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El disco espiritual-pedagógico 
de análisis (DEPA)

1 Información de carácter general

1.1 El disco de análisis, ideado por Beate Gliedt

Este disco de análisis constituye la herramienta base para el análisis 
de problemas en la “Pedagogía espiritual“ y se utiliza no solo en el 
trabajo terapéutico con niños y jóvenes sino también como herrami-
enta de transformación en las terapias con el niño interior. El disco se 
basa en los símbolos angelicales para niños energetizados  de Ingrid 
Auer  (veáse punto 1.2).

El disco puede ser utilizado por un lado como lugar de encuentro fijo desde donde realizar diagnósticos y tera-
pias espirituales, y puede servir también,  tanto a niños y a jóvenes como a adultos, para acceder directamente 
a los símbolos angelicales y con ello al nivel espiritual de su consciencia.

En la “Pedagogía espiritual“, tal como la entienden Beate Gliedt e Ingrid Auer, no solo debemos tomar en 
cuenta, analizar y “tratar” los niveles corporales, anímicos (=emocionales) o intelectuales (=mentales), sino 
sobre todo el nivel espiritual. El  disco de análisis da exactamente la misma importancia a los cuatro niveles. 
Veamos algunos ejemplos:

Nivel corporal: 

 » Estimulación sensorial a través de los colores y los signos de los símbolos

 » Percepción táctil y de psicomotricidad fina a través del contacto corporal con 
los símbolos

 » Comunicación no verbal – el niño no necesita expresarse verbalmente sino 
que puede expresarse mediante gestos, mímica y a través de su forma 
individual de disponer los símbolos sobre el disco.

Nivel mental:

 » Fomento de la responsabilidad a través de la continua elección de símbolos 

 » Planear las acciones (= es el propio niño quien determinará como se va a 
desarrollar toda la actuación)

 » Clasificación de los bloqueos mentales según el nivel de conciencia al que 
pertenezcan (corporal, mental, anímico y espiritual)

 » Herramientas para la comunicación

 » Análisis y elaboración de diagnóstico
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Nivel anímico: 

 » Dar espacio a los sentimientos 

 » aprender a comprenderse a uno mismo 

 » disolver bloqueos anímicos 

 » fomentar la intuición

 » Fomento de la aceptación de uno mismo y del amor propio, entre otros.

Nivel espiritual: 

 » Reconocer e impulsar las capacidades de percepción espiritual

 » Iniciar la transformación de los bloqueos sutiles-espirituales

 » »  Encontrar el acceso al mundo espiritual

 » Desarrollar las capacidades de expresión de la propia espiritualidad

 » Revelación de miedos espirituales

1.2 Los símbolos para niños energetizados de Ingrid Auer

Los símbolos para niños energetizados constituyen el pilar en que se sustenta el concepto de disco de análisis, 
ya que los símbolos no son únicamente la llave para acceder al alma de los niños sino que constituyen además 
herramientas sutiles-espirituales, capaces de transformar bloqueos. Puede obtener más información sobre 
los símbolos en www.spirituellepaedagogik.com/es/basico o en el libro ”Símbolos angelicales para niños: 
Cariñosa compañía en la vida cotidiana“ de Ingrid Auer, ISBN 978-3-902636-76-8 (este libro no incluye su 
correspondiente set de cartas con los símbolos, ISBN 978-3-902636-80-5).
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2 Posibilidades de utilización y ámbitos de diagnóstico 
del disco espiritual-pedagógico de análisis

2.1 Herramientas para la comunicación/solución de conflictos/transformación aplicables a:

 » la comprensión y eliminación de estados de estrés

 » el sacar a la luz cosas no habladas

 » el reconocimiento y la disolución de bloqueos

 » la construcción de un puente hacia la comunicación positiva

 » la elaboración de una crítica positiva/constructiva y  una fórmula de resolución de conflictos

 » el apoyo a procesos de dinámica de grupos

 » la distinción entre lo esencial y lo no esencial

 » la puesta en marcha y el apoyo a cambios en el desarrollo

2.2 Utilización como otra forma de círculos de protección con los símbolos angelicales para:

 » la protección de niños y adultos a diferentes niveles de conciencia

 » el estímulo del desarrollo (apoyo a la percepción, al lenguaje, etc.)

 » el acompañamiento al desarrollo

 » el apoyo a la familia (por ejemplo en constelaciones familiares bajo la forma de círculos de 
protección)

 » la sanación del niño interior

2.3 Herramienta de observación/análisis de situaciones y personas, para por ej.:

 » Análisis de los tipos de aprendizaje

 » Filtrado y fomento de capacidades de percepción espiritual desconocidas hasta el momento

 » ante situaciones vitales difíciles y extraordinarias (por ejemplo divorcio o pérdida)
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2.4 Análisis y transformación ante problemas tales como:

 »  TDAH

 » Abusos sexuales

 » Burn-out

 » Mobbing

 » Incapacidades

 » Comportamientos excéntricos

 » Enfermedad

 » Otros

Beate Gliedt: “CON EL DISCO DE ANÁLISIS DESAPARECEN LOS 
CALLEJONES SIN SALIDA DE TIPO PEDAGÓGICO Y EN SU LUGAR 
ENCONTRAMOS SOLUCIONES”

3 Como trabajar con el disco de análisis

En cuanto seamos capaces de ver al disco de análisis como un impor-
tante instrumento para la pedagogía espiritual, seremos capaces 
también de asignarle un lugar en las terapias, en las escuelas y en 
los espacios de juego, creando así, de un modo lúdico, un lugar para 
el encuentro y el intercambio a nivel corporal,  mental, emocional y 
espiritual.

Material:

 » Una hoja de fieltro de 60 x 60 cm. También pueden utilizarse cartón o madera aunque el 
fieltro resulta ideal por su flexibilidad y porque ocupa menos sitio. También puede servir una 
mesa redonda, tal como se describe en la pág. 7 

 » Cordel
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 » 2 rotuladores gruesos

 » Regla

 » Modelos de imágenes roporcionadas en el anexo

 » Tijeras 

 » Símbolos angelicales1 para niños energetizados del set con 
el mismo nombre (puede adquirirse de forma separada

Cómo hacerlo paso a paso:  

1) Coloca la hoja de fieltro sobre el suelo. 
 
 
 
 

2) Une los dos rotuladores con el 
cordel de forma que queden a 
una distancia de 30 cm el uno 
del otro. 
 
 

3) Coloca la punta de uno de los rotuladores en el centro de la hoja 
de fieltro y tensa el cordel para fabricar un compás. 
  
 

4) 

1 Las impresiones de páginas Web y las imitaciones no están energetizadas por lo que sus efectos son muy limitados.
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5) Dibuja un círculo con el compás 
y luego recórtalo. Este círculo 
constituirá la base del disco de 
análisis. 
 

6) Para dibujar el círculo interior 
enrolla el cordel de forma que 
entre los dos rotuladores quede 
una distancia de 4 cm. Coloca 
uno de ellos en el centro del 
círculo y dibuja con el otro un 
círculo más pequeño de 8 cm de 
diámetro

7) Para dibujar el círculo de en medio enrolla el cordel de forma 
que entre los dos rotuladores quede una distancia de 15 cm. 
Vuelve a colocar uno de ellos en el centro del círculo y dibuja 
con el otro un segundo círculo de 30 cm de diámetro 

8) Divide ahora el círculo de en medio en cuatro partes con la 
ayuda de un regla, sin alterar el círculo más pequeño, que ha de 
quedar sin dividir.  
 
 

9) Coloca ahora los símbolos para 
niños de forma equidistante 
entre el círculo de en medio y 
el borde exterior del círculo. El 
disco de análisis está casi listo. 
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10) Recorta ahora los modelos de 
figuras que encontrarás en el 
anexo y distribúyelos en las 
cuatro partes del círculo de en 
medio. 
 

11) Coloca ahora el disco de análisis en un lugar de fácil acceso para 
todo el mundo, de tal modo que pueda estar siempre a punto 
para ser usado. 
 
 
 

 
Una posible variación sería substituir el fieltro por una mesa 
pequeña redonda y pintar los círculos sobre su superficie (Foto: 
Mesa Roxo de IKEA) 

 
 

 


