 
a jugar como Xenojugadores.

Los Xenojugadores ganan si quedan en la base (es decir, no huyen en la Nave Au-
xiliar) más Humanos sanos que Xenojugadores. Entonces, gana el Xenojugador que 
más capturas haya conseguido (Ver sección Encuentros). En caso que dos o más 
Xenojugadores estén empatados, comparten la victoria.

PIERDEN TODOS LOS JUGADORES:

La Base colapsa porque las 12 fichas de Avería están sobre el la Base. También se 
pierde si se termina de jugar el turno 15, ya que no quedan más cartas de Evento.

En caso que durante la partida algún jugador se haya convertido en 
Xenojugador, los jugadores Humanos pueden dejar atrás a tantos 

Humanos sanos como número de Xenojugadores haya.

Es decir, si hay dos Xenojugadores, un jugador Humano puede dejar atrás 
hasta dos jugadores Humanos o Colonos Sanos.
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DESARROLLO DE LA PARTIDA

En partidas a 3 o 4  jugadores deben aparecer 3 o 4 Colonos respectivamente para 
poder escapar de la Base. Para escapar sólo hace falta salir dejando abandonados 
a un número igual o inferior de Humanos y Colonos sanos que el número de 
Xenojugadores en un momento dado

FINAL DE LA PARTIDA

La partida termina si los jugadores han escapado de la Base; o si en algún momento 
de la partida, todos los jugadores se convierten en Xenojugadores,  o si, en algún 
momento, todos los jugadores Humanos quedan atrapados en la Colmena, o si la 
base tiene 12 Averías, o si las Cartas de Evento se han terminado.

Si los Humanos consiguen huir sanos y en número suficiente, ganan los jugadores 
Humanos.

Si todos son Xenojugadores, o todos los Humanos están capturados, o no han 
escapado de forma correcta (dejando atrás más Humanos y Colonos sanos que 
Xenojugadores), o si ha entrado un infectado en la Nave Auxiliar, gana el Xenojugador 
que haya capturado más Humanos. En caso de empate comparten la victoria.

Si la partida ha terminado con todos los jugadores capturados sin transformar, o por 
Averías o por final del mazo de cartas de Evento, todos los jugadores pierden.

Puede darse el caso en que sospeches que uno de los Humanos no esté Sano, quizá 

tiene demasiados Indicadores de Estado. En ese caso puedes proponer abandonarle. 

Si llegáis a ese acuerdo por mayoría los jugadores que vais a huir podéis dejar atrás 

a un Jugador o Colono. Pues al final, lo que importa es no llevarse a ningún infectado 
en la Nave Auxiliar y pueden dejarse atrás tantos humanos (Jugadores o Colonos) 

sanos como Xenojugadores quedaban.

PARTIDAS PARA 5 O 6 JUGADORES

PREPARACIÓN DE LA PARTIDA

Se usan los 7 Puentes y las 35 losetas de Sectores. El Muelle se coloca en el perímetro 
externo y las demás losetas boca abajo.

DESARROLLO DE LA PARTIDA

La partida se juega normalmente teniendo en cuenta el número de Colonos que deben 
encontrarse: 5 o 6 dependiendo del número de jugadores.
El número de Humanos sanos que pueden abandonarse en la Base es igual al 
número de jugadores que se han convertido en Xenojugadores en la partida. Si uno o 
varios jugadores Humanos abandonan la Base dejando atrás Humanos sanos (otros 
jugadores o Colonos) en número mayor que los Xenojugadores, los Humanos pierden.

FINAL DE LA PARTIDA

Es igual que para 3 y 4 jugadores.

Procura hacer que la composición de la 
Base sea lo más compacta posible.

Ejemplo de Base para partidas 

a 3 y 4 jugadores.

Ejemplo de Base para partidas 

a 5 o 6 jugadores.

A) PARTIDAS A DISTINTOS NÚMEROS DE JUGADORES

PARTIDAS PARA 2 JUGADORES

PREPARACIÓN DE LA PARTIDA

Se desarrollan en un escenario más pequeño. La Base la componen 5 Puentes y 25 
Sectores. Se descartan al azar 10 pasillos. Se coloca la sala Muelle en un sector del 
perímetro externo y las demás losetas de sector se sitúan boca abajo. 

DESARROLLO DE LA PARTIDA

No hay ningún cambio en el desarrollo de la partida. Recordad que sólo tienen que 
aparecer 2 Colonos para poder huir de la Base y que si uno de los jugadores se 
transforma en Xenojugador, el número de Colonos a rescatar desciende a 1, (aunque 
sigue siendo obligatorio que al menos aparezcan los dos).

FINAL DE LA PARTIDA

La partida termina si los jugadores han escapado de la Base en estado Sano junto con 
al menos 2 Colonos Sanos. Si uno de los jugadores se ha convertido en Xenojugador, 
el jugador Humano Sano debe huir al menos con 1 Colono Sano. Si el Xenojugador 
consigue que el jugador Humano pierda todos sus puntos de vida el Xenojugador 
gana. Si en algún momento, todos los jugadores Sanos están capturados, o la Base 
tiene 12 Averías, o las cartas de Evento se han terminado, la partida termina y ambos 
jugadores pierden.

PARTIDAS PARA 3 Y 4 JUGADORES

PREPARACIÓN DE LA PARTIDA

La Base la componen 6 Puentes y 30 Sectores. Se descartan al azar 5 pasillos. Se 
coloca la sala Muelle en un sector del perímetro externo y las demás losetas de sector 
se sitúan boca abajo.

Las reglas que se han explicado hasta ahora contemplaban un escenario de partida para 4 jugadores en modo básico. A continuación se explican partidas a un número distinto 
de jugadores, incluido el Modo Solitario, y distinto nivel de dificultad, así como la variante de Rol Oculto.

8. MODALIDADES DE PARTIDAS

En partidas de 2 o 3 jugadores 
lo óptimo es que cada jugador elija un rango diferente para maximizar las  
distintas habilidades de la tripulación, ya que cada tipo de rango tiene una 

habilidad distinta.
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PARTIDAS EN MODO SOLITARIO

PREPARACIÓN DE LA PARTIDA

El tablero se prepara con 5 Puentes y 25 Sectores. La Sala Colmena se saca de la 
partida. Se coloca la Sala Muelle en un hueco periférico de la Base. Se mezclan las 
restantes 8 Salas con 16 Pasillos. En esta partida no se juega con el Power Loader ni 
con la ficha de Reina Alien. El mazo de cartas de Evento se compone de 26 cartas.

Los Indicadores de Amenaza de la partida en solitario son: 2 Gatos, 3 Atrapacaras y 
3 Xenomorfos.

DESARROLLO DE LA PARTIDA

En las partidas a un solo jugador, sólo hace falta encontrar un Colono y salir con él, 
ambos Sanos, en la Nave de Auxilio. Si en la Base se colocan las 12 fichas de Averías 
no pasa nada. Se puede seguir jugando ignorando ese paso de la carta Evento.

FINAL DE LA PARTIDA

Si el jugador Sano consigue huir con un Colono Sano, gana. El jugador pierde la 
partida si:

• Se acaban las cartas de Evento

• El jugador huye sin un Colono Sano

• El jugador no está Sano

• El jugador resulta muerto

B) DIFICULTADES DE JUEGO

La partida se puede jugar con diferentes dificultades. Recomendamos que se empiece 
por la básica hasta que se tenga un dominio de las reglas. Hay 4 tipos de dificultad: 
básico, medio, extremo y nivel Ripley.

NIVEL BÁSICO

Los jugadores Humanos tienen 5 acciones y en la preparación de la partida sólo se 
incluyen Indicadores de Amenazas del tipo: Colono, Gato, las 3 fichas de Atrapacaras 
y las 3 fichas de Xenomorfo.

NIVEL MEDIO

Los jugadores Humanos juegan con 4 acciones y en la preparación de la partida se 
incluyen los mismos Indicadores de Amenazas del nivel básico.

NIVEL EXTREMO

Los jugadores Humanos juegan con 4 acciones y en la preparación se incluye  una 
ficha más de Indicadores de Amenaza: 1 Horda de Xenomorfos.

NIVEL RIPLEY

Los jugadores Humanos juegan con 4 acciones y en la preparación se incluye la 
segunda ficha de Indicadores de Amenaza Horda de Xenomorfos. Es decir, se juega 
con las dos fichas de Horda.

C) ROL OCULTO

Para crear más tensión en las partidas podéis jugar con esta variante a cualquier 
número de jugadores, menos la partida en solitario, y con cualquier nivel de 
dificultad. Durante la preparación de la partida se toman las losetas de Rol Oculto. 
Hay 6 de Humano y 1 de Androide. Se toman tantas losetas de Humano como 
jugadores vayan a jugar y se añade la de Androide. Cada jugador toma 1 y la 

mantiene en secreto durante la partida. La loseta que sobra se devuelve a la caja 
sin mirarla.

Los jugadores con rol Humano jugarán la partida de manera habitual con la precaución 
de saber que existe la posibilidad de que uno de ellos sea un Androide.

El Androide debe jugar como si de un Humano normal se tratara e intentar que 
no descubran su rol. Tiene su propia condición de victoria: conseguir que todos 
los Humanos, jugadores y Colonos descubiertos, estén infectados. En cualquier 
momento de su turno puede desvelar su rol de Androide para hacer que se hagan 
público todos los Indicadores de Estado. Si todos muestran que están infectados, 
gana. Si algún jugador consigue escaparse o termina la partida antes que todos 
estén infectados, pierde. 

El Androide, además, pierde si resulta capturado, pierde un combate contra un 
Atrapacaras, o su marcador de vida llega a 0. Para ver cómo resolver un combate 
consulta la página siguiente.

El Androide no puede huir en la Nave Auxiliar.
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A lo largo de la partida se darán distintos encuentros entre Jugadores, Amenazas, Xenojugadores, Reina Alien que desembocará en Combates. A continuación se explica cómo 
actuar en cada caso:

9. ENCUENTROS

AMENAZAS

Si un jugador se encuentra en el mismo sector con una Amenaza, se descubre la 
ficha de Amenaza del jugador que la controle. La Amenaza puede ser un Colono o un 
Gato. En estos casos no pasa nada negativo. Si se trata de un Colono el jugador podrá 
“rescatarlo” llevándolo consigo junto a su Tablero de jugador.

También podría ser que la Amenaza fuera un Atrapacaras, Xenomorfo y Horda de 
Xenomorfos. En estos casos si el jugador Humano no tiene un Objeto Escondite o 
Lanzallamas, el jugador es capturado.

Cuando el jugador es capturado se coloca en la Sala Colmena y puede, en su turno 
y como acción, intentar escapar. También pueden rescatarle los demás jugadores, 
siempre que esté en la sala Colmena revelada. Si no, no pueden encontrarlo. En la 
sección de Desarrollo de la partida – Fase de Acciones se describe este procedimiento.

Cuando un jugador Humano es capturado su ficha se coloca en la Sala Colmena. Si 
dicha Sala no se ha revelado todavía, se coloca la ficha de jugador Humano fuera 
del Tablero Base.

Si un jugador Humano está fuera de la Base porque no está en juego aún la 
Colmena, los demás jugadores no pueden intentar la acción de rescatarle.

Si el jugador Humano está sobre un Escondite porque ha usado el Objeto, aunque 
las Amenazas estén en su mismo sector, no se produce el Encuentro. Si el jugador 
Humano tiene un Objeto Lanzallamas puede usarlo contra la Amenaza y se puede 
producir un Combate en algunos casos. Cuando finaliza el encuentro con la Amenaza, 
el marcador de Amenaza desaparece del tablero y vuelve a la zona del jugador, y la 
ficha de Amenaza se descarta sea cual sea el resultado, y vuelve a la parte inferior de 
la pila de Amenazas.

CONTRA UN ATRAPACARAS: 

El jugador se enfrenta contra la fuerza de la Amenaza, (el dígito que aparece en el 
Marcador de Amenaza). Para ello tirará un dado y debe superar el valor de fuerza. Si 
su resultado es menor o igual, pierde el combate. El jugador puede, antes de lanzar el 
dado, rebajar la fuerza del Atrapacaras rebajando sus puntos de vida de su Tablero de 
Jugador. Por cada punto de vida que pierda, rebaja en 1 la fuerza del Atrapacaras. No 
puede rebajar el valor de fuerza por debajo de 1.

• Si pierde el combate el jugador resulta capturado.

• Si gana, la Amenaza desaparece.

Recuerda que para usar el Lanzallamas debes gastar 1 PA si estás en tu turno y el 
recurso necesario.

Puede ser que el jugador se encuentre con más jugadores Humanos en el sector 
cuando son alcanzados por el Atrapacaras. Éste ataca a todos los jugadores 
empezando por el más débil, el que tenga menos puntos de vida.

Si son más de un Atrapacaras, hay que combatir uno a uno hasta que queden 
eliminados o el jugador o jugadores queden capturados.

Ejemplo: Entra una Amenaza donde hay dos Jugadores, uno de ellos con un 

Colono. Se muestra la Amenaza y son tres Atrapacaras.

Uno de los jugadores tiene un lanzallamas y gasta un Recurso Nuclear para matar 

de forma automática a los 3. No ha necesitado el PA porque estaba defendiendo.

SI no tuviera el Recurso, habría Combate: los dos jugadores se defienden tirando el 
dado. Uno saca un 3 y supera la amenaza que estaba en nivel 2. EL otro saca un 1 

y no mata a ningún Atrapacaras. Como quedan 2 Atrapacaras vivos, uno captura al 
Colono y el otro se lleva al jugador con menos puntos de vida. En caso de empate 

entre los dos, se sortea quién es la víctima

CONTRA UN XENOMORFO: 

No se produce combate. El jugador debe usar tantas veces el Lanzallamas como 
Xenomorfos haya, pagando, si está jugando en su turno, 1 PA y 1 recurso cada vez.

Si no pudiera acabar con todos los Xenomorfos, queda atrapado. Si hay varios 
jugadores Humanos y no acaban con la Amenaza, quedan capturados tantos 
jugadores como Xenomorfos quedaran vivos, eligiéndose los Humanos más débiles; 
en caso de empate, se sortea quiénes son las víctimas del ataque.

CONTRA UNA HORDA: 

No se produce combate. Los jugadores que se encuentren con la Horda 
quedan capturados.

XENOJUGADORES

Cuando un jugador Humano y un Xenojugador se encuentren en el mismo sector, el 
jugador Humano puede defenderse usando el Objeto Escondite, como se ha explicado 
en el punto anterior; o el Objeto Lanzallamas. No se produce combate. 

Si el jugador Humano se defiende con el Lanzallamas, pagando 1PA si está en su 
turno y 1 Recurso, el Xenojugador se retira y aparece en otro sector indicado por la 
carta de Eventos. El Xenojugador pierde su próximo turno.

Si el jugador Humano no puede defenderse ni esconderse el jugador Humano queda 
capturado. Si hubiese más de un jugador Humano, el Xenojugador elige qué jugador 
captura.

REINA

Contra la Reina Alien no se puede usar ningún Objeto excepto el Power Loader. Los 
jugadores Humanos quedan capturados inmediatamente.

COLONOS

Cuando una ficha de Colono se encuentra con cualquier Amenaza, Xenojugador o 
Reina vuelve a la parte inferior de su pila y descarta su ficha de Indicador de Estado.

CONTRA UN ANDROIDE

Los Androides tienen fuerza 4. Puede ser destruido por un Lanzallamas o un resultado 
de 5 o 6. Si el jugador falla, gana 1 Herida y el Androide huye a un sector adyacente 
a su elección.
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Tabla de referencia de las Salas y los Recursos y Equipo que contienen:

PUENTE
BRIDGE

COLMENA
HIVE

ENFERMERÍA
INFIRMARY

COMEDOR
CANTEEN

HANGAR

TALLER
WORKSHOP

ALMACÉN
DEPOT

MADRE
MOTHER

LABORATORIO
LAB

MUELLE
DOCK

A continuación explicamos de una forma más detallada 
los distintos componentes del juego:

Los PUENTES conforman el esqueleto del tablero de 
juego: el Tablero Base. Estos crean las conexiones 
y uniones entre los distintos sectores. Cada Puente 
tiene 5 huecos donde se colocan las losetas redondas 
de Sectores.

Cada Puente está identificado con una letra de un color 
determinado y cada hueco para los Sectores con un 
número de tal modo que cada Sector se puede identifi-
car mediante la letra y el número corrspondiente. En la 
preparación de la partida deben generar una formación 
lo más compacta posible.  (ver las distintas configura-
ciones en la página 16, Modalidades de Partidas)

Los SECTORES son las losetas redondas que se encajan dentro 
de los huecos de los puentes. Representan las Salas y Pasillos de 
la Base Hadley’s Hope. Durante la preparación de la partida se 
colocan boca abajo (excepto la sala Muelle) y permanecen así 
hasta que son explorados. Una vez que esto ocurre se voltean. 
En ambos lados muestran números del 1 al 6 que se utilizan 
para orientar las losetas durante la partida y para determinar el 
movimiento de las Amenazas o de la Reina Alien.

Los jugadores avanzarán por el tablero de la Base por estas 
losetas de sector de Pasillos y Salas exploradas. Los sectores 
pueden tener hasta 6 escotillas de comunicación con otros sectores. 
Ninguna ficha puede atravesar una loseta de sector si no es siguiendo 
una línea comunicada entre los pasillos y sin ningún bloqueo.

Las SALAS tienen el borde remarcado en verde y un icono para recordar que cada vez 
que sea explorada deben colocarse dos fichas de Objeto boca abajo sobre ella. Hay 
10 tipos de Salas. En ellas se pueden encontrar Recursos magnéticos y/o nucleares, 
además de Cierres. En las Salas también podemos encontrar equipo que nos permite 
realizar distintas acciones disponibles allí.

Hay 3 tipos de Equipo:

BOTIQUÍN: Usando 1 PA puede curarse 1 Herida. Si en el sector coincidiera 
con otro jugador, puede curarle a éste 1 Herida. Esta acción sólo puede 
realizarse una vez por turno.

QUIRÓFANO: Aquí el jugador puede retirar de su Tablero de Jugador un 
indicador de Estado. Para ello debe además, usar un Objeto: equipo médico, el 
Recurso para manejar dicho equipo médico y 1 PA.

El indicador de Estado lo elige el jugador, en caso de tener varios, y lo devuelven a la 
parte inferior de su pila, boca abajo. Sólo puede realizar esta acción una vez por turno.

ESTACIÓN DE CONTROL: Con este equipo se pueden realizar 
distintas acciones. Cada vez que se acceda a una Sala con este símbolo, el 
jugador sólo podrá elegir realizar 1 de las siguientes acciones.

• Búsqueda de Colonos: el jugador tira el dado y comprueba en la carta de Evento 
el sector donde ha aparecido el Colono. Si el sector no está en juego, o en dicho 
sector se encuentra un Xenojugador, Amenaza y/o la Reina Alien, el Colono no 
aparece. Esta acción puede repetirla varias veces pagando 1 PA cada vez.

• Movimiento remoto del Power Loader: puede mover el Power Loader de manera 
remota 1 sector siempre y cuando no tenga una ficha de otro jugador en él. No se 
puede realizar más de un movimiento cada turno de manera remota.

COMPONENTES
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Las FICHAS DE CIERRE amarillas se pueden conseguir en cualquier sala 
explorada de la Base. Los jugadores solo pueden tomar una por turno/sala y 
se colocan en el Inventario. Sirven para cerrar las escotillas que comunican 
un sector con otro. Deben colocarse dentro de la loseta circular con el hueco 
que tiene sobre el número para que éste se vea.

Las FICHAS DE BLOQUEO son las fichas de Cierre de color rojo. Usando el Objeto 
Herramientas, un jugador Humano puede convertir una ficha de Cierre amarilla en un Bloqueo 
Rojo. Los Bloqueos son infranqueables salvo por la Reina Alien y Xenojugadores de 6 PH y 
Amenazas de fuerza 6.

Las FICHAS DE OBJETOS simulan equipo que la tripulación encontrará en la Base. Las fichas 
de Objeto aparecen en las salas cuando se exploran. Así pues, cuando una loseta de sector 
es revelada, el jugador activo debe tomar dos fichas de Objeto de la pila de objetos del Tablero 
Auxiliar y sin mirarlas colocarlas boca abajo en la loseta de sector recién explorada. 

Las FICHAS DE AVERÍA se usan para indicar las distintas averías que van ocurriendo 
en cada sector y tienen distintas consecuencias. Hay cuatro copias de cada una de 
los tres tipos: mecánica, neumática y fuga de gas.

Las FICHAS DE AMENAZA sirven para determinar el tipo de amenaza que se 
esconde detrás del marcador de amenaza. Cuando se colocan deben permanecer 
en secreto para todos los jugadores hasta que deban revelarse y se sitúan en la 
casilla específica del Tablero de Jugador.

Las fichas de amenaza pueden ser: atrapacaras, horda de Xenomorfos, gato, Xenomorfo y 
colono.

Las FICHAS DE COLONO simbolizan los Colonos que siguen vivos en la Base y a 
los cuales la tripulación debe intentar rescatar. Pueden aparecer en los sectores 
como consecuencia de distintas búsquedas o encuentros.

Los INDICADORES DE ESTADO sirven para indicar si el Humano que lo tiene asignado 
está Sano o Infectado. Estos indicadores deben permanecer en secreto. Si el indicador 
está asignado a un jugador éste sí podrá verlo cuando quiera. Si el indicador está 
asignado a un Colono, solo podrá revisarlo un jugador cuando use el equipo específico 
que le permita verlo. Las fichas de Indicadores de Estado de los jugadores se sitúan 
en su Tablero de Jugador. Las fichas de Indicadores de Estado de los Colonos se 
ponen en el Tablero Auxiliar al lado de su imagen.

El POWER LOADER representa un exoesqueleto de carga que se usa 
comúnmente entre los operarios de los muelles interplanetarios. Los jugadores 
podrán usarlo para enfrentarse a la Reina Alien. Está disponible en una sala 

adyacente al Muelle.

La FICHA DE JUGADOR INICIAL sirve para saber qué jugador debe 
empezar el turno. Al final de la fase de Evento la ficha de jugador 
inicial pasa a un nuevo jugador, que es el jugador a la izquierda del último jugador 

inicial.

En el TABLERO AUXILIAR se colocan las fichas de Cierres, Objetos, 
Averías, Colonos e Indicadores de Estado. Ayudan a tener un control 
sobre los Colonos a rescatar y su Estado Sano/Infectado.

Las CARTAS DE EVENTOS nos dan información 
sobre lo que ocurre cada turno. Todas las cartas 
tienen el mismo esquema:

ECLOSIÓN, AVERÍA, SUCESO, REINA, PASAR MARCADOR 
y COLOCACIÓN de Amenazas, Xenojugadores, y Colonos.

Las FICHAS DE ROL OCULTO se usan en una variante del juego y 
permiten la posibilidad de que un jugador juegue en el papel de Androide que tendrá una 
condición de victoria distinta y jugará con un interés particular tratando de evitar la victoria 
de los demás jugadores. La información viene detallada en la sección Variantes de juego.

• Mirar las fichas de Objeto de la Base: puede mirar cualquier Objeto que esté en la Base 
sin necesidad de estar en su sector.

• Giro remoto: los jugadores con rango de oficiales pueden usar la habilidad de su propio 
personaje para girar remotamente cualquier sector del tablero, (salvo si el sector que quiere 
moverse tiene una Avería mecánica).

Los PASILLOS están representados en 25 losetas de sectores que comunican unos 
sectores con otros. En algunos sectores pueden aparecer dos o más pasillos no 
comunicados entre sí; se considera que son pasillos independientes y no se puede 
saltar de uno a otro aunque estén en el mismo sector.

Si una Amenaza o un Xenojugador  aparecen en un sector con Pasillos independientes, aparece 
en el Pasillo que tenga la escotilla de inferior valor numérico.

En este caso, la Amenaza o Xenojugador aparecerían en el Pasillo 
independiente que une las escotillas 1 y 2, y cuando mueva podrá salir por una 
de las dos escotillas siguiendo las reglas que correspondan.

Los TABLEROS DE JUGADOR tienen dos caras; por un lado con las características como 
jugador Humano y por el otro como Xenojugador o  
Alien. El lado Humano permite llevar un seguimien-
to de la vida, acciones jugadas en el turno, recursos 
magnéticos y nucleares disponibles para el jugador. 
Además dispone de tres espacios para Objetos y 
Cierres: el Inventario, aunque solo puede albergar un 
total de 6 Objetos y Cierres.

El tablero dispone también de un espacio para 
colocar los indicadores de estado y las fichas de 
amenaza. También tiene información del perfil del 

jugador tales como su rango y la habilidad especial que su perfil puede realizar.

El lado Xenojugador permite llevar seguimiento de los Humanos capturados (colonos y jugado-
res), nivel de Habilidades y acciones. También tiene información sobre las acciones disponibles 
según el nivel de Habilidad en el que se encuentre y un recordatorio de sus restricciones.

En el devenir de la partida puede darse el caso que un jugador quiera o se vea obligado a 
abandonar un Objeto en un sector con Pasillos independientes. En ese caso lo abandona en 
el Pasillo donde su ficha de jugador Humano se encuentre. Lo mismo pasa con las fichas de 
Cierre o Colonos.

Las FICHAS DE HUMANO permiten a los jugadores moverse por el Tablero Base 
mientras están en estado Sano o Infectado.

Las FICHAS DE XENOJUGADOR permiten a los jugadores moverse por 
el Tablero Base cuando su estado es de Xenojugador. Llegan a ese estado 
cuando pierden todos los puntos de vida.

La FICHA DE REINA Alien se sitúa en el Tablero Base cuando se revela la Sala 
Colmena. (Ver sección Encuentros)

Los MARCADORES DE AMENAZA, son los discos y representan las 
distintas Amenazas que los jugadores advierten en la Base a través de 

sus sentidos y los distintos escáneres de los que disponen. Cada 
jugador controla su propio marcador de amenaza en su propio color. El 
marcador está compuesto por dos discos de cartón unidos por un broche 
de plástico que deberás montar antes de jugar tu primera partida. El disco 
de la parte inferior tiene unos valores numéricos del 1 al 6 para indicar la 
fuerza de la amenaza y unos puntos que van desde 1 punto a 3 puntos 
indicando el número de movimientos que pueden realizar.  

Los MARCADORES DE ACCIONES, VIDA y RECURSOS NUCLEAR y 
MAGNÉTICO sirven para que los jugadores lleven un seguimiento de los 
mismos en su Tablero de Jugador.

Los MARCADORES  DE ACCIONES XENOJUGADOR: ACCIONES, HABILIDAD 
Y HUMANOS CAPTURADOS sirven para que los jugadores que deban jugar como 
Xenojugadores lleven un seguimiento de sus acciones, nivel de habilidad o Humanos que haya 
capturado. Son el reverso de los marcadores de acciones, vida y recursos del lado Humano.
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