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1.- QUIENES SOMOS

La Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (AGC), es una asociación profesional
de ámbito estatal, reconocida por el Ministerio del Trabajo que aprueba a esta entidad dentro
del contexto de los sindicatos profesionales para definir y configurar las bases y condiciones de
la profesión de Grafoanalista, quedando los titulares de dicha profesión amparados por la
legislación vigente.

La Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (AGC), está patrocinada y bajo el
control de calidad del Instituto de Ciencias del Grafismo (ICG) y es también miembro de la
Association Déontologique Européenne de Graphologues, aunque tiene su propio Código
Deontológico que incluye el europeo.

Nuestra asociación o sindicato profesional fue creada por el Prof. Augusto Vels con grafólogos
de su confianza: Josep Sadurní Selva †, Jaume Tutusaus Lovez, Dra. Esperanza Fonta
Villuendas †, Dr. Francisco Viñals Carrera, Helena Soler García de Soria, Mª Lynn Pérez-Calvo
Soler, Carmen Gaspar Badía, Ricardo Carreras Batlle † , Anne Charlotte de Richoufftz, y desde
entonces ha experimentado un importante desarrollo.

Además de editar el muy valorado boletín (actualmente revista anuario “Grafoanálisis”), ha
participado y contribuido a la organización de destacados Actos y Congresos nacionales e
internacionales sobre la Grafología, así como Seminarios y Jornadas de las diversas
especialidades conjuntamente con prestigiosas instituciones académicas y profesionales, estando
también presente en universidades y especialmente en la Universidad Autónoma de Barcelona a
través del Instituto de Ciencias del Grafismo, institución que asimismo supervisa el control de
calidad y facilita que los miembros de la AGC de España puedan disfrutar de precios muy
especiales en la formación, reciclaje y demás actividades.
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2.- NOTAS BIOGRÁFICAS DE AUGUSTO VELS
(1917-2000)

1917 Nace Augusto Alfonso Velasco Andrea (Augusto Vels) en Puerto Lumbreras (Murcia) el
28 de Febrero de dicho año.
Después de la etapa escolar, estudia Música en el Conservatorio, la música siempre ha sido una
de sus grandes aficiones, pero poco antes de estallar la Guerra y con la necesidad de ayudar
económicamente a sus padres y hermanos, logra una plaza de funcionario de Telégrafos
(profesión que también había realizado su padre), ahora bien enseguida es movilizado
realizando un largo servicio militar; la única suerte es que pudo estar entre un grupo de
intelectuales y también el hecho de que sirvió como Asistente Sanitario.
Fue en su servicio militar, durante la Guerra Civil Española, donde Augusto Vels toma contacto
con la Grafología, concretamente se interesó mucho después de haber leído un libro de Matilde
Ras en la Biblioteca de Ciudad Real, a partir de entonces ya no se quitaría nunca más de la
cabeza la Grafología y se convertiría en el más importante de los Grafólogos españoles.
1940

Después de la Guerra e incorporado nuevamente a su puesto de

funcionario de

Telégrafos, pide el traslado a una gran capital (Barcelona, Madrid o Bilbao) con la idea inicial
de estudiar Medicina, y le conceden Barcelona, pero una vez en la Ciudad Condal, es
nuevamente movilizado por el Ejército a Bilbao, pero al estar como Asistente Sanitario en breve
lo devuelven a Barcelona.
Empieza a escribir para “El Correo Catalán” y el Director el cual también escribía con el
seudónimo de “hispánicus”, le sugiere que adopte un nombre más periodístico, y de su nombre
completo Augusto Alfonso Velasco Andreo, simplemente se queda con el primer nombre
propio y simplifica el primer apellido, quedando en Augusto Vels. Adquiere gran fama por sus
escritos sobre Grafología, constantemente le envían cartas y le piden consejos. Precisamente
conoció a su esposa Ana Benavent a través de la consulta de una amiga y descubrió su talento
artístico por su letra, sin todavía conocerla (se casaron en 1949 y tuvieron dos magníficos hijos:
Augusto 10.10.50 y Jorge 11.10.55).
En la década de los cuarenta, realiza los estudios de Practicante (ATS actual Diplomatura en
enfermería) y también se Diploma en Psicología y especializa en Psicología Profunda,
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Caracterología. Morfopsicología, Psicodiagnóstico (Rorschach y Test Proyectivos), Relaciones
Humanas, Psicología Comercial y Factor Humano.
1943

Ejerce como profesor de Caracterología y Grafología.

1944

Corresponsal en España de la Société Française de Graphologie

1945

Se publica su Tratado de Grafología, Editorial Vives.

1947

Corresponsal del Groupement des Graphologues Conseils de France.

1948 Organiza un Curso de Grafología en el SEU de la Universidad de Barcelona.
Además de los Cursos de Grafología en el SEU, su relación con la Universidad se materializa
también con la colaboración que mantendría con el Dr. Miret i Monsó de la Cátedra del Dr.
Ballús en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Barcelona, Hospital Clínico de
Barcelona, actuando como Investigador científico y de formación.
1949

Crea el método del GRAFOANÁLISIS lo cual le hace merecedor de la condición de

creador de escuela ("chef d'école")
Publica El Lenguaje de la Escritura, Editorial Miracle, prólogo Dr. Ramón Sarró
1955

Directivo de la multinacional “Tornado” y luego pasaría a “Flexico Española” y

“Saenger, S.A.”
1961 Publica su gran obra Escritura y Personalidad, Editorial Miracle (actualmente en su 8ª
edición -revisada-, Editorial Herder)
1964 Presentación en la Cátedra de Psicopedagogía de la Universidad de Barcelona la tesis de
la Madre Almela sobre Grafología Infantil bajo la orientación de Vels.
Los textos de Augusto Vels, formaban ya parte de la reducida bibliografía de Psicología
Industrial de la Universidad de Barcelona.
1967 Medalla de Oro al Mérito Tecnológico
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Redactor Económico y Financiero de la Federación Internacional de Prensa Periódica de París.
1970 Publica La Selección de Personal y el Problema Humano en las Empresas, Editorial
Miracle. (actualmente reeditado por Herder).
Director del Instituto de Directores de Empresa.
1971 Caracterólogo Honoris Causa por el Instituto de Humanidades de Buenos Aires.
1972 Director de Personal de la Banca Mas Sardá. Ya hacía tiempo que hacía selecciones de
personal y asesoraba en RRHH a dicha entidad y un día el Presidente le propuso la Dirección de
Personal. Antiguos empleados le recuerdan como un Jefe muy humano, se preocupaba mucho
por la gente, por que hubiera un buen clima, y por ejemplo si habían atracado en una sucursal, el
se personaba inmediatamente para calmar y ayudar psicológicamente a los empleados afectados
y les concedía también el resto de la semana de permiso para que se recuperaran.

Publica su Diccionario de Grafología. (actualmente publicado por Herder)
Preside junto con Silvia Ras el ciclo de conferencias sobre Grafología en la Facultad de
Medicina de Madrid (intercambio de cursos entre España y Argentina). Asiste el Dr. Ballandras.
1973 Congreso Mundial de Comunicación Humana en Barcelona. Recibe el premio “Labor y
Virtud”.
Miembro de la Academia de Artes y Letras de Paestum (Italia)
1974

Obtiene el titulo de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de

Madrid.
Colabora con el destacado Profesor de Criminalística, Comisario Manuel Balaguer David,
realizando importantes trabajos en el campo de la pericia caligráfica.
1976 Ponente en las IV Jornadas de Grafología Aplicada en Banca Mas Sardá, expuso el Test
del Horizonte del Mar de Carreras Batlle.
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1980 Ayuda a fundar la Asociación Profesional de Grafólogos, pero ante el cariz ocultista que
fueron desarrollando algunos de los cofundadores, especialmente cuando la entidad se decantó
totalmente a favor del esoterismo y las mancias con la Presidencia de Rosa Torrents Botey
(famosa profesional de la adivinación y las ciencias ocultas, interviniendo frecuentemente en la
revista "Karma-7" así como en múltiples convenciones ocultistas, mezclando la grafología con
la magia), en total desacuerdo con dichas directrices, Augusto Vels se separó de la misma junto
con los colegas de su confianza:

Esperanza Fonta Villuendas. Francisco Viñals Carrera,

Carmen Gaspar Badía, Ricardo Carreras Batlle, Lynn Pèrez-Calvo Soler, Helena Soler García
de Soria, Anne Ch. de Richoufftz, José Sadurní Selva y Jaime Tutusaus Lóvez para crear la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España.

1981 Ponente en el 1er. Congreso Español de Grafología, organizado por la AG de Madrid (2
ponencias: -Semblanza de Matilde Ras, y -Dibujos sin objeto).
1982 Miembro de Honor y cofundador de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GRAFOLOGÍA
(SOESPGRAF) Presidida por el Prof. Mauricio Xandró con el que realizó múltiples actividades.
1983 Miembro de Honor de la Sociedad Belga de Grafología
1984 Presidente Fundador de la AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS
de España
1985

Homenaje y nombramiento de Augusto Vels como Presidente de Honor de

lAGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS de España.
1987 Ponente en las III Jornadas sobre Delincuencia de la AG presidida por Berta Andress y
Josep Sadurní Selva con lacoorganización de la AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS
CONSULTIVOS de España.
1988 Ponente en el III Seminario sobre la Firma de SEG.
1988

onente en el IIº encuentro Franco-español de Grafología, organizado por la AG de

Madrid.
1990 Miembro de Honor de la Sociedad Grafológica de Euskadi.
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Miembro de Honor de la British Academy of Graphology de Londres
1991

Miembro de Honor y Corresponsal del Instituto Internacional de Investigación

Grafológica Chino-Europeo en Bruselas.
Publica

su

Manual

de

Grafoanálisis,

AGRUPACIÓN

DE

GRAFOANALISTAS

CONSULTIVOS (actualmente editado por Herder)
Asesoramiento a la Escuela Militar de Sao Paulo (a través del Oficial de Selección).

Ponente en el II Congreso Español de Grafología, organizado por la AG de Madrid.
1992

Intervención y Clausura de las I Jornadas de Psicopatología Clínico-Grafológica,

inauguradas por Francisco Viñals Carrera en Colegio de Médicos de Barcelona, organizado por
la AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA

con la

colaboración de la Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña.
Miembro de Honor del Centro Internacional de Grafología Médica de Roma.
1993 Miembro de Honor de CEPHA Bruselas.
Miembro de Honor de la Asociación Chilena de Grafología.
1994 Publica Grafología Estructural y Dinámica, AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS
CONSULTIVOS. (actualmente editado por Herder).
“La Vanguardia” dedica una doble página de Ciencia y Vida a Vels, hablando de Grafología y
exponiendo ejemplos de su libro Escritura y Personalidad.
Intervención en la Universidad “Ramon Llull” I Jornadas sobre Grafoanálisis, como in icio al
Curso de Postgrado sobre Grafoanálisis de dicha Universidad. (Augusto Vels dio todo su apoyo
a la Dra. Esperanza Fonta, anterior Presidente de la AGC, Profesora y Coordinadora de dicho
curso junto al Dr. Francisco Viñals Carrera para la puesta en práctica del Postgrado y cursos de
verano posteriores).
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1996 La Asociación de Grafólogos y Psicólogos México-Alemania A.C presidida por Inés
Emmaus en Enero de ese año le nombra Miembro de Honor.
1996 El Exmo. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y a instancias de la Grafóloga Consuelo
Galindo, elabora un expediente sobre el Prof. Augusto Vels que concluye rindiéndole homenaje
con el nombramiento de Hijo Predilecto, dedicándole también una calle y se le entrega también
el libro de su biografía elaborado por E. Romera y editado por el citado Ayuntamiento, a dicho
acto asiste entre otras personalidades, Jordi Morera Jansá en representación y soporte de la
AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS de España a dicho Acto.
Actualmente además de la calle dedicada con un busto que realizó al efecto su esposa Ana
Benavent, el Ayuntamiento habilitó una Sala Museo “Augusto Vels” con el que la
AGRUPACIÓN

DE

GRAFOANALISTAS

CONSULTIVOS

de

España

colabora

estrechamente.
1997

Profesor Honorario del Programa de Perito Calígrafo Judicial y de Peritaje

Grafopsicológico de la Escuela de Postgrado (antes Escuela de Doctorado y de Formación
Continuada) de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA bajo la dirección de los
Profesores Francisco Viñals Carrera y Mª Luz Puente Balsells.
1999 Miembro de Honor de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PERITOS CALÍGRAFOS
DE CATALUÑA.
1999 El Sábado 22 de Mayo en un Acto Municipal solemne, el Excmo. Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras a través de su Alcalde y Concejales, inauguran la calle y el museo dedicados
al Profesor Augusto Vels. La Junta Directiva de la AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS
CONSULTIVOS de España fue representada por los Profesores Jordi Morera Jansá.y Mª
Dolores Mora Domingo.
2000 Publica su obra póstuma: Grafologia de la "A" a las "Z", Editorial Herde
(ampliación del Diccionario de Grafología).
Fallece el Sábado 1 de Julio a las 6 h. de la madrugada en el Hospital de Barcelona.
El Profesor Augusto Vels, ha sido considerado como el Decano de los Grafólogos españoles,
además de la estima y consideración de todos los Grafólogos, sea cual sea su procedencia, fue
también considerado uno de los primeros psicólogos cuando no existía todavía la Licenciatura
de Psicología en España, cuenta con unos cuarenta títulos y diplomas académicos y
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profesionales, entre nacionales y extranjeros, distinciones y nombramientos, además de sus
libros ya citados, asimismo terminó varios libros no publicados (p.e. Rostro y Personalidad, la
Editorial Herder consideró que era muy costosa la publicación por la cantidad y complejidad de
láminas que incorporaba), si bien una de dichas obras, “Dibujo y Personalidad” gracias a las
gestiones de Mª Luz Puente Balsells, Mª Dolores Mora Domingo y también la generosidad de
los herederos de la obra del Profesor, ha podido ser publicada en modalidad virtual
(www.grafologiauniversitaria.com ), también hemos contabilizado entre ponencias, artículos y
conferencias, más de 200.
Me complace de forma especial facilitar estos datos de mi maestro el Prof. Augusto Vels ya que
además de una profunda admiración me unió una amistad real y verdadera, de las que dan valor
a la propia vida por la calidad de vivencias compartidas y ayudan indudablemente al
crecimiento personal. Poco antes de fallecer aparecía su última obra: Grafología de la “A” a la
“Z” y pude todavía llevarle al Hospital de Barcelona el primer ejemplar recién salido de
imprenta y aunque el Profesor estaba ciego y no podía leerlo, lo pudo tocar y su esposa Ana
Benavent empezó a leer párrafos mientras me agarraba las manos y apretaba con gran emoción,
no se quien estaría más emocionado, pero tras media hora larga de este apretujón de ambas
manos, con una extraordinaria expresión de alegría se despidió y poco después entraba en coma.

Francisco Viñals Carrera
Presidente de la AGC de España
Profesor de la UAB
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3.- BIBLIOGRAFÍA DE AUGUSTO VELS

Escritura y Personalidad, Barcelona, Editorial Herder, 468 pág. - 8ª ed.
Es la considerada obra maestra del profesor y ha sido traducida a numerosos idiomas. Las bases
científicas de la grafología aplicadas a la selección de personal, a la psicología clínica, a la
pedagogía, a los estudios biográficos y a la investigación de la conducta en general. El propósito
del autor es construir una técnica práctica y un manual de consulta cuyas interpretaciones llevan
el aval de casi cuarenta años de experiencia profesional. Espera con ello contribuir a la difusión
de la grafología científica con base psicológica.

La Selección de Personal y el problema humano en las empresas, Barcelona, Ed. Herder,
640 pág. -5ª e d.
Se propone ser una introducción al conocimiento del hombre, de sus cualidades humanas, de sus
tendencias y aptitudes, con el intento de penetrar también en los motivos de sus fallos, de sus
sufrimientos y frustraciones. Se pretende con este libro br indar una ayuda interesante a los
dirigentes que tienen que seleccionar y dirigir personas en un sentido constructivo y
humanizado, compensando los efectos de los «controles» impuestos por el automatismo y la
tecnología.

Diccionario de Grafología y términos psicológicos afines, Barcelona, Ed. Herder,1998, 532
pág., 5ª ed.
En la historia de las investigaciones psicológicas se ha estudiado la personalidad del individuo
desde vertientes distintas. Cabe mencionar algunas como más cercanas a nosotros: la psicología
de la conducta y del comportamiento que culmina con el behaviorismo, la teoría de la Gestalt o
psicología de la forma. Bajo el ángulo de la biotipología han surgido también una serie de
escuelas que han cooperado grandemente a la formación de la moderna caracterología. Nos
referimos a los psicólogos constitucionalistas. Asimismo ha surgido el estudio de la psicología
diferencial. Actualmente son muy numerosos los puntos de partida desde los cuales se ha
intentado esclarecer los rasgos diferenciales de cada individuo, especialmente de cara a la
medicina y a las aptitudes profesionales; sin embargo, hay un método que cada día cobra mayor
importancia y que se ha extendido extraordinariamente en todo el mundo debido a la profusión
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de datos que puede aportar. Nos referimos a la grafología, a la que está dedicado el presente
diccionario. La grafología tiene la ventaja de darnos una imagen fiel del sujeto realizada por él
mismo, sin intermediarios y sin el riesgo de la inhibición y nerviosismo que toda prueba
psicotécnica produce, cuando el sujeto se siente «examinado».El presente diccionario tiene por
objeto facilitar, a quienes precisan utilizar la grafología, un medio rápido de obtener resultados.
Para alcanzar este objetivo hemos realizado una síntesis breve de todos los principales signos
gráficos y los hemos colocado, para su más fácil búsqueda, en riguroso orden alfabético. De este
modo, una vez realizada la definición del grafismo y colocados los signos en primero, segundo
y tercer plano, según su valor cuantitativo, queda facilitada la interpretación. Para los no
versados en psicología hemos preparado también, como segunda parte, un pequeño diccionario
de los principales términos psicológicos relacionados con la grafología, con sus correlaciones
grafológicas y reseña de figuras, notablemente completada en esta nueva edición. Una selecta
bibliografía relacionada con la grafología y la psicología completa cada una de las partes del
diccionario y ofrece la posibilidad de ampliar los conceptos.
Manual de Grafoanálisis, Barcelona, Ed. Herder, 264 pág., 2ª ed. revisada
La grafología es una ciencia relativamente moderna que revela los datos, rasgos y características
de la persona, proporcionando un diagnóstico radiográfico de nuestra capacidad intelectual por
el que se puede conocer al individuo, desde sus fases más deprimentes o agresivas, hasta su
máxima capacidad de entendimiento. De aquí la importancia que cobra su estudio en nuestra
sociedad actual, necesitada de conocer cada día con más precisión las cualidades psicosomáticas
de la persona. Esta obra constituye un texto de ayuda y consulta para la realización del
grafodiagnóstico. Con el Método Vels de grafoanálisis, iniciado por el autor en 1949. "Pretendí
sentar las bases de una grafología más científica que la aislara de todas las mancias,
entretenimientos de salón y amateurismos propios de gente que, sin tener una base psicológica
adecuada, se lanzaba a dar interpretaciones, tomando los signos como una especie de recetario
de cocina carente de medida de los ingredientes y sin indicación de tiempo de cocción."Mi
propósito en esta obra ha sido hacer un resumen de lo más útil que, relacionado con los vectores
y factores de la personalidad, he publicado en anteriores trabajos. De este modo, creo que podré
ayudar extraordinariamente en la tarea interpretativa y de confección del retrato psicológico,
después que el ordenador haya facilitado los diversos porcentajes de cada vector y factor."Este
método de investigación permite el psicodiagnóstico de cualquier grafismo y constituye una
herramienta útil para todos aquellos que se mueven profesionalmente en el campo de la
psicología, en la selección de personal, en pedagogía, criminología y en estudios biográficos.
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Grafología Estructural y Dinámica, Barcelona, Ed. Herder, 404 pág.1997
Este libro es una obra original y única por su forma de exponer la grafología por zonas; incluye
signos en profusión no descritos en las obras precedentes, y las nuevas interpretaciones que
explican el porqué en un lenguaje de rico contenido psicoanalítico y psicológico.

Grafología de la A a la Z, Barcelona, Ed. Herder, 2000,432 pág.
Entre los métodos más utilizados para esclarecer los rasgos diferenciales de cada individuo es el
estudio grafológico el que aporta los datos más precisos para darnos una fiel imagen de cada
persona. Es en esta línea que el prestigioso grafólogo Augusto Vels, suma a sus cuatro obras
fundamentales en el campo de la grafología, un nuevo texto que ha sido concebido como una
ampliación del Diccionario de grafología y de términos grafológicos afines. Esta nueva obra
recoge la experiencia de más de medio siglo en la práctica del estudio de la escritura y en otros
test psicotécnicos y proyectivos destinados al estudio de la orientación, promoción y selección
del factor humano en las empresas.

Otras obras del autor

Tratado de Grafología, Barcelona, Editorial Vives, 1945.
El lenguaje de la Escritura, Barcelona, Editorial Miracle, 1949.

Cómo ser importante, Barcelona, P.E.A.P., 1957.
Rostro y personalidad (obra inédita)
Dibujo y Personalidad (libro electrónico de consulta gratuita)

Además de estos libros, ha publicado numerosísimos artículos en el Boletín de la AGC , y otras
revistas europeas especializadas, y asimismo ha participado como ponente de excepción en
Congresos de todo el mundo.
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4.- ¿ QUÉ ES EL GRAFOANÁLISIS ?

Grafoanálisis es un término genérico, muchas veces utilizado como sinónimo de Grafología o de
Grafopsicología, si bien el Grafoanalista pretende distanciarse de la grafología poco seria dando
garantía de utilización de una metodología científica en sus estudios.

Métodos actuales de Grafoanálisis son los siguientes:
1.-Método de Grafoanálisis de Augusto Vels

Método científico adoptado por la escuela española de grafología fundada por el Prof. Augusto
Vels que asimismo creó la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, consistente en un
sistema de valoración de las características gráficas clasificadas en aspectos y subaspectos, para
que una vez realizadas la s puntuaciones de las dominantes y subdominantes se obtenga el
percentil de la predominante de temperamento hipocrático de Periot, la combinación
caracterológica de Heymans-Le Senne, la actitud vital y función psíquica de Jung.
Los que suscriben han continuado con dicha escuela actualizándola con la incorporación de una
caracterología derivada del Análisis Transaccional de Eric Berne, con la aportación del percentil
tipológico de esta clasificación previa valoración de las características gráficas de cualquier
manuscrito, con el reconocimiento de las autoridades académicas que la han convertido en una de
las principales materias de la especialización universitaria en Peritaje Grafopsicológico (E.
Postgrado, Universidad Autónoma de Barcelona).Ambos sistemas son complementarios y están
informatizados por lo que una vez puntuadas las dominantes y subdominantes los percentiles
aparecen automáticamente.

2.-Método de Grafoanálisis de Viñals y Puente :

Es actualmente el que interrelaciona el AT (Análisis Transaccional) con la Caracterología
(Heymans-Le Senne), el Eneagrama y la Predisposición de trastorno de personalidad (Millon),
pudiendo obtenerse el percentil de los nueve tipos mediante el sistema que desarrollamos en
nuestra obra.
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5.- LA IMPORTANCIA ACTUAL DEL GRAFOANALISTA

Francisco Viñals Carrera
Presidente de la AGC de España

Antecedentes

La Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España no es una asociación más, como es ya
públicmaente conocido, primero se constituyó la Asociación Profesional de Grafólogos, pero
por la insistencia de un buen número de miembros en implicar la grafología con las artes
adivinatorias y en el momento en que la Sra. Rosa Torrents Botey famosa por sus
intervenciones en los medios de comunicación como practicante del esoterismos, las mancias
abogando por una grafología vinculada a las ciencias ocultas, D. Augusto Vels y su grupo de
confianza, abandonaron la misma retirándole todo su respaldo y constituyendo una entidad en la
que ni si quiera citarían la palabra Grafología, debido a la mala experiencia y también en cierto
modo a la negativa consideración social sobre dicho término como homólogo al ocultismo. Así
pues, se decidió en la Junta Fundacional adoptar la denominación de la propia aportación de D.
Augusto Vels, por la que merece su status de Maestro de la Grafología Española, el
"Grafoanálisis" (metodología científica por la que se valoran cada uno de los parámetros de los
Aspectos y Subaspctos gráficos para la obtención percentil de la predominante temperamental,
caracterológica, actitud vital, función psíquica, etc. y actualmente puesto al dia con la tipología
innovadora del Análisis Transaccional de Viñals & Puente).
Un primer motivo de orgullo para ser Grafoanalista es el de estar acreditado por la entidad
fundada por D. Augusto Vels. La AGC era su Agrupación, creada a su gusto, con los suyos, y
por eso le dio todo su apoyo hasta el final.

El Grafoanalista está debidamente acreditado para el ejercicio de la profesión
Otro motivo, la AGC acredita profesionalmente (no es una asociación cultural ni deportiva y
menos una empresa disfrazada con apariencia de asociación), esto es, el Grafoanalista está
respaldado y debidamente autorizado por el Ministerio del Trabajo para el ejercicio profesional,
por ello es conveniente citar la pertenencia a esta entidad profesional en los informes,
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pudiéndolo incluso plasmar con el sello correspondiente, donde aparezca el número de
miembro.

Importancia social
La AGC no es cualquier asociación más, tiene un fundador de peso, tiene historia y más de
doscientos miembros, entre numerarios y adheridos, repartidos en toda España e incluso fuera
de sus fronteras.
Nos alegramos de haber influido tanto en otras jóvenes entidades hasta el punto de que algunas
se autodenominen Agrupación, a pesar de ser entidades culturales nacidas por ejemplo, con el
nombre de “sociedad” y que incluso renunciando a sus orígenes se estén introduciendo en la
Grafología.
Asimismo, ya que estoy utilizando continuamente la abreviatura AGC, siglas con que se conoce
la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, quiero matizar que hace poco tiempo
ha aparecido una entidad que utiliza las mismas siglas pero no tiene nada que ver con la
Grafología, se trata de una asociación de criminólogos ("Asociación General de Criminólogos")
y ahora, si se me permite poner un poco de humor en el asunto, matizaré también que AGC no
debe confundirse con "Agrupación de la Guardia Civil" aunque nuestro anagrama vaya
precedido de una estrella, el Boletín fuera de color verde hasta hace poco, y unos cuantos de sus
miembros formen parte de la Benemérita, al igual que de otros Cuerpos y Fuerzas de la
Seguridad Pública; no es extraño en la AGC encontrar determinados Altos Mandos, entre ellos
algún Jefe Superior de Policía.
La forma de trabajar de los Grafoanalistas ha sido obje to de felicitaciones por diversas entidades
tanto públicas como privadas, esto es motivo de orgullo para todos, así como la confianza de
diversos Juzgados y Tribunales en la solicitud de determinados informes en casos de presuntos
suicidios, abusos y malos tratos, personas desaparecidas, etc., algunos de dichos casos se han
realizado conjuntamente con la Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña y la
UAB, Escuela de Doctorado – Instituto de Ciencias del Grafismo, donde también se están
desarrollando determinados trabajos de investigación, actualmente por parte de sus distinguidos
alumnos.
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Boletín y página web
La distancia geográfica entre sus miembros es el motivo por el que la actividad principal de la
AGC haya sido hasta ahora el Boletín, ha sido por excelencia el órgano de comunicación,
gozando de un merecido prestigio no solo a nivel nacional sino también internacional. Ahora
Internet ha significado un paso de gigante en el acercamiento de la entidad a todos, y dicha
actividad es actualmente posible gracias al equipo dirigido por la Vicepresidenta Profª Mariluz
Puente Balsells que contínuamente incorporan información y novedades para que todos los
grafoanalistas puedan estar al día de cualquier noticia o acontecimiento de interés para la
profesión.

La AGC es miembro de pleno derecho de la ADEG
Lo que concede el sello de calidad al Grafoanalista, además de lo ya expuesto y de la
suscripción del Código Deontológico, es la pertenencia a la ADEG (Asociación Deontológica
Europea de Grafólogos), ello da plena garantía social de la seriedad en el trabajo, ratificada
precisamente a nivel europeo desde que fue aceptada la AGC como miembro de pleno derecho
de dicha organización (única Asociación Profesional española que ha superado dicho control de
calidad).
Conviene pues matizar que ser Grafoanalista no es ser un simple Grafólogo, sino que el
Grafoanalista es un profesional de la élite grafológica europea, al mismo nivel que cualquier
colega de las más prestigiosas entidades profesionales extranjeras, y ésta ha sido, y es la misión
de la AGC.

Respaldo a la creación de la Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña
También cabe recordar que dentro de esta entidad nació la Asociación Profesional de Peritos
Calígrafos de Cataluña para respaldar a los especialistas que fueran titulados universitarios en
Pericia Caligráfica Judicial, especialmente en su presentación ante los Tribunales.
La ausencia de una normativa adecuada había facilitado al menos en Cataluña, que
determinados peritos -no grafólogos-, abusaran de actitudes exclusivistas, invocando normas
anticuadas anteriores a la LEC y la LECr, ésta fue la razón por la que se creara dicha entidad
profesional, la cual otorga el carné-diploma profesional y presenta los listados para las
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designaciones de los Tribunales, con el requisito indispensable de haber cursado la especialidad
universitaria (como mínimo: título propio de la universidad de 150 horas aprobado y ratificado
por el Exmo.y Mgfco. Sr. Rector de la Universidad, no diplomas de extensión, de fundaciones o
centros de negocios en combinación con la universidad, o de centros que alquilan los locales de
la universidad) Cabe matizar que en España existe una gran picaresca con pretendidos diplomas
universitarios que en realidad no lo son, incluso los diplomas de extensión universitaria
posiblemente fuera de España pueden ser mejor considerados, pero en nuestro país son los
estudios “abiertos” porque no se requiere ninguna titulación para acceder a los mismos.

Obtención de la credencial de Grafoanalista
Existen dos niveles en la AGC, los miembros adheridos disponen de los derechos que otorgaría
una asociación cultural, y los miembros numerarios son los acreditados para el ejercicio de la
profesión en España (por ello existe la dificultad jurídica de nombrar numerarios en otros
países).
Para acceder a la profesión de Grafoanalista es necesario acreditar los conocimientos suficientes
para dignificar la profesión. Hace más de veinte años, cuando yo me examiné tuve que superar
un examen escrito, teórico, otro de casos prácticos, aportar una tesina y un examen oral ante un
Tribunal presidido por Don Augusto Vels, posteriormente se creó un programa de estudios que
facilitaba la formación a miembros adheridos para que pudieran acceder a la profesión, y,
actualmente, dicha acreditación de conocimientos puede suplirse por el título univesitario de
Peritaje Grafopsicológico que otorga la Universidad autónoma de Barcelona a través de su
Escuela de Postgrado, ello en virtud del convenio que he suscrito por la UAB-Instituto de
Ciencias del Grafismo, para la AGC y la Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de
Cataluña, gozando ambas de la consideración de entidades colaboradoras y al propio tiempo
beneficiándose los alumnos de esta posibilidad de ingreso en ambas entidades.

Descuentos para Grafoanalistas
El convenio suscrito por la AGC con el Instituto de Ciencias del Grafismo ha facilitado que los
miembros de la AGC puedan disfrutar de ventajas y descuentos además de una doble garantía
que otorga el ICG como institución para el control de calidad.
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6.- OBJETO DE LA ASOCIACIÓN

-

Integrar en una Asociación estrictamente profesional a los grafoanalistas o grafólogos que

acrediten el ejercicio de la grafología con dignidad y conocimientos reconocidos, para la defensa
de la profesión y la promoción de la grafología o psicología de la escritura al máximo nivel
científico.

- Fomentar la solidaridad de los afiliados y programar las acciones necesarias para llevar a cabo
una labor formativa y de reciclaje con miras a mejorar la eficacia profesional del colectivo.

- Mantener la ética profesional mediante un Código Deontológico suscrito para todos los
afiliados.

- Mantener intercambios con otras entidades o asociaciones grafológicas del extranjero para
informar a los afiliados de los avances registrados en el terreno grafológico.

- Establecer los baremos de honorarios de los distintos tipos de servicios grafológicos y luchar
contra determinadas formas perjudiciales de intrusismo o de devaluación de la grafología.

- Contribuir a la investigación grafológica y difundir la utilidad social de la grafología.
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7.- JUNTA ACTUAL 2004-2008
Presidente.-

Francisco Viñals Carrera
Francisco Viñals Carrera además de Director del Instituto de Cie ncias del
Grafismo, es Presidente de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos
de España desde el año 2000, habiendo desempeñado anteriormente la
Vicepresidencia y demás cargos desde que fue miembro de la Junta
Constituyente.
Nuestro profesor Francisco Viñals Carrera es el creador del Grafoanálisis aplicado al Análisis
Transaccional, tesis que aportó en 1983 tras su profundización formativa en psicoanálisis y que
expuso también en la Escuela de Alta Dirección y Administración de Empresas de Barcelona,
de la que derivó su sistema actualmente informatizado de Grafoanálisis Transaccional así como
su obra conjunta con la Profª Mariluz Puente: Psicodiagnóstico por la escritura, Grafoanálisis
Transaccional, dicha obra constituye un tratado que forma parte de la bibliografía básica del Master en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense- y de la -Diplomatura de Postgrado
en Peritaje Grafopsicológico, Grafoanálisis, Grafopatología y Tests Proyectivos Gráficos- que
también dirige junto a la mencionada coautora en la Universidad Autónoma de Barcelona desde
el año 2000 así como del Postgrado de Perito Calígrafo Judicial (actualmente incluido en el
Master en Documentoscopia y Pericia Judicial de Patentes y Marcas) que también dirigen desde
el año 1996, siendo anteriormente Director-Técnico en el Instituto de Criminología de la
Universidad Complutense de Madrid, Sección Delegada en la Universidad de Córdoba.
El Dr. Francisco Viñals también Presidente de la Asociación Profesional de Peritos Calígrafos
de Cataluña y Presidente de Honor de la Asociación Profesional de Titulados Universitarios en
Pericia Caligráfica Judicial, Miembro de Honor de la Asociación Colegial de Peritos Calígrafos
de Asturias, Miembro de Honor del Instituto de Investigaciones en Psicología de la Escritura de
la Argentina, entre otras distinguidas entidades, ha obtenido algunos de los mayores éxitos que
pueden atribuirse a la pericia caligráfica, documentoscópica y grafológica en España,
interviniendo magistralmente en asuntos por los cuales se ha conseguido jurisprudencia decisiva
para la consideración y desarrollo de la Pericia Caligráfica Judicial, término también acuñado
por Francisco Viñals y Mariluz Puente y con el que dieron nombre a su segunda obra: Pericia
Caligráfica Judicial, Práctic a, casos y modelos, también manual indispensable de los programas
universitarios de la especialidad. En esta disciplina se le reconoce expresamente por haber
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demostrado que la pericia caligráfica es una rama de la grafología, lo cual no le fue nada fácil
pero la prueba de su triunfo está en que los propios detractores usan actualmente su sistema,
términos, denominaciones y por supuesto, defienden ahora las técnicas grafológicas para
garantizar la credibilidad de sus dictámenes.
Otra de las grandes aportaciones grafológicas del ilustre grafólogo, psicoanalista y jurista Don
Francisco Viñals Carrera fue la creación de la -Prueba de la Verdad Grafológica-, desarrollada
en sus obras, especialmente en: Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos,
como resultado exitoso de sus investigaciones como primer Grafoanalista del Estado Mayor del
Ejército con la ayuda de la Dirección y Grupo de Operaciones de la Sección de Inteligencia, y
por la que entre otras destacadas aportaciones fue condecorado con la Placa -Cruz de Primera
Clase- otorgada por el Ministerio de Defensa en representación de S.M. El Rey de España Don
Juan Carlos I, y con las consideraciones propias de los Oficiales Superiores, entre otras
distinciones y nombramientos de Órdenes Militares y Civiles que ha ido recibiendo.
El Prof. Francisco Viñals ha alcanzado el reconocimiento de Grafólogo de la máxima
consideración en España por las más Altas Instituciones, tal como reflejó el Director de
Informativos de Antena 3 noticias del día 30.08.02 donde apareció un reportaje sobre el Dr.
Francisco Viñals Carrrera como “el más importante grafólogo de la actualidad” (palabras
textuales de Don Matías Prats al presentar el telediario), igual que en el periódico “La
Vanguardia” del Domingo 9 de Mayo de 2004, donde se le dedicaron dos páginas centrales a
todo color al publicar Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, etc., ha
llegado a ser elegido –Personatge de Catalunya- e incluido en el volumen XIII de la Historia
Contemporánea de Cataluña. Por otra parte, también ha desarrollado importantes trabajos como
Jurista, siendo Profesor Doctor de la World Jurist Association, habiendo intervenido con éxito
en la presentación de proyectos alternativos de Ley y Reglamentos, Dictámenes sobre ética,
informes de Criminalística, en calidad de profesor y Director de la especialidad en la UAB
(Universitat Autònoma de Barcelona), y siendo también miembro destacado de la International
Police Association, además de Profesor de la Escuela de Policía de Cataluña y miembro de
varias comisiones de control y seguimiento en materia de formación universitaria, de control de
calidad profesional, así como de patrocinio de investigaciones en pro del desarrollo del ser
humano y de la justicia, continuando así la labor iniciada por su abuelo materno Don Juan
Carrera Dellunder, mecenas de la basílica de Santa María del Collell en Girona.
J.G.
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OBRAS PUBLICADAS:
VIÑALS CARRERA, Francisco, y PUENTE BALSELLS, Mª Luz (2006):Diccionario JurídicoPericial del Documento Escrito. Documentoscopia, Grafística, Lingüística Forense, Barcelona,
Ed. Herder, Prologado por el Ilmo. Sr. José Naval, Magistrado-Juez, 710 pp.
El presente diccionario temático reúne todos los conceptos relacionados con la prueba pericial
de escritos y documentos priorizando la comprensibilidad y el sentido práctico, el de la vida
cotidiana de los juzgados. Manteniendo el nivel de calidad entre las obras de valor jurídico en
cuanto a su aportación científica sobre las metodologías más avanzadas de la especialidad, viene
a llenar un vacío que había resultado manifiestamente acusado por parte de los representantes de
la abogacía, la judicatura y la pericia judicial.
Va más allá del diccionario de derecho para interrelacionar los conceptos técnicos del escrito, el
soporte y la intencionalidad informativa con la prueba judicial. A los juristas les faltaba poder
descifrar el lenguaje técnico de los dictámenes, los significados de cada concepto de una manera
asequible para saber lo que pueden o deben solicitar, lo oportunamente exigible en este tipo de
pruebas, tanto a nivel oficial como privado, y a los peritos el vínculo procesal, los conceptos
forenses donde se enmarcan sus actuaciones, así como leyes relacionadas con toda su actividad.
Esta es la cuarta de las exitosas obras de Francisco Viñals y Mariluz Puente, los cuales dirigen
la formación de los Peritos Calígrafos Judiciales y también de los Criminalistas en la
Universitat Autónoma de Barcelona, además de haber acumulado una amplia experiencia no
solo como peritos judiciales de instituciones públicas sino también como profesores de Práctica
Jurídica, Policía Científica e Inteligencia Civil y Militar.

VIÑALS CARRERA, Francisco, y PUENTE BALSELLS, Mª Luz (2003): Análisis de Escritos
y Documentos en los Servicios Secretos, Barcelona, Ed. Herder, 624 págs.
http://www.herdereditorial.com -

herder@herdereditorial.com

El Análisis de escritos y documentos ya no se circunscribe al hermético ámbito de la
inteligencia militar, igual que ha ocurrido con el concepto de guerra el cual ha trascendido al
campo civil y cotidiano; las nuevas tecnologías de la comunicación originaron la
reestructuración del acceso a la información global y el analista se ha convertido en elemento
clave de los flujos, circuitos y gestión de la comunicación escrita, tanto en la inteligencia
estatal como empresarial, o híbrida con otras áreas como podrían ser la clínica y la judicial.
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El Secret Service es menos conocido que la CIA y el FBI, pero de su efectividad en la lucha
contra las falsificaciones únicamente son conscientes los gobiernos, la mayoría de
investigaciones en Grafoanálisis, Pericia Caligráfica, Análisis Sociolingüístico, se han iniciado
en los Servicios Secretos y posteriormente han sido desarrolladas por los gabinetes de Policía e
instituciones privadas y donde éstos no alcanzan lo hacen las Universidades. La Escuela de
Doctorado y de Formación Continuada de la Universidad Autónoma de Barcelona es pionera
en la formación de Analistas en todos estas especialidades (Análisis de Escritos, Documentos,
Información, Criminalística, etc.), y los autores, Francisco Viñals y Mª Luz Puente como
reconocidos analistas y profesores de estos ámbitos interdisciplinares, forman parte del equipo
directivo de las especialidades en la UAB
VIÑALS CARRERA, Francisco, y PUENTE BALSELLS, Mª Luz (2001): Pericia Caligráfica
Judicial. Práctica, casos y modelos, Barcelona, Ed. Herder. Prologado por el Ilmo. Sr. José
Naval,

Magistrado-Juez,

485

páginas

http://www.herdereditorial.com

-

herder@herdereditorial.com
La pericia caligráfica judicial parte de la grafología científica y es actualmente una
especialidad universitaria de tercer ciclo que imparten los autores en la Escuela de Doctorado
de la Universidad Autónoma de Barcelona. A través de innumerables muestras gráficas, se
explica la metodología más avanzada para comprobar y dictaminar correctamente sobre
autenticidad de firmas y rúbricas, para detectar falsificaciones y para realizar verificaciones
diversas de manuscritos, grafismos anónimos o mecanografiados, alteraciones de documentos,
imitaciones o plagios de patentes y marcas. Los casos reales que aparecen en este tratado
clarifican y suponen una auténtica puesta al día de la actuación del perito calígrafo judicial
VIÑALS CARRERA, Francisco, y PUENTE BALSELLS, Mª Luz (1999): Psicodiagnóstico
por la Escritura. Grafoanálisis Transaccional, Barcelona, Ed. Herder. Prologado por D.
Augusto Vels, 351 págs.
El objetivo de esta obra es aportar un nuevo medio de diagnóstico de la personalidad, orientado
desde el punto de vista de la psicología posfreudiana y mediante el grafoanálisis como técnica
acreditada de la grafología científica. A partir del diagnóstico de las tipologías clásicas
proporcionadas por el grafoanálisis en relación con el temperamento y el carácter, los autores
apuntan al estudio de la parte más profunda de la personalidad mediante una de las más
avanzadas tipologías psicoanalíticas como es el Análisis Transaccional, que detecta también
los elementos de la inteligencia emocional reflejada en la escritura. Con este manual práctico
se aprenden así a valorar las características de la grafía con una metodología eminentemente
pedagógica para obtener un completo y eficaz retrato de tendencias, predisposiciones y modos
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comportamentales del individuo. Por su enfoque interdisciplinario, constituye un instrumento
de gran utilidad no sólo para la psiquiatría, la psicología, la antropología social y los recursos
humanos, sino también para la criminología, la asistencia social y religiosa, la docencia, las
relaciones públicas, el arte dramático y demás especialidades del conocimiento humano.
Traducido al portugués (2004): Psicodiagnóstico por meio da escrita. Grafoanálisis
Transaccional, Sao Paulo, Vetor Editora,

Prologado por D. Augusto Vels, 420págs.

O objetivo desta obra é trazer uma nova maneira de diagnosticar a personalidade, orientada do
ponto de vista da psicologia pós-freudiana e mediante a grafoanálise como técnica habilitada da
grafologia científica.Com base no diagnóstico das tipologias clássicas, proporcionadas pela
grafoanálise com relação ao temperamento e ao caráter, os autores apontam para o estudo da
parte mais profunda da personalidade, por meio de uma das mais avançadas tipologias
psicanalíticas: a Análise Transacional, que detecta também os elementos da inteligência
emocional refletida na escrita.Com este manual prático, é possível aprender sobre como avaliar
as características da escrita com uma metodologia eminentemente pedagógica a fim de obter um
eficaz e completo retrato de tendências, predisposições e modos comportamentais do indivíduo.
Por seu enfoque interdisciplinar, constitui um instrumento de grande utilidade não só para a
psiquiatria, a psicologia, a antropologia social e os recursos humanos, mas também para a
criminalística, a assistência social e religiosa, a docência, as relações públicas, a arte dramática e
as demais especialidades do conhecimento humano.
VIÑALS CARRERA, Francisco (1997): "Grafoanàlisi i Anàlisi Transaccional" en FONTA, E.,
Simón, J. (Coord.) (1997): La Grafoanàlisi del Dibuix i l'Escriptura, Barcelona, Raima, 244
páginas
TUTUSAUS, J., VIÑALS CARRERA, F., VIÑAS, P. (1995): Manual de Peritación e
Identificación de Escrituras, Barcelona, Ed. AGC, 181 págs.

Vicepresidenta 1º y Actuaria.Mariluz Puente Balsells
Antropóloga, Directora Académica del Instituto de Ciencias del Grafismo, es
asimismo Vicepresidenta 1ª de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos
de España desde 2005, habiendo facilitado anteriormente toda su ayuda a la
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asociación durante muchos años como Asesora Técnica de la Junta Directiva y representante de
la Universidad Autónoma de Barcelona en la AGC, ya que desde el año 2000 es asimismo junto
al Prof. F. Viñals, Directora del -Master en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense- y
la -Diplomatura de Postgrado en Peritaje Grafopsicológico, Grafoanálisis, Grafopatología y
Tests Proyectivos Gráficos-, así como del -Master en Documentoscopia y Pericia JUdicial de
Patentes y Marcas-, -Diplomatura de Postgrado de Perito Calígrafo Judicial, Grafística,
Documentoscopia y Sociolingüística Forense- y -Diplomatura de Postgrado de Perito Judicial en
Propiedad Intelectual e Industrial- de dicha Universidad donde también ejerce como profesora
de Grafoanálisis y de Técnicas Científicas Aplicadas a la Investigación Criminal en las Carreras
de Criminología -Detective Privado, Seguridad en diversas modalidades que se siguen en la
categoría de Diplomaturas o Grado en la Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la
Universidad Autónoma de Barcelona, formando parte también del equipo de Directores del
Master en Criminalística y estudios de postgrado en la formación de Criminalistas.
Además de sus estudios de licenciatura y doctorado en Antropología, se formó en Grafología
primero en la AGC realizando los tres cursos y diplomándose posteriormente en la Escuela de
Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Pontificia de
Salamanca; desde entonces ha colaborado estrechamente con el Prof. Francisco Viñals Carrera
sobre todo en Grafología Forense y Pericia Caligráfica Judicial, con aportaciones muy
especializadas en sociolinguïstica forense en casos muy importantes dentro de la Inteligencia
Civil y Militar, especialidades de las que también es profesora además de titulada universitaria y
donde su intervención ha resultado decisiva.
También de forma conjunta con el Prof. F. Viñals Carrera ha escrito las destacadas obras:
Psicodiagnóstico por la Escritura, Grafoanálisis Transaccional; Pericia Caligráfica Judicial,
Práctica, casos y modelos; Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, y
Diccionario Jurídico-pericial del documento escrito, todos ellos en la prestigiosa Editorial
Herder. Al margen de libros de grafología ha escrito en otras temáticas como p. ej.: L’Escultor
Carrera, libro de su edición particular también con Francisco Viñals, así como artículos y
ponencias también como profesora adscrita al Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía, Letras y Ciencias de Cataluña.
Además de elogiables referencias en prensa escrita, múltiples han sido las distinciones que ha
recibido la Profª Mª Luz Puente, habiendo sido recientemente condecorada con la Medalla al
Mérito Criminológico, nombrada Miembro de Honor del Instituto de Investigaciones en
Psicología de la Escritura de la Argentina, y asimismo ha prologado libros de su equipo de
colaboradores como el Prof. Manuel J. Moreno o el Prof. Francisco Flores.
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Por su experiencia anterior a la UAB como Profesora de Periodismo en una Escuela de la
Universidad de Barcelona y redactora de varios medios, se le rogó dirigiera el Boletín de la
AGC, y lo mejoró sensiblemente, convirtiéndole en la revista “Grafoanálisis”, Anuario de la
AGC de España, publicación realizada con la colaboración del Instituto de Ciencias del
Grafismo donde también forma parte del equipo directivo. Es asimismo corresponsal de la AGI
(Associazione Grafologica Italiana), además de otras funciones periodísticas como son: la
dirección y supervisión del equipo encargado de las páginas web, tanto de la Coordinación de
Estudios de Grafología de la UAB como de la Agrupación de Grafoanalistas y de la Asociación
Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña:
www.grafologiauniversitaria.com

y www.grafoanalisis.com
J.G.

OBRAS PUBLICADAS:
VIÑALS CARRERA, Francisco, y PUENTE BALSELLS, Mª Luz (2006):Diccionario JurídicoPericial del Documento Escrito. Documentoscopia, Grafística, Lingüística Forense, Barcelona,
Ed. Herder, Prologado por el Ilmo. Sr. José Naval, Magistrado-Juez, 710 pp.
PUENTE BALSELLS, Mª Luz (2006): L'Escultor Carrera, Barcelona, 100 páginas
VIÑALS CARRERA, Francisco, y PUENTE BALSELLS, Mª Luz (2003): Análisis de Escritos
y Documentos en los Servicios Secretos, Barcelona, Ed. Herder, 624 págs.
VIÑALS CARRERA, Francisco, y PUENTE BALSELLS, Mª Luz (2001): Pericia Caligráfica
Judicial. Práctica, casos y modelos, Barcelona, Ed. Herder. Prologado por el Ilmo. Sr. José
Naval, Magistrado-Juez, 485 páginas
VIÑALS CARRERA, Francisco, y PUENTE BALSELLS, Mª Luz (1999): Psicodiagnóstico por
la Escritura. Grafoanálisis Transaccional, Barcelona, Ed. Herder. Prologado por D. Augusto
Vels, 351
págs. Traducido al portugués (2004): Psicodiagnóstico por meio da escrita. Grafoanálisis
Transaccional, Sao Paulo, Vetor Editora, Prologado por D. Augusto Vels, 420págs.
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Vicepresidenta 2º.-

Maria Dolores Mora Domingo
Dolores Mora y Domingo, diplomada en psicoterapia psicoanalítica por el
C.I.P. y en grafologia por la A.G.C. (1988-1991), además de profesora ha
desempeñado diversos cargos en la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, así
como en la Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña.
Fue asimismo secretaria personal del Profesor Augusto Vels en sus últimos años y colaboró con
la Dra. Esperanza Fonta en los cursos de Grafología de Blanquerna "Universitat Ramon Llull".
Y en la actualidad colabora en los Programas de Pericia Caligráfica Judicial, y de Peritaje
Grafopsicológico de la Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Vicesecretaria.María Lynn Pérez-Calvo Soler
Lynn Pérez-Calvo Soler, licenciada en Psicología, Psicóloga colegiada y
Grafoanalista. Es miembro fundador de la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España.

Como destacada psicoterapeuta de infancia y adolescencia imparte la materia de Grafología
Infantil y la adolescencia en el curso de especialización profesional de Peritaje
Grafopsicológico de la Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vocal 1ª.Pilar Melich Palomares

Pilar Melich Palomares, especializada en Peritaje Grafopsicológico y Pericia
Caligráfica Judicial por la Universitat Autònoma de Barcelona..
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Vocal 2ª y Tesorero.Jordi Vives Carbonell
Coordinación del Anuario-AGC
Mariluz Puente Balsells

Francisco Viñals Carrera

Consejo Técnico
Buenaventura Deusedes Juyà (Médico, Psiquiatra, y Grafoanalista)
Antonio Ruíz de Azua (Médico y Grafoanalista)
Teresa Pont Amenós (Psicóloga Clínica y Judicial, Dpto de Justicia y Miembro de la Junta
directiva del Colegio oficial de Psicólogos de Barcelona)
Pedro Plaza Ventura (Director de Factor Humano, Colegio Oficial de Médicos de Barcelona)

Webmaster
Mariluz Puente Balsells

Presidentes Honorarios
Augusto Vels (Presidente Fundador)

†

Josep Sadurní i Selva.- †
Esperanza Fonta Villuendas.- †
Jaime Tutusaus Lóvez.-
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Junta Fundacional.Augusto Vels †
José Sadurní Selva †
Jaime Tutusaus Lóvez
Esperanza Fonta Villuendas †
Francisco Viñals Carrera
Ricardo Carreras Batlle †
Anne Charlotte de Richoufftz
Helena Soler García de Soria
Lynn Pérez-Calvo Soler
Carmen Gaspar Badía
Presidentes de Honor.Augusto Vels †
José Sadurní i Selva †
Esperanza Fonta Villuendas †
Jaime Tutusaus Lóvez
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Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
Asociación Profesional constituida el 10 de Diciembre del 1984, al amparo de la ley 19/77.

8.- CÓDIGOS
DEONTOLÓGICOS
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8.- CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS

?

Código Deontológico de la AGC.

Todos los Socios numerarios se han comprometido a respetarlo.

1º Ejerceré la práctica grafológica con dignidad, lealtad y profesionalidad, dándole a la
Grafología el máximo prestigio científico, aceptando y sometiéndome a las directrices y
objetivos que se señalan en los estatutos de la Agrupación y a los acuerdos que puedan emanar
de la Asamblea General.
2º. Me obligo al secreto profesional, no revelando ni verbal ni documentalmente los asuntos a
mí confiados y guardando la discreción necesaria, la cual, asimismo, exigiré a mis auxiliares o
colaboradores, así como a los profesionales grafólogos o de otras especialidades que soliciten
mis servicios.
3º. Respetaré la dignidad del ser humano, su vida privada, sus derechos y libertad personal,
guardando estricta neutralidad, sin desviar mi recto juicio profesional por motivos
discriminatorios, ya sean de raza, sexo, religión, clase social, ideas políticas o prejuicios de
cualquier clase.
4º. Recabaré, siempre que sea posible, el máximo material manuscrito y, en caso de ser
imprescindible, analizaré también los documentos manuscritos que pudieran parecerme
cuantitativa o cualitativamente insuficientes, pero haciendo constatar expresamente que el
análisis grafológico puede adolecer de deficiencias o resultar de una extensión forzosamente
reducida; no obstante, rehusaré el encargo en determinados casos límite, juzgados como tales
según mi propio criterio profesional.
5º. Exigiré reserva de confidencialidad, en cuanto al uso y divulgación de los grafoanálisis
por mi efectuados, en aquellos encargos solicitados por las personas distintas del sujeto
analizado, advirtiendo de la responsabilidad contraída por ello, salvo en el caso de que sea
acordado por la autoridad judicial.
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6º. Rehusaré los encargos que me sean confiados por terceros en caso de advertir que los
informes grafológicos resultantes pudieran ser usados ilícitamente en menoscabo de la
honorabilidad del sujeto grafoanalizado, o de ser divulgado imprudentemente.
7º. Declinaré toda responsabilidad en aquellos casos en que se produzca una divulgación
intencionalmente lesiva para el sujeto de análisis de su informe grafopsicológico, un uso
imprudente del mismo sin ánimo de perjudicar o bien un descuido por medio del cual el sujeto
venga en conocimiento de que ha sido grafoanalizado sin su conocimiento ni consentimiento
previos, ya que el solicitante del grafoanálisis habría traicionado, de una u otra forma, la reserva
de confidencialidad bajo la cual se le aceptó el encargo.
8º. Observaré la mayor prudencia y circunspección en el uso de los términos usados en los
grafoanálisis, consciente de los límites de toda ciencia y de los propios límites profesionales y,
para ello, evitaré emplear términos de diagnóstico clínico o términos técnicos que pudieran ser
erróneamente interpretados, si bien en el caso de tener que utilizarlos forzosamente, procuraré
explicar y precisar adecuadamente su significado.
9º. Evitaré mencionar, en los informes de selección de personal, aquellos aspectos del
comportamiento privado del escritor que no incidan directamente sobre las cualidades y
aptitudes exigidas para el desempeño de las funciones o cargo previsto por el empresario, así
como efectuar diagnósticos clínicos, a menos que el grafoanálisis haya sido solicitado por un
facultativo o psicólogo. Sin embargo, aconsejaré, con la máxima circunspección, una
exploración clínica ante cualquier anomalía psicofísica, mental o psíquica que detecte el
grafismo y cuya ocultación u omisión pudiera ser motivo de posterior perjuicio, tanto para el
empresario como para el propio grafoanalizado.
10º. Mantendré mi imparcialidad en los grafoanálisis, evitando efectuar predicciones
temerarias de comportamiento e informes tendenciosos o complaciente, sin excluir el rigor en
los pronósticos grafopsicológicos que se deduzcan del estudio minucioso de la escritura.
11º. Me comprometo a no retener contra la voluntad del interesado los manuscritos o
documentos utilizados para los análisis grafológicos, obligándome, además, a no hacer ningún
uso de los mismos, sin autorización, para el logro de ventajas ilícitas o de otra índole.
12º. Contribuiré al saber grafológico general aportando datos y resultados de mis propias
experiencias con destino a los archivos de la Agrupación, para elevar el nivel técnico de los
demás colegas, quienes tendrán libre acceso a los mismos.
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13º. Solicitaré, en caso necesario, la ayuda de la experiencia, profesionalidad y competencia
de otros colegas, dando prioridad a los miembros de la Agrupación.
14º. Me abstendré de facturar honorarios inferiores a los mínimos señalados en las Tarifas
aprobadas por la Agrupación.
15º. Ante la necesidad de ceder una parte o la totalidad de mi clientela, cuando no se trate de
una substitución temporal, daré la preferencia a un miembro de la Agrupación.
16º. Si me veo obligado a reemplazar eventualmente a un colega, solicitaré la venia para
realizar en su ausencia o enfermedad todos los trabajos encomendados, debiendo cesar cuando
el colega se reincorpore a sus actividades, y facilitarle, además, toda la información que se haya
originado, no pudiendo mantener, en lo sucesivo, relación alguna con sus clientes.
17º. Defenderé la reputación profesional de mis colegas grafólogos y me abstendré de criticar
o desprestigiar sus trabajos ante el cliente o terceras personas; antes bien, procuraré defenderle
discretamente aunque su trabajo pudiera haber quedado en entredicho.
18º. Acudiré al arbitraje de la Agrupación si no puedo resolver directamente cualquier
conflicto profesional que pueda surgir con un cliente o con alguno de mis colegas grafólogos.
19º. Defenderé los intereses de la profesión, coadyuvaré al logro de los fines de la
Agrupación y aceptaré las misiones que, en función de mis posibilidades, me pudieran ser
confiadas por la Junta Directiva de la Agrupación y que puedan redundar en un interés
colectivo, mantendré relaciones de camaradería con mis colegas grafólogos y estaré obligado a
brindarles ayuda moral o consejos profesionales si me fueran solicitados.
20º. Me comprometo, en mi condición de grafólogo, a no hacer publicidad ni a publicar
artículos o trabajos sobre Grafología en revistas que traten específicamente de artes
adivinatorias, ocultismo, pornografía y otros temas parecidos que puedan dañar el prestigio
científico de la misma; y, en general, me abstendré de ofrecer un tipo de servicios grafológicos
que sugieran la utilización de medios de diagnóstico ajenos a los de la Grafología entendida por
antonomasia como psicología del grafismo o escritura individualizada.
21º. Me abstendré de utilizar en mis informes grafoanalíticos elementos interpretativos
originados en teorías esotéricas, astrales o parapsicológicas, quedando, no obstante, a salvo mi
libertad y actitud extraprofesional con respecto a las mismas, ya sean entendidas como creencias
o paraciencias.
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22º. Me abstendré, en el caso de dar clases particulares, oficiales o privadas a estudia ntes de
Grafología, de impartir, asimismo, enseñanzas simultáneas de prácticas mánticas, para evitar la
confusión producida por la mescolanza de lo científico con lo opinable y el consiguiente
descrédito y falta de seriedad que tal proceder ocasionaría a la profesión de grafólogo y a la
ciencia a la que éste sirva.
23º. Solicitaré a la Junta Directiva de la Agrupación la adopción temporal o definitiva del uso
de pseudónimo con fines profesionales a fin de que sea notoriamente conocido tal pseudónimo a
nivel de la Agrupación en evitación de un mal uso del mismo.
24º. Protegeré y velaré por la ética y el prestigio de la ciencia grafológica y de la profesión de
grafoanalista ante cualquier desnaturalización, confusión o mixtificación que pudiera producirse
en los medios de comunicación e información dando cuenta de ello a la Junta Directiva de la
Agrupación con objeto de ejercer el derecho a la réplica a través de los cauces idóneos.
25º. Me solidarizo con el espíritu de asociación y hermandad que tutela la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos, evitando la deslealtad y competencia ilícita hacia mis compañeros,
y denunciando, si procede, a la Agrupación todo acto de deslealtad y desprestigio observados
que puedan afectar tanto a la Grafología como al ejercicio profesional.
26º. Me someto a las resoluciones de la Junta Directiva de la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España, constituida en Consejo de Disciplina, para todo cuanto se refiera al
cumplimiento de este CODIGO DEONTOLOGICO.
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2.- Código Deontológico Europeo, de la ADEG

?

Código Deontológico Europeo de la ADEG. La AGC es co-signataria de este código y
por extensión todos sus socios numerarios están obligados a cumplirlo.
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La AGC está suscrita al Código Deontológico de la ADEG
01.

Este código de Deontología tiene por objeto definir los derechos y deberes de los

grafólogos que se preocupan por el ejercicio de su profesión de acuerdo con una ética
profesional común.
02.

La Grafología, como ciencia humana y técnica de observación e interpretación, permite el

estudio de la personalidad por medio del examen de la escritura.
03.

El grafólogo estudia la personalidad del escritor, trabaja exclusivamente sobre

documentos manuscritos auténticos y efectúa un trabajo de análisis y de síntesis para
corresponder a una demanda de orden profesional o privada.
04.

El grafólogo tiene el deber de mantener y desarrollar sus aptitudes.

05.

El grafólogo se compromete a utilizar solamente los métodos relacionados con su práctica

y a trabajar dentro de los límites de sus conocimientos y experiencia.
06.

El grafólogo se abstendrá de emitir diagnósticos en el ámbito reservado al cuerpo médico.

07.

Todo grafólogo firmante del presente código no debe mencionar sus diplomas de

Grafología en los documentos profesionales si van asociados con algún tipo de actividad que
tenga que ver con el ocultismo o la adivinación. Debe abstenerse de hacer publicaciones o
publicidad en los periódicos relacionada con este mismo tipo de actividades.
08.

Los trabajos efectuados por el grafólogo obligan a respetar los valores morales y

profesionales. El grafólogo debe salvaguardar, en todas circunstancias, su independencia, su
probidad y su sentido humano. No debe ser influido por prejuicio alguno en lo concerniente a
toda cuestión relacionada con el sexo, la raza, la política, la clase social o la religión.
09.

En todo estudio, el grafólogo actuará con tacto y guardará discreción. En los trabajos de

selección profesional evitará abordar aspectos de la personalidad del escritor que no tengan
relación con las necesidades del puesto a cubrir. El lenguaje utilizado debe ser claro, prudente y
no ambiguo. Debe ser, en sus trabajos, completamente imparcial y, además, debe negarse a
efectuar cualquier tipo de análisis de complacencia.
10.

El grafólogo se compromete a no utilizar en absoluto los documentos e informaciones en

su poder con el propósito de perjudicar a otros, siendo el único juez del valor de los documentos
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que se le someten a análisis, el grafólogo puede negarse a efectuar el análisis sin tener que dar
explicaciones de sus razones.
Debe negarse a dar el dictamen sobre un documento del que tenga conocimiento de haber sido
substraído. También debe negarse a trabajar con documentos enviados por fax o fotocopiados,
ya que en ellos se altera la cualidad del trazo.
11.

El grafólogo debe respetar las leyes de su país en lo relacionado con la persona humana y,

en particular, el secreto profesional que debe ser guardado tanto verbal como documentalmente.
12.

El propietario legítimo de un documento es el único responsable de las consecuencias

derivadas de su análisis. Los resultados deben ser enviados exclusivamente al solicitante.
13.

El grafólogo no puede citar a sus clientes a menos que cuente con su permiso. No puede

comunicar o publicar textos o su análisis sin el consentimiento del interesado o del poseedor del
documento.
14.

Cada asociación o agrupación de grafólogos firmante de este código de deontología se

compromete a hacerlo respetar y aplicar por cada uno de sus miembros diplomados.
Las infracciones no eximen a los consejos de disciplina de cada una de las asociaciones o
agrupaciones de los países co-signatarios.
El presente código comprende 14 artículos y entrará en aplicación el primero de Enero de 1992.
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Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
Asociación Profesional constituida el 10 de Diciembre del 1984, al amparo de la ley 19/77.

9.- COMO ASOCIARSE A LA
AGC DE ESPAÑA
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9.-CÓMO ASOCIARSE A LA AGC DE ESPAÑA

MODALIDAD DE MIEMBROS

- Numerarios: Son los grafoanalistas acreditados para el ejercicio de la profesión en España,
previa la superación de un examen ante un Tribunal convocado previamente y con notificación al
Ministerio del Trabajo para que pueda asistir una representación del mismo, convalidado en el
caso de la aportación de titulación universitaria de Peritaje Grafopsicológico por el acuerdo
suscrito con la Universidad Autónoma de Barcelona a través del Instituto de Ciencias del
Grafismo por el que se reconoce dicha especialidad universitaria como idónea para el ejercicio
profesional. La cuota es de 40 euros anuales.

- Adheridos: Son los grafoanalistas o grafólogos de los países donde no alcanza el ámbito
profesional español, así como otros especialistas vinculados a la temática grafológica sin que
ejerzan específicamente esta profesión, así como los miembros honorarios. La cuota es de 35
euros anuales para los residentes en el estado español, y de 40 euros para los no residentes (por
sobrecosto del envío postal).

* La gestoría bancaria efectúa el cobro de cuotas, habitualmente en el mes de Noviembre del año en curso.
* El Anuario "Grafoanálisis" es una publicación anual que se remite por correo postal en el mes de Diciembre del
año en curso.
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Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
Asociación Profesional constituida el 10 de Diciembre del 1984, al amparo de la ley 19/77.

10.- REQUISITOS PARA
INSCRIBIRSE
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10.-REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE

I).- Rellenar una solicitud de ingreso, que será estudiada por la Junta Directiva:
Formulario de solicitud de ingreso a la AGC: Quien quiera inscribirse como
miembro de la AGC (Numerario o Adherido), deberán imprimir la solicitud de ingreso y
retornarla debidamente cumplimentada, por correo normal, a la dirección que figura en el
encabezado, acompañándola de dos fotografías recientes tamaño carné.

AGRUPACIÓN DE
GRAFOANALISTAS
CONSULTIVOS
c. Aragón, 156, principal, 08011 Barcelona (SPAIN)
telf: (34) 93.452.12.18. fax: (34) 323.24.71
E-mail: marfrains@hotmail.com
Socio Numerario

_

Socio Adherido

_

SOLICITUD DE INGRESO
Datos Personales:
Apellidos: ______________________________________________ Nombre:
_________________________
Domicilio:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código Postal: ___________ Población: _____________________ Provincia o país:
___________________
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Teléfono: ___________________ Teléfono prof.: _______________________ Fax:
____________________
Dirección correo electrónico (e-mail):
_________________________________________________________
D.N.I.: ______________________ expedido en:
________________________________________________
Fecha nacimiento: _______________________ Natural de:
_______________________________________
Profesión:
________________________________________________________________________
Otras actividades:
_________________________________________________________________________

Datos Bancarios (sólo para residentes en España) :
Número de cuenta de domiciliación bancaria: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Banco Agencia D.C. Cuenta

Datos de Correspondencia (sólo si desea recibir el correo en un lugar distinto):
Nombre y apellidos:
______________________________________________________________________
Dirección de correspondencia:
______________________________________________________________
Código postal, población, provincia, país:
_______________________________________________________________
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Estudios y formación grafológica:
_____________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________
________

Fecha y firma
- Es necesario adjuntar dos fotografías carnet recientes.
- Socios Numerarios, adjuntar currículum grafológico al dorso.

II).- Firmar y enviar a la AGC, dos Códigos Deontológicos comprometiéndose al buen
ejercicio de la actividad grafológica:
1.- Código Deontológico de la AGC a devolver firmado: Los que deseen ser Miembros de
la AGC deberán imprimir este documento, cumplimentarlo, firmarlo y devolverlo por correo
normal a la sede social de la AGC, además de cumplir las otras condiciones necesarias.
2.- Manifiesto contra las Pseudo-Grafologías (grafología racional e idengrafía*, ocultismo,
adivinación y curanderismo).
*En su acepción hispana de curanderismo esotérico

Agrupación de Grafoanalistas Consultivos
Asociación Profesional constituída el 10 de Diciembre del
1984, al amparo de la ley 19/77
c. Aragón, 156, principal, 08011 Barcelona - Telf: 93.452.12.18. fax: 323.24.71- Email: marfrains@hotmail.com
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1).- CÓDIGO DEONTOLÓGICO

Yo, ........................................................................................................................... , ante la
AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS de España, libremente DECLARO
por mi honor, que me comprometo formal y solemnemente a ejercer con honestidad la profesión
de Grafólogo o Grafoanalista cumpliendo el presente CÓDIGO DEONTOLÓGICO:
1º Ejerceré la práctica grafológica con dignidad, lealtad y profesionalidad, dándole a la
Grafología el máximo prestigio científico, aceptando y sometiéndome a las directrices y
objetivos que se señalan en los estatutos de la Agrupación y a los acuerdos que puedan emanar
de la Asamblea General.
2º. Me obligo al secreto profesional, no revelando ni verbal ni documentalmente los asuntos a
mí confiados y guardando la discreción necesaria, la cual, asimismo, exigiré a mis auxiliares o
colaboradores, así como a los profesionales grafólogos o de otras especialidades que soliciten
mis servicios.
3º. Respetaré la dignidad del ser humano, su vida privada, sus derechos y libertad personal,
guardando estricta neutralidad, sin desviar mi recto juicio profesional por motivos
discriminatorios, ya sean de raza, sexo, religión, clase social, ideas políticas o prejuicios de
cualquier clase.
4º. Recabaré, siempre que sea posible, el máximo material manuscrito y, en caso de ser
imprescindible, analizaré también los documentos manuscritos que pudieran parecerme
cuantitativa o cualitativamente insuficientes, pero haciendo constatar expresamente que el
análisis grafológico puede adolecer de deficiencias o resultar de una extensión forzosamente
reducida; no obstante, rehusaré el encargo en determinados casos límite, juzgados como tales
según mi propio criterio profesional.
5º. Exigiré reserva de confidencialidad, en cuanto al uso y divulgación de los grafoanálisis
por mi efectuados, en aquellos encargos solicitados por las personas distintas del sujeto
analizado, advirtiendo de la responsabilidad contraída por ello, salv o en el caso de que sea
acordado por la autoridad judicial.
6º. Rehusaré los encargos que me sean confiados por terceros en caso de advertir que los
informes grafológicos resultantes pudieran ser usados ilícitamente en menoscabo de la
honorabilidad del sujeto grafoanalizado, o de ser divulgado imprudentemente.
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7º. Declinaré toda responsabilidad en aquellos casos en que se produzca una divulgación
intencionalmente lesiva para el sujeto de análisis de su informe grafopsicológico, un uso
imprudente del mismo sin ánimo de perjudicar o bien un descuido por medio del cual el sujeto
venga en conocimiento de que ha sido grafoanalizado sin su conocimiento ni consentimiento
previos, ya que el solicitante del grafoanálisis habría traicionado, de una u otra forma, la reserva
de confidencialidad bajo la cual se le aceptó el encargo.
8º. Observaré la mayor prudencia y circunspección en el uso de los términos usados en los
grafoanálisis, consciente de los límites de toda ciencia y de los propios límites profesionales y,
para ello, evitaré emplear términos de diagnóstico clínico o términos técnicos que pudieran ser
erróneamente interpretados, si bien en el caso de tener que utilizarlos forzosamente, procuraré
explicar y precisar adecuadamente su significado.
9º. Evitaré mencionar, en los informes de selección de personal, aquellos aspectos del
comportamiento privado del escritor que no incidan directamente sobre las cualidades y
aptitudes exigidas para el desempeño de las funciones o cargo previsto por el empresario, así
como efectuar diagnósticos clínicos, a menos que el grafoanálisis haya sido solicitado por un
facultativo o psicólogo. Sin embargo, aconsejaré, con la máxima circunspección, una
exploración clínica ante cualquier anomalía psicofísica, mental o psíquica que detecte el
grafismo y cuya ocultación u omisión pudiera ser motivo de posterior perjuicio, tanto para el
empresario como para el propio grafoanalizado.
10º. Mantendré mi imparcialidad en los grafoanálisis, evitando efectuar predicciones
temerarias de comportamiento e informes tendenciosos o complaciente, sin excluir el rigor en
los pronósticos grafopsicológicos que se deduzcan del estudio minucioso de la escritura.
11º. Me comprometo a no retener contra la voluntad del interesado los manuscritos o
documentos utilizados para los análisis grafológicos, obligándome, además, a no hacer ningún
uso de los mismos, sin autorización, para el logro de ventajas ilícitas o de otra índole.
12º. Contribuiré al saber grafológico general aportando datos y resultados de mis propias
experiencias con destino a los archivos de la Agrupación, para elevar el nivel técnico de los
demás colegas, quienes tendrán libre acceso a los mismos.
13º. Solicitaré, en caso necesario, la ayuda de la experiencia, profesionalidad y competencia
de otros colegas, dando prioridad a los miembros de la Agrupación.
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14º. Me abstendré de facturar honorarios inferiores a los mínimos señalados en las Tarifas
aprobadas por la Agrupación.
15º. Ante la necesidad de ceder una parte o la totalidad de mi clientela, cuando no se trate de
una substitución temporal, daré la preferencia a un miembro de la Agrupación.
16º. Si me veo obligado a reemplazar eventualmente a un colega, solicitaré la venia para
realizar en su ausencia o enfermedad todos los trabajos encomendados, debiendo cesar cuando
el colega se reincorpore a sus actividades, y facilitarle, además, toda la información que se haya
originado, no pudiendo mantener, en lo sucesivo, relación alguna con sus clientes.
17º. Defenderé la reputación profesional de mis colegas grafólogos y me abstendré de criticar
o desprestigiar sus trabajos ante el cliente o terceras personas; antes bien, procuraré defenderle
discretamente aunque su trabajo pudiera haber quedado en entredicho.
18º. Acudiré al arbitraje de la Agrupación si no puedo resolver directamente cualquier
conflicto profesional que pueda surgir con un cliente o con alguno de mis colegas grafólogos.
19º. Defenderé los intereses de la profesión, coadyuvaré al logro de los fines de la
Agrupación y aceptaré las misiones que, en función de mis posibilidades, me pudieran ser
confiadas por la Junta Directiva de la Agrupación y que puedan redundar en un interés
colectivo, mantendré relaciones de camaradería con mis colegas grafólogos y estaré obligado a
brindarles ayuda moral o consejos profesionales si me fueran solicitados.
20º. Me comprometo, en mi condición de grafólogo, a no hacer publicidad ni a publicar
artículos o trabajos sobre Grafología en revistas que traten específicamente de artes
adivinatorias, ocultismo, pornografía y otros temas parecidos que puedan dañar el prestigio
científico de la misma; y, en general, me abstendré de ofrecer un tipo de servicios grafológicos
que sugieran la utilización de medios de diagnóstico ajenos a los de la Grafología entendida por
antonomasia como psicología del grafismo o escritura individualizada.
21º. Me abstendré de utilizar en mis informes grafoanalíticos elementos interpretativos
originados en teorías esotéricas, astrales o parapsicológicas, quedando, no obstante, a salvo mi
libertad y actitud extraprofesional con respecto a las mismas, ya sean entendidas como creencias
o paraciencias.
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22º. Me abstendré, en el caso de dar clases particulares, of iciales o privadas a estudiantes de
Grafología, de impartir, asimismo, enseñanzas simultáneas de prácticas mánticas, para evitar la
confusión producida por la mescolanza de lo científico con lo opinable y el consiguiente
descrédito y falta de seriedad que tal proceder ocasionaría a la profesión de grafólogo y a la
ciencia a la que éste sirva.
23º. Solicitaré a la Junta Directiva de la Agrupación la adopción temporal o definitiva del uso
de pseudónimo con fines profesionales a fin de que sea notoriamente conocido tal pseudónimo a
nivel de la Agrupación en evitación de un mal uso del mismo.
24º. Protegeré y velaré por la ética y el prestigio de la ciencia grafológica y de la profesión de
grafoanalista ante cualquier desnaturalización, confusión o mixtificación que pudiera producirse
en los medios de comunicación e información dando cuenta de ello a la Junta Directiva de la
Agrupación con objeto de ejercer el derecho a la réplica a través de los cauces idóneos.
25º. Me solidarizo con el espíritu de asociación y hermandad que tutela la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos, evitando la deslealtad y competencia ilícita hacia mis compañeros,
y denunciando, si procede, a la Agrupación todo acto de deslealtad y desprestigio observados
que puedan afectar tanto a la Grafología como al ejercicio profesional.
26º. Me someto a las resoluciones de la Junta Directiva de la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España, constituida en Consejo de Disciplina, para todo cuanto se refiera al
cumplimiento de este CODIGO DEONTOLOGICO.
27. La pertenencia a la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos incluye la aceptación del
Reglamento y Código Deontológico de la Association Déontologique Europeenne de
Graphologues (ADEG), por ser miembro de pleno derecho de la misma.

................................................., a ........ de ......................... de ..........

Firma:.................................................................................................
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2).- MANIFIESTO GRAFOLÓGICO CONTRA LAS PESUDOGRAFOLOGÍAS
(grafología racional e idengrafía*, ocultismo, adivinación y curanderismo).
*En su acepción hispana de curanderismo esotérico

El presente MANIFIESTO, elaborado en todos sus extremos como expresión del pensamiento y
del sentir de las Instituciones Grafológicas abajo firmantes, tiene su razón de ser en la necesidad
de dar a conocer a la Comunidad Internacional de estudiosos y estudiantes de las Ciencias del
Grafismo (Grafología), algunas de las reflexiones y criterios como la s que rezan en los
apartados siguientes:
1. Las Ciencias del Grafismo se sustentan, desde hace décadas, en observaciones y
estudios que muestran relaciones y permiten inferencias de tipo psicológico,
caracterológico e identificativo. Dichas relaciones, hasta donde hoy sabemos,
constituyen, fundamentalmente, correlaciones y no causalismo determinista.
2. Por tanto, las afirmaciones CATEGÓRICAS, en nuestro ámbito de estudio, son
imprudentes, indebidas y, en todo caso, contrarias al espíritu deontológico y
epistemológico que impera en la GRAFOLOGÍA actual. Dicho tipo de afirmaciones,
pertenecen a un campo estrictamente especulativo, y se encuentran alejadas de las
evidencias que una buena praxis grafológica proporciona.
3. Las Instituciones Grafológicas internacionales abajo firmantes, expresan a través del
presente MANIFIESTO, la necesidad de que se establezca una clara y rotunda
distinción, entre la pluralidad de metodologías cuyo objeto de estudio es,
fundamentalmente, el grafismo manuscrito, sus correspondencias y relaciones con la
subjetividad y psicofisiología del sujeto escribiente, respecto de aquellos otros
planteamientos marginales, denominados genéricamente GRAFOLOGÍA RACIONAL
ó IDENGRAFÍA, cuya posición epistemológica es desde todo punto de vista
inaceptable, tanto en relación con sus afirmaciones categóricas como respecto a la grave
mistificación de las posibilidades del análisis grafológico.
4. La Grafoterapia propuesta por la denominada GRAFOLOGÍA RACIONAL ó
IDENGRAFÍA, presentada como una suerte de superación de los postulados
grafológicos no afines a SU SISTEMA, con afirmaciones que incursionan
ilegítimamente en el campo de la medicina, la oncología, la metafísica…, representa,
una exégesis del trazado manuscrito que supone, a nuestro entender, una regresión
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histórica incompatible con las legítimas exigencias de la comunidad grafológica
internacional, exigencias encaminadas a la comprensión de las relaciones entre la
pluralidad de manifestaciones expresivas del grafismo individual y la subjetividad del
escribiente, y, en todo caso, siempre basadas en la ponderación, la objetividad, la
prudencia y el respeto por las diferentes metodologías de aproximación al entramado
psique-escritura.
5. Así por tanto, a través del presente MANIFIESTO, la comunidad grafológic a
internacional, representada por las Instituciones abajo firmantes, advierten de manera
explícita de la necesidad de discernir y separar clara y definitivamente, lo que son
postulados, metodologías y aplicaciones de la GRAFOLOGÍA actual, en contraposición
con otras modalidades de aproximación al grafismo, ajenas e incompatibles con la
misma, como es el caso del SISTEMA IDENGRÁFICO o GRAFO-RACIONAL, y
cualquier teoría filosófica o apologética de las ciencias ocultas, la adivinación, el
curanderismo o las mancias”.
................................................., a ........ de ......................... de ..........

Firma:.................................................................................................
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Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
Asociación Profesional constituida el 10 de Diciembre del 1984, al amparo de la ley 19/77.

11.- SERVICIOS OFRECIDOS
A LOS SOCIOS

11.- SERVICIOS OFRECIDOS POR LA AGRUPACIÓN A SUS SOCIOS
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- Carné y diploma profesional de la AGC de España: El carné profesional de
Grafoanalista para el que se requiere actualmente estar en posesión del titulo
universitario de especialidad como por ejemplo la Diplomatura de Postgrado en
Peritaje Grafopsicológico de la Universidad Autónoma de Barcelona, acredita a su
titular como miembro sindicado amparado por la normativa vigente en cuanto a los
derechos que le asisten para el ejercicio de la profesión de Grafoanalista en el
territorio español.

- Revista “Grafoanálisis ”: Todos los afiliados reciben gratuitamente cada año en el
mes de Diciembre el Anuario monográfico de 230 páginas, dirigido por la Profª
Mariluz Puente Balsells y el Prof. Francisco Viñals Carrera.

- Formación de reciclaje: seminarios a distancia, con descuentos del 60-70 % para
los socios :
Grafoanálisis Informatizado (40 euros)
Psicopatología Clínico-Grafológica: (25 euros)
Psicología de la Escritura: (35 euros)
- Matrícula con precio reducido en los programas universitarios en ciencias del
grafismo: La Universidad Autónoma de Barcelona aplica a los miembros de la AGC
de España la matrícula de precio reducido en el Master de Grafística, Grafopatología
y Grafología Forense, Master en Documentoscopia y Pericia Judicial en Patentes y
Marcas, Master en Criminalística, Diplomatura de Postgrado en Peritaje
Grafopsicológico, Grafoanálisis, Grafopatología y Test Proyectivos Gráficos,
Diplomatura de Postgrado de Perito Calígrafo Judicial, Grafística, Documentoscopia
y Sociolingüística forense, Diplomatura de Postgrado de Perito Judicial en Propiedad
Intelectual e Industrial, Diplomatura de Postgrado de Criminalista, Infoanálisis y
técnicas avanzadas en ciencias forenses, por acuerdo expreso con el Instituto de
Ciencias del Grafismo que patrocina a la AGC de España y a la Asociación
Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña.
- Precios especiales en los libros de los profesores Viñals y Puente : Preguntar por
Jordi Vives: 93 452 12 28
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- Asesoramiento: La AGC de España busca el profesional más adecuado según las
circunstancias y zona específica para la realización de la actividad solicitada.
Asimismo la ACG de España de forma colegiada ofrece la posibilidad de valorar
dictámenes y de ejercer el arbitraje.
- Servicios Jurídicos. Los Gabinetes Jurídicos que colaboran con la AGC de España
aplican precios especiales para los Grafoanalistas en ejercicio activo.
- Biblioteca que se está formando gracias a contribuc iones desinteresadas como las
de Augusto Vels, Esperanza Fonta, Francisco Viñals, Mariluz Puente y destacados
amigos y colegas de la AGC e ICG.
Se requiere concertar cita previa (Preguntar por Jordi Vives: 93 452 12 28)
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Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
Asociación Profesional constituida el 10 de Diciembre del 1984, al amparo de la ley 19/77.

12.- FORMACIÓN DE
RECICLAJE:
SEMINARIOS A DISTANCIA
con descuentos del 60-70 % para los socios
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12.- FORMACIÓN DE RECICLAJE; SEMINARIOS A DISTANCIA:
DESCUENTOS DEL 60-70 % PARA LOS SOCIOS

Formación de reciclaje: seminarios a distancia, con descuentos del
60-70 % para los socios:
Grafoanálisis Informatizado (40 euros)
Psicopatología Clínico-Grafológica: (25 euros)
Psicología de la Escritura: (35 euros)

SEMINARIO DE
GRAFOANÁLISIS INFORMATIZADO
Sistema clásico:
Grafoanálisis de Vels
Sistema avanzado:
-Grafoanálisis Transaccionalde Viñals y Puente

Este Seminario preparado básicamente para los miembros
de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de
España, no es introductorio a la Grafología, sino un
reciclaje

o

perfeccionamiento

en

las

técnicas

grafoanalíticas propias de la Escuela Española del
Grafoanálisis, fundada por el Profesor Augusto Vels, por
lo tanto también supone un Homenaje a tan extraordinario
personaje, creador de nuestra AGC de España.

El Seminario además de su parte teórica y ejemplos
prácticos, incorpora primero el programa informático del Grafoanálisis Sistema Vels- con objeto de obtener
principalmente el tanto por ciento de los Temperamentos y
sus combinaciones. Se ha utilizado el sistema clásico que
ha sido verificado como el más idóneo tras descartar otros
programas que estaba probando el Prof. Vels con algunos
alumnos, debido a

que los índices de error eran

demasiado elevados.

Seguidamente

y

Grafoanálisis,

el

como

la

seminario

nueva
incluye

modalidad
el

del

programa

informático del -Grafoanálisis Transaccional- donde se
obtiene el percentil y combinaciones de la caracterología
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avanzada de los nueve tipos como es la del Análisis
Transaccional de Viñals y Puente.

Aunque los Grafoanalistas profesionales ya lo saben, cabe
recordar que dichos programas informáticos no realizan el
informe completo, facilitan el cálculo matemático de los
porcentajes y de esta manera el Grafoanalista puede
comparar

las

interpretaciones

psicológicas

de

las

dominantes y subdominantes gráficas obtenidas con las
predominantes

y

combinaciones

temperamentales

y

caracterológicas, ajustando de una forma mucho más
certera el retrato de personalidad.

Modalidad: Especial (a distancia)
Contenido: Se compone de un CD-ROM (8, 74
MB) estructurado en:
A).- Manual de Texto “SEMINARIO DE
GRAFOANÁLISIS INFORMATIZADO” (formato
PDF)
B).- Programas del Grafoanálisis Informatizado
Sistema Vels y Sistema Viñals & Puente junto
con Carpeta de Ejercicios:
- 1º Ejercicios: Cálculo de parámetros (Cuadro
clásico Grafoanalisis de Vels Informatizado)
- 2º Ejercicios : Confección del informe
- 3º Ejercicios: Grafoanálisis Transaccional
Informatizado
- 4º Ejercicios: Grafoanálisis Transaccional
Informatizado

C).- Texto informativo: ¿QUÉ ES LA AGC DE
ESPAÑA? (formato PDF)
A).- Manual de Texto “SEMINARIO DE
GRAFOANÁLISIS INFORMATIZADO” :
ÍNDICE
0 PARTE: PRESENTACIÓN
I PARTE: INTRODUCCIÓN
TEMA 1. GRAFOLOGÍA.TEMA 2. GRAFOPSICOLOGÍA.TEMA 3. GRAFOANÁLISIS.PARTE II: GRAFONOMÍA.
TEMA 4. MECANISMO FISIOLÓGICO DEL GESTO
GRÁFICO
TEMA 5. MÓDULOS.TEMA 6. ASPECTOS Y SUPASPECTOS (Géneros y especies
gráficas)
TEMA 7. ORDEN ESPACIAL
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TEMA 8. DIMENSIÓN
TEMA 9. PRESIÓN
TEMA 10. FORMA
TEMA 11. RAPIDEZ O VELOCIDAD
TEMA 12. DIRECCIÓN DE LAS LÍNEAS
TEMA 13. INCLINACIÓN DE LAS LETRAS
TEMA 14. ORIENTACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS
GRÁFICOS
TEMA 15. CONTINUIDAD
TEMA 16. GESTOS-TIPO

III PARTE : EL GRAFOANÁLISIS CLÁSICO: SISTEMA
VELS
TEMA 17. TÉCNICA DEL GRAFOANALISIS
IV PARTE: TIPOLOGÍAS QUE CONTEMPLA EL
GRAFOANÁLISIS SISTEMA VELS
TEMA 18. TABLAS VECTORIALE
TEMA 19. EXPLICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS
VECTORES EN GRAFOANÁLISIS
TEMA 20. VECTOR “L” (LINFÁTICO)
TEMA 21. VECTOR “S” (SANGUÍNEO)
TEMA 22. VECTOR “B” (BILIOSO)
TEMA 23. VECTOR “N” (NERVIOSO)
TEMA 24. ASPECTOS GRÁFICOS Y TABLAS
VECTORIALES
TEMA 25. LA ACTITUD VITAL: INTROVERSIÓN –
EXTRAVERSIÓN
TEMA 26. LAS FUNCIONES PSÍQUICAS
TEMA 27. ACTITUD VITAL Y FUNCIONES PSÍQUICAS
(TIPOLOGÍA DE JUNG)
TEMA 28. LOS OCHO TIPOS DE JUNG. SEGÚN LAS
ACTITUDES Y FUNCIONES PSÍQUICAS
TEMA 29. LA CARACTEROLOGÍA DE HEYMANS-LE
SENNE
TEMA 30. LOS GRADOS DE TENSIÓN-DUREZA SEGÚN LA
ESCALA DEL Dr. R. POPHAL

V PARTE: INTRODUCCIÓ N AL ANÁLISIS
TRANSACCIONAL (A.T.) DE FRANCISCO VIÑALS – Mª
LUZ PUENTE
TEMA 31.- CONCEPTOS DE BASE
TEMA 32. EXTERIORIZACIÓN DE LOS ESTADOS DEL YO
EN A.T.
TEMA 33. PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE UN
GRAFOANÁLISIS TRANSACCIONAL (VIÑALS - PUENTE)

VI PARTE: CORRELACIONES ENTRE AT Y
ENEAGRAMA
(LOS 9 TIPOS Y SUS MEZCLAS)
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TEMA 34. INTERRELACIÓN AT (ANÁLISIS
TRANSACCIONAL) – CARACTEROLOGÍA (HEYMANS-LE
SENNE) – ENEAGRAMA –PREDISPOSICIÓN DE
TRASTORNO DE PERSONALIDAD (MILLON) –
GRAFOANÁLISIS:
TEMA 35. LA CARACTEROLOGÍA DEL AT Y PUNTOS DE
COINCIDENCIA CON LOS TIPOS ENEAGRAMÁTICOS

VII PARTE: APLICACIO NES DEL GRAFOANÁLISIS
TEMA 36. RECURSOS HUMANOS

VIII PARTE: MODELO DE DICTAMEN
TEMA 37. DICTAMEN PERICIAL GRAFOANALÍTICO
(ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD POR LA ESCRITURA)

Se entregará un cuestionario de valoración para
que el alumno pueda devolverlo cumplimentado.
Matrícula: Precio total del seminario con
gastos de envío incluido: 1OO euros .
Precio especial para miembros de la AGC
(numerarios y adheridos): 40 euros.
Quienes estén interesados en inscribirse en
dicho Seminario, pueden enviar un e-mail de
INTERESADO a nuestra casilla de Correo:
marfrains@hotmail.com y serán
debidamente redireccionados hacia la
Inscripción definitiva.
Créditos: Equivale a 20 horas lectivas (2
créditos)
Diploma de curso de 20 horas: Expedido por
la AGRUPACION DE GRAFOANALISTAS
CONSULTIVOS DE ESPAÑA, conjuntamente
con el INSTITUTO DE CIENCIAS DEL
GRAFISMO, y firmado por el Presidente de la
AGC, Prof. Francisco Viñals Carrera, y la
Directora del ICG,
Profª Mariluz Puente Balsells.

SEMINARIO DE
PSICOPATOLOGÍA CLÍNICO GRAFOLÓGICA

El presente Seminario se ha realizado para facilitar a los
miembros de la AGC de España que por su dificultad para
desplazarse no pudieron asistir a las anteriores ediciones
de dicho seminario, por lo que, es una adaptación
actualizada que constituye la versión a distancia de una
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larga serie del mismo que se han ido realizando de forma
presencial a partir de 1991 cuya inauguración fue a cargo
del Prof. Francisco Viñals Carrera en el Iltre. Colegio de
Médicos de Barcelona y organizado por la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos de España.

Y en posteriores ediciones ha formado parte también del
programa de Peritaje Grafopsicológico de la Universitat
Autònoma de Barcelona dentro de la materia de
Grafopatología en las clases impartidas por el Prof. Jaime
Tutusaus, el Prof. Francisco Viñals y la Profª Mª Luz
Puente, siendo en estos últimos años, notablemente
mejorado, con nuevas
aportaciones y adecuaciones
prácticas, correcciones de la signología grafológica, así
como muestras gráficas que se han ido incorporando por
los Profesores Francisco Viñals Carrera y Mª Luz Puente
Balsells y que constituyen finalmente el actual seminario.

Modalidad: Especial (a distancia)
Contenido:
Se compone de un CD-ROM estructurado en:
1.- "SEMINARIO DE PSICOPATOLOGÍA
CLÍNICO-GRAFOLÓGICA": 1ª PARTE:
TEÓRICA (185 páginas) Ver índice >>
2.- "SEMINARIO DE PSICOPATOLOGÍA
CLÍNICO-GRAFOLÓGICA": 2ª PARTE:
CASOS PRÁCTICOS (44 páginas) Ver índice
Asimismo se adjunta:
.- Libro electrónico: "LA AGC DE ESPAÑA"
(93 páginas)
.- Plantilla GRAFÓMETRO junto con la s
instrucciones de uso, tanto en versión
electrónica como en soporte físico
(transparencia)
Se entregará un cuestionario de valoración para
que el alumno pueda devolverlo cumplimentado.
Matrícula: Este seminario está patrocinado por
el Instituto de Ciencias del Grafismo por dicha
razón se han podido aplicar precios muy
reducidos en relación a su valor real
Precio total del seminario con gastos de envío
incluido: 70 euros .
Precio especial para miembros de la AGC
(numerarios y adheridos), y alumnos UAB: 25
euros.
Quienes estén interesados en inscribirse en
dicho Seminario, pueden enviar un e-mail a
nuestra casilla de Correo:
marfrains@hotmail.com
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Créditos: Equivale a 15 horas lectivas (1,5
créditos)
Diploma/Certificado de curso de 15 horas:
Expedido por la AGRUPACION DE
GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE
ESPAÑA, conjuntamente con el INSTITUTO
DE CIENCIAS DEL GRAFISMO, y firmado
por el Presidente de la AGC, Prof. Francisco
Viñals Carrera, y la Directora del ICG, Profª
Mariluz Puente Balsells.

SEMINARIO
PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA
EN EL ÁMBITO JUDICIAL

La Psicología de la escritura o Grafopsicología es actualmente un destacada
especialidad de utilización forense a modo de instrumento de examen de la
personalidad, estado anímico, o en su interdisciplinariedad grafopatológica, de
determinadas alteraciones o anomalías que son para los expertos debidamente
capacitados, objeto del correspondiente dictamen a instancia judicial.
Esta disciplina supone un instrumento a veces definitivo para el asesoramiento judicial
ya que facilita el estudio de la personalidad a los planteamientos o cuestiones objetivas
y concretas formuladas por el juzgador a fin de que este pueda tomar la decisión más
oportuna respecto a derechos u obligaciones por el grado de responsabilidad que pueda
deducirse del estado psicofísico del analizado.
Debe tenerse en cuenta que el perito en psicología de la escritura o grafopsicólogo
deberá recabar la suficiente información y material gráfico para obtener la necesaria
fiabilidad en los resultados (comparación de diversos escritos de tiempos y
circunstancias distintas, datos relativos al analizado: edad, sexo, nivel cultural,
circunstancias familiares-sociales, etc.).
Los primeros casos que recordamos de ese uso grafopsicológico de la Justicia fueron a
raíz de notas manuscritas encontradas a personas que se habían suicidado, pero luego
han tenido gran relevancia sobre todo en los Juzgados de Familia y en los de Violencia
de Género o violenica doméstica, en casos de desavenencias matrimoniales,
verificación de tendencias agresivas o presuntos malos tratos; también en inmadurez o
comportamientos perjudiciales para la educación de los hijos, etc.
También se desarrolla una interesante materia interdisciplinar donde lo importante es
captar el estado anímico y de convicción sobre expresiones escritas dentro de un
contexto, con aplicación de la Grafología Emocional, así como la interrelación
sociolingüistica en otros casos para la verificación de la verdadera autoría ideológica
de un comunicado escrito.
El éxito de las técnicas grafopsicológicas es que no se necesita tener al examinado
delante, lo cual supone una gran ventaja respecto a los test, pero ello conlleva una
mayor responsabilidad por parte del perito en psicología de la escritura o
grafopsicología, en primer lugar, además de disponer de la capacitación básica
necesaria para el ejercicio profesional de acuerdo con la normativa estatal y
específicamente sanitaria o relativa a las profesiones relacionadas con la salud, debe
conocer a fondo la especialidad, no basta ser psiquiatra, psicoterapeuta, médico,
antropólogo, criminalista, o de una profesión homóloga dentro de las ciencias
humanas, es muy conveniente seguir estudios específicos en la Universidad (p.ej:
postgrado de Peritaje Grafopsicológico de la Universidad Autónoma de Barcelona, E.
Postgrado) y en segundo lugar comprometerse a la observación meticulosa de un
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código deontológico como el que se exige a todos los miembros de la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos que asimismo forma parte de la ADEG (federacion
deontológica internacional).

Modalidad: Especial (a distancia)
Contenido :
Se compone de un CD-ROM estructurado en:
1.- "SEMINARIO DE PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA EN EL
ÁMBITO JUDICIAL” ( 217 páginas)
Ver índice
http://www.grafoanalisis.com/INDICE%20%20PSICOLOGIA_DE_LA_ESCRITURA__.htm

2.- ANEXO (Grafismos e Informes) (125 páginas)
Ver índice >>
http://www.grafoanalisis.com/INDICE_ANEXO.htm
Asimismo se adjunta:
. - Plantillas grafonómicas en versión electrónica
. - 2 Láminas en cartulina con más de 200 firmas de personajes de la
historia universal.
.- Conferencia Grafopsicología Criminológica
***
Se entregará un cuestionario de valoración para que el alumno pueda
devolverlo cumplimentado.
Matrícula: Este seminario está patrocinado por el Instituto de
Ciencias del Grafismo por dicha razón se han podido aplicar
precios muy reducidos en relación a su valor real
Precio total del seminario con gastos de envío incluido: 75 euros .
Precio especial para miembros de la AGC (numerarios
y adheridos) y, alumnos ICG-UAB: 35 euros.
Quienes estén interesados en inscribirse en dicho Seminario, pueden
enviar un e-mail a nuestra casilla de Correo:
marfrains@hotmail.com
Créditos : Equivale a 20 horas lectivas (2 créditos)
Diploma/Certificado de curso de 20 horas: Expedido por la
AGRUPACION DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA,
conjuntamente con el INSTITUTO DE CIENCIAS DEL GRAFISMO, y
firmado por el Presidente de la AGC, Prof. Francisco Viñals Carrera, y
la Directora del ICG, Profª Mariluz Puente Balsells.
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Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
Asociación Profesional constituida el 10 de Diciembre del 1984, al amparo de la ley 19/77.

13.- PUBLICACIONES
EDITADAS POR LA AGC
A LO LARGO DE SU HISTORIA
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13.- PUBLICACIONES EDITADAS POR LA AGRUPACIÓN
A LO LARGO DE SU HISTORIA

Método Vels de Grafoanálisis
- Manual de Grafoanálisis (A. Vels) (1991)
- Principios Grafoescriturales Fundamentales (J. Tutusaus) (1996-1997)
- "Grafómetro" (AGC, 1986), plantilla diseñada para efectuar mediciones de
inclinación, presión, dimensión, etc.
- Boletín (120 páginas) de 1986 a 2004. En la actualidad, se edita el Anuario
"Grafoanálisis" (240 páginas) desde 2005.
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Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
Asociación Profesional constituida el 10 de Diciembre del 1984, al amparo de la ley 19/77.

14.- EJEMPLO DE ARTÍCULO
PUBLICADO EN LOS
BOLETINES AGC
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13.- EJEMPLO DE ARTÍCULO PUBLICADO EN LOS BOLETINES-AGC

“KHÔRA”, EL SIMBOLISMO ESPACIAL DE PLATÓN:
(revalidación de los Temperamentos y Tipologías Caracterológicas en la escritura manuscrita)

Francisco Viñals Carrera y Mª Luz Puente Balsells
Directores del Master en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense, UAB

Khóra nos ayuda a captar los elementos psicofísicos en su propia manifestación reflejada en el
simbolismo espacial, lo cual supone una clave decisiva a integrar en la valoración grafonómica
de las expresiones grafoescriturales para la comprensión de las fuerzas psicosomáticas y
volitivo-morales, en la elaboración del retrato de la personalidad.

Antes de que Max Pulver nos descubriera a los grafólogos el simbolismo espacial con todas las
elogiables aportaciones psicoanalíticas, especialmente de matiz jungniano, es conveniente
conocer el esquema espacial de Platón, descrito en Timeo con notables coincidencias con
Pitágoras.
Para Platón, el espacio –Khôra- se visualiza en el cruce entre la historia cronológica de nuestro
mundo y nuestras historias personales. Se produce en la coincidencia entre el devenir del mundo
con nuestros pequeños tiempos. Por lo tanto, nuestro espacio está en confluencia de estos dos
aspectos y otros más. El medio es la fijación del tiempo. El espacio se configura a través de la
cristalización puntual y sujeta a cambios de acontecimientos históricos. Desde este punto de
vista, el medio sería con relación al espacio una fijación de devenires.
La estructura "Khóra" es una cruz, que en lenguaje de la escuela grafológica italiana podríamos
definir como: eje vertical (camino de la voluntad) y eje horizontal (camino de la inteligencia).
"Khóra" es la intersección de la fuerza volitiva y de la fuerza intelectual, es el movimiento en el
espacio y el tiempo propios, que caracterizan la propia esencia de la personalidad
(temperamento, carácter e inteligencia).
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Al observar el eje vertical, descubrimos la situación que expone Platón respecto al "Ser" en
contraposición al "Estar". En nuestra cultura, precisamente derivada de su influencia, queda
clara la diferencia entre el "ser" y el "estar". Ello lo apreciamos por la lengua, pero hay que
tener en cuenta que en otras lenguas no se diferencian ambos términos, lo cual repercute en su
cultura y en la concepción de las cuestiones. También podría repercutir en el estudio de la
grafía, la importancia del simbolismo vertical, la verticalización de los trazos, que es el máximo
exponente de la coordenada espacio y, en psicofisica, al autoconcepto de la propia dignidad, del
poder y el mando, la autoafirmación y en AT la posición del Padre, la seguridad de una actitud
vital de "Yo estoy bien, tu estás mal". El "ser" se implica directamente en el mundo de las ideas;
por ello se le relaciona con el espacio abstracto, alguien "se siente" en un determinado status,
puede ser imaginario o no. Por otra parte, si alguien "está" en determinada situación aquí son los
condicionantes los que definen al sujeto; por ello se habla de espacio en concreto, se vive la
experiencia, se sitúa en tal condición por lo pragmático, se materializa, sólo queda la realidad
física al desnudo, sin atributos imaginarios o ideales. Esta diferenciación en nuestra cultura
ayuda precisamente a desarrollar el concepto de abstracto e idealización (zona superior)
respecto de !o concreto y de lo que más se aproxima al cuerpo o a los propios instintos (zona
inferior).
Respecto al eje horizontal, que en psicofísica podríamos relacionar con la coordenada tiempo, y
que en AT (Análisis Transaccional) identificamos con el trabajo de la inteligencia, propiamente
como se mueve el "Adulto" y también el "Pequeño Profesor", vemos que ya Platón lo distribuía:
dextrógiramente como logos y sinistrógiramente como mito. Hay que tener en cuenta que en
nuestra cultura se tie nde más al logos que al mito; nuestra tendencia es considerar que el
pensamiento correcto es el logos y vamos inhibiendo o anulando el mito, y, por ello, también
consideramos que las culturas primitivas son inferiores. Así, por este pensamiento tan
racionalizado con la búsqueda constante de la lógica y la deducción nos autolegitimamos
superiores a ellos. Pero, ¡cuidado!, a pesar del abuso que hemos hecho del método deductivo,
especialmente con el frío empirismo, nosotros mismos todavía nos refugiamos en el mito (la
propia metafísica está entre la abstracción y lo sobrenatural). Pero en general en nuestra cultura
se confunde a veces el conocimiento con la taxonomía (clasificación), ponemos cada cosa
dentro de un casillero y, en ocasiones, se abusa de la sistematización y se desvalorizan las
formas. Así como el logos se identificaría más con los procesos mentales propios del "Adulto"
(AT) y la función consciente "Pensar" de Jung, el mito se relacionaría mejor con las funciones
inconscientes "Intuir" y "Percibir " de Jung, también implicadas con el "Pequeño Profesor" del A
T (el saber sin saber por qué).
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Nuestra escritura va de izquierda a derecha; en otras culturas no es así. A nosotros nos preocupa
mucho la búsqueda y consideración de lo razonable, la valoración por el razonamiento, si no
existen unas pautas el pensamiento no es válido, pero luego nos quedamos sorprendidos de
ciertas aptitudes que tienen otros pueblos, a veces indígenas, su filosofía de vida, la
contradicción que observamos con nuestra falta de sentido común, el mundo imaginario de
perfección terrenal en el que vivimos que normalmente está excesivamente idealizado en el
propio materialismo y choca con el vínculo del ser humano con el resto de la creación, la fuerza
de lo espiritual, la unión con el origen y fuente de la vida.
Khóra también es el propio centro, es la suma de procesos que tienen lugar en ella. Por lo tanto,
también se correspondería con la zona del propio Yo y de lo afectivo por el autosentimiento del
propio espacio.
(Los cuadros explicativos y de comparación en el “simbolismo del espacio” pueden consultarse
en: Viñals, Francisco y Puente, Mª Luz, Psicodiagnóstico por la Escritura, Grafoanálisis
Transaccional, Ed. Herder, Barcelona 1999)
No es fácil definir “Khôra”, pero viene a ser algo así como “el espacio en general”, que no tiene
porque ser el espacio ocupado por algo en concreto. Para Platón, según Ross (1986), la
espacialidad o extensión es inseparable de todos los objetos de sensación y algo necesario para
su ser. Tal como comenta este gran autor, que se distingue en mucho de otros estudiosos de
Platón como podrían ser Crombie o Gómez Robledo (los cuales no llegan a comprenderlo en
profundidad), debe diferenciarse claramente de las interpretaciones aristotélicas sobre la materia
(o lugar que contiene algo). Por supuesto, en este sentido del espacio, la visión aristotélica es
mucho más limitada que la de Platón y ha provocado muchas confusiones a lo largo de la
historia.
Para poder comprender un poco el simbolismo del espacio vislumbrado en Timeo, autores como
Derrida (1993) han tenido que entrelazar de forma muy inteligente las premisas y postulados
que, a veces, quedan sólo en entredicho o se dan ya por conocidos en los Diálogos del Maestro,
por ejemplo, la forma de situar mito y Iogos o “ser” y “estar”. Se descubre por las constantes
referencias bipolares de opuestos, la insinuación invertida y simétrica, vinculada, al propio
tiempo, a otras descripciones.
Gran parte del esquema simbólico está también relacionado con la descripción de la creación del
universo, el mundo y el alma, ésta última con sus círculos en forma de X, uno que rueda sobre
lo semejante y otro sobre lo distinto. Hay frases clave como "(...) la nodriza del devenir mientras
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se humedece y quema y admite la s formas de tierra y aire (...)"; ello supone no sólo la
trayectoria del círculo, sino las zonas donde están básicamente situados cada uno de los cuatro
elementos: fuego, aire, agua y tierra (sanguíneo, nervioso, linfático y bilioso), con una
correlación grafopsicológica que proponemos por ser una síntesis de cada uno de ellos:
expansión, variación, plasticidad y resistencia.
Allport (1963) recuperando a Wundt propone el estudio de la conducta expresiva como uno de
los enfoques más prometedores para el estudio de la personalidad individual, donde se tiene en
cuenta el temperamento dentro de la naturaleza involuntaria de la expresión en contraposición a
la conducta adaptativa de tipo consciente.

La correlación muscular con la expresión grafoescritural del temperamento y del carácter está
perfectamente validada por múltiples pruebas y cuestionarios, entre las que podemos destacar el
PMK o Test Miokinético del eminente grafólogo Dr. Emilio Mira y López (1951), asignatura
obligada en diversas universidades y especialmente en la Diplomatura de Postgrado de Peritaje
Grafopsicológico de la UAB, Viñals F. y Puente, MªL (2006).
La intervención de grupos de músculos agonistas o antagonistas en cada factor (por ejemplo: en
el Tono vital, en la Reacción vivencial, o en la Agresividad), no solo ratifica la condicionante de
la expresión gráfica sino que la vincula a la Khòra o simbolismo espacial básico de Platón por
la identificación gestual del elemento “Fuego” con la expansión hacia adelante (altura y
avanzando), en contraposición al elemento “Agua” que se repliega, se queda abajo, se adapta
plásticamente al recipiente o cae cuando no hay soporte. Asimismo el elemento “Tierra” con la
manifestación de la tensión-resistencia que se ejercita por flexión en los movimiento
descendentes que verticalizan los trazos en su avance horizontal cuya persistencia se contrapone
a la ligereza, desconexión o desigualdad cambiante del elemento “Aire” o gestos influidos por
los músculos antagonistas que suspenden o aligeran la carga de la tensión-presión de arribaabajo, alterando dicha constante por la fuerza que eleva el trazo hacia sí y no hacia los demás
cuando debería presionar en su descenso.
Cabe recordar que estos conceptos están constantemente reinterpretados desde las nuevas
ópticas de la personalidad, pero siempre presentes en la renovada ciencia de la psiquiatría y
psicología por ser indiscutible la importancia del temperamento (estructuras genéticas o
heredadas) Millon (1998), también expuestas por el TCI-R como: –RD-,-BN-, -HA- y –P(Cloninger, Sven) y su diferenciación o puntos de interrelación con el carácter (resultados de la
conjunción del temperamento con la influencia externa y ejercicio de la propia voluntad para la
autodirección, cooperación, autotrascendencia).
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Las tipologías temperamentales y caracterológicas suponen pues una riqueza extraordinaria para
verificar y complementar el estudio de la escritura manuscrita; es algo que los científicos de la
grafología dejaron bien claro, como el Dr. Emilio Mira y López y luego el Dr. Jean Charles
Gille (1978, 1990, 1991), cuya bibliografía es obligada en los estudios del Master en Grafística,
Grafopatología y Grafología Forense de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Ningún grafólogo de cierto nivel en nuestros días deja de tener en cuenta la aportación del
temperamento en sus estudios (ya sea con las modalidades de Moretti, de Vels u otras
corrientes) y el carácter (por ejemplo con nuestro sistema de Grafoanálisis Transaccional de
Viñals & Puente con base al AT de Eric Berne).
Por lo tanto, vemos que la descripción que nos hace Platón en el khóra no se contradice en
absoluto con los posteriores descubrimientos de raíz psicoanalítica (cabe también recordar que
el psicoanálisis no es tan nuevo, pues sin conocer a Freud, ya lo practicaban determinadas tribus
de indios cercanas a Washington que lamentablemente fueron exterminadas).
De alguna manera khôra supone una revalidación del simbolismo del espacio que aplicamos en
la psicología de la escritura o Grafoanálisis

por medio de la psicofísica y mucho más

importante, por mediación de khóra encontramos también la revalidación de la física (fuerzas
temperamentales no solo descubiertas en Grecia, sino también en Japón sin conocer a
Hipócrates: “Taiheki” y actualmente vigentes en medicina) y la mente (carácter y personalidad
profunda por mediación del Análisis Transaccional).

Selección de párrafos de Timeo. Clave para la interpretación del Simbolismo del Espacio:
33:
“(...) La composición del mundo incluyó la totalidad de cada uno de los cuatro elementos
(fuego, agua, aire y tierra) (...)”.
“(...) que el conjunto fuera lo más posible un ser vivo (...)”.
“(...) La figura apropiada para el ser vivo que ha de tener en sí a todos los seres vivos debería ser
la que incluye todas las figuras. Por tanto, lo construyó esférico, con la misma distancia del
centro a los extremos en todas partes, circular, la más perfecta y semejante a sí misma de todas
las figuras, porque consideró mucho más bello lo semejante que lo disímil (...)”.
35:
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“(...) por el contrario, el Demiurgo hizo el alma primera en origen y en virtud y más antigua que
el cuerpo. La creó dueña y gobernante del gobernado a partir de los siguientes elementos y
como se expone a continuación. En medio del ser indivisible, eterno e inmutable y del divisible
que deviene en los cuerpos, mezcló una tercera clase de ser, hecha de las otras dos. En lo que
concierne a las naturalezas de lo mismo y de lo otro, también compuso de la misma manera una
tercera clase de naturaleza entre lo indivisible y lo divisible en los cuerpos de una y otra. A
continuación, tomó los tres elementos resultantes y los mezcló a todos en una forma: para
ajustar la naturaleza de lo otro, difícil de mezclar, a la de lo mismo, utilizó la violencia y las
mezcló con el ser. Después de unir los tres componentes, dividió el conjunto resultante en tantas
partes como era conveniente, cada una mezclada de lo mismo y de lo otro del ser (...)”.
36:
“(...) A continuación, partió a lo largo todo el compuesto y unió las dos mitades resultantes por
el centro, formando una X. Después, dobló a cada mitad en círculo, hasta unir sus respectivos
extremos en la cara opuesta al punto de unión de ambas partes entre sí y les imprimió un
movimiento de rotación uniforme. Colocó un círculo en el interior y otro en el exterior y
proclamó que el movimiento exterior correspondía a la naturaleza de lo mismo y el interior
a la de lo otro. Mientras a la revolución de lo mismo le imprimió un movimiento giratorio
lateral hacia la derecha, a la de lo otro la hizo girar en diagonal hacia la izquierda y dio un
predominio a la revolución de lo mismo y semejante, pues la dejó única e indivisa (...)”.
“(...) Puesto que el dios la compuso de estos tres elementos: la naturaleza de lo mismo, la de lo
otro y el ser, la dividió proporcionalmente y después la unió. Cuando, al girar sobre sí misma,
toma contacto con algo que posee una esencia divisible o cuando lo hace con algo que la tiene
indivisible, dice, moviéndose en su totalidad, a qué es, eventualmente , idéntico, de qué difiere o
de qué es relativo y, más precisamente, cómo y de qué manera y cuándo sucede que un objeto
particular es relativo a lo afectado por otro objeto del mundo del devenir o del de los entes
eternos e inmutables. Cuando en el ámbito de lo sensible tiene lugar el razonamiento
verdadero y no contradictorio sobre lo que es diverso o lo que se mueve a sí mismo, y
cuando el círculo de lo otro, en una marcha sin desviaciones, lo anuncia a toda su alma,
entonces se originan opiniones y creencias sólidas y verdaderas, pero cuando el
razonamiento es acerca de lo inteligible y el círculo de lo mismo con un movimiento suave
anuncia su contenido, resultan, necesariamente, el conocimiento poético y la ciencia (...)”.
“(...) Cuando su padre y progenitor vio que el universo se movía y vivía como imagen generada
de los dioses eternos, se alegró y, feliz, tomó la decisión de hacerlo todavía más semejante al
modelo. Entonces, como éste es un ser viviente eterno, intentó que este mundo lo fuera también
en lo posible. Pero dado que la naturaleza del mundo ideal es sempiterna y esta cualidad no se le
puede otorgar completamente a lo generado, procuró realizar una cierta imagen móvil de la
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eternidad y, al ordenar el cielo, hizo de la eternidad que permanece siempre en un punto, una
imagen eterna que marchaba según el número, eso que llamamos tiempo(...)". “(...) “era” y
“será” son formas devenidas del tiempo que de manera incorrecta aplicamos irreflexivamente al
ser eterno. Pues decimos que “era”, “es” y “será”, pero, según el razonamiento verdadero, sólo
le corresponde “es”, y el “era” y el “será” conviene que sean predicados de la generación que
procede en el tiempo (...)”.
52:
“(...) Además, hay un tercer género eterno, el del espacio, que no admite destrucción, que
proporciona una sede a todo lo que posee un origen, captable por un razonamiento
bastardo sin la ayuda de la percepción sensible, creíble con dificultad y, al mirarlo,
soñamos y decimos que necesariamente todo ser está en un lugar y ocupa un cierto
espacio, que lo que no está en algún lugar en la tierra o en el cielo no existe. Cuando
despertamos, al no distinguir claramente a causa de esta pesadilla todo esto y lo que está
relacionado, ni definir la naturaleza captable solamente en vigilia y que verdaderamente existe,
no somos capaces de decir la verdad: que una imagen tiene que surgir en alguna otra cosa y
depender de una cierta manera de la esencia o no ha de existir en absoluto, puesto que ni
siquiera le pertenece aquello mismo en lo que deviene, sino que esto continuamente lleva una
representación de alguna otra cosa (...)". (referencia directa a la chôra).
“(...) Hay ser, espacio y devenir, tres realidades diferenciadas, y esto antes de que naciera el
mundo. La nodriza del devenir mientras se humedece y quema y admite las formas de
tierra y aire y sufre todas las otras afecciones relacionadas con éstas, adquiere formas
múltiples(...)”.
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Editorial
Este segundo número de la Revista “Grafoanálisis” lo dedicamos a los ámbitos
de la Grafología en la empresa u organizaciones. No nos ceñiremos
únicamente a la selección de personal, campo donde se acostumbra a pensar
de forma automática cuando se habla de esta especialidad, veremos una
temática más amplia que nos lleva a la medicina laboral, los problemas de
ambiente social en los distintos informes que la Dirección de una Entidad
puede encargar al Grafólogo, según los casos en que afectan a la misma.
Tal como comenta nuestro apreciado Secretario-Técnico Don Juan García en
el artículo incluido en este anuario, hace ya un par de años el ICG con la
colaboración de la AGC de España realizó un sondeo en Gabinetes de
Recursos Humanos, arrojando unos resultados muy positivos sobre la
utilización de la Grafología en los procesos de selección; podemos asegurar
que los principales consultores, gabinetes, departamentos o secciones de
Recursos Humanos o de Alta Dirección de las Organizaciones confían en la
Grafología, sobre todo para conocer la personalidad de los candidatos a
puestos directivos o de gran responsabilidad.
Puesto que tratamos la grafología en las organizaciones, no podía faltar una
innovadora aportación como es la -Grafología Digital- que se usa igual que la
pericia sociolingüística como auxiliar orientativa, no en manuscritos sino
sobre todo en e- mails de empresa y en comunicaciones en listas de
distribución por Internet, donde muchas veces ayuda a identificar al autor
verdadero que se oculta en una identidad falsa para descalificar a un
compañero, directivo o a una entidad determinada.
La G.D. no debe confundirse con la -firma digital- (fórmulas criptográficas) ni
con la –firma digitalizada- (escaneada), precisamente sobre ésta última
estamos totalmente de acuerdo con la Profª Renna Nezos en denunciar
públicamente el abuso de los recogedores informatizados de firmas y tal
como exponemos con Mª Luz Puente en nuestro Diccionario Jurídico Pericial
del Documento Escrito la consideramos ilegal por la falta de garantías y el
mal uso que se puede derivar de la firma capturada en plantilla electrónica o
registro informatizado en el momento de plasmarla, por lo que sugerimos a
todos los consumidores y usuarios se nieguen a firmar en un soporte de
captura computerizada de sus movimientos gráficos.
Hemos creído también oportuno incluir una aportación psicoanalítica
avanzada, concretamente del AT como lenguaje interdisciplinar con la
caracterología de Millon y en este caso centrado al mundo de las
organizaciones, eso lo podremos ver en el artículo -juegos psicológicos- con
casos tan peligrosos como el del “narcisista compensador” que tras su disfraz
inicial de buen dependiente alcanza los máximos niveles de poder, pero no
precisamente de eficacia para la organización.
Por la tendencia práctica que caracteriza la nueva revista, se presentan
modelos cuestionarios, muestras gráficas de selección de personal, informes,
etc.
Ya pasando a la propia actividad interna de nuestra Agrupación, y puesto que
el número actual de nuestra revista está directamente relacionado con el
ámbito profesional, todos los miembros de la AGC de España podemos estar
orgullosos como entidad que vela por el ejercicio ético y científico de la
Grafología, donde cada día nos animan y secundan más autoridades
nacionales y extranjeras y por los últimos logros queremos agradecer desde
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este medio el apoyo y solidaridad de la ADEG (Association Déontologique
Européenne de Graphologues), las ejemplares entidades grafológicas y
distinguidos colegas que han suscrito y se están adhiriendo al Manifiesto
contra la “Grafología Racional” u otras mezclas de la Grafología con el
curandismo, la adivinación, mancias y demás filosofías perniciosas, para que
queden definitivamente desvinculadas de la ciencia grafológic a (puede
consultarse el “Manifiesto” en la sección de Códigos Deontológicos de la
página de la AGC de España: http://www.grafoanalisis.com/agcdeoes.htm).

Francisco Viñals Carrera
Presidente
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Dirección-Coordinación
Francisco Viñals Carrera.
Mª Luz Puente Balsells

Editorial
Iniciamos este anuario que por una parte continua la secuencia numérica de
los boletines anteriores de la AGC y por otra gracias a la contribución del
Instituto de Ciencias del Grafismo y Coordinación de Estudios de Peritaje
Grafopsicológico de la Universitat Autònoma de Barcelona, da un paso más
convirtiéndose en un libro temático cuyo primer ejemplar lo hemos
dedicado a la Grafología Judicial en sus ámbitos de aplicación práctica con
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ejemplos muy ilustrativos además de una definitiva aportación
jusriprudencial que ayuda a comprender su valoración como prueba.
El mundo del derecho al igual que el de la medicina han sido siempre
entusiastas aliados de la grafología, no en vano es un instrumento que se ha
demostrado plenamente eficaz en las áreas forenses. En este anuario se
pretende recordar la función interdisciplinar que ha adquirido el
Grafoanálisis por el que se ha ampliado significativamente el ámbito de
actuación o intervención profesional en España y especialmente la creciente
demanda en el terreno forense donde nos sentimos orgullosos junto al
profesor Alegret (d.e.p.) y algún otro colega psiquiatra el haber logrado en
la Justicia durante la década de los 80, la aceptación y consideración de la
prueba grafológica en la vertiente grafopsicológica, presentando dictámenes
y defendiéndoles a veces en contra de otros dictámenes psicológicos ante
los Tribunales de Justicia, con un resultado positivo a favor de la
grafología.
Por mi propia experiencia como profesor de Grafología y Análisis
Transaccional tanto a los Oficiales de Inteligencia como en las Escuelas de
Policía, puedo asegurar que la demanda grafológica es creciente, así como
el nivel de los alumnos. En la década de los 90 la grafología dejó de ser un
instrumento elitista del Estado Mayor del Ejército y fuimos también
requeridos para formar a grupos especiales de la policía. Es también
alentador ver como actualmente las policías autonómicas han tomado muy
en serio la formación y reciclaje grafológico hasta el punto de que tanto la
Policía Autonómica de Cataluña integrada también a Europol-Interpol y la
Vasca, todos los peritos calígrafos o especialistas en grafística y
documentoscopia

son

a

la

vez

grafólogos

en

la

especialidad

grafopsicológica y tan capacitados para asesorar en asuntos de criminalidad
internacional como en abusos sexuales, maltratos y posibles patologías, ya
sea para orientar a otras unidades ya sea para dictaminar a requerimiento
judicial.
Este número doble del boletín de la AGC lo dedicamos como homenaje a
todos los grafólogos que por sus obras, trabajos, artículos, o ejemplar
profesionalidad, han contribuido o están contribuyendo a este desarrollo de
la grafología judicial en España.
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16.- CONVENIO EXTERNO PARA LA FORMACIÓN Y EL RECICLAJE CON EL
INSTITUTO DE CIENCIAS DEL GRAFISMO
La Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, tiene establecido un convenio con el
Instituto de Ciencias del Grafismo a través de su Presidente, Francisco Viñals Carrera, en
materia grafológica.

Universitat Autònoma de Barcelona
Universidad Autónoma de Barcelona
Escola de Postgrau
Escuela de Postgrado
TÍTULO DE
MASTER EN GRAFÍSTICA, GRAFOPATOLOGÍA
Y GRAFOLOGÍA FORENSE
www.grafologiauniversitaria.com
Campus de la UAB en Barcelona: Recinto en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, “Casa de Convalescència”
c. San Antonio Ma Claret, 171 (esq. c. San Quintín) 08041 Barcelona
Información: Tel. 93 321.57.48 e-mail: info@grafologiauniversitaria.com

Programa constituido por dos diplomaturas de postgrado: Perito Calígrafo Judicial, grafística,
documentoscopia y sociolingüística forense (18 créditos de los programas a partir del curso
2006-2007, o bien 15 de los programas antiguos más 3 créditos complementarios de
convalidación)

y Peritaje Grafopsicológico, grafoanálisis, grafopatología y tests

proyectivos gráficos (18 créditos de los programas a partir del curso 2006-2007, o bien 15 de
los programas antiguos más 3 créditos complementarios de convalidación) y una vez superados
–no importa el orden secuencial de cual se ha realizado primero o segundo-, el alumno de
Master presenta posteriormente una trabajo-memoria equivalente a dos créditos más.
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Destinatarios
Juristas, Abogados, Notarios, Procuradores de los Tribunales, Funcionarios de Justicia, de los
Registros Públicos, Corredores de Comercio, Criminólogos, Detectives, Profesores, Químicos,
Peritos Judiciales titulados, Responsables y Especialistas de la Seguridad Pública y Privada. Se
exige titulación académica de Licenciado, Diplomado universitario o equivalente, pero previa
aceptación por los Directores del Programa podrán acceder excepcionalmente personas que por
su currículum profesional o titulación extranjera no homologada, justifiquen su interés por
realizar estos estudios; en dicho caso, superado el programa recibirán la certificación de haber
cursado el Master, con las horas, asignaturas, créditos y nota de calificación obtenida.

Directores:
Prof. Francisco Viñals Carrera, Jurista, criminalista y grafoanalista, Condecorado con PlacaCruz de Primera Clase (COMM) por el Ministerio de Defensa por sus trabajos destacados como
profesor y asesor del Estado Mayor, y miembro de Honor de las AFAS; es asimismo profesor
doctor de la Asociación Mundial de Juristas (organización para la paz mundial). En 1993 fundó
la especialidad de Pericia Caligráfica Judicial en el Instituto de Criminología y Cátedra de
Derecho Penal de la Universidad Complutense, Sección Delegada en Córdoba, trasladando
dichos estudios en 1996 a la Universitat Autònoma de Barcelona, Escuela de Práctica Jurídica –
Escuela de Doctorado y Formación Continuada, actualmente Escuela de Postgrado. Pertenece a
International Police Association y también profesor de la Escuela de Policía de Cataluña, así
como de la EPSI-UAB. Ha colaborado en diversas propuestas y alternativas de proyectos de
Ley, además, como comisionado institucional para la formación en criminalística y ciencias del
grafismo asesora a altas instancias internacionales. En 2003 por la aportación social de su
trabajo fue seleccionado en “Personatges de Catalunya” e incluido en el Volumen XIII de la
História Contemporánea de Catalunya.
Profª Mª Luz Puente Balsells , Antropóloga, criminalista, investigadora científica, especializada
en pericia forense por la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense, en
grafopsicología por la Universidad Pontificia de Salamanca y en Servicios de Inteligencia por la
UB, profesora de Técnicas científicas aplicadas a la investigación del ilícito en la Escola de
Prevenció i de Seguretat Integral – UAB; asimismo es Directora Académica del Instituto de
Ciencias del Grafismo, directiva del Consejo Institucional de Profesores y Directores de
Laboratorios de Ciencias Forenses y de la Coordinació de Criminalistes i Perits Judicials de les
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Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya, Vicepresidenta 1ª de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, Medalla al Mérito Criminológico,
Miembro de Honor del Instituto de Investigaciones en Psicología de la Escritura de la
Argentina, Corresponsal de AGI, Directora de la revista-anuario “Grafoanálisis”. Anteriormente
además de redactora de diversos medios ha ejercido como profesora de Ciencias de la
Información y profesora adscrita al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía,
Letras y Ciencias de Catalunya.
Ambos son autores de:
-Diccionario Jurídico-Pericial del Documento Escrito, Barcelona, Editorial Herder, 2006
-Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Barcelona, Editorial Herder, 2003
-Pericia Caligráfica Judicial. Práctica, casos y modelos, Barcelona, Editorial Herder, 2001
-Psicodiagnóstico por la Escritura. Grafoanálisis Transaccional, Barcelona, Editorial Herder,
1999
Prof. Josep Llobet Aguado, Jurista, Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de
Barcelona, profesor de Derecho Civil y del Departamento de Derecho Privado de la Universitat
Autònoma de Barcelona, asimismo dirige cursos de Doctorado en la propia universidad y ha
representado a la UAB en la formación de Jueces y Magistrados en otros países.
Coautor de:
-El deber de información de los contratos, Madrid, Editorial Marcial Pons, 1996
-Comentarios a la ley sobre condiciones generales de contratación, Madrid, Editorial Tecnos,
1999
Secretaría Técnica Tel. 93 321.57.48 (contestador)
Lugar UAB Edificio histórico “Casa Convalescencia”, Hospital de Sant Pau, c. San Antonio
Ma Claret, 171, esq. c. San Quintín 08041 BARCELONA.
Pre -inscripción Los alumnos antiguos previa convalidación de sus programas con los
créditos complementarios pueden pre-inscribirse: Por correo electrónico a la Directora Mª
Luz Puente Balsells: info@grafologiauniversitaria.com
o remitiendo los datos por correo ordinario a: Dirección de Master en Documentoscopia Prof.
Mª Luz Puente, E. Postgrado, UAB, Campus Barcelona Ap. 89015 – 08080 Barcelona, o por
FAX: 93 323.24.71. Se confirmará personalmente la pre-inscripción así como los trámites de
matrícula (puesto que las plazas son limitadas se guardará una estricta cronología por orden de
pre-inscripción)
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Matrícula de la presentación del trabajo-memoria (2 créditos): Abril 2007 (se comunicará
personalmente los días y posibilidades para formalizar la matrícula)
Precio : Al margen del precio de cada una de las diplomaturas de postgrado, para la presentación
del trabajo-memoria (equivalente a 2 créditos) y obtención del Master deben abonarse 100.euros (el precio mínimo de cada crédito de Master son 50.-euros)
Evaluación: Presentación de un trabajo-memoria (equivalente a 2 euros)

TÍTULO DE MASTER
Una vez superado el programa, al alumno se le expiden las credenciales consistentes en:
documento académico oficial de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se hace constar
que ha superado el programa de MASTER EN GRAFÍSTICA, GRAFOPATOLOGÍA Y
GRAFOLOGÍA FORENSE en la Escuela de Postgrado. El alumno podrá solicitar el título de
Master de la Universitat Autònoma de Barcelona, o en caso de haber sido aceptado al programa
por los Directores, en atención especial al currículum profesional o de estudios extranjeros sin
homologar, podrá instar la certificación de haber cursado dichos estudios de Master, donde se
incluye también la nota de calificación obtenida.

Universitat Autònoma de Barcelona
Universidad Autónoma de Barcelona
Escola de Postgrau
Escuela de Postgrado

TÍTULO DE
PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO,
GRAFOANÁLISIS, GRAFOPATOLOGÍA Y TEST PROYECTIVOS-GRÁFICOS
(Programa avalado por 6 Promociones de Peritos Grafopsicólogos de la UAB)
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ESTUDIOS DE POSTGRADO UBICADOS EN EL TERCER CICLO DE LA UAB
www.grafologiauniversitaria.com
Campus de la UAB en Barcelona: Recinto en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, “Casa de Convalescència”
c. San Antonio Ma Claret, 171 (esq. c. San Quintín) 08041 Barcelona
Información: Tel. 93 321.57.48 e-mail: info@grafologiauniversitaria.com

La grafopsicología, psicología de la escritura o grafoanálisis, consiste en el estudio y aplicación
del conjunto de técnicas grafológicas avanzadas orientadas a una interpretación científica de la
personalidad por la escritura manuscrita y de manera auxiliar por el garabato y el dibujo. Con un
diagnóstico de personalidad por Grafoanálisis puede obtenerse el percentil de predominante de
temperamento, combinaciones caracterológicas y de valor psicoanalítico y redactar un informe
completo sobre características psico-somáticas, volitivo-morales e intelectuales y mentales de la
grafía examinada.
La Grafología científica tiene una larga historia de validación en Europa (principalmente en las
universidades alemanas, suizas e italianas), a pesar de ello, hay pocos especialistas en dicha
materia, por dicha razón no existe en España una carrera específica, aunque los sorprendentes
resultados verificados por las instituciones judiciales y organismos empresariales hacen que
cada vez sean más los titulados y profesionales de ámbitos interdisciplinares que se interesan en
el Grafoanálisis para disponer de un medio efectivo de análisis garantizado por la metodología
clínica apoyada desde sus principios por el ámbito médico.
Este programa original y único ubicado en el tercer ciclo de la UAB va dirigido a toda persona
vinculada al área de las relaciones humanas que pretenda especializarse en las citadas técnicas
grafoanalíticas como instrumento práctico de diagnóstico caracterológico y de personalidad, con
aplicación educacional (edad evolutiva), socio-laboral (orientación y selección de personal),
patológica y criminológica (ámbito policial y judicial: desapariciones, abusos sexuales,
violencia y malos tratos, acoso moral, suicidio, etc.).

Contenido básico del Programa
Bases, principios y Escuelas de la grafología científica
Fundamentos. Bases neurofisiológicas, Especialidades y ámbitos de aplicación. Los clásicos,
integradores, innovadores, la actualidad de la grafología.
Epistemología. leyes generales de aplicación a la interpretación psicológica de la escritura.
Escuela Francesa. Escuela Italiana. Escuela Alemana. Trabajos de validación científica de la
Grafología. Investigaciones actuales.
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Psicología de la Escritura (bases de interpretación grafopsicológica)
El espacio y la organización gráfica. El simbolismo del espacio gráfico, las zonas gráficas.
Movimiento y forma. El ritmo. La dinámica de la escritura, reflejo de la dinámica de la
personalidad. Ritmo de base. La firma y el texto. El contexto gráfico, armonía, equilibrio,
escritura-tipo, estructuración.
Teorías de aplicación grafopsicológic a de la Personalidad.
Clasificaciones de la personalidad de utilización para el grafoanalista.
Técnicas del Grafoanálisis
Augusto Vels y la Escuela Española de Grafoanálisis. La metodología sistemática: los
parámetros del grafoanálisis. Análisis, valoración y grafodiagnóstico por tipologías
caracterológicas y psicoanalíticas: especialmente, Método Vels y el AT-Análisis Transaccional-.
(incluye el sistema de valoración informatizada del Grafoanálisis sistema Vels , el Grafoanálisis
- Análisis Transacciona l de Viñals y Puente, versión informatizada)
Ejercicios de puntuaciones de parámetros, valoración y clasificaciones de predominantes de
temperamento hipocrático (Dr. Periot), carácter (Heymans-Le Senne), Actitud Vital (Jung),
Función Psíquica (Jung), Grados de tensión-dureza (Dr. Pophal), Tipología del Análisis
Transaccional: Padre, Padre Crítico, Padre Nutritivo, Adulto, Pequeño Profesor, Niño
Adaptado, Niño Adaptado Rebelde, Niño Adaptado Sumiso y Niño Libre (Viñals y Puente).

Grafopsicología de la infancia y la adolescencia
Índices de normalidad / anormalidad evolutiva. Fundamentos para la aplicación de las escalas de
Ajuriaguerra. Garabato, dibujo y escritura.
Casos reales con muestras gráficas (escritura y dibujo) en historias clínicas y evoluciones
psicoterapéuticas.

Grafopatología
Estudio de los principales signos y combinaciones gráficas que reflejen algún tipo de patología.
Patologías físicas reflejadas en el grafismo. Patologías mentales verificadas por el análisis de la
escritura. Aplicación práctica del DSM en grafoanálisis.

Psicodiagnóstico miokinético (PMK)
Introducción a las investigaciones del Dr. Mira y López y su homologación grafológica.
Prueba grafo-expresiva de Emilio Mira y López (PMK). Aplicación avanzada del PMK-R.
Grafopsicología en orientación y selección de personal
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Fases de reclutamiento y selección. Síntomas de rechazo en preselección. Predisposición y
adaptación profesional por la escritura (valoración según profesiogramas).
Ejercicios de reclutamiento y selección de manuscritos de candidatos según cargos a
desempeñar.

Fundamentos Jurídicos y Criminológicos (orientación práctica del Derecho)
Conceptos prácticos de la criminología y del derecho constitucional, civil i procesal (derechos
fundamentales de la persona humana, tratamiento jurídico de las patologías y las incapacidades,
peritaje del estado psicofísico, mental y criminológico).
Trastornos de Personalidad (DSM)
Desarrollo de los síntomas y clasificaciones clínicas del DSM
Pruebas gráfico-proyectivas
Presentación y estudio de las más efectivas técnicas gráfico-proyectivas y análisis de casos
prácticos significativos en la actuación judicial.

Peritaje grafo-médico legal
Cuestiones que se tienen en cuenta en la confección de dictaámenes periciales dentro del ámbito
médico-legal y la psiquiatría forense.

Prácticas de peritaje grafopsicológico
Ámbito forense. Exploración de los síntomas psicopatológicos.
Aplicaciones y casos prácticos de orientación civil, familiar, criminológica y penal, sociallaboral. Elaboración de Informes.
(Ilustración con proyecciones de escrituras y dibujos. Organización de la información obtenida a
partir de los grafismos, para la elaboración de los informes. Realización de diferentes tipos de
informes, individualmente y en grupo).

Directores:
Prof. Francisco Viñals Carrera, Jurista, criminalista y grafoanalista, Condecorado con PlacaCruz de Primera Clase (COMM) por el Ministerio de Defensa por sus trabajos destacados como
profesor y asesor del Estado Mayor, y mie mbro de Honor de las AFAS; es asimismo profesor
doctor de la Asociación Mundial de Juristas (organización para la paz mundial). En 1993 fundó
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la especialidad de Pericia Caligráfica Judicial en el Instituto de Criminología y Cátedra de
Derecho Penal de la Universidad Complutense, Sección Delegada en Córdoba, trasladando
dichos estudios en 1996 a la Universitat Autònoma de Barcelona, Escuela de Práctica Jurídica –
Escuela de Doctorado y Formación Continuada, actualmente Escuela de Postgrado. Pertenece a
International Police Association y también profesor de la Escuela de Policía de Cataluña, así
como de la EPSI-UAB. Ha colaborado en diversas propuestas y alternativas de proyectos de
Ley, además, como comisionado institucional para la formación en criminalístic a y ciencias del
grafismo asesora a altas instancias internacionales. En 2003 por la aportación social de su
trabajo fue seleccionado en “Personatges de Catalunya” e incluído en el Volumen XIII de la
Història Contemporànea de Catalunya.

Profª Mª Luz Puente Balsells , Antropóloga, criminalista, investigadora científica, especializada
en pericia forense por la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense, en
grafopsicología por la Universidad Pontificia de Salamanca y en Servicios de Inteligencia por la
UB, profesora de Técnicas científicas aplicadas a la investigación del ilícito en la Escola de
Prevenció i de Seguretat Integral – UAB; asimismo es Directora Académica del Instituto de
Ciencias del Grafismo, directiva del Consejo Institucional de Profesores y Directores de
Laboratorios de Ciencias Forenses y de la Coordinació de Criminalistes i Perits Judicials de les
Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya, Vicepresidenta 1ª de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, Medalla al Mérito Criminológico,
Miembro de Honor del Instituto de Investigaciones en Psicología de la Escritura de la
Argentina, Corresponsal de AGI, Directora de la revista-anuario “Grafoanálisis”. Anteriormente
además de redactora de diversos medios ha ejercido como profesora de Ciencias de la
Información y profesora adscrita al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía,
Letras y Ciencias de Catalunya.
Ambos son autores de:
-Diccionario Jurídico-pericial del documento escrito, Editorial Herder 2006
-Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Barcelona, Editorial Herder,
2003
-Pericia Caligráfica Judicial. Práctica, casos y modelos, Barcelona, Editorial Herder 2001
-Psicodiagnóstico por la Escritura. Grafoanálisis Transaccional, Barcelona, Editorial Herder,
1999

Prof. Josep LLobet Aguado, Jurista, Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de
Barcelona, profesor de Derecho Civil y del Departamento de Derecho Privado de la Universitat
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Autònoma de Barcelona, asimismo dirige cursos de Doctorado en la propia universidad y ha
representado a la UAB en la formación de Jueces y Magistrados en otros países.
Coautor de:
-El deber de información de los contratos, Madrid, Editorial Marcial Pons, 1996
-Comentarios a la ley sobre condiciones generales de contratación, Madrid, Editorial Tecnos,
1999
Secretaría Técnica Tel. 93 321.57.48 (contestador)

Profesores:
El equipo de profesores-doctores del programa está compuesto además de por los citados
directores Prof. Francisco Viñals y Profª Mª Luz Puente que impartirán y tutelarán las
principales clases prácticas, ilustres Catedráticos como el Prof. Jose Mª Tous, el Prof. Santiago
Estaún, importantes médicos y psiquiatras que a la vez son grafoanalistas como el Prof.
Buenaventura Deusedes, el Prof. Antonio Ruiz de Azúa, destacados psicólogos también
grafoanalistas como la Profª Lynn Pérez-Calvo, la Prof. Teresa Pont, así como facultativos en
grafología de la Policía Científica y magistrados.
Está también prevista la colaboración de profesores visitantes, representantes de las más
prestigiosas entidades grafológicas de España, como la Profª Mª Dolores Mora, el Prof. Jordi
Morera, el Prof. Manuel J. Moreno, el Prof. F. Flores, con previsión de que intervengan también
importantes profesionales extranjeros; con el apoyo y contribución especial de profesores
honorarios como el Prof. Joseph Seiler, Prof. Silvio Lena, Prof. Pacífico Cristofanelli, Prof.
Dor. A. Gauthier, y el Prof. Pedro-José Foglia.

Destinatarios
Psiquiatras, Médicos, Antropólogos, Psicoterapeutas, Trabajadores Sociales, Diplomados en
Enfermería, Criminólogos, Detectives titulados, Responsables o Técnicos en Recursos
Humanos, Profesores, Pedagogos, Peritos Judiciales titulados, Responsables y Especialistas de
la Seguridad Pública y Privada. Se exige titulación académica de Licenciado, Diplomado
universitario o equivalente, pero previa acceptación por los Directores del Programa podrán
acceder excepcionalmente personas que por su currículum profesional o titula ción extranjera no
legalizada, justifiquen su interés por realizar el programa; en dicho caso, superado el programa
recibirán únicamente la certificación de haber cursado la Diplomatura de Postgrado, con las
horas, asignaturas y créditos obtenidos.
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Objetivos del programa El alumno aprenderá a utilizar el análisis de la escritura y de forma
complementaria otras pruebas, test o gestos gráficos, mediante unas metodologías sistemáticas
específicas como herramientas para profundizar en el conocimiento del individuo desde el
enfoque de la personalidad, evolutivo, relacional, patológico y criminológico, esto es, se le
facilitarán para cada caso, instrumentos eficaces para el conocimiento de la persona a través de
los parámetros de la expresión gráfica, mediante unas técnicas suficientemente validadas,
resultado del esfuerzo de unificar las Escuelas Europeas (francesa, alemana, suiza, italiana), con
especial incidencia en las técnicas grafoanalíticas derivadas de la Escuela Española fundada por
Augusto Vels y desarrollada actualmente por los Profesores Viñals y Puente.
El objetivo propuesto por la Universitat Autònoma de Barcelona es proporcionar una
preparación didáctica intensiva que permita el conocimiento de esta especialidad y la
competencia para su aplicación práctica.

Número total de horas 180 h. –incluyen prácticas y tutorías-

(equivalente a 18 créditos )

Días y Horarios Viernes de 17 h. a 21 h. (Inicio: 19 de Enero 2007. se respetan los periodos
vacacionales de Semana Santa y verano. Final: 19 octubre 2007) El curso es presencial, pero
está en estudio la posibilidad de un grupo extraordinario semi-presencial para alumnos de
alguna zona alejada de Cataluña que puedan acreditar una dilatada experiencia en la profesión y
donde la UAB pueda disponer de profesores tutores.
Lugar Edificio histórico “Casa Convalescència”, Hospital de Sant Pau, c. San Antonio Ma
Claret, 171, esq. c. San Quintín 08041 BARCELONA. Aulas acondicionadas ergonómicamente
y con aparatos de proyección.
(Facilidad de comunicación: Autobús: 15, 19, 20, 45, 47, 50, 51 Metro: Línea V “Hospital de
Sant Pau” Línea IV “Guinardó”).
Pre -inscripción

Por correo electrónico a la Directora Mª Luz Puente Balsells:

info@grafologiauniversitaria .com
o remitiendo los datos por correo ordinario a: Dirección de Estudios de Peritaje
Grafopsicológico Prof. Mª Luz Puente, E. Postgrado, UAB, Campus Barcelona Ap. 89015 –
08080 Barcelona, o por FAX: 93 323.24.71. Se confirmará personalmente la pre-inscripción así
como los trámites de matrícula (puesto que las plazas son limitadas se guardará una estricta
cronología por orden de pre-inscripción)
Matrícula Noviembre-Diciembre 2006 (se comunicará personalmente los días y posibilidades
para formalizar la matrícula)
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Precio : 1.200 Euros. Posibilidad de acogerse a subvención especial (matrícula reducida:
995 Euros). El pago de la matrícula puede realizarse en dos plazos: 60% Noviembre-Diciembre
y 40% en el mes de Abril 2007.
Derechos: Status de alumno de Tercer Ciclo de la UAB, Carné acreditativo y acceso a
Bibliotecas.
Material docente: Durante el curso se suministra importante material consistente en apuntes,
muestras de estudio, plantillas milimétricas, disquetes-CD, artículos, noticias, informaciónbases de datos y bibliografía especializada.
Tutoría: Además de la tutoría presencial, se incorpora una tutoría virtual de apoyo.
Evaluación: Continuada (el alumno tendrá que realizar el número de ejercicios e informes que
se le encarguen individualmente o en grupos de trabajo, hasta conseguir el nivel suficiente para
la consideración de Apto.
Garantía de Calidad: La Universitat Autònoma de Barcelona es una Universidad de carácter
Público por lo tanto oficial en el Estado Español y ocupa el sexto puesto en importanc ia dentro
de Europa y aunque se han detectado algunas imitaciones por otras pretendidas universidades, el
presente programa es original, único y oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona, superó
todos los controles de calidad con la pertinente supervisión de cada uno de los Departamentos
Universitarios, hasta que el Rectorado mediante su Consejo Académico dio su aprobación para
que se incluyera en los Estudios de Postgrado ubicados en el Tercer Ciclo que se ofrecen
directamente por la Escuela de Postgrado de ésta Universidad. La efectividad de esta formación
práctica avalada por 6 promociones anteriores, ha merecido diversas felicitaciones y menciones
por parte de los órganos judiciales por los excelentes dictámenes e intervenciones de los peritos
acreditados por la UAB, con especial consideración de la Policía Científica del Cos de Mossos
d’Esquadra, de la Ertzaintza y de la Policía Foral de Navarra que han venido confiando a esta
Universidad la formación de sus especialistas en Pericia Caligráfica Judicial, Peritaje
Grafopsicológico y Criminalista.

TÍTULO/DIPLOMA EN PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO
Una vez aprobado el curso, al alumno se le expiden las credenciales consistentes en: documento
académico oficial de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se hace constar que ha
superado

el

programa

de

PERITAJE

GRAFOPSICOLÓGICO,

GRAFOANÁLISIS,

GRAFOPATOLOGÍA Y TESTS PROYECTIVOS GRÁFICOS en la Escuela de Postgrado, con
las asignaturas, horas y créditos. El alumno podrá solicitar el título de la Diplomatura de
Postgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona, o en caso de haber sido aceptado al
programa por los Directores, en atención especial al currículum profesional o de estudios
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extranjeros sin homologar, podrá instar la certificación de haber cursado dichos estudios de la
Diplomatura de Postgrado.
Los presentes estudios están también reconocidos como suficientes para poder solicitar el
ingreso y obtener el Diploma y carné profesional de la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España.

TÍTULO DE MASTER
El alumno que haya cursado el postgrado de PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO,
GRAFOANÁLISIS GRAFOPATOLOGÍA Y TESTS PROYECTIVOS GRÁFICOS y el
postgrado de PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, GRAFÍSTICA, DOCUMENTOSCOPIA Y
SOCIO-LINGÜÍSTICA FORENSE puede matricula rse en 2 créditos (presentación de una
memoria) y obtener el título de MASTER EN GRAFÍSTICA, GRAFOPATOLOGÍA Y
GRAFOLOGÍA FORENSE.
Disposición transitoria: Los alumnos de las ediciones anteriores a 2006-2007 pueden
convalidar sus créditos, trámite de 3 créditos más, por cada curso antiguo y seguidamente
matricularse de los 2 créditos propiamente del Master (presentación de una memoria).
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Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
Asociación Profesional constituida el 10 de Diciembre del 1984, al amparo de la ley 19/77.

17.- CONVENIOS PARA
LA OBTENCIÓN
DE DESCUENTOS
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17.- CONVENIOS PARA LA OBTENCIÓN DE DESCUENTOS

Además de los mencionados convenios para la formación, el ICG suscribió un convenio
especial con la Librería ALIBRI c. Balmes 26, 08007 Barcelona para que se conceda el
máximo descuento legal en los libros relativos a sus especialidades universitarias de los
alumnos de Perito Calígrafo Judicial. Grafística, Documentoscopia y Socio -lingüsitica
Forense, Perito Judicial en Propiedad Intelectual e Industrial, Peritaje Grafopsicológico, y,
Criminalista. Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en Ciencias Forenses, de la Universitat
Autònoma de Barcelona, así como para los miembros de la AGC de España y de la Asociación
Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña.
Y asimismo tiene establecido convenio de descuento del 5% para los anteriores beneficiarios en
relación a las compras que realicen en TRAXTORE, tienda de informática c. Sepúlveda, 125,
08011 Barcelona.
También se ha establecido un convenio con la Papelería Heliocorb,

a través del cual los

miembros de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (AGC) y de la Associació
Professional de Périts Cal.lígrafs de Catalunya (APPCC), así como los alumnos de los cursos
de: PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO, PERICIA
JUDICIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, y de CRIMINALISTA de la
Escuela de Postgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona podrán beneficiarse de un
descuento - a continuación desglosado- en las compras que realicen en dicho establecimiento,
para ello deberán acreditarlo mediante el carné profesional de la AGC, o de la APCCC, y/o el
carné de estudiante de Tercer Ciclo de la UAB (o en su defecto el resguardo de matrícula -hoja
de color rosa-):
Material de Oficina: 10% de descuento - Consumibles informáticos: 8% de descuento - Objetos
de regalo: 5% de descuento.
HELIOCORB
- c. Consell de Cent, 261 08011 Barcelona Telf: 934 534 825 - Fax: 934536636
- Gran Via Carles III, 58-60 08026 Barcelona Telf: 933 309 801/03 - Fax: 933.309 803
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Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
Asociación Profesional constituida el 10 de Diciembre del 1984, al amparo de la ley 19/77.

18.- CITAS Y FRASES
CÉLEBRES E HISTÓRICAS
SOBRE GRAFOLOGÍA
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18- CITAS Y FRASES CÉLEBRES E HISTÓRICAS SOBRE GRAFOLOGÍA

GORDON W. ALLPORT
"En su calidad de "gesto cristalizado", la escritura es, por diversas razones, el más accesible
estudio de todos los movimientos expresivos: todos los demás movimientos son fugaces y más
difícilmente mensurables. Los críticos que niegan inflexiblemente que haya algo en la
Grafología, están equivocados. Muchos estudios muestran que los grafólogos diagnostican
acertadamente algunas características con una frecuencia mayor de la que correspondería al azar
(los estudios sobre este tema son numerosos: citaremos como ejemplo a H.J. Eysenck en
Graphological Analysis and Psychiatry. An experimental study, Brt. J. Psychol., 35 - 1945)... el
método que presta su principal atención a los signos gráficos específicos es, probablemente,
menos válido que el molar. Otros investigadores prefieren estudiar caracteres molares
(globales)... no obstante, todos los medios de expresión merecen ser estudia dos..."

J. BERNSTEIN
"Si se reconoce, legítimamente, que la grafología constituye el primer intento de producir y
analizar proyecciones con fines diagnósticos, la familia gráfica deberá considerarse como la más
antigua en la exploración psicológica proyectiva... pero los conocimientos y experiencias a
menudo útiles que fueron acumulando los grafólogos (muy frecuentemente sospechados y
desvalorizados, aunque a veces sin razón) no bastaron para que las técnicas gráficas alcanzaran
la bondad operativa que sí, en cambio, han logrado las verbales". (Del prólogo del libro: "Tests
proyectivos gráficos" de E.F. Hammer).
SUZANNE BRESARD
"La grafología es una ciencia de observación y un arte de interpretación".
J. CRÉPIEUX-JAMIN
"La grafología reposa sobre bases ciertas, ha pasado con éxito experimental diversas pruebas
(las de A. Binet), tiene sus leyes, su método y su clasificación; no tiene nada de oculto y puede
aprenderse, por lo que no se le puede negar el título de ciencia de la observación".
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"Así como hay una relación entre carácter y acto, así también la hay entre carácter y escritura,
ya que esta se puede considerar formada por pequeños e innumerables actos"

J. W. GOETHE (Carta a Lavater)
"De que la escritura tenga relaciones con el carácter y la inteligencia humana, y que puede dar,
cuando menos, un presentimiento de la manera de sentir o de obrar, no hay ninguna sombra de
duda, como tampoco de que pueda ser reconocida una concordancia con toda la personalidad".
J.CH. GROHMANN (1792)
"Disfrazar la propia escritura resulta tan difícil como disfrazar la fisonomía".
EDOUARD HOQUART
"Cuando hablamos, es bajo la influencia de la voluntad. No sucede lo mismo con el gesto,
frecuentemente involuntario. Esto es así porque con la palabra es fácil engañar, mientras que el
gesto que se nos escapa es la huella de la verdad".
LAVATER ESCRIBIENDO A GOETHE
"Cuanto más comparo unos con otros los distintos escritos que hasta mí llegan, tanto más se
afirma en mí la idea de que todos ellos pueden considerarse como expresiones y expansiones del
carácter".
LEIBNITZ (1646-1716)
"También la escritura expresa casi siempre, de una u otra manera, el temperamento natural, a
menos que sea obra de un calígrafo".
RUDOLF POPHAL
"La Grafología es una rama de la antropología que estudia la personalidad del gesto gráfico
individual interpretado en modo neurofisiológico-analítico-genético".
MAX PULVER
"Influyen en la escritura, tanto los rasgos esenciales psíquicos y espirituales, como los procesos
fisiológicos".
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"Escribir conscientemente es lo mismo que dibujar inconscientemente el dibujo de sí mismo, el
autorretrato"
WILLIAM SHAKESPEARE
"Dame la escritura de una mujer y yo te diré su carácter".
PAUL TOURNIER
"Recuerdo que ejercitaba, poco antes de obtener el doctorado, la nueva firma que utilizaría,
rúbrica complicada y ficticia que abandoné poco después".
"Se puede llegar a modificar el carácter por una reeducación sistemática de la escritura". (Del
libro: "El Personaje y la Persona").

J. A. VALLEJO NAJERA
"Los tests de personalidad pretenden medir no únicamente la inteligencia, sino la personalidad
total del sujeto, sus cargas afectivas y conflictos interiores que se "proyectan" en la elaboración
que el individuo hace de un material determinado. El más antiguo y simple de estos tests es la
grafología, un test que se registra por sí mismo, pues en la página manuscrita se refleja la
agresividad, estado de ánimo, valoración del Yo (..). Todos estos tests (los proyectivos) son muy
sencillos de realizar, pero difíciles de valorar... por lo que no puede realizarlos el médico
general o pediatra si no tiene una verdadera especialización en ellos". (De su libro:
"Introducción a la Psiquiatría").
AUGUSTO VELS

"La grafología empieza donde termina la caligrafía".
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Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
Asociación Profesional constituida el 10 de Diciembre del 1984, al amparo de la ley 19/77.

19.- INFORME DOSSIER
DE NOTICIAS
– 2006-
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19.- INFORME DOSSIER DE NOTICIAS -2006-

BOLETÍN

"CIS-A.D.P.C.I."

DE

LA

ASOCIACIÓN

DE

DIPLOMADOS

Y

PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN
Recibido en la AGC la Revista "cis-a.d.p.c.i." , nº 3, Barcelona, Ed. ADPCI, Noviembre 2006.
Revista que publica la ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y
PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN
Miembro de F.A.C.E. (Federación de Asociaciones de Criminólogos
de España) Ap. de Correos 23003 – 08080 Barcelona. Presidida por el
Académico Excmo. Sr. Braulio Revilla y Chavarría. En este número 3
de Noviembre 2006 aparecen fotografías de la última celebración
donde entre otras personalidades recibieron Condecoraciones al
Mérito Criminológico nuestra Directora Mariluz Puente Balsells y el
Director General de Seguridad Ciudadana. La revista incorpora
artículos muy interesantes de varias de las autoridades de la seguridad pública y privada que
asistieron a dichos actos.

108

Boletín " IIPE " del Instituto de Investigaciones en Psicología de la Escritura
Recibido en la AGC el "Boletín Informativo IIPE" nº 11, Buenos
Aires, Instituto de Investigaciones en Psicología de la Escritura,
2º semestre, 2006.
Publicación grafológica prestigiosa a cargo del Instituto de
Investigaciones en Psicología de la Escritura, supervisada por el
Iltre. Prof. Pedro José Foglia, Profesor colaborador de la
Diplomatura de Postgrado de Peritaje Grafopsicológico,
Grafoanálisis, Grafopatología y Test Proyectivos-gráficos –
Master en Grafística, Grafopatología y Grafolología Forense de
la Universidad Autónoma de Barcelona.
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Profesor Pedro José Foglia con sus colaboradoras de la UCA y del Instituto Universitario de la
Policía Federal.

I.I.P.E.: Av. Independencia, 2041, 4º “F” (1225) Capital Federal – Buenos Aires – Argentina
Telf.: 54 11 4943-2659

ARTE, CREATIVIDAD Y GRAFOLOGÍA DE CÉSAR REGLERO, Maria Luz Zamora
Loureiro, Y AGUSTÍN CALVO
Recibido en la AGC el libro de nuestra asociada, Prof. María Luz
Zamora Loureiro: ARTE, CREATIVIDAD Y GRAFOLOGÍA Bs As,
Editorial Lasra
Ver libros recomendados: http://www.grafoanalisis.com/librosAGC.htm

110

REVISTA "TRAZOS" DE LA

ASOCIACIÓ DE RECERCA GRAFOLÒGICA

APLICADA
Recibida en la AGC la Revista "Traços", nº 18, Molins de Rei, Asociació de recerca, octubre
2006

PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA HELIOCORB
El Presidente y Vicepresidenta de la AGC, respectivamente los Prof. Francisco Viñals y Mariluz
Puente, en nombre del Instituto de Ciencias del Grafismo, llegaron a un convenio con la
Papelería Heliocorb,

a través del cual los miembros de la Agrupación de Grafoanalistas

Consultivos de España (AGC) y de la Associació Professional de Périts Cal.lígrafs de Catalunya
(APPCC), así como los alumnos de los cursos de: PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL,
PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO, PERICIA JUDICIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL
E INDUSTRIAL, y de CRIMINALISTA de la Escuela de Postgrado de la Universitat
Autònoma de Barcelona podrán beneficiarse de un descuento - a continuación desglosado- en
las compras que realicen en dicho establecimiento, para ello deberán acreditarlo mediante el
carné profesional de la AGC, o de la APCCC, y/o el carné de estudiante de Tercer Ciclo de la
UAB (o en su defecto el resguardo de matrícula -hoja de color rosa-):
Material de Oficina: 10% de descuento - Consumibles informáticos: 8% de descuento - Objetos
de regalo: 5% de descuento.
HELIOCORB
www.heliocorb.com
- c. Consell de Cent, 261
08011 Barcelona
Telf: 934 534 825 - Fax: 934536636
- Gran Via Carles III, 58-60
08026 Barcelona
Telf: 933 309 801/03 - Fax: 933.309 803
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Consultar otros descuentos especiales para los miembros AGC/APPCC: (Entidades en
convenio): http://www.grafoanalisis.com/agcInkes.htm

DEFUNCIÓN DEL PROFESOR BRUNO VETTORAZZO.
Nos ha comunicado nuestra colega italiana Vicenza de Petrillo que la pasada noche falleció el
Profesor Bruno Vettorazzo. Maestro di umanità e dottrina. Docente de la Universidad de
Urbino, su obra Grafología giudiziaria e Perizia gráfica forma parte de la bib liografía del
Programa de Perito Calígrafo Judicial, correspondiente al Master en Grafística, Grafopatología
y Grafología Forense, y/o, Master en Documentoscopia, y Pericia Judicial en Patentes y Marcas.
Lamentamos profundamente la pérdida de este ejemplar colega que ha significado tanto para el
status actual de la ciencia grafológica y nos solidarizamos de forma especial con los compañeros
de las universidades italianas y de la AGI. Seguidamente exponemos un párrafo de la obra de
Augusto Vels: Grafología de la A a la Z, sobre este destacado grafólogo:
VETTORAZZO, Bruno. Prof. (Italia): Profundo conocedor del método morettiano y, a la vez,
abierto también con agudo sentido crítico, a otras metodologías extranjeras. Ha profundizado,
particularmente, en la investigación del peritaje grafológico aplicado a los dictámenes
judiciales. Es profesor de esta materia en la Escuela de altos Estudios Grafológicos de la
Universidad de Urbino. Es autor de numerosos ensayos en la revista “Scrittura” y en revistas
extranjeras. En este sentido cabe mencionar su obra “Grafología giudiziaria e Perizia gráfica”
(Ed. Giuffrè, Milán, 1987).

MANUAL DE DIAGNÓSTICO INFANTIL POR LA ESCRITURA DE MARIA LUZ
ZAMORA LOUREIRO
Recibido en la AGC el libro de nuestra asociada, Prof. María Luz
Zamora Loureiro:
Manual de Diagnóstico Infantil por la Escritura, Bs As, Editorial
Lasra, Prólogo de Beatriz Villamarín y Berta Andress Metge
(Miembro de Honor de la AGC)
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Ver libros recomendados: http://www.grafoanalisis.com/librosAGC.htm

PSICODINÁMICA DO ESPAÇO NA GRAFOLOGIA, NUEVA OBRA DEL PROF.
PAULO SERGIO DE CAMARGO.
Recibido en la AGC el libro de nuestro distinguido colega, Miembro de
Honor y Corresponsal en Brasil Prof. Paulo Sergio de Camargo:
PSICODINÁMICA DO ESPAÇO NA GRAFOLOGIA, Brasil, Editorial
Vetor, 328 páginas.
Estamos completamente seguros de que tendrá el éxito merecido por el
esfuerzo y dedicación que significa realizar una obra de tal calibre, así
como el altruismo indiscutible que supone compartir las investigaciones y trabajos de síntesis y
adecuación con las innovaciones que van surgiendo, lo cual no se traduce nunca en beneficio
material, pero sí en el reconocimiento y respeto, al menos por los científic os y estudiosos de
nuestra ciencia.
Ver más obras de este autor: http://www.grafoanalisis.com/librosAGC.htm

BOLETÍN "GRAPHOS" DE LA ASOCIACIÓN GRAFOLÓGICA DE EUSKADI
Recibido en la AGC el Boletín "Graphos" nº 59, Bilbao, Asociación Grafológica de Euskadi,
Septiembre 2006

LA BRITISH LIBRARY DIGITALIZA DIVERSAS OBRAS MANUSCRITAS
La British Library tiene digitalizado diversas obras manuscritas, tales como: Alicia en el País
de las Maravillas (manuscrito e ilustrado por Lewis Carroll); el diario musical de Mozart, el
cuaderno personal de Leonardo da Vinci, la Historia de Inglaterra por Jane Austen, etc....
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html
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EN ZURICH SE ESTÁ CELEBRANDO LA REUNIÓN DE LA ADEG
Este fin de semana (14 y 15 de octubre 2006) se está celebrando en Zurich la Reunión anual de
la ADEG (federación deontológico de las entidades grafológicas europeas) donde se han
congregado los representantes de la principales asociaciones de grafólogos entre las que se
encuentra la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España y donde se están exponiendo
los problemas de deontología profesional que afectan a la grafología internacional.

DESCUENTO ESPECIAL PARA LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN COLEGIAL
DE PERITOS CALÍGRAFOS DE ASTURIAS Y DEL INSTITUTO DE GRAFOLOGÍA
ANALÍTICA
La Junta Directiva de la AGC de España ha convenido un descuento especial con una
representación de la Junta Directiva de la Asociación Colegial de Peritos Calígrafos de Asturias
de la que es Miembro de Honor el Prof. Francisco Viñals Carrera, y del Instituto de Grafología
Analítica, a fin de que los miembros de ambas entidades puedan tambié n beneficiarse del
patrocinio que facilita el Instituto de Ciencias del Grafismo a los miembros de la AGC de
España, y alumnos UAB, con precios sensiblemente reducidos en la realización de los
siguientes seminarios a distancia:

-SEMINARIO DE PSICOPATOLOGÍA CLÍNICO-GRAFOLÓGICA: 25.-euros
(el precio para los no miembros es de 70.-euros).

-SEMINARIO DE GRAFOANÁLISIS INFORMATIZADO: 40.-euros
(el precio para los no miembros es de 100.-euros)
En la hoja de inscripción que se encuentra en: www.grafoanalisis.com debe hacerse constar
dicha circunstancia para acogerse al precio especial, o una nota confirmatoria por parte de
nuestro también Delegado Manuel J. Moreno.
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HAN SIDO EXPEDIDOS LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LA AGC DE
ESPAÑA PARA LOS COLEGAS ARGENTINOS QUE LO SOLICITARON DENTRO
DE PLAZO.
La Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España informa que ha finalizado el plazo para
la expedición de Certificados-Diploma de Calidad de los titulados en Grafología de Centros
argentinos según las Bases de 09/04/06 y el examen de los currículums presentados, siempre
teniendo en cuenta la legalidad vigente.
Los Certificados-Diploma que se han librado conjuntamente con las Autoridades Académicas
del Instituto de Ciencias del Grafismo – Directores del Master en Grafística, Grafopatología y
Grafología Forense de la Universidad Autónoma de Barcelona, tienen efectos para el ejercicio
de la profesión en España en las comparecencias judiciales, siempre que se reúnan los demás
requisitos legales.
Debido a determinadas alegaciones presentadas por algunos de los interesados, se decidió
finalmente remitirlos de forma particular por correo certificado a cada uno de los solicitantes y a
cargo del Instituto de Ciencias del Grafismo que a través de sus Directores los Profesores
Francisco Viñals Carrera y Mª Luz Puente Balsells también han patrocinado dichos diplomas
especiales.
Con este particular, aprovechamos también por este medio para agradecer el afecto demostrado,
felicitaciones, comentarios y demás muestras de adhesión y solidaridad que hemos

ido

recibiendo en la AGC de España durante estos meses, y aunque todavía de forma particular no
hemos logrado corresponder a todos, lo procuraremos durante este mes de septiembre.
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGC DE ESPAÑA

REVISTA "SCRITTURA " DEL ISTITUTO GRAFOLOGICO “GIROLAMO
MORETTI”
Recibida en

la AGC la Revista "Scrittura 138", Ancona, Istituto Grafologico “Girolamo

Moretti”, abril-junio 2006, año XXXVI, nº 2

REVISTA

"ATTUALITÀ

GRAFOLOGICA

"

DE

LA

ASSOCIACIONE

GRAFOLOGICA ITALIANA

115

Recibida en

la AGC la Revista "Attualità Grafologica nº 99", Ancona, Associacione

Grafologica Italiana, abril-junio 2006, año XXIV, nº2

BOLETÍN "GLOBAL GRAPHOLOGY" DEL INTERNATIONAL GRAPHOLOGICAL
COLLOQUIUM
Recibido en la AGC el Boletín "Global Graphology" nº 1, International Graphological
Colloquium, versión castellana, 2004. Edición a cargo de Dafna Yalon y Ruti Abarbanel.

MASTER EN GRAFÍSTICA, GRAFOPATOLOGÍA Y GRAFOLOGÍA FORENSE DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

Nos complace comunicarles que los profesores Francisco Viñals Carrera y Mª Luz Puente
Balsells, Presidente y Vicepresidenta 1ª de la AGC respectivamente, han sido nombrados
Directores del MASTER EN GRAFÍSTICA, GRAFOPATOLOGÍA Y GRAFOLOGÍA
FORENSE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA donde se incluye
también la DIPLOMATURA DE POSTGRADO EN PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO,
GRAFOANÁLISIS, GRAFOPATOLOGÍA Y TESTS PROYECTIVOS GRÁFICOS, además
de

la

DIPLOMATURA

DE

PERITO

CALÍGRAFO

JUDICIAL,

GRAFÍSTICA,

DOCUMENTOSCOPIA Y SOCIOLINGÜISTICA FORENSE, estudios que fundaron y
llevaban coordinando desde hace diez años en dicha universidad en la categoría de estudios de
especialización profesional de la Escuela de Potgrado de la UAB, pero que ahora alcanzan el
máximo nivel universitario al ser catalogados en los Masters Universitarios. Es un motivo de
gran alegría para todos los grafólogos ya que supone un paso importante en el reconocimiento
de la Grafología Científica.
Más información: http://www.grafologiauniversitaria.com/masters.htm

BOLETÍN " IIPE " DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA DE
LA ESCRITURA
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Recibido en la AGC el "Boletín Informativo IIPE" nº 10, Buenos Aires,

Instituto de

Investigaciones en Psicología de la Escritura, 1 semestre, 2006

SEMANA DE ACTOS HOMENAJE AL PROF. AUGUSTO VELS CON LA
PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO DE GRAFOANÁLISIS INFORMATIZADO,
ENTREGA DE ACREDITACIONES DEL SEMINARIO IMPARTIDO POR EL PROF.
J. MORERA, Y CULMINACIÓN CON EL SEMINARIO DEL PROF. MANUEL J.
MORENO EN CANTABRIA

Este 1 de Julio de 2006 hace seis años que falleció Augusto Vels y más que nunca le
conmemoramos como Maestro de la Grafología Española, en unos momentos en que nos
preocupa especialmente la confusión por las mezclas de lo científico con lo que no lo es, que
detectamos en varios centros y entidades grafológicas, por ello, insistimos “más que nunca”
conviene recordar el ejemplo del Prof. Augusto Vels y todo su trabajo incansable para que la
Grafología fuera reconocida como ciencia, desvinculándose de cualquier mancia, curandería,
sectaria o paraciencia ocultista.
En 1984 tal como se cita en el libro Psicodiagnóstico por la Escritura, Ed. Herder, Augusto
Vels viendo el cariz ocultista que iba tomando la Asociación Profesional de Grafólogos decide
retirarle el apoyo especialmente en el momento que el esoterismo y las mancias se apoderaron
de dicha entidad alcanzando su máximo apogeo ocultista al hacerse cargo de la dirección la Sra.
Rosa Torrents Botey,

practicante de las mancias y artes adivinatorias, con constantes

intervenciones en la revista “Karma-7” y declarándose a sí misma como profesional de las
“ciencias ocultas”, también conocida en el campo pericial caligráfico por “pasar el péndulo”
encima de los cuerpos de escritura.

En dicho año, Augusto Vels reúne a su grupo de confianza y decide crear una entidad seria cuya
primera premisa fuera la de establecer un Código Deontológico con los principios éticos que
deben ser la garantía de honestidad del Grafólogo con expresa desvinculación de cualquier
relación con el esoterismo y las mancias así como con otros movimientos perjudiciales en el
campo de la grafología. Con ello nacía pues la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de
España que vela por los principios instaurados por el Prof. Augusto Vels y por dicha razón, la
AGC de España ha llegado a verse obligada a desautorizar expresamente el uso del nombre de
dicho maestro para denominar a Centros de Estudios y/o entidades lucrativas de grafología. Por
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lo que en estos momentos salvo el Laboratorio Augusto Vels del propio Instituto de Ciencias del
Grafismo y Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España no está autorizada ninguna
institución o entidad para que pueda utilizar dicha denominación.
El nombre de Augusto Vels merece el máximo respeto, no en vano es uno de los impulsores de
nuestra ciencia que precisamente va creciendo por los grafólogos que le consideran y se han
basado o han tenido en cuenta sus enseñanzas e investigaciones, igual que la denominación de
Grafoanalista en los países de habla hispana debe siempre responder a un profesional que está
capacitado para realizar Grafoanálisis y ello no es posible si no se conoce perfectamente la obra
y metodología del Prof. Augusto Vels y en este sentido la AGC de España va a seguir en su
línea de acuerdo con las autoridades académicas y judiciales de cada uno de los países donde
corresponda su intervención, de acuerdo con nuestros principios deontológicos y
epistemológicos.
Con este motivo, para mantener el homenaje constante y “más que nunca” merecido al Prof.
Augusto Vels, la AGC de España conjuntamente con el Instituto de Ciencias del Grafismo ha
preparado el Seminario -Grafoanálisis Informatizado- en su modalidad a distancia,
especialmente dirigido a los Grafoanalistas, como reciclaje en la aplicación del programa
informatizado de Grafoanálisis clásico Sistema Vels y su continuación con el programa
infomatizado del Grafoanálisis Transaccional de Viñals & Puente.
Más información: http://www.grafoanalisis.com/seminario_grafoanalisis_informatizado.htm
Por otra parte, cabe también señalar que el viernes 30 de junio, en la vigilia del aniversario de la
defunción del Profesor Augusto Vels, la Coordinación de Estudios de Peritaje Grafopsicológico
de la Universitat Autònoma de Barcelona ha dedicado también una sesión especial a cargo de
los Profesores Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells con la participación de los
alumnos del curso, iniciándose así los actos de homenaje en el recuerdo de tan ilustre y
benefactor personaje, Don Augusto Vels.
Página especial de D. Augusto Vels: http://www.grafoanalisis.com/agcveles.htm
Biografía de Augusto Vels: http://www.grafoanalisis.com/biografia_vels.htm
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Como continuación en la semana de Homenajes de la AGC de España al Prof. Augusto Vels,
cabe señalar el Acto previsto en Alicante a cargo del Delegado en Levante y Comisionado
especial de la AGC de España en el Museo Augusto Vels, Prof. Jordi Morera Jansà, con una
sesión donde entregará las credenciales del Seminario de Grafopsicología de la Firma impartido
por el mismo, y como culminación de estos actos conmemorativos de la obra de Vels, el viernes
7 y sábado 8 de julio se celebrará el Seminario de Grafología que impartirá el Prof. Manuel J.
Moreno Ferrero en representación del Instituto de Grafología Analítica y la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos de España.

TALLER - SEMINARIO: INICIACIÓN A LA GRAFOLOGÍA
PSICOLÓGICA

/

GRAFOLOGÍA

FORENSE

(Pericia

-GRAFOLOGÍA

Caligráfica

Judicial)-

ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE GRAFOLOGÍA ANALÍTICA Y LA
AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA

En Santander , los días 7 y 8 de JULIO de 2006, impartido por el reconocido grafoanalista
Manuel J. Moreno Ferrero, Presidente del Instituto de Grafología Analítica (IGA), y la
colaboración de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (AGC).
El Taller - Seminario tendrá lugar:
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Días: Viernes y Sábado 7 y 8 de JULIO de 2006
Lugar:
Centro Autorizado de Diseño "Montes de
Neira" - C/ Florida 1 - Santander
(Tel. 942 37 40 24)
Precio: 60 €
Se entregará acreditación de asistencia al Seminario expedida por el Instituto de Grafología
Analítica y la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España.
ÁREAS DIDÁCTICAS QUE SE TRATARÁN:

GRAFOLOGÍA PSICOLÓGICA (Grafopsicología)
GRAFOLOGÍA FORENSE: Pericia Caligráfica Judicial
- El fenómeno caligráfico y su relación con la
psicología social y del individuo
- Inteligencia, adaptabilidad, estabilidad emocional...
a través del análisis grafológico de la escritura
- Grafología Forense: La Pericia Caligráfica Judicial
- Grafología en la selección de personal.
Ejemplos, posibilidades.
- Grafología y el modelo de los 5 GRANDES
- Análisis Grafológico y Análisis Psicolingüístico
- El lapsus escritural y el acto fallido en la escritura
- Psicología del complejo Firma - Rúbrica
Todos los participantes recibirán:
* Un libro: "Grafología Analítica. Introducción a la Grafopsicología" - Moreno M. J., ed.
Peñatú, 1999
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* Un dossier: Material didáctico desarrollado en el Seminario, con muestras gráficas y
herramientas aplicadas de Grafología

VISITA DE Dª LETICIA MARCO EN REPRESENTACIÓN DEL PROF. P.J. FOGLIA
A LA SEDE DE LA AGC DE ESPAÑA CON ENTREGA DE CREDENCIALES DE
MIEMBROS

DE

HONOR

DEL

INSTITUTO

DE

INVESTIGACIONES

EN

PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA DE LA ARGENTINA A LOS PROFESORES F.
VIÑALS Y Mª LUZ PUENTE

En el mes de Junio la AGC de España contó con la grata visita de Dª Leticia Marco, destacada
Inspectora de Educación de la Argentina y colaboradora del Prof. Pedro José Foglia, donde
pudo ser recibida por D. Francisco Viñals y D. Jordi Vives en representación de la Junta,
entregando Dª Leticia los Diplomas de Miembros de Honor del Instituto de Investigaciones en
Psicología de la Escritura, al Prof. Viñals y Profª Puente, en representación del Prof. Foglia y su
Junta Directiva. Los profesores obsequiaron por su parte a Dª Leticia y al Prof. Foglia con
ejemplares dedicados de su última obra: Diccionario Jurídico-Pericial del documento escrito.

REVISTA "Scrittura " del Istituto Grafologico “Girolamo Moretti”
Recibida en

la AGC la Revista "Scrittura 137", Ancona, Istituto Grafologico “Girolamo

Moretti”, enero-marzo- 2006, año XXXVI, nº 1
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NUEVOS NOMBRAMIENTOS DIRECTIVOS EN LA AGC DE ESPAÑA: ROSA
ORTIZ CIGES Y FRANCISCO ELÍAS BARTOLO.

La Junta de la AGC ha aprobado los siguientes nuevos nombramientos: La Profª Rosa Ortiz
Ciges como delegada de la AGC en Euskadi, y el Prof Francisco Elías Bartolo, corresponsal
de la AGC en México.

CONDECORACIONES AL MÉRITO CRIMINOLÓGICO POR PARTE DE A.D.P.C.I.
AL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EXCMO. SR. JORDI
SAMSÓ HUERTA, Y A NUESTRA DIRECTORA ILMA. SRA. MARILUZ PUENTE
BALSELLS.

El Sábado 27 de Mayo de 2006, la ASOCIACIÓN DE
DIPLOMADOS Y PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA E
INVESTIGACIÓN presidida por el Académico Excmo. Sr. Don
Braulio de Revilla y Chavarría, con motivo del XX Aniversario
de su fundación, realizó una emotiva celebración en Barcelona,
donde se impusieron Condecoraciones al Mérito Criminológico y
Profesional al Director General de Seguridad Ciudadana de la
Generalitat de Catalunya Don Jordi Samsó Huerta, y a la Profª
Mariluz Puente Balsells, Coordinadora de Criminalística de la
UAB, entre los distinguidos participantes, donde también
destacaban el Dr. Carlos Dante Heredia, Consul Honorario de la República Dominicana y su
esposa, el Comandante Arcos, Ayudante del Comandante General de Barcelona General Miró,
Don Francisco González y su Staff de directivos de AAFAS, el destacado Psiquia tra y
comisionado de International Police Association Dr. John Talvy, Don Manuel Serrano Frías,
miembro fundador de la AGC de España, Don Jorge Vilanona, Don Hugo Alberto San Martin,
Don Francesc Borrull, Don Eugenio Tenaguillo y otros destacados miembros de la cultura y la
universidad, junto a ilustres abogados, médicos y criminólogos.
El Presidente Don Braulio de Revilla presentó también el nuevo Seminario de Policía Científica
que han preparado los Directores Prof. Francisco Viñals Carrera y la Profª Mariluz Puente
Balsells en su versión a distancia, al tiempo que entregaron un ejemplar dedicado de su última
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obra: Diccionario Jurídico-Pericial del Documento Escrito recién publicado por Herder a la
A.D.P.C.I. y en su representación a Don Braulio Revilla y también a Don Jordi Samsó Huerta
como Director de Seguridad Ciudadana de la Generalitat de Catalunya.

Por otra parte, además de diversos obsequios que facilitó la entidad a los participantes, cabe
hacer mención especial al extraordinario gesto que tuvo Don Eugenio Vélez-Troya al obsequiar
a todos los asistentes con un ejemplar de su fantástico libro: -Las otras huellas, Memorias de un
detective privado- de Ediciones Obelisco, siendo en su discurso aclamado como viene siendo
habitual en todos los actos donde asiste, como el Decano de los Detectives de España.
Los miembros de la ejemplar directiva de la entidad estuvieron pendientes de todos los detalles
logísticos y de protocolo bajo la supervisión de Doña Ramona Queraltó, a los cuales desde este
medio agradecemos enormemente por el trato tan distinguido que nos facilitaron.

LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA E
INVESTIGACIÓN ORGANIZA LOS SIGUIENTES SEMINARIOS A DISTANCIA:

Seminario de Policía Científica: http://www.grafoanalisis.com/seminario_policiacientifica.htm
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Seminario de Inteligencia Civil y Militar:
http://www.grafoanalisis.com/seminario_%20inteligencia.htm
Seminario de Grafología Superior: Grafoanálisis Informatizado - Psicopatología ClínicoGrafológica: http://www.grafoanalisis.com/SEMINARIO_GRAFOLOGIA_SUPERIOR.htm

ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA E
INVESTIGACIÓN
Miembro Fundador de F.A.C.E.
Presidente: Excmo. Sr. Don Braulio de Revilla y de Chavarría -

Secretario: Ilmo. Sr. Don

Jorge Vilanova Mestre
Apartado de Correos 23003 - 08080 BARCELONA (Spain) - Telf: 93 205.41.87

EUGENIO VÉLEZ-TROYA (2006):LAS OTRAS HUELLAS, MEMORIAS DE UN
DETECTIVE PRIVADO, BARCELONA, OBELISCO
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BIOGRAFÍA DE VÉLEZ-TROYA.
No es este el primer libro que el autor de "LAS OTRAS HUELLAS" presenta al público. Ya en
1979 salió a la luz otro titulado "LOS DETECTIVES O INVESTIGADORES PRIVADOS" -el
primero editado en España sobre esta materia - compendio de todo cuanto un aspirante a
detective privado debe conocer.
Vélez Troya llega a Barcelona el año 1931 como inmigrante desde Torre de Juan Abad (Ciudad
Real), justo al cumplir los diez años.
Cursa sus primeros estudios en el Colegio de la Doctrina Cristiana de la ciudad de Berga, para
ampliarlos en la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona. Años después pasa a ejercer de
profesor en las Escuelas Pías de Terrassa y en el Colegio de los Hermanos Maristas del Paseo de
San Juan de la Ciudad Condal.
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Ya desde su juventud se siente atraído por el mundo de los detectives, fundando en el año 1944
la Agencia de Detectives Vélez Troya, primera en España legalmente reconocida.
Es Diplomado en Investigación Privada por la Universidad Complutense de Madrid y en
Criminología por el Instituto Nacional de la Policía Norteamericana y por la Escuela de
Criminología de Boston. Es Miembro Honorario de la Asociación Americana de Criminología,
de la Asociación Internacional de Mujeres Policías y de la Comunidad de Alcaldes del Estado
de Nueva York. Ha sido distinguido con la Placa de Oro de la Asociación Mundial del Servicio
Secreto, con la Medalla de Plata de Primera Clase al Mérito Profesional y con el Certificado de
Mérito de la Asociación de Jefes y Oficiales de la Policía Norteamericana; galardonado como
Ciudadano Honorario de Nashville -ciudad de la que le fue entregada la Llave de Oro- y como
Sheriff Honorario de Davison County, Tennesse. Por unanimidad y por tres veces consecutivas,
fue nombrado Presidente para Europa de la Asociación Mundial de Detectives en México,
Chicago y Barcelona.
Entre otras aportaciones a la profesión, organizó en Barcelona el primer Congreso Mundial de
Detectives celebrado en Europa -1961- e introdujo el Detector de Mentiras en nuestro país 1964-.
D. Eugenio Vélez Troya está considerado como el padre de los detectives y es el Decano de los
profesionales españoles.
Una vez llegada la hora de la jubilación, abandona su oficina, pero no el recuerdo de sus vastas
experiencias adquiridas en sus cincuenta años de entrega a esta actividad.
Para rememorar estas y otras vivencias, nada mejor que dejar constancia de algunos de los
"casos" que por la peculiaridad de sus acontecimientos, puedan merecer el interés de los
amantes de tan sugestivo género.
En 1984 la Brigada de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona le otorgó una
placa "Por su eficiente labor profesional".
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ASISTENCIA DEL PROF. FRANCISCO VIÑALS CARRERA AL SEMINARIO DE
PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL EN LA UNED DE CASTILLA-LA MANCHA.

Nuestro Presidente Prof. Francisco Viñals Carrera asistió al SEMINARIO DE PERICIA
CALIGRÁFICA JUDICIAL de los días 20 y 21 de Mayo en Valdepeñas (Ciudad Real) en la
sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde impartió la ponencia: Actualidad de la Pericia Caligráfica Judicial, -Tipos de Falsificación en escrituras manuscritas, El Informe Pericial, siendo muy elogiado por los asistentes al evento.
La organización estuvo a cargo de la Asociación Científica de Criminología de Castilla La
Mancha, la Sociedad Española de Peritos Calígrafos y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, con sus directivos correspondientes Sr. Rivero, Sr. González, Sr. Lago, Sr. Ruíz; los
ponentes, además del Prof. Viñals, Director de Pericia Caligráfica Judicial en la UAB, el Prof.
Jesús R. Toledano, destacado formador de Peritos Calígrafos Judiciales, UAB, también muy
aplaudido, así como el Prof. Julio Sáez, del Gabinete Central de la Dirección General de la
Guardia Civil, el Prof. Bernanrdo Alegret, Prof. J. M. Garrote, ambos de la Escuela de Me dicina
Legal de la Universidad Complutense de Madrid y la asistencia de más de un centenar de
colegas e interesados en esta temática, entre los que participaron la mayoría de Delegados de la
AGC de España, amigos y antiguos alumnos.
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Al finalizar los Actos Académicos se entregaron las Certificaciones a los participantes y
asistentes con las formalidades de la importancia del evento, habiendo resultado un gran éxito
tal como reflejaron diversos medios en Castilla – La Mancha y por el que también el Instituto de
Ciencias del Grafismo, la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España y entidades
vinculadas, Felicitan a las instituciones organizadores y a todos los ponentes y asistentes al
mismo.

ASISTENCIA DE NUESTRO PRESIDENTE FRANCISCO VIÑALS CARRERA Y
VICEPRESIDENTA

1ª

MARILUZ

PUENTE

BALSELLS

A

LOS

ACTOS

CULTURALES DE LA SUB INSPECCIÓN GENERAL DE LAS FAS EN EL PALACIO
DE LA COMANDANCIA DE BARCELONA
El jueves 11 de Mayo de 2006 se han realizado Actos culturales y de celebración en los Salones
del Palacio de la Comandancia de Barcelona donde han sido invitados por AAFAS, el
Presidente de la AGC Francisco Viñals Carrera, Miembro de Honor de la Institución, y la
Vicepresidenta de la AGC, Mariluz Puente Balsells, coordinadora de los Estudios de
Criminalista de la UAB, entre un número destacado de autoridades entre los que se encontraban
los Exmos. Sres.: Subdelegado del Gobierno en Barcelona, Sr. Planells, junto al Comandante
General de Barcelona y el Presidente de AAFAS, Sr. F. González, así como el Académico Sr.
B. Revilla, además de representantes de International Police Association y de los Cuerpos y
Fuerzas de la Seguridad de Estado.
Cabe destacar la Conferencia a cargo Ilmo. Sr. D. Álvaro Casado Silvestre Jefe del Estado
Mayor de la 3ª Subinspección General Pirenaica que ha tratado sobre “La Subinspección
General Pirenaica en el marco del del Ejército funcional” donde ha hecho hincapié en la
externalización progresiva que supone la aplicación del Decreto 9/2/2002 en este nuevo
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concepto de Fuerzas Armadas profesionales con mandos especializados y no territoriales, donde
la Subinspección adopta un papel muy relevante en la gestión de recursos externos para poder
garantizar el mejor nivel de los soldados, contratando los servicios (alimentación, restauración,
limpieza, mantenimiento, seguridad, etc...) de entidades externas a la Fuerzas Armadas la
Seguridad de los Centros y el mantenimiento de infraestructuras de los cuarteles, entre otras
prioritarias funciones como el apoyo a las autoridades civiles de la zona (protección civil, ayuda
en incendios, desastres naturales, actos culturales, etc...)
En el coloquio final han surgido algunos planteamientos interesantes como el que se ha
expuesto al Sr. Álvaro Casado sobre si la externalización no podría suponer un aumento de la
vulnerabilidad en la propia seguridad de las Fuerzas Armadas, a lo que el Jefe del Estado Mayor
ha asegurado que no, ya que las empresas contratadas han superado esta

condición de

colaboradoras y de máxima confianza, lo cual no incrementa el riesgo respecto al anterior
modelo. Otra inquietud que ha suscitado también
especial interés para los asistentes ha sido la expresada por un cargo militar al cuestionar si las
cifras necesarias para el apoyo de toda la infraestructura era suficiente para poner realmente en
práctica los proyectos expuestos por la Subinspección, conviniendo los portavoces militares que
lógicamente estaban a merced de la política, teniendo que adaptarse a los oportunos
presupuestos.

Asistencia de nuestro Presidente Francisco Viñals Carrera y Vicepresidenta 1ª Mariluz
Puente Balsells a los Actos Culturales de la Subinspección General de las FAS en el
Palacio de la Comandancia de Barcelona
El jueves 11 de Mayo de 2006 se han realizado Actos culturales y de celebración en los Salones
del Palacio de la Comandancia de Barcelona donde han sido invitados por AAFAS, el
Presidente de la AGC Francisco Viñals Carrera, Miembro de Honor de la Institución, y la
Vicepresidenta de la AGC, Mariluz Puente Balsells, coordinadora de los Estudios de
Criminalista de la UAB, entre un número destacado de autoridades entre los que se encontraban
los Exmos. Sres.: Subdelegado del Gobierno en Barcelona, Sr. Planells, junto al Comandante
General de Barcelona y el Presidente de AAFAS, Sr. F. González, así como el Académico Sr.
B. Revilla, además de representantes de International Police Association y de los Cuerpos y
Fuerzas de la Seguridad de Estado.
Cabe destacar la Conferencia a cargo Ilmo. Sr. D. Álvaro Casado Silvestre Jefe del Estado
Mayor de la 3ª Subinspección General Pirenaica que ha tratado sobre “La Subinspección
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General Pirenaica en el marco del del Ejército funcional” donde ha hecho hincapié en la
externalización progresiva que supone la aplicación del Decreto 9/2/2002 en este nuevo
concepto de Fuerzas Armadas profesionales con mandos especializados y no territoriales, donde
la Subinspección adopta un papel muy relevante en la gestión de recursos externos para poder
garantizar el mejor nivel de los soldados, contratando los servicios (alimentación, restauración,
limpieza, mantenimiento, seguridad, etc...) de entidades externas a la Fuerzas Armadas la
Seguridad de los Centros y el mantenimiento de infraestructuras de los cuarteles, entre otras
prioritarias funciones como el apoyo a las autoridades civiles de la zona (protección civil, ayuda
en incendios, desastres naturales, actos culturales, etc...)
En el coloquio final han surgido algunos planteamientos interesantes como el que se ha
expuesto al Sr. Álvaro Casado sobre si la externalización no podría suponer un aumento de la
vulnerabilidad en la propia seguridad de las Fuerzas Armadas, a lo que el Jefe del Estado Mayor
ha asegurado que no, ya que las empresas contratadas han superado esta

condición de

colaboradoras y de máxima confianza, lo cual no incrementa el riesgo respecto al anterior
modelo. Otra inquietud que ha suscitado también especial interés para los asistentes ha sido la
expresada por un cargo militar al cuestionar si las cifras necesarias para el apoyo de toda la
infraestructura era suficiente para poner realmente en práctica los proyectos expuestos por la
Subinspección, conviniendo los portavoces militares que lógicamente estaban a merced de la
política, teniendo que adaptarse a los oportunos presupuestos.

DIBUJOS DE NIÑOS SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Este viernes día 12 de mayo a las 23:30h en la 2 de Televisión Española se emite el documental
"La guerra dibujada" que trata sobre dibujos realizados por niños españoles durante la Guerra
Civil Española (1936-1939) tanto dentro del país como aquellos refugiados en el país vecino
francés. Más información sobre el documental:
www.visualproducciones.com/documentales/laguerradibujada/index.html
Para aquellos que no tengan la oportunidad de ver el documental podéis visualizar igualmente
los dibujos de los niños, e informarse de las vicisitudes para obtenerlos, recopilarlos, y su
conservación en la actualidad, a través de la sección <<Recursos en Internet: Grafología>> de la
web

Grafologiauniversitaria.com:

http://www.grafologiauniversitaria.com/Enlaces_Grafologia.htm
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BOLETÍN "GRAPHOLOGY" DE THE BRITISH ACADEMY OF GRAPHOLOGY
Recibido en la AGC el Boletín "Graphology", nº 73, London, Ed. BAOG, Mayo, 2006

BOLETÍN ELECTRÓNICO "GRAFOLOGÍA"
Recibido en la AGC el Boletín "Grafología" nº 146, Londres, Ed. Nigel Bradley, Marzo 2006

NEWSLETTER "ESTUDIO DE GRAFOLOGÍA LABORAL"
Recibida la Newsletter Estudio de Grafología Laboral nº 2, Buenos Aires, Ed. Héctor A. Faría,
Año 2, Mayo 2006

AMPLIACIÓN DEL ARTÍCULO SOBRE GRAFOLOGÍA: "LA LETRA, ESPEJO DEL
ALMA", EN EL DIARIO SUR DE MÁLAGA.Pueden consultar el artículo ampliado: "La letra, espejo del alma" del diario Sur de Málaga, del
día

8

de

Mayo

de

2006,

escrito

por

la

periodista

Ester

Requena:

http://www.grafoanalisis.com/grafologia.pdf

EL ARTISTA, MATT MULLICAN, EXPONE DIBUJOS REALIZADOS BAJO
HIPNOSIS CONTROLADAS POR UN PSICÓLOGO JUNGUIANO
Podéis visitar la exposición actual de Matt Mullican, hasta el día 27.05.06 en la Galería de Arte
Projecte SD, situada en el Pasaje Mercader, nº 8 de Barcelona.
Más información sobre el artista, en una exposición anterior del Museo Tapias:
http://www.fundaciotapies.org/site/rubrique.php3?id_rubrique=230
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ARTÍCULO SOBRE GRAFOLOGÍA EN EL DIARIO SUR DE MÁLAGA DEL DÍA 8
DE MAYO DE 2006.Nuestro Presidente, Prof. Francisco Viñals Carrera junto a otros colegas, como el Prof. Mauricio
Xandró,

Presidente de la Sociedad Española de Grafología, ha sido entrevistado por la

periodista Dª Ester Requena, apareciendo algunos de sus comentarios en "La Letra, espejo del
alma" de la sección VIVIR del citado periódico en el día 8 de mayo de 2006.
Véase el artículo completo:
http://www.diariosur.es/pg060508/prensa/noticias/Sociedad/200605/08/SUR-SOC-143.html

NOVEDAD

EDITORIAL:

"DICCIONARIO

JURÍDICO-PERICIAL

DEL

DOCUMENTO ESCRITO: DOCUMENTOSCOPIA, GRAFÍSTICA, LINGÜÍSTICA
FORENSE"
Nos complace comunicaros que nuestros queridos compañeros,
Presidente y Vicepresidenta de la AGC, Profs. Francisco Viñals y
Mariluz Puente, han publicado un diccionario temático que reúne
todos los conceptos relacionados con la prueba pericial de escritos
y documentos. Una obra de referencia obligada para la grafología
forense o judicial.
VIÑALS, Francisco - PUENTE, Mariluz (2006): Diccionario
Jurídico-Pericial del Documento Escrito: Documentoscopia,
Grafística, Lingüística Forense,

Barcelona, Editorial Herder,

Prologado por el Ilmo. Sr. José Naval, Magistrado-Juez, 710
páginas
Más información: http://www.grafologiauniversitaria.com/dicc_documentoscopia.htm

AGRADECIMIENTO AL ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE CALÍGRAFOS PÚBLICOS
DE BUENOS AIRES (ARGENTINA)
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El Colegio de Calígrafos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (Colegio Oficial –Leyes:
20243 y 20859), ha tenido la amabilidad de obsequiar a nuestros Directores los profesores
Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells con un ejemplar dedicado de la tercera
edición –actualizada- de la exitosa y destacada obra: La Prueba Pericial Caligráfica de los muy
ilustres autores: Don Fernando López Peña –Director de la Licenciatura en la UBA- y Don
Eduardo D. Casá –Decano del Colegio-, Ed. Abeledo-Perrot.

Desde este medio nuestras instituciones quieren expresar su
agradecimiento al Decanato y Junta de Gobierno del citado
Colegio, al tiempo que les felic ita por su destacada contribución a
acrecentar el nivel en la valoración internacional de la profesión
de Perito Calígrafo Judicial o Calígrafo Público.

"BOLETÍN INFORMATIVO" DE LA SOCIEDAD ARAGONESA DE GRAFOLOGÍA
Recibido en la AGC el "Bole tín Informativo" nº 7, Zaragoza, Edita S.A.G.R.A., julio/diciembre
2005

ACUERDO CON LA TIENDA DE INFORMÁTICA TRAXTORE

PARA QUE

NUESTROS MIEMBROS Y/O ALUMNOS SE BENEFICIEN DE UN 5% DE
DESCUENTO EN SUS COMPRAS.
El pasado 25 de Marzo de 2006, el Presidente y Vicepresidenta de la AGC, respectivamente los
Prof. Francisco Viñals y Mariluz Puente, en nombre del Instituto de Ciencias del Grafismo,
llegaron a un convenio con la Tienda de Informática TRAXTORE a través del cual los
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miembros de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (AGC) y de la Associació
Professional de Périts Cal.lígrafs de Catalunya (APPCC), así como los alumnos de los cursos
de: PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO, y de
CRIMINALISTA de la Escuela de Postgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona podrán
beneficiarse de un 5 % de descuento en las compras que realicen en dicho establecimiento, para
ello deberán acreditarlo mediante el carné profesional de la AGC, o de la APCCC, y/o de
estudiante de Tercer Ciclo de la UAB (o en su defecto el resguardo de matrícula -hoja de color
rosa-).
TRAXTORE
c. Sepúlveda, 155
08011 Barcelona
Telf: 93.451.57.63
www.traxtore.com

INVITACIÓN A LA VICEPRESIDENTA, MARILUZ PUENTE, A LOS ACTOS EN
HOMENAJE AL ESCULTOR JOAN CARRERA DELLUNDER EN GIRONA
Nuestra Vicepresidenta la Profª Mª Luz Puente Balsells, autora del reciente libro: L’Escultor
Carrera (ICG, 2006) http://www.grafoanalisis.com/escultorcarrera.htm ha sido invitada por el
Delegado de Cultura de la Generalitat de Catalunya a la inauguración del 4 de marzo en Girona
a la exposición sobre el “L’Heretatge plàstic dels Carrera” (“La herencia plástica de los Carrera”
) que se mantendrá abierta las próximas semanas hasta el 14 de Mayo de 2006 en el Museu d'
Art de Girona (Museo de Arte de Girona):
http://www.grafoanalisis.com/escultorcarrera_catalegdexposicions_homenatges.htm
Francisco Viñals y Mª Luz Puente también realizaron hace tiempo un Grafoanálisis sobre el
escultor Juan Carrera Dellunder:

DICTAMEN PERICIAL GRAFOANALÍTICO
SOBRE LA GRAFÍA DEL ESCULTOR
JOAN CARRERA I DELLUNDER
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Mª Luz Puente Balsells y Francisco Viñals Carrera, Grafoanalistas, Coordinadores de Peritaje
Grafopsicológico, Pericia Caligráfica Judicial y Criminalística de la Universitat Autònoma de
Barcelona, autores de: Psicodiagnóstico por la escritura, Grafoanálisis Transaccional, Ed.
Herder, 1999, Pericia Caligráfica Judicial, Práctica, casos y modelos, Ed. Herder, 2001 y
Análisis de escritos y documentos en los servicios secretos, Ed. Herder, 2003, como mejor
proceda,
MANIFIESTAN
Que ambos Grafoanalistas emiten el presente Dictamen Pericial Grafopsicológico para ser
adjuntado en expediente público de homenajes al escultor JOAN CARRERA I DELLUNDER,
basándose en manuscritos del mismo, según una serie de correspondencia personal que ha sido
facilitada a los suscritos.
Breves datos biográficos del escultor Joan Carrera Dellunder:
Joan Carrera i Dellunder nació en el año 1890 en Torroella de Montgrí (Gerona). Estudió en la
Escuela de Bellas Artes de Llotja, Barcelona, profundizando su formación en París y Bruselas
con maestros de la categoría de Rambeaud. Aunque ganó en Barcelona la plaza de dibujante del
Servicio de Catalogación y Conservación de Monumentos de la Mancomunidad de Catalunya,
por razones familiares y profesionales se estableció en Banyoles (Gerona) y después en Gerona.
Desarrolló una intensa actividad en los ámbitos de la escultura, pintura, retrato e icluso
fotografía, recibiendo un considerable número de encargos tanto privados (laicos y
eclesiásticos) como municipales, de los cuales, una buena parte pueden apreciarse en edificios y
jardines de Cataluña.

De su trayectoria profesional se destaca además de su muy valorada producción artística, su
vertiente pedagógica. En 1924 creó en Banyoles la primera Escuela de Artes de la provincia de
Gerona y seis años más tarde, fundaba la Escuela -taller de la Plaça del Vi en el centro de
Girona, ciudad donde ejercerá primero como profesor de escultura y posteriormente como
Director de la Escuela Municipal de Bellas Artes, hasta su muerte en 1952, defunción muy
sentida por la población y discípulos como Domènec Fita o Pere de Palol, por la dedicación
social que le caracterizaba, llegando incluso al mecenazgo de la basílica de Nuestra Sra. del
Collell, la cual pudo ser construída gracias a la cantera de piedra idónea a tan solo quinientos
metros de la construcción y que regaló para dicho fin.
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Metodología para el estudio grafológico:
Para a la realización del presente estudio se ha tenido en cuenta la cronología y particularidades
caligráficas de los años en que fueron realizados ol s escritos y una vez considerados los
módulos de la época y lugar, se ha recurrido básicamente a la siguiente metdología:
-Método Grafonómico (Análisis descriptivo)
-Grafoanálisis (Vels-Periot-Heymans-Le Senne)

-Grafoanálisis AT (Viñals y Puente – Berne)
-Grados de Tensión-dureza (Pophal)
-Método Psicografológico (P. Moretti)
Mediante la aplicación de la anterior metodología, se ha logrado obtener un cualitativo
disgnóstico de personalidad del artísta-escultor, profesor y mecenas Don Joan Carrera y
Dellunder.

Extracto de particularidades grafonómicas cualitativas
-Fluidez de movimientos (agilidad dextrógira)
-Homologación de la proporcionalidad compensada (dimensiones, tamaños, ejes periféricos y
mayúsculas)
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-Flexibilidad (tensión-suavidad)
-Tonicidad del trazo (relieve, firmeza)
-Equilibrio movimiento, forma y espacio
-Claridad formal y espacial
-Desigualdades moduladas (oscilaciones compensadas sin discordancias o exageraciones)
-Espaciamiento gráfico logrado y articulado
-Expansión de ejes equilibrada, con predominio de extensión horizontal
-Evolución crono-gráfica (madurez gráfica)
-Solidez de la estructuración
-Originalidad gráfica (individualización)
-Integración de estilo

Síntesis interrelación dominantes grafonómicas
Flexibilidad (grado III-IV de Pophal): 78%
Ritmo de periodicidad (Klages): 86%
Desigualdad metódica (Padre G. Moretti): 81%

Tipología Análisis Transaccional

Padre (P): 9%
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Padre Nutritivo (PN): 29%
Padre Crítico (PC): 7%
Adulto (A): 24%
Pequeño Profesor (pp): 11%
Niño Adaptado (NA): 3%

Niño Adaptado Rebelde (NAR): 1%
Niño Adaptado Sumiso (NAS): 1%
Niño Libre (NL): 15%

Tipología Eneagrama
Tipo: Dos
Subtipo: Dos Ala Uno.

GRAFODIAGNÓSTICO

138

1) CARACTERÍSTICAS PSICOSOMÁTICAS (Psico-biología y Temperamento)

Demuestra equilibrio sintónico del funcionamiento sinérgico en las funciones psicofísicas, que
le posibilita la aparición del optimismo y la visión positiva de la realidad, adaptándose de forma
constructiva.
Se materializa en Joan Carrera la iniciativa realizadora. Observamos ardor, actividad creativa,
espíritu emprendedor y entusiasta (optimismo, dinamismo y combatividad). La tensión es
dinámica y controlada con naturalidad.
El artista Carrera necesita el contacto con los demás, su actitud vital es extravertida lo cual se
potencia también por la dilatación del ánimo (euforia, alegría), si bien existe el suficiente
control maduro de las acciones, autocontrol resistente a las tensiones y excitaciones.
Sabe regular bien su actividad y cuando es preciso tiende a adelantarse con fuerte impulso, con
plena confianza en el éxito y en resolver los obstáculos y problemas exteriores. Ciertamente
Don Joan Carrera está investido de una sensación íntima de fuerza y poder creador, lo cual no
extraña que se manifieste en la destreza multifuncional o por variedad de actividades, en
resumen, en capacidad práctica y efectiva en la acción (buena exteriorización y adaptación a
realiades concretas).

2) CARACTERÍSTICAS VOLITIVO-MORALES (Carácter)

Persona de voluntad constante, demuestra evolución espiritual, capacidad para identificarse con
los demás y llegar a ellos por el sentimiento; sublima la afectividad consiguiendo una
estabilidad y control interior que le favorece la coherencia de la conducta, la tolerancia a la
frustración, superación de obstáculos y en general la madurez emocional.
Denota Joan Carrera un gran sentido de la responsabilidad, con una clara resistencia a las
influencias negativas, equilibrio funcional del Super-Yo, evitación de conflictos y buena
comunicación.
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El profesor es equilibrado al dar consejos; comprende a los demás y es capaz de ponerse en el
lugar de ellos, refleja empatía. Su carácter es expansivo, abierto, radiante, demostrativo de su
franqueza y a la vez de la confianza en sus proyectos, y a la vez afina los sentidos y procede con
tacto, con prudencia y cautela, a veces sigilosamente, es sagaz y detesta la violencia.
En general, es persona diplomática y con tacto, sabe transmitir lo que quiere comunicar y
mostrar lo positivo del mensaje en un sentido plenamente constructivo y social, ello hace que
disponga de aptitudes para convencer con gran persuasión (carisma y aptitudes de liderazgo).

3) CARACTERÍSTICAS INTELECTUALES Y MENTALES
Su mente organiza adecuadamente los datos, sin renunciar a la curiosidad intelectual pero
especialmente artística de la que desarrolla todo su potencial gracias a su originalidad,
pensamiento singular, imaginación integrada con la capacidad de acción y poder expresivo.
Es innegable el buen juicio que caracteriza al célebre escultor Carrera; su juicio está basado
sobre argumentos sólidos y válidos. No sin desprenderse de su profundo humanismo por la
fuerza de sus principios junto con su elogiable sentimentalidad, consigue ser objetivo al valorar
a las personas, hechos y situaciones, sin que dejarse llevar por el entusiasmo exagerado ni por el
pesimismo. Así pues, logra ser ecuánime al valorar los hechos, ello sin perder su imaginación
relámpago, su inventiva y creatividad.
Sin lugar a dudas, la inteligencia de este importante personaje es de nivel superior con un
patente desarrollo de la sociabilidad (inteligencia emocional o social). Además de comprender
la psicología ajena, sabe sacrificarse para obtener una recompensa espiritual a largo plazo.

4) SÍNTESIS DE LOS RASGOS BÁSICOS DE LA PERSONALIDAD
Don Juan Carrera i Dellunder, es persona que dispone de notable presencia de ánimo con
amplitud de ideas y de sentimientos, ello le favorece disponer de una visión amplia y sentido
común. Destaca su amplitud de campo de la conciencia psíquica, claridad mental y perspicacia.
Juicio recto e inteligencia clara. Orden de ideas y de pensamiento.
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El artista busca constantemente ver claro dentro de sí o en torno a sí, por ello también necesita
cierta libertad, aire libre, espacio y campo abierto. Por otra parte eso le favorece también la
expansión, su extraversión y sociabilidad, su carácter abierto e incluso generoso.
Resulta casi palpable en el gesto gráfico la expresión de una sensibilidad profunda para
interiorizar varias emociones, la peculiar receptibidad para la riqueza cualitativa de emociones.
Exterioriza una sensibilidad dinámica que no se estanca en sí misma, sino que refuerza la
acción, animándole e imprimiéndole pasión en la actividad, apoyada constántemente por una
férrea fuerza de voluntad, no solamente producto del equilibrio psicofísico o temperamental
sino caracterizada por una muy asumida interiorización de principios éticos. Podríamos decir
que Juan Carrera no se centra en sí mismo, sino en el acontecimiento, en las cosas y en los seres
a los que trata de influir, orientar, convencer o modelar, en un sentido plenamente positivo y
gratificante.
Otro detalle que se vislumbra y que le ayuda a no ensimismarse o no padecer la angustia de las
experiencias negativas es precisamente su natural oblatividad, la cual, unida a la asimilación de
sus convicciones morales hacen de esta persona un ser honesto, auténtico; siendo siempre el
mismo con todos, alejándose de las complicaciones sociales y estableciendo fácilmente
relaciones directas e igualitarias.
Pero el artista Juan Carrera destaca de forma muy especial por su gran capacidad pedagógica y
didáctica. Dispone de una personalidad que mejor que cualquier otra encaja en la figura del
profesor, pues no solamente es demostrativa de una orientación objetiva e intelectual ante los
hechos y los valores, sino que prioriza la interrelación con su gran calidez sentimental para
otorgarle vida a la ideas, por ello tanto como profesor o como padre es idóneo por el estímulo y
aprecio de los que están a su cargo. Además de empático hay en él una profunda necesidad de
dar el mejor servicio a los demás, sin prejuicios ni discriminaciones, de igual trato a poderosos
como a los más humildes, sin contemplación del sí mismo, esto es de forma altruista.
Como conclusión sobre la grafía de Juan Carrera, podemos constatar que es demostrativa de una
personalidad notablemente armonizada, tanto por la capacidad psicofísica o control
temperamental, voluntad e inteligencia, con ambición controlada como por una predisposición
adaptable, integradora y siempre sometida a una jerarquía de valores y atención a los demás,
siendo sus puntos fuertes los de la creatividad y sociabilidad.
Barcelona, a veinticuatro de junio de dos mil cinco.
Por Grafoanalistas de la AGC de España
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Profª Mariluz Puente

Prof. Francisco Viñals

REVISTA "SCRITTURA " DEL ISTITUTO GRAFOLOGICO “GIROLAMO
MORETTI”
Recibida en

la AGC la Revista "Scrittura 136", Ancona, Istituto Grafologico “Girolamo

Moretti”, ottobre-dicembre 2005, año XXXV, nº 4

CONVENIO CON LA LIBRERIA ALIBRI PARA QUE NUESTROS MIEMBROS Y/O
ALUMNOS SE BENEFICIEN DE UN DESCUENTO EN LA COMPRA DE LIBROS.
El pasado 22 de febrero de 2006, el Presidente y Vicepresidenta de la AGC, respectivamente
los Prof. Francisco Viñals y Mariluz Puente, firmaron en nombre del Instituto de Ciencias del
Grafismo un convenio con la libreria ALIBRI (antigua libreria Herder) a través del cual los
miembros de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (AGC) y de la Associació
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Professional de Périts Cal.lígrafs de Catalunya (APPCC), así como los alumnos de los cursos
de: PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO, y de
CRIMINALISTA de la Escuela de Postgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona puedan
beneficiarse de un 5 % de descuento (máximo legal permitido) en la compra de libros
relacionados con el ámbito profesional, para ello deberán acreditarlo mediante el carné
profesional de la AGC, o de la APCCC, y/o de estudiante de Tercer Ciclo de la UAB (o en su
defecto el resguardo de matrícula -hoja de color rosa-).
Alibri LLibreria, S.L.
Balmes, 26 08007 Barcelona España
Tel : ( 34 93 ) 317 05 78 Fax :( 34 93 ) 412 27 02
E-mail: alibri@alibri.es
www.alibri.es

EN MEMORIA DEL GRAN PSIQUIATRA Y GRAFÓLOGO DR. EMILIO MIRA Y
LÓPEZ
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El Lunes 13 de febrero de 2006 el Presidente de la AGC Prof. Francisco Viñals Carrera y la
Vicepresidente 1ª Profª Mariluz Puente Balsells fueron invitados por Doña Montserrat Mira, a
su despacho en Barcelona donde mostró importante material relativo a la historia de su padre el
eminente Dr. Emilio Mira y López, así como trabajos personales de ella misma; apreciando
también en sus dependencias diversos diplomas y muestras de los homenajes a ambos, incluídas
las credenciales que se le entregaron en la UAB en el día que la Profª Montserrat Mira impartió
la clase magistral de inauguración del curso de peritaje grafopsicológico 2004-2005 dedicado a
la memoria del Dr. Mira y López que además de su valor como uno de los principales
psiquiatras de la historia, se le considera también uno de los más destacados grafólogos de
reconocimiento internacional.

144

Los representantes de la AGC entregaron a la Sra.
Mira un ejemplar dedicado de su obra Psicodiagnostico
por meio da escrita, versión brasileña de su primera
obra Psicodignóstico por la escritura, publicada
recientemente en Brasil por Editorial Vetor gracias a la
traducción del Prof. Paulo Sergio de Camargo y del
también Prof. Erwin André Leibl.
Doña Montserrat Mira por su parte y con profundo
agradecimiento a ambos profesores les ha obsequiado
con un ejemplar del libro “Setanta-cinc anys
d’assistència psiquiàtrica”, De Clínica Mental a
Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López, editado
por la Excma. Diputación de Barcelona, así como el
texto “La medicina integral o eubiàtrica” (Conferencia
pronunciada por el Dr. Emilio Mira y López el
19.11.63) y el folleto “Protagonistes de la Medicina
Catalana de la primera meitat del segle XX” del Iltre. Colegio de Médicos de Barcelona) que
pasarán a formar parte de la biblioteca de la AGC, asimismo ha permitido que se tomen
muestras de un diario personal de su madre donde aparecen importantes dedicatorias y
autógrafos manuscritos que serán próximamente insertados en las páginas web dirigidas por los
mismos en representación de la AGC y de la Coordinación de Estudios de Peritaje
Grafopsicológico de la UAB.
En nombre de toda la Junta y miembros de la AGC y compañeros profesores y alumnos de la
especialidad de peritaje grafopsicológico de la UAB, le agradecemos enormemente a la
Profesora Montserrat Mira todas sus atenciones.
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INTERVENCIÓN TELEVISIVA DE JORDI MORERA EN CANAL 9
El pasado día 9 de febrero a las 7 de la tarde, en el programa “Els buscadors” del Canal 9 de la
televisió valenciana, el periodista Ramón Palomar dirigió un debate sobre los Servicios
Secretos, en el que intervinieron el Dr. Josep Mª Felip, Catedrático de la Universidad de
Valencia de CC. Políticas, Ricard Martínez Martínez, Informático y responsable de la
protección de datos de la Universidad de Valencia, y nuestro delegado en Levante, Jordi
Morera Jansá, como grafólogo y perito calígrafo, explicando las condiciones más idóneas de
personalidad respecto a los agentes de inteligencia. Entre las obras de referencia que fueron
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expuestas en dicho programa, apareció el libro: Análisis de Escritos y Documentos en los
Servicios Secretos, de nuestros profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente, Ed. Herder, 2003.

REVISTA "WORLD JURIST" DE LA WORLD JURIST ASSOCIATION

Se ha recibido la revista de la World Jurist Association
(Vol. 42, Nº 4 & 5 July - October) de la que es Miembro
Profesor nuestro Presidente Dr. Francisco Viñals Carrera.
Dicho número doble está dedicado al 22º Congreso de esta
destacada organización de reconocidos juristas que
trabajan por la Paz en el mundo

REVISTA

"ATTUALITÀ

GRAFOLOGICA

"

DE

LA

ASSOCIACIONE

GRAFOLOGICA ITALIANA
Recibida en

la AGC la Revista "Attualità Grafologica nº 97", Ancona, Associacione

Grafologica Italiana, octubre-diciembre 2005, año XXIV, nº4

BOLETÍN "GRAPHOS" DE LA ASOCIACIÓN GRAFOLÓGICA DE EUSKADI.
Recibido en la AGC el Boletín "Graphos" nº 57, Bilbao, Asociación grafológica de Euskadi,
enero 2006
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BOLETÍN "GRAFOLOG" DE LA SOCIEDAD DE GRAFOLOGÍA ESLOVACA

Boletín "Grafolog", Vol 13, nº 28, 2005
CONTENIDO:
Editorial - Jablonsky, E.
Prueba de zurderia - Jambrichova, E.
Reseña del libro: Jablonsky E. (2005): Interpretacion manual de los signos grafologicos por
Scholtz, J.
Novedades del mundo (boletines, internet, cursos, workshops, conferencias)
Novedades nacionales (TV, radio, boletines, periodicos, ponencias etc.)
Corresponsal en Eslovakia: Edouard Jablonsky
REVISTA "IPA" DE LA INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
Recibida en la AGC la Revista "IPA", nº 25, Barcelona, Ed. IPA AÑO VIII, 2005
BOLETÍN

"CIS-A.D.P.C.I."

DE

LA

ASOCIACIÓN

DE

DIPLOMADOS

Y

PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN
Recibido en la AGC el Boletín "cis-a.d.p.c.i." , nº 2, Barcelona, Ed. ADPCI, octubre 2005

BOLETIN ELECTRÓNICO "GRAFOLOGÍA"
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Recibido en la AGC el Boletín "Grafología" nº142, Londres, Ed. Nigel Bradley, noviembre
2005
NEWSLETTER "ESTUDIO DE GRAFOLOGÍA LABORAL"
Recibida la newsletter Estudio de Grafología Laboral nº 5, Buenos Aires, Ed. Héctor A. Faría,
Año 1, Diciembre de 2005

INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA DE PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL

( X

EDICIÓN) DE LA UAB
El pasado viernes día 13 de enero de 2006 se inauguró el Programa de Perito Calígrafo Judicial
( X Edición) en la Escuela de Postgrado de la Universidad Autònoma de Barcelona.
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Pueden ver más instantáneas en el siguiente link:
http://grafologiauniversitaria.com/ALBUMS.htm

BOLETÍN "GRAPHOLOGY" DE THE BRITISH ACADEMY OF GRAPHOLOGY
Recibido en la AGC el Boletín "Graphology", nº 72, London, Ed. BAOG, enero, 2006

REVISTA "SCRITTURA " DEL ISTITUTO GRAFOLOGICO “GIROLAMO
MORETTI”
Recibida en

la AGC la Revista "Scrittura 135", Ancona, Istituto Grafologico “Girolamo

Moretti”, julio-septiembre 2005, año XXXV, nº 3

BOLETÍN " IIPE " DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA DE
LA ESCRITURA
Recibido en la AGC el "Boletín Informativo IIPE" nº 9, Buenos Aires,

Instituto de

Investigaciones en Psicología de la Escritura, 2 semestre, 2005

REVISTA "TRAZOS" DE LA

ASOCIACIÓ DE RECERCA GRAFOLÒGICA

APLICADA
Recibida en la AGC la Revista "Traços", nº 16, Molins de Rei, Asociació de recerca, octubre
2005

BOLETÍN "GRAPHOS" DE LA ASOCIACIÓN GRAFOLÓGICA DE EUSKADI.
Recibido en la AGC el Boletín "Graphos" nº 56, Bilbao, Asociación grafológica de Euskadi,
diciembre 2006

"BOLETÍN INFORMATIVO" DE LA SOCIEDAD ARAGONESA DE GRAFOLOGÍA
Recibido en la AGC el "Boletín Informativo" nº 6, Zaragoza, Edita S.A.G.R.A.,2005
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REVISTA " TIERRA, MAR Y AIRE" DE LA HERMANDAD DE VETERANOS DE
LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA GUARDIA CIVIL
Recibida en la AGC la Revista " Tierra, mar y aire" nº 276, Madrid, Ed. Asociación Pro
Huérfanos de la Guardia Civil, sep-oct 2005, año XLVII

REVISTA " GUARDIA CIVIL" DE LA HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS
FUERZAS ARMADAS Y DE LA GUARDIA CIVIL
Recibida en la AGC la Revista "Guardia Civil" nº 738, Madrid, Ed. Dirección General de la
Guardia Civil, octubre 2005

EXPOSICIÓN DE ÓLEOS DEL 4 DE DICIEMBRE 2006 AL 7 DE ENERO DE 2007 DE
Dª MONTSERRAT MIRA, HIJA DEL DR. EMILIO MIRA Y LÓPEZ,

Y

COLABORADORA DE LA AGC DE ESPAÑA.

Ver también Presentación en Power Point: Álbum de autógrafos de Dª Pilar Mira Campins, que
fue esposa del Dr. Emilio Mira y López
Curso de Introdução à Psicologia da Escrita, y Seminário de Psicologia da Escrita Aplicada da
Infância à Juventude, en la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto, impartidos por el
Prof. Francisco Queiroz, corresponsal de la AGC en Portugal.

Curso de Introdução à Psicologia da Escrita
15, 16 e 17 de Março de 2007
Dia 15 - das 10 às 13 h. e das 14.30 às 18.30 h.
Dia 16 - das 9.30 às 12.30 e das 14 horas às 18 h.
Dia 17 - das 9 às 13 h.
As inscrições só abrem em Janeiro de 2007.
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Clique aqui para obter mais informações (http://psicologiadaescrita.no.sapo.pt/cipe.htm)
Seminário de Psicologia da Escrita aplicada da infância à juventude:
17, 18 e 19 de Maio de 2007
Dia 17 - das 10 às 13 h. e das 14.30 às 18.30 h.
Dia 18 - das 9.30 às 12.30 e das 14 horas às 18 h.
Dia 19 - das 9 às 13 h.
Este seminário é um aprofundamento do Curso de Introdução à Psicologia da Escrita. As
inscrições só abrem em Janeiro de 2007.
Clique aqui para obter mais informações http://psicologiadaescrita.no.sapo.pt/seminarios.htm

FELICITACIONES DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
AL COLEGA ARGENTINO, RUBÉN ARIEL CALDANO DRAPPO.
Nos congratula anunciar que Rubén Ariel Caldano Drappo, colega argentino, y miembro de la
AGC de España, ha sido felicitado por escrito por el Rectorado de la Universidad de Buenos
Aires durante el pasado septiembre, solicitando su contribución con dicho Organismo a
proseguir sus investigaciones y hallazgos en el campo de la Grafopatología, más
específicamente, en disfunciones y patologías del sistema neuroendocrino, que han
proporcionado importantes revelaciones.

THE AMERICAN SOCIETY OF PROFESSIONAL GRAPHOLOGISTS .- FALL ALLDAY SATURDAY CONFERENCE, OCTOBER 28, 2006
John Beck
Mythological Types as an Aid to In-Depth Understanding of Handwriting
10:15 a.m. to 3:45 p.m.
Several years ago John Beck gave a wonderful presentation on Jung’s concepts of anima and
animus, and we are fortunate to have him back. This time round, John will show how
Mythological typology offers a new and rich dimension to understanding handwriting and
personality. He will explain how handwritten elements can help us recognize the dominant and
subdominant Mythological personality types in handwriting, as well as those types and aspects
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of personality that are absent. This typology in graphology helps integrate and crystallize
personality in a way that is very different from other methods, and it is a valuable perspective
for conceptualizing the gestalt in handwriting. John is a master teacher.
As a longtime professional graphologist, John is a consultant to a number of companies in the
financial sector in London, and is currently Chairman of the British Institute of Graphologists.
John is a leading lecturer on graphology in Great Britain, and has also lectured in France,
Holland, Canada and (for us) in the United States. He has appeared on BBC television and has a
regular program on BBC regional radio.
John began studying graphology in 1972 under Joan Cambridge, was qualified by the Scientific
Graphologists in 1979, studied French graphology for five years (which continues), and founded
the Graphological Society in 1982. His specialty is the connection between Jungian Psychology
and handwritten movements, and he has published numerous articles on that subject, as well as
his own discoveries in handwriting interpretation. John continues conducting his own research
and translating new research.
Conference Fees:
• Professional Members and Associates: free
• Students of Patricia Siegel and Lois Vaisman: $20
• Other attendees: $40
Location: 9 Bond Street, lower level, New York City. Bond Street is one block north of the
Bleecker Street subway station and just west of Lafayette St. For your convenience, our web site
at www.aspghandwriting.org has an area map of the location.

AGI ASSOCIAZIONE GRAFOLOGICA ITALIANA ORGANIZA EL SEMINARIO DE
RECICLAJE:

“ESERCITAZIONI

GRAFOLOGICHE

APPLICATE

ALL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO”
Seminario di aggiornamento ed esercitazioni per i soci
Sabato 28 ottobre 2006 - A.G.I. Emilia Romagna
Circolo di Cultura "Cesare Pavese" - Via del Pratello, 53 - Bologna
“Esercitazioni grafologic he applicate all’orientamento scolastico”
Orario: Pomeriggio 15,00-18,30
Docente: Prof. Mariangela Furlani, docente del Master in Tecniche Grafologiche dell’Università
degli studi “Carlo Bo” di Urbino, esperta di grafologia evolutiva
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Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare
la sede AGI dell'Emilia Romagna all'indirizzo agi-emiliaromagna@libero.it
* Il costo della partecipazione al seminario è di € 15.
Si prega di confermare la propria partecipazione alla sede A.G.I. dell'Emilia Romagna

JORNADA DE PSICOGRAFOLOGIA FORENSE: “SECUESTROS” (VIOLENCIARAPTO- VIOLACIÓN) ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN PSICOLOGIA DE LA ESCRITURA
Sábado 11 de noviembre de 2006,
de 9 a 16.00 hs.Culminando el ciclo 2006 de Especialización, el Profesor Pedro José Foglia, Corresponsal y
Miembro de Honor de la AGC, y autor del libro“ GRAFOLOGIA FORENSE”-Tendencias
criminales en la Escritura”,presenta y coordina este Seminario-Taller.
Son Expositores:
- Lic.Psic. , Graf.Caroline Fernandes Bertrán - Grafología UCA
- Prof. Graf. Elvira González- Grafología Forense I.U.P.F.A.
- Lic.Paula Alcoba- Periodista- E xperta en Seguridad y Resolución de conflictosAsesora Grupo Halcón-Corresponsal de Guerra ante la O.N.U.
- Carlos Cáceres- Documentólogo. Miembro de la P.F.A.
- Prof. Pedro José Foglia - Coordinador Titular de los Cursos de Grafología y
Grafología Forense en la Universidad Católica de Argentina (UCA) y el Instituto de la Policía
Federal de Argentina (I.U.P.F.A.)
Se desarrollarán temas de muchísima actualidad . Se abarcarán los aspectos: periodísticopolicial, psicológicos y grafológico-forenses.
? Modalidad: teórico-práctica.
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? Proyecciones y trabajos prácticos sobre manuscritos reales.
? Dirigido a Estudiantes y Profesionales de:
- Grafología - Pericia Caligráfica - Psicopedagogía - Documentoscopía - Abogacía
- Seguridad - Criminalística - Psicología - Educación, etc.

CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCUMENTOSCOPIA EN MÉXICO
El Prof. Francisco Elías Bartola Sánchez, Corresponsal de la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España en México, ha organizado un Congreso Internacional de
Documentoscopia para los días 18, 19 y 20 de octubre actual.
Nuestro Presidente Francisco Viñals Carrera y nuestra Vicepresidenta 1ª Mª Luz Puente
Balsells, agradecen profundamente la invitación al evento y aún lamentando no poder asistir
personalmente en esta ocasión.
Felicitamos a nuestro socio Francisco Elías Bartolo por la organización que cuenta con el pleno
apoyo de la Presidencia y Junta Directiva.

CONGRESO INTERNACIONAL DE GRAFOLOGÍA EN MÉXICO
La Asociación Mexicana de Grafología organiza el 4º Congreso Internacional de Grafología
para los días 28 y 29 de octubre de 2006.
Los profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente expresan su agradecimiento a la dirección de
dicha entidad por su amable invitación para participar en el mismo, al tiempo que les transmiten
su solidaridad con el mismo, augurándoles el merecido éxito.

NOTICIAS SOBRE GRAFOLOGÍA DE LA REPÚBLICA CHECA
Publicación de un nuevo libro de grafología publicado en la Republica Checa:
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TEW, J.: Tajemstvi grafologie (Misterio de Grafologia), ISBN 80-7352-409-0, en rústica,
110x135 mm, 224 p., Svojtka & Co, Praga
(traducción: TEW, Jacqui: Graphology, published by Ivy Press Limited, 2001)
Cursos de grafología en Praga:
TUSKOVA, Z. - conferenciante - Presidente de Grafologicka aliance Ceske Republiky
Sociedad de Grafología de la República Checa
Curso intensivo: Bases de grafología.- Inicio: 28.10.2006 // Grafología para los avanzados.Inicio: 29.10.2006
Información aportada por Edouard Jablonsky, corresponsal de la AGC en la República Checa

Cattedra Internazionale Girolamo Moretti - IX Edizione .- Università degli Studi Carlo Bo
di Urbino - Istituto Grafologico Moretti - Urbino
Con il patrocinio del Comune di Mondolfo
Mondolfo 16 settembre 2006
Salone Aurora - Auditorium S. Agostino
La ricerca nelle scienze umane
Ore 9-13 Moderatore: Giancarlo Galeazzi
Saluti delle Autorità
Glauco Ceccarelli Master interfacoltà in consulenza grafologica
Giuseppe Di Pellegrino Università di Bologna La ricerca in psicologia sperimentale e in
neuropsicologia
Alessandro Di Caro Università di Urbino La ricerca in sociologia
Lamberto Lambertucci Università di Urbino La ricerca in psicometria
Criminalistica e scrittura
Incontro con professori delle Università di Wroclaw e Varsavia
Ore 14.30-17.30 Moderatore: Gabriele Marra
Zdzislaw Kegel Università di Wroclaw
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La nascita e lo sviluppo della cattedra di criminalistica all’Università di Wroclaw e la sua
attività
Rafal Ciesla Università di Wroclaw
L’analisi tecnica dei documenti. Le possibilità dell’identificazione e i limiti della valutazione
Iwona Zieniewicz Università di Wroclaw
Le ricerche sulla patologia della scrittura nella cattedra di criminalistica dell’Università di
Wroclaw
Tadeusz Tomaszewski Università di Varsavia
Grafologia e comparazione della scrittura: un caso di perizia su scrittura
Gabriele Marra Università di Urbino
La valutazione della prova tecnico-scientifica in ambito giudiziario
Conclusioni
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà essere valutato ai fini del riconoscimento
di crediti da parte di corsi di laurea in grafologia.
Informazioni: Istituto Grafologico Moretti, Piazza S. Francesco 7, 61029 Urbino,
tel. 0722.2639 Sito Internet: www.grafologia.it

E-mail: info@grafologia.it

PENNA&PENNELLO ESPOSIZIONE DISEGNI OPERE

GRAFICHE QUADRI

SCULTURE DI GRAFOLOGI ARTISTI
Insieme per finanziare la ricerca grafologica
Master universitario in consulenza grafologica peritale -giudiziaria e professionale
Università degli studi Carlo Bo di Urbino Facoltà di Scienze della Formazione, Facoltà di
Giurisprudenza, Facoltà di Sociologia
Anno accademico 2006-2007 La domanda di ammissione dovrà essere presentata nel periodo 4
settembre – 9 ottobre 2006.
Informazioni. Segreteria studenti: Via Saffi 2, 61029 Urbino. Tel. 0722 305263.
Segreteria didattica: Via Bramante 16, 61029 Urbino. Tel. 0722 303610. Fax 0722 303611.
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E-mail: federico.foglietta@uniurb.it

THE

AMERICAN

SOCIETY

OF

PROFESSIONAL

GRAPHOLOGISTS

.-

GRAPHOLOGY CLASSES FALL 2006.- ORGANIZADO POR PATRICIA SIEGEL,
MIEMBRO DE HONOR DE LA AGC, Y CORRESPONSAL EN EEUU

Wednesday evenings, Oct 4 through Dec 13 (excluding Nov 22), 6:00 – 7:50 PM
Patricia Siegel and Lois Vaisman, instructors
9 Bond St., lower level, New York City (just north of the Bleecker St. subway stop.)

Our graphology classes are designed to accommodate both beginning and advanced students.
We approach graphology from a gestalt perspective, emphasizing Heiss’ application of
Movement, Form and Space and the Anthony/Roman Psychogram, a tool for evaluating
handwritten graphics within eight psychological sectors. Also, we will look at how handwrit ing
can be analyzed according to the Mythological Types, complementing John Beck’s presentation
on the topic at the ASPG Fall Oct 28 Conference. This term, in several classes, special attention
will be paid to artists’ handwritings.
Please RSVP to PatSiegel@aol.com. Lois and I (Pat) will be away from Sept 4 – 10, but can
answer all questions before or after that period. Telephone: 516-487-5287. Note that completion
of 4 semesters of classes, if satisfactorily completed, leads to a certification by The American
Society of Professional Graphologists. To receive certification, homework is expected to be
completed each week.
For your information, attached are a schedule of classes, a one-page summary of Movement,
Form and Space, and a blank Anthony/Roman Psychogram. Hope to see you in class to teach
you how to use them, and well as other concepts, in analyzing handwriting.
MANUEL J. MORENO (DELEGADO DE LA AGC PARA EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS) ORGANIZA EL TALLER - SEMINARIO: INICIACIÓN A LA
GRAFOLOGÍA - GRAFOLOGÍA PSICOLÓGICA - GRAFOLOGÍA FORENSE
(PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL), EN SANTANDER.
En Santander
7 y 8 de JULIO de 2006
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TALLER - SEMINARIO: INICIACIÓN A LA GRAFOLOGÍA - GRAFOLOGÍA
PSICOLÓGICA - GRAFOLOGÍA FORENSE

Destinado a: maestros, pedagogos, psicólogos, policía, abogados... y en general, a todos
aquellos interesados en la psicología del grafismo
( 984 19 33 51 - 648 02 54 99 - 670 57 87 66
La GRAFOLOGÍA CIENTÍFICA, constituye una herramienta al servicio de la sociedad y la
cultura. Permite una aproximación seria y prudente a la personalidad, aptitudes y circunstancia
anímica del escribiente.
En el ámbito judicial permite dilucidar la cuestionada autenticidad de una firma o escrito, a
través de una metodología rigurosa y fundamentada en el conocimiento de las variables que
constituyen la esencia estructural y dinámica del trazado manuscrito.
Sectores como la educación, los recursos humanos (selección de personal), la psicología, el
ámbito judicial, la historia... pueden ser auxiliados mediante los debidos conocimientos en las
ciencias del grafismo, esto es, a través de la Grafopsicología y la Pericia Caligráfica Judicial.
El Taller - Seminario será impartido íntegramente por Manuel J. Moreno, Presidente del I.G.A.
y colaborador docente en las Especialidades Universitarias en Ciencias del Grafimo que se
imparten en la Universidad Autónoma de Barcelona.
ÁREAS DIDÁCTICAS QUE SE TRATARÁN:
GRAFOLOGÍA PSICOLÓGICA (Grafopsicología)
GRAFOLOGÍA FORENSE: Pericia Caligráfica Judicial
- El fenómeno caligráfico y su relación con la
psicología social y del individuo
- Inteligencia, adaptabilidad, estabilidad emocional...
a través del análisis grafológico de la escritura
- Grafología Forense: La Pericia Caligráfica Judicial
- Grafología en la selección de personal.
Ejemplos, posibilidades.
- Grafología y el modelo de los 5 GRANDES
- Análisis Grafológico y Análisis Psicolingístico
- El lapsus escritural y el acto fallido en la escritura
-

Psicología del complejo Firma – Rúbrica

El Taller - Seminario tendrá lugar:
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Días: viernes y sábado 7 y 8 de JULIO de 2006
Horario:
Viernes: Tarde:

de 17:00 a 21:00

Sábado: Mañana: de 10:00 a 14:00
Tarde: de 16:00 a 18:00
Lugar:
Centro Autorizado de Diseño “Montes de Neira” - C/ Florida 1 - Santander
(Tel. 942 37 40 24)

Todos los participantes recibirán:
* Un libro: “Grafología Analítica. Introducción a la Grafopsicología” - Moreno M. J., ed.
Peñatú, 1999
· Un dossier: con el material didáctico desarrollado en el Seminario, con muestras gráficas y
herramientas aplicadas de Grafología

PEDRO JOSÉ FOGLIA (Miembro de Honor de la AGC) ORGANIZA LA JORNADA:
"LA SOCIEDAD COACCIONADA EN QUE HABITAMOS".
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA IIPE ( exSNEP 8697/89)
JORNADA DE PSICOGRAFOLOGIA ,13 de junio 2006: LA SOCIEDAD COACCIONADA
EN QUE HABITAMOS ( manifestaciones gráficas)
Coordinadas y dirigidas por el Prof. Pedro José Foglia, estará acompañado por destacados
profesionales, miembros del IIPE ,quienes desarrollarán los siguientes temas:
Disciplina e indisciplina escolar
- Prof. Ana María Occhipinti- Grafoanalista(UCA)-Especializada en el área de Capacitación
(Nivel Medio y universitario)-Docente Nivel Medio-Autora de libros de texto.
El repudio de la concepción y su relación con la personalidad violenta
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- Dr.Gabriel Castellá - Médico Psicoterapeuta .Especialista en Medicina , Psicología
transgeneracional y Logoterapia. Investigador. Conferencista. Docente universitario.Autor de
numerosas Obras Editoriales.
Niñez abandonada
- Lic. Caroline Fernandes Bertrán-Psicóloga,Grafoanalista(UCA),Profesora Adjunta de la
Cátedra de “Grafología”, en la Pontificia Universidad Católica Argentina-Facultad de
Psicología y Educación
Volver elegir en la adultez …(nuestras necesidades de cambio)
- Prof. Elvira González- Directivo Docente, Grafoanalista(UCA),Profesora Adjunta de la
Cátedra de “Grafología Forense” en el Instituto Universitario de la Policía Federal ArgentinaFacultad de Ciencias de la Criminalística
- Lic.Ma. de los Angeles Gavilán- Psicóloga. Docente universitaria (UCA). Directora
del“Centro Integral deOrientación Dr.P.D´Alfonso”.Conferencista. Investigadora. Asesora
institucional.
Las manifestaciones ocultas de la sexualidad
- Prof. Pedro José Foglia -Grafoanalista, Investigador, Conferencista, Coordinador del Curso de
Grafología en la Pontificia Universidad Católica Argentina-Fac. de Psicología y EducaciónProf. Titular del Curso de Grafología Forense en el Instituto Univers. de la Policía Federal
Argentina-Facultad de Ciencias de la Criminalística. Autor de varios libros de su especialidad.
Durante las ponencias se proyectará material gráfico original
Destinada a: Profesionales y Estudiantes de Grafología, Psicología, Psicopedagogía, Pericia
Caligráfica, Medicina, Docentes, Sociología, Select. de Personal, Abogacía, Criminalística,
Documentoscopía , etc. Público en general.
Lugar de realización : Salón Marista, “Marcelino Champagnat”- Callao 224, Bs. Aires- Capital
Federal.
Día y Horario: martes 13 de junio ,de 9 a 12hs. y de 14 a 18.30hs.Se entregarán certificados de asistencia.
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Inscripción de martes a viernes de 17.30 hs. a 19.30 hs.a partir del 9 de mayo
SOKRAN,SRL, Alsina 1535-9º.P.-Ofic. 904-Capital Federal.
Informes:4-943-2659
e-mail : info@sokran.com.ar
e-mail : pfoglia@ciudad.com.ar

MANUEL J. MORENO (DELEGADO DE LA AGC PARA EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS) ORGANIZA LA JORNADA: " ELABORACIÓN DE INFORMES"

CON

MOTIVO

DE

LA

FESTIVIDAD

DE

SANT

JORDI,

LA

WEB

grafologiauniversitaria.com ENLAZA 4 LIBROS ELECTRÓNICOS.
Con motivo de la festividad de Sant Jordi (San Jorge), el 23 de abril, la web
grafologiauniversitaria.com incluye en su Sección <<recursos en internet>> los enlaces
correspondientes a los siguientes libros de la Biblioteca Virtual Cervantes:
- Examen de Ingenios para las ciencias... (Juan Huarte de San Juan)
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- La psicología del razonamiento: investigaciones experimentales por el hipnotismo (Alfred
Binet )
RECURSOS EN INTERNET- GRAFOLOGÍA:
http://www.grafologiauniversitaria.com/Enlaces_Grafologia.htm

- Arte de la escritura y de la caligrafía: teoría y práctica (Rufino Blanco y Sánchez)
- Nuevo arte de aprender y enseñar a escribir la letra española para uso de todas las escuelas del
Reino (Antonio Alverá Delgrás)
RECURSOS EN INTERNET-PERICIA CALIGRÁFICA:
http://www.grafologiauniversitaria.com/recursos%20en%20internet%20PERICIA.htm

PATRICIA SIEGEL (MIEMBRO DE HONOR DE LA AGC) ORGANIZA UNA
CONFERENCIA DE PRIMAVERA
The American Society of Professional Graphologists
Spring All-Day Conference, Saturday, May 6, 2006
Alan Levine and Patricia Siegel
10:15 a.m. to 3:45 p.m. Please RSVP
Alan Levine:
The Handwriting and Life of Robert E. Lee (Morning)
Alan Levine, an ophthalmologist and former President of The American Society of Professional
Graphologists, will present handwritings of Robert E. Lee, in addition to other important figures
of his era, including Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant, and Stonewall Jackson. He will be
analyzing the handwritings of Lee, the man and the general, at critical times in his life and
career, all highlighted by Alan's advanced digital presentation. Alan’s fascination with the
handwritings, personalities and history of the era is contagious.
Patricia Siegel
Successful Women Explored Through Their Handwritings (Afternoon)
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Patricia Siegel is President of The American Society of Professional Graphologists, and a
professional graphologist, coaching consultant, and handwriting identification expert. She will
illustrate how the talent and personality of women, in the context of their diverse backgrounds,
combine to overcome obstacles and grasp opportunity. This is an expanded version of a
presentation, initially given at the British Institute of Graphologists Symposium in Oxford last
September.

PEDRO JOSÉ FOGLIA (M IEMBRO DE HONOR DE LA AGC) ORGANIZA LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES PARA EL CICLO LECTIVO 2006 ( I CUATRIMESTRE)

• El 22 de febrero de 2006 , el Prof. Pedro José Foglia, dió una Conferencia dirigida a Selectores
de personal , “La Grafología en los Recursos Humanos “( Executive Connection)

• El 20 de marzo de 2006, en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA),Facultad de
Psicología y Educación, Conferencia Informativa sobre los Cursos de Grafología a cargo del
Prof. Pedro J. Foglia y la Lic. C. Fernandes Bertrán.
• El lunes 3 de abril de 2006,en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Facultad
de Psicología y Educación , se inician los Cursos de Extensión de “ Grafología “ (Nivel I, II y
III)-Trienales , 12º.Edición. Los mismos están Coordinados por el Prof. Pedro José Foglia y su
Adjunta la Lic. Carolina Fernandes Bertrán .
• El jueves 6 de abril de 2006, comienza el Curso de “Introducción al conocimiento de la
Grafología Forense” , en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina
(IUPFA),Facultad de Ciencias de la Criminalística,6º.edición. Dirigido por el Profesor Pedro
José Foglia y su Adjunta la Prof. Elvira González.
• Seminario: “Introducción al conocimiento de la psicografología en la Selección de Personal”.
Se desarrollará durante el mes de abril , destinado a ejecutivos de importantes empresas del país,
estará a cargo del Prof. Pedro J. Foglia.
• El Instituto de Investigaciones en Psicología de la Escritura (IIPE),organiza:
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- Mes de mayo de 2006, un Seminario de Especialización en Grafopatología, sobre el tema “
Manifestaciones gráficas del HIV(SIDA) , por vía de contagio sexual”, los días martes de 19 a
21 hs, dirigido por el Prof. Pedro J. Foglia. Se realizará en el Colegio León XIII, Dorrego 2124,
de Capital Federal .
-Mes de Junio de 2006, Jornada sobre Grafología :”La Sociedad coaccionada en que
habitamos”( sus manifestaciones gráficas) ,día 13 de 9 a 12hs. y de 14 a 18.30 hs.-Coordinada
por el Prof. Pedro J. Foglia, quien estará acompañado por destacados profesionales del país.
Serán también expositores el Dr. Gabriel Castellá, Prof.Graf. Ana María Occhipinti, Prof.Graf.
Elvira González, Lic. Graf.Prof.Caroline Fernandes Bertrán,

Desarrollarán la siguiente temática:
- El repudio de la concepción y su relación con la personalidad violenta
- Niñez en la calle
- Los adolescentes hoy
- Volver a empezar… ( la problemática de quien pierde su trabajo)
- Las manifestaciones ocultas de la sexualidad

Esta Jornada se desarrollará en el salón Marista “ Marcelino Champagnat” , en Callao 224 de
Cap. Federal
Para ampliar información: e-mail: info@sokran.com.ar
e-mail: pfoglia@ciudad.com.ar
Teléfono:4 943-2659

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA
I.I.P.E. DIRIGIDO POR PEDRO JOSÉ FOGLIA (MIEMBRO DE HONOR DE LA
AGC) ORGANIZA EL SEMINARIO DE GRAFOPATOLOGÍA I, 2006
“MANIFESTACIONES GRÁFICAS DEL HIV ( SIDA)”
(por vía de contagio sexual )
Durante el Seminario se profundizarán conocimientos sobre el trabajo de investigación
desarrollado por el Prof. Pedro José Foglia , quien coordina el mismo . Este fue presentado en el
Congreso Internacional en Bolonia, Italia“ La Grafología oltre il 2000”.
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Temario:
• El dolor como “ signo de alarma”, sus expresiones gráficas.
• Anomalías indicadoras de patologías:
- Modificaciones en la presión escritural
- Cisuras, brisados, cilias gráficas, letras en llamas, desintegraciones, pérdida de masa gráfica.
- Formas temblorosas
• El HIV, su localización y relación corporal.
• Proyección de escrituras originales.
• Utilización individual del microscopio por los alumnos, para la observación del deterioro que
se produce en los grafismos
• Trabajos prácticos de aplicación sobre material gráfico real.
Clases: martes 9,16, 23 y 30 de mayo de 19 a 21 hs.Destinado a: Profesionales y estudiantes avanzados de Grafología, Medicina, Justicia,
Documentólogos, Peritos Calígrafos, Psicólogos, Psicopedagogos, etc.
Lugar de clases: Colegio León XIII—Dorrego 2124 ( altura Sta. Fe al 5300 ), Bs .Aires, Cap.
Federal
Costo: del 5 al 28 de abril ………………………….$ 150
del 2 al 8 de mayo …………………………..$180
Alumnos del interior tienen 20% de descuento.
Importante: Por la modalidad práctica del trabajo a realizar , se condicionará el número de
asistentes. Vacantes limitadas. Se entregarán certificados de asistencia.
Inscripción:
SOKRAN,SRL, Lavalle 1567/69- 8º.P. Ofic.. 817- Cap. Federal, de martes a viernes de 17.30
hs. a 19.30 hs., a partir del 5 de abril de 2006.
Nueva dirección a partir de mayo, SOKRAN,SRL, Alsina 1535-9º.P.Ofic.904-Capital Federal,
igual horario y días de atención.
Informes: 4-943-2659 e-mail: info@sokran.com.ar
e-mail: pfoglia@ciudad.com.ar
* Destacada Institución argentina de la que son Miembros de Honor, los Prof. F. Viñals y ML.
Puente.
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FRANCISCO QUEIROZ (CORRESPONSAL DE LA AGC EN PORTUGAL)
REALIZARÁ UNA EDICIÓN ESPECIAL DEL CURSO : INTRODUCCIÓN

A LA

PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA

Por convite do Instituto Superior de Línguas e Administração de Leiria (ISLA), será neste
instituto realizada uma edição especial do Curso de Introdução à Psicologia da Escrita.
Esta edição concentrada terá lugar nos dias 20 e 21 de Abril de 2006, num total de 16 horas.
Mais informações: http://psicologiadaescrita.no.sapo.pt/cipe.htm

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE GRAFOLOGÍA EN CHILE
Nuestra antigua alumna de la Universidad Autónoma de Barcelona, Carmen David, actual
Corresponsal de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, organiza el Primer
Congreso Internacional de Grafología en Chile (3-4 de junio de 2006)

PATRICIA SIEGEL (SOCIA HONORARIA DE LA AGC) ORGANIZA LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES EN NUEVA YORK (EEUU)

Conference, February 4, 2006: The Star-Wave-Test and More – Helping to Assess Psychiatric
Adults (Morning)
Special Evening Lecture, March 22, 2006, 6:00–7:50 PM*
Dafna Yalon: HOW You are Smart? Gardner’s Theory of Multiple Intelligences
Spring Saturday Conference, May 6, 2006, 10:15 AM–3:45 PM
Alan Levine: The Handwriting and Life of Robert E. Lee
Patricia Siegel: Successful Women Explored Through Their Handwriting
Fall Saturday Conference, October 28, 2006, 10:15 AM–3:45 PM
John Beck
Mythological Types as an Aid to an In-depth Understanding of Handwriting
Graphology Classes: Instructors – Patricia Siegel and Lois Vaisman. Winter classes begin
February 1, 2006, Wednesday evenings; 6:00 – 7:50 PM, 10 sessions.
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FRANCISCO QUEIROZ (CORRESPONSAL DE LA AGC) ORGANIZA EL CURSO DE
"INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA DA ESCRITA" EN LA CIUDAD DE OPORTO.
Curso de Introdução à Psicologia da Escrita a realizar em Portugal terá lugar na Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, nos dias 2, 3 e 4 de Março de 2006. As inscrições já estão
abertas.
Veja-se a ficha de inscrição em http://psicologiadaescrita.no.sapo.pt/ficha.doc
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Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
Asociación Profesional constituida el 10 de Diciembre del 1984, al amparo de la ley 19/77.

20.- DOMICILIO SOCIAL
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20.- DOMICILIO SOCIAL

AGC DE ESPAÑA
C/ Aragón 156, principal
08011 Barcelona (Spain)
Telf. (34) 93 452 12 28 - Fax (34) 93 323 24 71
E-mail: marfrains@hotmail.com - Web site: http://www.grafoanalisis.com/
Foro AGC: http://boards1.melodysoft.com/app?ID=grafoanalisis Newsletter ICG/AGC: http://www.egrupos.net/grupo/grafoanalisis
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