
Fundamentación:
Cada círculo representa una serpiente de ouroboros.
Cada circulo representa abstractamente, muy abstractamente, serpientes concéntricas
 
Elementos del juego

1 tablero movil
4 fichas de colores (Rojo, Amarillo Azul Verde)
1 dado de 3 caras

 
Tablero

El tablero esta compuesto por 4 círculos móviles concéntricos.
Cada círculo del tablero esta compuestos por casilleros.
Los casilleros de los 2 círculos centrales están compuestos por los colores de las fichas.
El tercer circulo está compuesto por casilleros de colores, casilleros sin colores, donde 
no se puede mover. En este círculo los casilleros de colores contienen flechas de 
retroceso de diferentes colores.
En el cuarto círculo, los casilleros de colores poseen flechas de movimiento lateral de 
diferentes colores.
El área exterior es fija y no se puede mover.

 
Jugadores

El juego se juega de a 2 o 4 jugadores.
 
Objetivos del juego

Los jugadores comienzan en el centro del tablero y deben abrirse paso a través de los 
circulos tratando de llegar al círculo exterior.

 
Mecanica

¿Como es un turno?
cada turno el jugador puede realizar 2 acciones:

○ Mover una ficha que controle a un casillero contiguo del mismo color, en un 
círculo adyacente

○ Girar uno de los círculos.
 
 

Avance
Los jugadores pueden avanzar a circulos contiguos, siempre y cuando haya un casillero 
del mismo color de la ficha.

 
Girar uno de los círculos
El jugador puede mover un círculo antes o después de mover su ficha, pero solo una 
vez por turno. El jugador decide en que sentido gira el círculo. El jugador arroja el dado 
para saber cuantos casilleros puede mover el círculo, ni más ni menos. Los casilleros se 
cuentan en base a los casilleros del circulo adyacente.
Al girar un círculo, también se giran los círculos contenidos dentro de este.

 
Retrocesos
Los casilleros de colores en el tercer círculo desde el centro tienen flechas de colores. 
Los colores de las flechas indican el color de la ficha que debe retroceder. Se debe 
retroceder al casillero más cercano en el círculo anterior, sin importar si el casillero es 
adyacente al casillero actual. Estos casilleros no afectan a las fichas ubicadas en los 2 



círculos más cercanos al centro
 

Movimiento lateral.
El último círculo móvil tiene dos flechas de colores por casillero. Las flechas indican 
el color de la ficha que debe desplazarse y el sentido en que debe hacerlo. El 
desplazamiento debe hacerse dentro del mismo circulo en el que se encuentra la ficha 
afectada.

 
Casillas bloqueadas
Los casilleros de color negro no pueden ser transitados.

 
Orden de juego

Se determina al azar qué jugador comienza. Luego, juega el resto de los jugadores 
siguiendo el orden de colores del círculo central en el sentido de las agujas del reloj.

 
Ronda de juego

La ronda de juego termina cuando un jugador logra sacar su ficha del tablero. En este 
momento se cuentan los puntos obtenidos por cada jugador en base a la posición final 
de su ficha.

 
Puntaje

El jugador que logra salir del tablero gana 8 puntos. Los puntos obtenidos por cada 
jugador depende de la posición de su ficha al finalizar la ronda.

○ cuarto círculo: 4 puntos
○ tercer círculo: 2 puntos
○ segundo círculo: 1 punto
○ circulo inicial: 0 puntos

 
 
Modalidad 2 jugadores

Cada jugador juega con dos fichas de forma tal que los turnos se intercalan. Gana el 
jugador que logra sacar ambas fichas.

 


