
Tabla de Juego Pangarden
Nombre: ________________________________________________________ Fecha: __________ 
1)  a) Si juegas con tu intuición: centrate en ti mismo, pon atención y preparate para el proceso.  
  b) Si juegas de manera co-creativa, abre la conexión: conéctate con el Deva del juego Pangarden y con Pan,  
 realiza la conexión apropiada con la Fraternidad Blanca y con tu Yo Superior. 
 –  Toma una dosis de 10-12 gotas de ETS Plus – Para el Estrés y el Trauma de los Humanos (etiqueta roja) –  
  o testea por esencias florales. 

2)  Describa el problema o situación: _______________________________________________ 

3)  Diseña tu tema o situación con las formas: tú mismo, el problema, el objetivo, otros. 

4)  Toma nota de este primer diseño y de cualquier percepción o sentimiento que tengas en relación a él: 

5)  “¿Qué necesito para entender mejor y resolver este asunto?” 
      Opciones: 
 ☐ Tarjetas de: ☐ Necesidades   ☐ Sombras   ☐ Luces   ☐ Patrón genético   ☐ Sanación   ☐ Impulso Espiritual 
                                      ¿Cuántas? ____  ¿Dónde las pondrías? __________  

 ☐ Formas (MapMats):  ___ ▲   ___ ◼   ___ ●   ¿De qué color? _______   ¿Dónde las pondrías? _________ 
 ☐ Perelandra ETS Plus:  ☐ para el estrés y el trauma de humanos: una dosis (10-12 gotas); oral 
                                              ☐ para las fundaciones (suelo): ¿Cuántas gotas? ____  
                                              ☐ para proyectos (jardines sin-suelo); transferar ☐ integración como una unidad    

☐ integración aspectos  ☐ Destellos:  ¿Cuántas? ___  ¿Dónde se colocan? ___ 
 ☐ Hablar más sobre el diseño actual – ir más profundo  
 ☐ Mover: ¿Qué moverías?______________________   ¿Hacia dónde?______________________ 

6)   Toma nota de nuevas percepciones, sentimientos, cambios: 

7)   Repite los pasos 5 y 6 hasta que sientas/testees que el proceso de juego está completo. 
                 Verifica: ¿El juego está completo? SI/NO.   SI: continúa al paso 8.     NO: regresa al paso 5  
8) Integra el diseño terminado con ETS Plus para Jardines Sin Suelo: ”Pido que la esencia de estas gotas se  
       libere para el orden, la organización y la vitalidad al integrar en mí este diseño/esta situación ahora.” 

9)   ¿Es necesario un proceso de juego adicional? Cuándo: ______  ☐ utilizar el diseño final  ☐ utilizar diseño nuevo  

10)  ¿Se necesita alguna acción de integración?  ☐ Esencias/ETS Plus    ☐ Otros __________ 
        Cuanto tiempo? / Con qué frecuencia? / Cuantas?___________________________ 
11)   Dedica unos momentos para agradecer, cerrar tu conexión y tomar ETS Plus para Humanos o testear por  
        Esencias Florales. 
12)  Opcional: saca fotos y celebra!
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