
- Cada uno de los dos jugadores elijen sus fichas (los colores de estás señalan las distintas estaciones del año)
- El segundo jugador en escoger fichas define la orientacion del cliclo (por ejemplo: jugador 1, primavera; jugador 2, invierno. Comienza a 
  colocar fichas en el tablero el jugador 2, ya que se irá desde el invierno a la primavera).

- Los jugadores colocan solo una ficha por turno

- Las fichas deben colocarse sobre las orbitas y lineas rectas

- Ambos jugadores tienen objetivos identicos:
        - construir y expandir su territorio estacional
        - mantener el equilibrio planetario
        - permitir la continuidad de los ciclos

- El juego finaliza cuando:

        - los jugadores generan una catastrofe inevitable
        - o acuerdan el equilibrio de acuerdo a la distribucion del territorio

- Equilibrio no significa igualdad, sino posibilidad de cambio. El equilibrio estará dado en las siguientes situaciones:

        a = b - 1  o  a = b - 2
        a + 1 = b  o  a + 2 = b
        
        uno de los jugadores debera poseer 1 o hasta 2 modulos (territorios) 
        más que su oponente para considerarse vencedor

- El jugador vencedor define la orientacion del nuevo ciclo (el desarrollo pleno del juego se realiza cuando los jugadores efectuan los cuatro ciclos estacionales)

- Las fichas colocadas en el tablero solo pueden moverse en las siguientes situaciones:

   - las triadas moleculares barren todas las fichas del oponente menos 1
     (la ficha del oponente que queda en el tablero la define el jugador que formó la triada molecular)

   - las diadas moleculares eliminan una ficha de las triadas moleculares

   - la captura de una ficha que se encuentre sobre un la embocadura de un rio es:
    
    1 - incorporada al territorio (mixto)
    2 - el territorio debe moverse minimamente permitiendo el paso del agua.

- Restricciones:

   - las diadas moleculares deben formarse a gran distancia de las triadas moleculares


