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1.- QUIENES SOMOS S

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 †, 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, Jaume Tutusaus Lovez, 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 S
(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).
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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,
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.
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1967 Medalla de Oro al Mérito Tecnológico
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.
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1976 Ponente en las IV Jornadas de Grafología Aplicada en Banca Mas Sardá, expuso el Test
del Horizonte del Mar de Carreras Batlle.
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.
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1990 Miembro de Honor de la Sociedad Grafológica de Euskadi.

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 inicio 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
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curso junto al Dr. Francisco Viñals Carrera para la puesta en práctica del Postgrado y cursos de
verano posteriores).
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.
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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
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 S

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 ed.
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 brindar 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 psic ológicos 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 realizació n 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 las 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 esoterismo, 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,

19

por ello es conveniente citar la pertenencia a esta entidad profesional en los informes,
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 cientos de
miembros numerarios y muchos más todavía de 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 objeto 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 (Revista Anuario “Grafoanálisis”), que junto con la
Newsletter y página web “www.grafoanalisis.com” son por excelencia los órganos 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 tiene el respaldo de calidad por el ICG y 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 los órganos de calidad del Instituto de
Ciencias del Grafismo y también de forma complementaria la pertenencia a la ADEG
(Asociación Deontológica Europea de Grafólogos).
Conviene pues matizar que ser Grafoanalista no es ser un simple Grafólogo, sino que el
Grafoanalista es un profesional de la élite grafológica mundial, a un nivel igual o superior que
cualquier colega de las más prestigiosas entidades profesionales extranjeras, y ésta ha sido, y es
la misión de la AGC de España, prueba de ello es que en España el uso de la grafología sobre
todo en Recursos Humanos es creciente y ocupa un lugar privilegiado entre las técnicas de
selección de personal muy por encima de otros países que se durmieron en los laureles de su
tradición grafológica.

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.
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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
designaciones de los Tribunales, con el requisito indispensable de haber cursado la especialidad
universitaria con la garantía mínima de un nivel de Master universitario o de Diplomatura de
Postgrado universitaria .

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 perjudic iales 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 Ciencias 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 dir ige 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: Peric ia
Caligráfica Judicial, Práctica, 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. Herde r, 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
Judic ial. 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 –InterinoJordi Vives Carbonell
Coordinación del Anuario-AGC
Mariluz Puente Balsells

Francisco Viñals Carrera

Consejo Técnico
Presidencia del Consejo.Joseph Seiler.- Teólogo y Psicopedagogo. Además de destacado misionero y
profesor ha sido Director del Curso de Grafología que organizaba la Universidad
de Friburgo y posteriormente Presidente de Honor del Seminario Romand de
Graphologie. Además de Grafoanalista honorario de la AGC de España, es
Profesor Honorario del Máster en Grafística, Grafopatología y Grafología
Forense de la Universidad Autónoma de Barcelona. Autor de: De Lavater a
Michón, Essaie sur l’histoire de la Graphologie, Vol. 1 y 2, Saint-Paul Fribourg,
Editions Universitaires Fribourg.
Consejeros / comisión conjunta ICG-AGC.Joseph Seiler.- Teólogo y Psicopedagogo. Además de destacado misionero y
profesor ha sido Director del Curso de Grafología que organizaba la Universidad
de Friburgo y posteriormente Presidente de Honor del Seminario Romand de
Graphologie. Además de Grafoanalista honorario de la AGC de España, es
Profesor Honorario del Máster en Grafística, Grafopatología y Grafología
Forense de la Universidad Autónoma de Barcelona. Autor de: De Lavater a
Michón, Essaie sur l’histoire de la Graphologie, Vol. 1 y 2, Saint-Paul Fribourg,
Editions Universitaires Fribourg.
Santiago Estaún Ferrer.- Catedrático de Psicología. Además de Vicedecano
de la Facultad de Psicología, ha sido también Vicerrector de la Universitat
Autònoma de Barcelona. El Dr. Estaún es también profesor de los programas
de ciencias del grafismo de la UAB.
Josep Llobet Aguado.- Jurista. Magistrado-Juez de los Tribunales de
Catalunya, profesor de Derecho Civil y codirector del Master en Grafística,
Grafopatología y Grafología Forense y Master en Documentoscopia y Pericia
Judicial de Patentes y Marcas de la Universitat Autònoma de Barcelona. El
Doctor Llobet asimismo ha sido especialmente designado para la formación de
Magistrados-Jueces de otros países.
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Buenaventura Deusedes Juya.- Médico psiquiatra, psicoanalista, perito
judicial médico, profesor de psicología de la Universitat Ramon Llull. El Dr.
Deusedes forma también parte del cuadro de profesores de Peritaje
Grafopsicológico de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Antonio Ruiz de Azúa Mercadal.- Médico y biólogo, grafoanalista, profesor
colaborador de Peritaje Grafopsicológico en la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Montserrat Mira Campins.- Presidenta de la institución-fundacional “Dr.
Emilio Mira y López”. Colaboradora de las especialidades de ciencias del
grafismo de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Teresa Pont Amenós.- Psicóloga clínica y judicial, profesora de las
especialidades de ciencias del grafismo de la Universitat Autònoma de
Barcelona, miembro de la Comisión de Psicología Jurídica del Colegio de
Psicólogos de Catalunya, Psicóloga del Departament de Justícia de la
Generalitat en excedencia, miembro de la Sociedad de Rorschach y Técnicas
Proyectivas.
Braulio de Revilla y de Chavarría.- Académico, Condecorado con diversas
Órdenes. Presidente de la Asociación de Diplomados y Profesionales en
Criminología e Investigación. Director de revistas de Criminología y Seguridad.
Miembro de la Junta Directiva de AAFAS. Profesor de los programas de ciencias
del grafismo de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Antonio Carrillo de Mosteyrin.- Médico Forense del Instituto de Medicina
Legal.. Máster en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense por la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Nelson Lama Jamarne.- Médico, Criminalista, Perito Médico Judicial, Perito
Calígrafo Judicial y Criminalista por la Universidad Autónoma de Barcelona
Josep Capdevila Dalmau.- Grafoanalista y Perito Calígrafo Judicial, Máster en
Grafística, Grafopatología y Grafología Forense y profesor colaborador de
Peritaje Grafopsicológico, Universitat Autònoma de Barcelona.
Germán Belda García-Fresca.- Grafópsicólogo y Perito Calígrafo de los
Tribunales de Justicia. Vicepresidente de la Sociedad Española de Grafología.
Titulado en Pericia Caligráfica Judicial, Grafística, Documentoscopia y ha sido
también colaborador docente en Peritaje Grafopsicológico de la Universitat
Autònoma de Barcelona. El Prof. German Belda ha publicado la obra:
Grafología y firma, SOESPGRAF.
Consejeros / comisionados nacionales.Berta Andress Metge.- (Miembro fundador y de Honor, Comisionada de la
AGC para Madrid).- Grafopsicóloga, Grafoanalista, Pèrito Calígrafo de los
Tribunales de Justicia. Ha sido la Presidenta de la Asociación Grafopsicológica y
de la Asociación Profesional de Peritos Calígrafos y Técnicos en Análisis de la
Escritura. Ha organizado diversos congresos y ha asesorado en tesis doctorales
además de múltiples trabajos para el desarrollo de la grafología.
Jordi Morera Jansà.- (Miembro fundador y Comisionado de la AGC para
Levante y Comisionado especial acreditado ante el Ayuntamiento de Puerto
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Lumbreras – Museo “Augusto Vels”. MBA-Consejero Superior en Dirección y
Administración de Empresas por la EAE del Ministerio de Educación y Ciencia y
Ministerio de Industria, adscrito a la Universidad Politécnica de Catalunya.
Perito Calígrafo Judicial por el Instituto de Criminología de la Universidad
Complutense, Sección Delegada en Córdoba. Es asimismo profesor de diversos
seminarios organizados por la AGC de España y autor de diversas publicaciones
relacionadas con la grafopsicología.
Manuel J. Moreno Ferrero.- (Comisionado de la AGC para Asturias).Psicólogo. Grafoanalista, especialista en Psicología Analítica, Master en
Grafística, Grafopatología y Grafología Forense por la Universidad Autónoma de
Barcelona. Perito Calígrafo de los Tribunales de Justicia, Profesor de las
especialidades de ciencias del grafismo de la UAB. Director del Instituto de
Grafología Analítica y de la Asociación Colegial de Peritos Calígrafos de
Asturias. Autor de: Grafología analítica, Peñatú, Grafología y Diseño Gráfico
Publicitario, Lasra,y Grafología psicológica, Ed. Obelisco.
Rosa Ortiz Ciges.- (Comisionada de la AGC para Euskadi).- Grafoanalista,
Perito Calígrafo Judicial y Grafopsicóloga. Titulada en Pericia Caligráfica
Judicial, Grafística, Documentoscopia y colaboradora docente en Peritaje
Grafopsicológico de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha sido también
Presidenta de la Asociación Grafológica de Euskadi. Es coautora junto a I.
García del: Manual Ilustrado de Grafología (Manual pedagógico introductorio
que forma parte del Programa de Peritaje Grafopsicológico de la Universitat
Autònoma de Barcelona).
Carmen Vercher.- (Comisionada de la AGC para Galicia).- Grafoanalista.
Perito Calígrafo del Ministerio de Justicia, destinada en los Tribunales de
Justicia de Galicia.
Consejeros / comisionados extranjeros.Joseph Seiler.- Teólogo y Psicopedagogo. Además de destacado misionero y
profesor ha sido Director del Curso de Grafología que organizaba la Universidad
de Friburgo y posteriormente Presidente de Honor del Seminario Romand de
Graphologie. Además de Grafoanalista honorario de la AGC de España, es
Profesor Honorario del Máster en Grafística, Grafopatología y Grafología
Forense de la Universidad Autónoma de Barcelona. Autor de: De Lavater a
Michón, Essaie sur l’histoire de la Graphologie, Vol. 1 y 2, Saint-Paul Fribourg,
Editions Universitaires Fribourg.
Pedro José Foglia.- (Miembro de Honor y Comisionado de la AGC para
Hispanoamérica). Coordinador del Curso de Grafología de la Pontificia
Universidad Católica Argentina y del Curso de Grafología Forense de la Facultad
de Criminalística de la Policía Federal Argentina. Director del Instituto de
Investigaciones en Psicología de la Escritura (IIPE). Profesor de Peritaje
Grafopsicológico de la Universitat Autònoma de Barcelona especialmente
acreditado para la docencia y aplicación de la Prueba de la Verdad Grafológica
y del Grafoanálisis Transaccional de Viñals & Puente. Autor de: Signos de
Enfermedad en la escritura, Ed. La Rocca, Grafología Infantil Pedagógica,
Educa, Grafología Forense, Lugar Editorial.
Francisco Elías Bartolo.- (Comisionado de la AGC para centroamérica).Profesor universitario. Licenciado en Administración, Perito en Grafística y
Documentoscopia, titulado por el Instituto de la Procuraduría General de
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Justicia del Distrito Federal. Criminalista y Perito Judicial asesor del Banco
Nacional de México.
Paulo Sergio de Camargo.- (Miembro de Honor y Comisionado de la AGC
para Brasil).- Profesor de Grafología, Miembro distinguido de la Sociedad
Brasileña de Grafología, Consultor de Organizaciones, especializado en RRHH.
Es uno de los principales promotores de nuestra ciencia en su país,
consiguiendo que la Grafología sea considerada una profesión de futuro en
Brasil, autor de diversas obras y traductor y colaborador del libro:
Psicodiagnóstico por la escritura, Grafoanálisis Transaccional de Viñals &
Puente al idioma portugués y está especialmente habilitado para la docencia
del Grafoanálisis y AT de Viñals & Puente en Brasil.
Francisco Queiroz.- (Comisionado de la AGC para Portugal).- Grafoanalista,
profesor de letras. Coordina un curso de Psicologia de la Escritura en la
Facultad de Letra de la Universidad de Porto. El doctor Queiroz es asimismo
consultor grafológico de empresas y ha escrito la obra: Introduçao à Psicologia
da Escrita, Ed. Lasra.
Eduard Jablonský.- (Comisionado de la AGC de España para Eslovenia).Vicepresidente de la Sociedad Grafologica eslovaca (SGrS). El doctor Jablonský
es uno de los actuales puntales de la Grafología en su país; asimismo Jefe del
Consejo de Redacción de la revista “Grafolog” y ha publicado el libro: Prirucka
Interpretasie grafologickych Znakov, Ed. Zilina.
Judit Regina Kovách.- (Comisionada de la AGC para Hungría).Grafoanalista, Asesora ejecutiva de empresas
Raquel Grau.- (Comisionada de la AGC para la República Checa).Grafoanalista y Perito Calígrafo Judicial. Titulada en Pericia Caligráfica Judicial,
Grafística, Documentoscopia y Sociolingüsitica Forense por la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Adriana Masuello.- (Comisionada de la AGC para EEUU).- Profesora de
enseñanza preescolar, Grafopsicóloga y profesora de psicología de la escritura,
Miembro de AAHA (American Association of Handwriting Analysts), dirige
GraphoRead y CEAG.
Comisión de Grafoanalistas de Honor.Joseph Seiler.- Teólogo y Psicopedagogo. Además de destacado misionero y
profesor ha sido Director del Curso de Grafología que organizaba la Universidad
de Friburgo y posteriormente Presidente de Honor del Seminario Romand de
Graphologie. Además de Grafoanalista honorario de la AGC de España, es
Profesor Honorario del Máster en Grafística, Grafopatología y Grafología
Forense de la Universidad Autónoma de Barcelona. Autor de: De Lavater a
Michón, Essaie sur l’histoire de la Graphologie, Vol. 1 y 2, Saint-Paul Fribourg,
Editions Universitaires Fribourg.
Pedro José Foglia. (Miembro de Honor y Comisionado de la AGC para
Hispanoamérica). Coordinador del Curso de Grafología de la Pontificia
Universidad Católica Argentina y del Curso de Grafología Forense de la Facultad
de Criminalística de la Policía Federa l Argentina. Director del Instituto de
Investigaciones en Psicología de la Escritura (IIPE). Profesor de Peritaje
Grafopsicológico de la Universitat Autònoma de Barcelona especialmente
acreditado para la docencia y aplicación de la Prueba de la Verdad Grafológica
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y del Grafoanálisis Transaccional de Viñals & Puente. Autor de: Signos de
Enfermedad en la escritura, Ed. La Rocca, Grafología Infantil Pedagógica,
Educa, Grafología Forense, Lugar Editorial.
Berta Andress Metge.- (Miembro fundador y de Honor, Comisionada de la
AGC para Madrid).- Grafopsicóloga, Grafoanalista, Pèrito Calígrafo de los
Tribunales de Justicia. Ha sido la Presidenta de la Asociación Grafopsicológica y
de la Asociación Profesional de Peritos Calígrafos y Técnicos en Análisis de la
Escritura. Ha organizado diversos congresos y ha asesorado en tesis doctorales
además de múltiples trabajos para el desarrollo de la grafología.
Paulo Sergio de Camargo.- (Miembro de Honor y Comisionado de la AGC
para Brasil).- Profesor de Grafología, Miembro distinguido de la Sociedad
Brasileña de Grafología, Consultor de Organizaciones, especializado en RRHH.
Es uno de los principales promotores de nuestra ciencia en su país,
consiguiendo que la Grafología sea considerada una profesión de futuro en
Brasil, autor de diversas obras y traductor y colaborador del libro:
Psicodiagnóstico por la escritura, Grafoanálisis Transaccional de Viñals &
Puente al idioma portugués y está especialmente habilitado para la docencia
del Grafoanálisis y AT de Viñals & Puente en Brasil.
Irene Vázquez Mier.- (Miembro de Honor de la AGC de España).- Miembro
fundadora de la AGC de España, Profesora de Psicología Industrial. Presidente
del Patronato de la Escuela de Alta Dirección y Administración. Fue codirectora
del primer programa´docente de Grafoanálisis que realizó la Agrupación de
Grafoanalsitas Consultivos de España precisamente en EADA y organizó varios
eventos y conferencias conjuntamente con la AGC.
José Mª Escolà Balcells.- (Miembro de Honor de la AGC de España).Grafopsicólogo y escritor. Profesor de la AGC de España, ha desempeñado
todo tipo de funciones en la Junta de la AGC y ha creado importante material
didáctico para la formación de los Grafoanalistas, siempre de forma altruísta.
Luis Gonzalo Velasquez Posada.- (Miembro de Honor de la AGC de
España).- Conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín. Coordinador de la especialización en Grafología Forense y
Documentoscopia de la Universidad de Antioquia. Profesor de Derecho y
Ciencias Forenses. Ex-grafotécnico del Laboratorio Criminalístico de la
Universidad de Medellín y de la Policía Judicial. Presidente de la Asociación de
Grafólogos Forenses de Colombia. Profesor honorario del Instituto de Ciencias
del Grafismo y colaborador docente de los programas de ciencias del grafismo
de la Universitat Autònoma de Barcelona. El doctor Velásquez Posada es autor
de diversas obras entre las que destacamos: Falsedad documental y
laboratorio forense, Señal Editora.
Silvio Lena.- (Miembro de Honor de la AGC de España).- Profesor de
Grafología en la Universidad de Urbino. Profesor honorario del Instituto de
Ciencias del Grafismo y profesor visitante de Peritaje Grafopsicológico de la
Universitat Autònoma de Barcelona. El Prof. Silvio Lena es un importante autor
e investigador científico en el campo grafológico, ha desempeñado funciones de
gran relevancia en la AGI y en el Istituto Girolamo Moretti, es asimismo autor
de destacas obras grafológicas como por ejemplo: L’attività grafica in età
evolutiva. Esame, ricerche, prospettive, Libreria G. Moretti Editrice - Urbino, y
coautor con P. Cristofanelli de: L’attività grafica in età evolutiva Esame,
ricerche, prospettive, Libreria G. Moretti Editrice - Urbino
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Pacífico Cristofanelli.- (Miembro de Honor de la AGC de España).- Profesor
de Grafología en la Universidad de Urbino. Coordina el Istituto Grafolopgico
Girolamo Moretti . Profesor honorario del Instituto de Ciencias del Grafismo y
profesor visitante de Peritaje Grafopsicológico de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Dirige la revista Scrittura y es autor de importantes obras
grafológicas como por ejemplo: Grafologia Dalla scrittura alla personalità,
Edizioni Messaggero Padova; Segni del vissuto, Mecanismi di difesa e richieste
di aiuto nelle grafie di adolescenti, Libreria G. Moretti – Urbino; y coautor con
S. Lena de: L’attività grafica in età evolutiva Esame, ricerche, prospettive,
Libreria G. Moretti Editrice – Urbino y con Annachiara Christofanelli:
Grafologicamente, Manuale di perizie grafiche, CE.DI.S
Mauricio Xandró.- (Miembro de Honor de la AGC de España).- Presidente de
la Sociedad Española de Grafología, Profesor Honorario de la Universidad de
Flores (Argentina). El Prof. Mauricio Xandró fue uno de los primeros profesores
universitarios de Grafología, impartió la especialidad en la Escuela de Medicina
Legal de la Universidad Complutense de Madrid y junto a su maestro el Prof.
Augusto Vels influido también por la obra de la Profª Matilde Ras, ambos
pueden considerarse los iniciadores de la Escuela Española de Grafología. Entre
un buen número de libros, destacamos: Grafología Superior, Ed. Herder.
Véronique de Villeneuve.- (Miembro de Honor de la AGC de España).Présidente de la Société Française de Graphologie, forma parte también del
GGCF y entre sus actividades docentes cabe destacar sus intervenciones en la
Facultad de Medicina de Marsella. La Profª Villeneuve es una persona con
demostrada preocupación por la deontología grafológica, es quién ajustó la
traducción del Manifiesto contras las Pseudografologías (ver Códigos
Deontológicos) y su versión es la que ha quedado como modelo definitivo,
suscrito por las entidades más serias de la Grafología actual. Tanto Mme.
Véronique de Villeneuve como Mme. Joëlle Osanno son las únicas
interlocutoras que tiene la AGC de España con la SFDG y el GGCF.
Joëlle Osanno.- (Miembro de Honor de la AGC de España).- Présidente du
Syndicat des graphologues diplomés de la Société Française de Graphologie.
Licenciada en Letras, Interventora pedagógica. Consultora de Recursos
Humanos. Junto a Mme. de Villeneuve la Profª Joëlle Osanno se ha distinguido
por su contribución definitiva a la deontología profesional de los grafólogos.
Braulio de Revilla y de Chavarría.- (Miembro de Honor de la AGC de
España).- Académico, Condecorado con diversas Órdenes. Presidente de la
Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación.
Director de revistas de Criminología y Seguridad. Miembro de la Junta Directiva
de AAFAS. Profesor de los programas de ciencias del grafismo de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Homenaje permanente a los Grafoanalistas de Honor a título póstumo.Emilio Mira y López
Julián de Ajuriaguerra
Josep Miret i Monsó
Jean Charles Gille Maisini
Joaquín Alegret Justes
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Lamberto Torbidoni

Webmaster
Mariluz Puente Balsells

Junta Fundacional.Augusto Vels †
José Sadurní Selva †
Esperanza Fonta Villuendas †
Ricardo Carreras Batlle †
Francisco Viñals Carrera
Helena Soler García de Soria
Lynn Pérez-Calvo Soler
Carmen Gaspar Badía
Anne Charlotte de Richoufftz
Jaime Tutusaus Lóvez

Presidentes honorarios.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.

44

22º. Me abstendré, en el caso de dar clases particulares, oficiales 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.
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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 de l 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.

48

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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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 estric ta 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.
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 profesionale s 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 psic ología 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 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 las 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 grafológica
internacional, representada por las Instituciones abajo firmantes, advierten de manera
explíc ita 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
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11.- SERVICIOS OFRECIDOS POR LA AGRUPACIÓN A SUS SOCIOS

- 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)
- 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.
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- Precios especiales en los libros de los profesores Viñals y Puente : Preguntar por
Jordi Vives: 93 452 12 28
- 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 contribuciones 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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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)

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 como la nueva modalidad del Grafoanálisis, el seminario incluye el programa informático del Grafoanálisis Transaccional- donde se obtiene el percentil y combinaciones de la caracterología 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:
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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
- 2º
- 3º
- 4º

Ejercicios: Cálculo de parámetros (Cuadro clásico Grafoanalisis de Vels Informatizado)
Ejercicios : Confección del informe
Ejercicios: Grafoanálisis Transaccional Informatizado
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
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

66

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)
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 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.
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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 las 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
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.

***
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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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14.- EJEMPLO DE ARTÍCULO
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14.- EJEMPLO DE ARTÍCULO

LOS TEMPERAMENTOS, MÁS ACTUALES QUE NUNCA
Francisco VIÑALS CARRERA
Director de los estudios de Peritaje Grafopsicológico, Grafoanálisis y Grafopatología
Director del Master en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense, UAB

Los Temperamentos se utilizan ahora más que nunca en psiquiatría, en criminología, en
psicología infantil y en recursos humanos, especialmente los derivados de los cuatro humores
hipocráticos que han sido debidamente actualizados en nuestros días (véase el artículo “Khôra,
el simbolismo espacial de Platón –revalidación de los Temperamentos y tipologías
caracterológicas en la escritura manuscrita ”). Por citar un ejemplo muy actual: el CNRS
francés (Centre Nacional de la Recherche Scientifique) tiene un grupo permanente de
investigadores dedicados a la psicología de los Temperamentos.
El propio Augusto Vels aplicó las adaptaciones de Periot (previamente adaptadas por Sigaud) y
que fue también mejorando con el Grafoanálisis Informatizado, logrando dejarnos su última
versión del año 2000 que fue cuando la mentablemente falleció, y, hasta los pensadores de
corriente conductista siguen estando de acuerdo con la indiscutible importancia de los
temperamentos y su influencia en la personalidad.
Los temperamentos, especialmente los derivados de los cuatro elementos, se relacionaron
también con los grupos sanguíneos (Vector L: O, S: A, B: B y N: AB), constituyen claras
predisposiciones de influencia genética y base biológica, por ello a pesar de su interactuación
con el carácter quedan más estables o difíciles de modificar que las particularidades de éste
último. Lógicamente nos informan solo de potenciales psicofísicos (emocionalidad, reactividad,
extra o introversión, bases de canalización de la energía psicosomática), pero muy importantes
para el estudio y configuración de la personalidad global. Es precisamente gracias al
temperamento que podemos explicar importantes facetas de influencia psicobiológica de la
personalidad y afortunadamente es en la escritura manuscrita donde se manifiesta con la
marcha, ímpetu o fuerza de la expresión gestual, muchas veces con un clara diferenciación
respecto del carácter.
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Recientemente Cloninger y Sven ratificaban dicha importancia con el éxito de sus
investigaciones en la aplicación de sus cuestionarios. El Inventario de Temperamento y
Carácter TCI-R (TCI-140) se relaciona también con las Escalas de Personalidad
Psicopatológica (MMPI-2 PSY-5) La versión corta española del TCI-R es ahora también
un inventario útil para la evaluación de las dimensiones principales del temperame nto y
carácter.
La correlación esencial se establece de la siguiente manera: Búsqueda de Novedades (NS
derivado del Vector N) estuvo asociado con baja Constricción, HA (derivado del Vector L)
con

baja

Emocionalidad

Positiva

y

Agresividad

y

con

alta

Emocionalidad

Negativa/Neuroticismo y Dependencia de Recompensa (RD derivado del Vector S) con alta
Emocionalidad Positiva. La persistencia (PS derivado del Vector B) fue relacionado con
alta Agresividad y Emocionalidad Positiva.
Aunque con Mª Luz Puente creamos el Grafoanálisis Transaccional caracterológico de las nueve
exteriorizaciones del yo, que se homologan en muchos puntos con el Eneagrama (en la
correlación de características psicológicas de los nueve tipos, no en el panteísmo que sugiere
dicha doctrina filosófica), y si bien el AT constituye un sistema psicoanalítico de psiquiatría
individual y social que incorpora la gestal e integrando de forma idónea el humanismo y el
conductismo, significando un avance sustancial en la Grafología actual, cabe dejar bien claro
que en ningún momento renunciamos a los temperamentos, de hecho, tampoco habría AT sin
temperamentos ya en el análisis estructural de los tres sistemas, los temperamentos se localizan
en el “sistema Niño”, son el motor biológico con el que traemos ya al nacer por herencia y
configuración genética, y que junto a las grabaciones emocionales forman todo el entramado de
dicha arqueopsiquis o “sistema Niño” donde cada temperamento influirá en la recepción de las
informaciones grabadas en el “sistema Padre” para responder de una o u otra manera, las cuales
según el potencial de la neopsiquis o “sistema Adulto” y de acuerdo con el sistema que ostenta
el poder ejecutivo en la catexis, facilitarán una u otra de las exteriorizaciones de Yo en forma de
los nueve estados que reflejamos tipológicamente o como caracteres derivados del AT.
Al margen del AT, en nuestra obra: Psicodiagnóstico por la escritura, como se trata
precisamente de un manual docente donde pretendemos ante todo que se comprendan los
conceptos, sugerimos una comparación pedagógica de los temperamentos con los vehículos a
motor: el Linfático o digestivo de Sigaud a modo de camioneta (pausado pero adaptado al peso
y la constancia), el Sanguíneo o respiratorio de Sigaud como un deportivo o prototipo de
competición (brillo y expansión), el Bilioso o muscular de Sigaud como el modelo estándar de
eficacia y eficiencia (consistencia y autorregulación), y el Nervioso o cerebral de Sigaud como
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una motocicleta (variación, reprís, independencia). En la tipología de Kretschmer y Sheldon se
aglutinan los predominantes “activos” del sanguíneo y el bilioso en el “mesomorfo”,
manteniéndose los restantes (L: pícnico-endomorfo, N: leptosomático-ectomorfo). El estudio
previo del temperamento supone a la vez una preparación del terreno para comprender luego el
estudio del carácter. El carácter indicará la forma de conducción, y por último, la personalidad
identificará al individuo concreto por su especificidad única, original y diferente de los demás.
Más allá de los ejemplos estrictamente pedagógicos, cabe también señalar la actual utilidad
práctica de los temperamentos por su esencial aportación en relación a las diferencias entre
individuos respecto a su reactividad (elemento crucial que aportan los temperamentos),
peculiaridad que va unida a la fuerza o capacidad de excitación del sistema nervioso y que
queda cuantitativa y cualitativamente reflejada en las respuestas o reacciones a la estimulación.
Ya hemos podido comprobar que el temperamento influye de manera determinante en el
desarrollo personal y social, y que los actuales trabajos de investigación ratifican las anteriores
observaciones, demostrando categóricamente que el temperamento en el contexto del área
empresarial y social, está a la orden del día en cualquier protocolo científico en la aplicación de
las más avanzadas técnicas de Recursos Humanos.
Asimismo, al margen del interés médico y psicológico, el estudio del temperamento se convierte
en un predictor de problemas conductuales, especialmente de síntomas de tipo externelizante,
que se usa con gran efectividad en criminalística y de gran interés para el profiling. De hecho la
determinación de un temperamento difícil (baja ritmicidad, difícil regulación conductual y
afectividad negativa) a partir de los 3 años de edad es un predictor de conductas de riesgo en la
etapa

preadolescente y adolescente y adulta, tales como adicción a los estupefacientes,

agresividad y actividad delictiva puesto que temperamentalmente están predispuestos a una
mayor irritabilidad fisiológica y psíquica, y una afectividad negativa que se potencia en función
de determinadas variables ambientales (presencia de estrés y normas de conducta parentales
inapropiadas). Otros estudios que correlacionan la constitución biotipológica (grupo corporal),
y la delincuencia, han sido efectuados a partir de la Tipología de Kretschmer, la de HeymansWiersma-Le Senne, y la de Sheldon, muy aplicada en la investigación criminológica.

Especialmente significativos son los estudios que correlacionan, Temperamento y Lingüística,
verificándose que el proceso de adquisición del lenguaje, así como el vocabulario, estructura
gramatical, etc…, es decir, el estilo lingüístico, se encuentra mediatizado por las características
temperamentales en su interrelación con el medio social. Y más específicamente sobre la
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escritura manuscrita, las últimas investigaciones han confirmado una correlación significativa
entre reactividad emocional y rendimiento grafoescritural.
Así pues, nos complace comunicar que las nuevas teorías incorporan y reafirman los
temperamentos y especialmente los derivados de los elementos de Platón o los humores de
Hipócrates, los tienen en cuenta y los revalidan constantemente, prueba de ello y al margen de
los destacados trabajos que están realizando los médicos y psicólogos americanos, sólo en
España podemos decir que de las 34 tesis doctorales sobre Temperamentos que se han realizado
en estas últimas décadas en Psiquiatría y Psicología, (no contabilizaremos las de
Temperamentos y Arte o Literatura que suman también un buen número), ha habido un
desarrollo progresivo alcanzando el 44,11 % entre los años 2000-2006, y 6 han sido presentadas
en Barcelona.
Desde nuestros programas de estudios de Grafología en la Universitat Autònoma de Barcelona,
el Institut de Ciències del Grafisme y la AGC de España estamos muy satisfechos de incluir los
Temperamentos en la formación y reciclaje de los Grafoanalistas; al experiencia nos ha
demostrado que la preparación integral que reúnen los titulados en Peritaje Grafopsicológico por
la UAB es la más idónea ya que en un mundo donde no podemos pararnos, es peligroso ceñirse
a un solo método o escuela, la gran ventaja del Grafoanálisis de Vels y del Grafoanálisis
Transaccional es que son integradores de las demás escuelas; en la universidad el futuro
grafoanalista se forma primero en los principales conceptos y aportaciones francesas, luego
italianas, luego alemanas, pero igual que ocurre con los test, los cuales siempre hay que
adaptarlos al lugar donde se aplicarán, en nuestro caso no dejamos nunca de tener presente la
escuela española y realizar las oportunas adaptaciones de las demás escuelas a nuestra propia
idiosincrasia y en un sentido plenamente práctico, éste es el secreto de nuestro éxito y por el
que las empresas y organizaciones confían en nuestros titulados.
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EDITORIAL
La Grafología siempre ha sido una ciencia aliada de la Criminología y en dos de sus
especialidades forma parte de la Criminalística, concretamente en la Pericia Caligráfica Judicial
y en la Grafopsicología Forense.
En este monográfico sobre Grafología y Criminalidad hemos seleccionado ejemplos
significativos de la importancia y aplicación práctica profesional en este ámbito donde cada vez
concurren más Grafólogos, y es lógico, pues el reflejo de una acción criminal por parte de un
sujeto, queda al menos en el grado de predisposición o tendencia indefectiblemente plasmado en
la escritura manuscrita, en la vertiente grafopsicológica, que aunque no es demostrativa de la
ejecución de un hecho, como sí podría constatar una pericial caligráfica verificadora de una
autoría gráfica, en cambio es explicativa del potencial y aspectos de la personalidad, por lo que
puede afianzarse una evidencia y como mínimo resultar un elemento de orientación muchas
veces definitivo en el proceso de investigación criminal, por ello, al margen de que es tradición
entre los Criminalistas de los Gabinetes o Laboratorios de Policía Científica y Judicial disponer
de suficientes conocimientos en grafología, no hay Agencia de Detectives medianamente
importante que no tenga su propio Grafólogo o al menos un asesor externo.
Un grafoanálisis correcto ha sido el eslabón de muchas cadenas que han significado el éxito en
la conclusión de una investigación criminal. El sentido de interdisciplinariedad que adquiere el
Grafoanalista o titulado en Peritaje Grafopsicológico resulta esencial para poder atender
profesionalmente este tipo de casos, por una parte, la visión ecléctica de todas las escuelas
europeas, no limitándose a una sola y la ventaja de trabajar a fondo la escuela española que
además de estar en continuo avance incorporando los adelantos científicos que asimila con las
investigaciones universitarias a través de sus órganos de canalización como el ICG, es
integradora de las demás, lo cual implica una formación completa, y por otra parte, resulta
definitivo el haber trabajado con casos reales donde se conoce el historial que acompaña a cada
autor de las muestras gráficas, algo imprescindib le para una formación adecuada y que nuestros
titulados han tenido acceso gracias a que únicamente trabajamos con casos corroborados por
investigaciones detalladas realizadas por equipos de Detectives o Grupos Operativos de
Inteligencia.
Finalmente, desde estas líneas nuestro agradecimiento a toda la red de Bibliotecas Municipales
y de la Diputación de Barcelona, especialmente al Director y equipo de técnicos de “La Bòbila”
Biblioteca Municipal de l’Hospitalet y Esplugues de Llobregat, una de las mejor equipadas en
género policiaco, que nos han facilitado su ayuda en la búsqueda de bibliografía, alguna de la
cual ha servido para completar los temas desarrollados en este anuario.
Francisco Viñals Carrera
Presidente
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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.
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Ya pasando a la propia actividad interna de nuestra Agrupación, y puesto que
el número actual de nuestra revista está directamente re lacionado 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
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 grafológica (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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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
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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
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 EuropolInterpol 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
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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.
Francisco Viñals Carrera
Presidente
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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.

16.- CONVENIO EXTERNO
PARA LA FORMACIÓN
Y EL RECICLAJE CON EL
INSTITUTO DE CIENCIAS
DEL GRAFISMO
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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.
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
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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
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)
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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)
Matrícula de la presentación del trabajo-memoria (2 créditos): (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)
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

99

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.
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 grafopsicológica 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 Transaccional 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
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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
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 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
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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 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
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
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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 titulación extranjera no
legalizada, justifiquen su interés por realizar el programa; en dicho caso, superado el programa
recibirán únicamente la certificación de haber cursado la Dip lomatura de Postgrado, con las
horas, asignaturas y créditos obtenidos.
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: Enero ; se respetan los periodos vacacionales
de Semana Santa y verano. Final: octubre-noviembre) 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)
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.
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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 importancia 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
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 profesiona l 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 matricularse 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 SOB RE 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 estudiados..."

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 te sts (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
– 2007-
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19.- INFORME DOSSIER DE NOTICIAS -2007-

Diciembre 2007.-

El Equipo Directivo les desea Felices Fiestas!

JORNADA-TALLER DE GRAFOLOGÍA FORENSE EN LA UAB
CON EL PROFESOR PEDRO JOSÉ FOGLIA DE LA ARGENTINA

El Ilustre Profesor Pedro José Foglia, del Instituto Universitario de la Policía Federal y de la
Universidad Católica Argentina, ha venido con su esposa la Sra. Ana Nélida Manzi a Barcelona
y en su estancia de varios días ha desarrollado una Jornada-Taller durante el martes 11 de
diciembre de 2007, sobre Grafología Forense (con casos de escrituras de homicidas que
cumplen condena en prisiones de alta seguridad), para alumnos del Master de Grafistica,
Grafopatología y Grafología Forense y Master de Documentoscopia y Pericia Judicial de
Patentes y Marcas de la Universidad Autónoma de Barcelona, en UAB edificio histórico “Casa
de Convalecencia” y con la colaboración de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral y
patrocinio del Instituto de Ciencias del Grafismo.
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En dicha Jornada se ha entregado a Don Pedro José Foglia la cédula de bienvenida y
reconocimiento de los directores del Master por su participación docente en los programas de la
UAB junto con el diploma de profesor honorario del Instituto de Ciencias del Grafismo, y
asimismo, el Profesor Foglia ha hecho entrega a dichos directores Prof. Francisco Viñals y Profª
Mariluz Puente de una placa de reconocimiento a su labor científica, librado por el Instituto de
Investigaciones en Psicología de la Escritura de la Argentina, de donde son también Miembros
de Honor.

Seguidamente el profesor ha entregado también un diploma de reconocimiento a la Profª Marisa
Ibertti, la cual representó el año pasado al profesorado y dirección del Master en su viaje a
Argentina, finalmente, antes de que el profesor Foglia facilitara a cada uno de los asistentes su
certificado de participación al seminario, el Prof. Ferran Salvador, en representación del Área
Central de Criminalística del Cos de Mossos d’Esquadra, ha impuesto al Prof. Foglia la insignia
numerada de la Unidad de Documentoscopia , Grafística y Grafoanálisis de la Policía
Autonòmica de Catalunya.
Al día siguiente el Prof. Foglia junto a su esposa han asistido a una reunión con la Junta de la
AGC de España donde se le ha entregado también la credencial de su nombramiento como
Comisionado de la AGC de España en Hispanoamérica
Desde este medio queremos dar las gracias a todos los distinguidos asistentes que han querido
transmitir sus felicitaciones por la Jornada del Prof. Foglia en la UAB.
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Noviembre 2007.-

Imágenes del nombramiento de Mauricio Xandró como Mi embro de Honor de la AGC
de España.
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Imágenes del homenaje público y presentación del nombramiento del Ilustre Profesor Mauricio
Xandró como Miembro de Honor de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, en
reconocimiento a sus aportaciones al desarrollo de la grafología.
Madrid a 17 de noviembre de 2007.
ACTO DE HERMANDAD EN MADRID ENTRE LA SOESPGRAF Y LA AGC
En una Jornada espléndida por la calidad de los ponentes se desarrollaba este sábado 17 de
noviembre de 2007, el II Seminario de Enfermedades y Escritura.
Antes de iniciar la segunda parte de dicha Jornada, el Presidente de la AGC Prof. Francisco
Viñals, tras disculparse por restar unos minutos a los ponentes y con el deseo de ser lo más
conciso posible para no interrumpir en demasía el elogiable evento científico sobre esta
especialidad, expuso la importancia de este Acto de confraternización entre ambas asociaciones
que aún en la competitividad positiva que estimula y motiva el perfeccionamiento constante, se
unían como sucede con las principales entidades cuando se ven obligadas en su liderazgo a dar
pautas de orden deontológico que constituyan ejemplos determinantes con objeto de mantener el
nivel de calidad y consideración social y profesional de la ciencia Grafológica.
Las palabras de Don Francisco Viñals culminaban con el homenaje público y presentación del
nombramiento del Ilustre Profesor Mauricio Xandró como Miembro de Honor de la Agrupación
de Grafoanalistas Consultivos de España, en reconocimiento a sus aportaciones al desarrollo de
la grafología. El evento contó, entre otros, con la asistencia de comisionados de la AGC como
Don Jordi Morera, y Doña Carmen Vercher, y otros selectos grafólogos, algunos de ellos recién
titulados de la UAB.
Octubre 2007.-

Revista de actividades 2007 de la INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION, de la que
forman parte los Directores del Instituto de Ciencias del Grafismo y AGC de España.
Hemos recibido la revista-boletín nº 30 de International Police Association, organización a la
que está vinculada la Dirección del ICG y AGC de España, por formar parte de las autoridades
destacadas de la misma desde 1991, y por la que se estableció el acuerdo de subvención para los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad Pública que siguen los programas de Perito
Calígrafo Judicial, Peritaje Grafopsicológico, Perito Judicial en Propiedad Intelectual e
Industrial o Criminalista, de la UAB.
Entre las recientes actividades de la Sección Española en nuestras especialidades, adjuntamos
imágenes de las Jornadas de Reciclaje en Falsificación de Moneda en La Rioja, cabe destacar
en un ámbito mayor, la Expedición de Ayuda Humanitaria al Sáhara Oriental (con especial
mérito de la Agrupación Cadí y la Agrupación Viladecans), la entrega de ambulancias a Kosovo
(donde contribuyeron varios ayuntamientos catalanes y empresas del sector, y con salida
simbólica del convoy desde la Plaza de la Vila de Rubí), la contribución en la lucha contra la
Violencia de Género en Huelva (que quedó también reflejado con el Premio otorgado a la
Fiscal Delegada de Violencia de Género Adela García, a propuesta de Internacional Police
Association), y una serie de campeonatos deportivos, así como los intercambios de colaboración
entre España (Catalunya y Madrid) con EEUU (New York y Miami).
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Nuevo Consejo Técnico de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
Hace unos días anunciábamos que el Ilmo. Prof. Joseph Seiler había sido nombrado como
nuevo Presidente del Consejo Técnico de la AGC de España, ello era el avance de un nuevo
organigrama que precisábamos con urgencia en nuestra organización. Con el crecimiento de
nuestra Agrupación gracias en gran parte a la ayuda del Instituto de Ciencias del Grafismo, nos
hemos visto obligados a reestructurar el cuadro de Consejeros Comisionados de la AGC,
ampliando los nombramientos a personas que se han distinguido en los últimos años por su
ayuda verdadera o colaboración altruista con el ICG y la AGC de España.
Pueden ver los datos de los Consejeros de la AGC de España y sus funciones tanto nacionales
como
internacionales
en
el
apartado
“Quienes
somos”:
http://www.grafoanalisis.com/agcprees.htm

Septiembre 2007.-

Nuevo Consejo Técnico de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
Hace unos días anunciábamos que el Ilmo. Prof. Joseph Seiler había sido nombrado como
nuevo Presidente del Consejo Técnico de la AGC de España, ello era el avance de un nuevo
organigrama que precisábamos con urgencia en nuestra organización. Con el crecimiento de
nuestra Agrupación gracias en gran parte a la ayuda del Instituto de Ciencias del Grafismo, nos
hemos visto obligados a reestructurar el cuadro de Consejeros Comisionados de la AGC,
ampliando los nombramientos a personas que se han distinguido en los últimos años por su
ayuda verdadera o colaboración altruista con el ICG y la AGC de España.
Pueden ver los datos de los Consejeros de la AGC de España y sus funciones tanto nacionales
como
internacionales
en
el
apartado
“Quienes
somos”:
http://www.grafoanalisis.com/agcprees.htm
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Las distinguidas Señoras VÉRONIQUE DE VILLENEUVE y JOËLLE OSANNO,
Présidentas de la Société Française de Graphologie y del Syndicat des graphologues
diplomés de la Société Française de Graphologie, respectivamente, Miembros de Honor de
la AGC de España
Mme. Véronique de Villeneuve y Mme. Joëlle Osanno se han preocupado de forma especial en
las cuestiones deontológicas que pudieran afectar a la Grafología en Europa y han contribuido
definitivamente en el Manifiesto contra la Grafología Racional o Idengrafía (una nueva
corriente, cuyos gurús o chamanes -como se hacen llamar- utilizando dichos términos acuñados
en el pasado, se presentan como sanadores de todo tipo de enfermedades médicas con una
grafoterapia que no ha demostrado su validez científica, y por ello perjudican el buen nombre
de la profesión de Grafólogo). Cabe advertir para que no existan confusiones, que ambas
Ilustres Grafólogas son las únicas interlocutoras que tiene la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España con la SFDG y el GGCF.
La versión del Manifiesto contra las Pseudografologías (curanderismo, magia y esoterismo...)
cuya versión francesa tuvo que ser corregida y mejorada por Mme. de Villeneuve, ha sido
adoptada como el modelo definitivo, el cual puede consultarse en la sección Códigos
Deontológicos de la página web del ICG-AGC: www.grafoanalisis.com
El destacado Profesor Pedro José FOGLIA, Consejero y Comisionado de la AGC de
España para Hispanoamérica
Nuestro ilustre profesor y autor de importantes obras grafológicas Don Pedro José Foglia,
además de Miembro de Honor y corresponsal en Argentina, ha sido incluido en el Consejo
Técnico de la AGC de España y Comisionado para Hispanoamérica. El Prof. Foglia está
asimismo habilitado especialmente para la docencia y práctica profesional del Grafoanálisis
Europeo (Sistema Vels y Sistema Viñals & Puente) así como de la Prueba de la Verdad
Grafológica de Viñals & Puente.
Doña BERTA ANDRESS nueva Delegada de la AGC en Madrid
La Ilustre Señora BERTA ANDRESS METGE, ha sido incluida como Consejera de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España y dirigirá al propio tiempo la Comisión de
la AGC en Madrid. Nuestra entrañable Berta, además de fundar la Asociación Grafopsicológica
fue la Presidenta que dio esplendor a la misma, en tiempos de hermandad con la AGC de
España, siendo también Miembro de Honor de ésta última, y posteriormente ha sido también
presidenta de la APTAE.
El Ilmo. Prof. MAURICIO XANDRÓ, MIEMBRO DE HONOR DE LA AGC DE
ESPAÑA
Tenía que haber sido mucho antes, pero las circunstancias fueron retrasando este tan merecido
nombramiento.
El profesor Mauricio Xandró, fundador de la Sociedad Española de Grafología, es uno de los
grandes amigos que ha tenido Augusto Vels, y si nuestro fundador todavía viviera, estaría feliz
de ver cumplido este deseo suyo, el que la AGC de España otorgara este justo reconocimiento al
Grafólogo más importante que tenemos actualmente en España, el Ilmo. Prof. Mauricio Xandró,
también fundador y Presidente de la más importante sociedad grafológica, la cual, junto a la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, son quienes dan la pauta del rigor en la
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epistemología y deontología, y por dicha razón y por reunir al mayor número de profesionales
en la materia, constituyen la principal representación de la Grafología seria en nuestro país, cabe
recordar que el Prof. Xandró es también una de las personalidades clave en la introducción de la
grafología en la universidad.
¡Enhorabuena Profesor Mauricio Xandró!
Felicidades también a la Junta Directiva de SOESPGRAF y todos los miembros con los que nos
congratulamos en la celebración de este nombramiento.
La AGC de España colabora con “penna&pennello” a través de la Profª Mariluz Puente
Hemos recibido el excelente calendario de los grafólogos
artistas “penna&pennello” proyecto para potenciar la
investigación científica, con la colaboración de destacados
grafólogos. Agradecemos a la Prof. Vicenza de Petrillo
todo su esfuerzo, dedicación y atenciones en este
elogiable proyecto.
Mas información: http://www.angolocurvo.com grafologia@angolocurvo.com

CATEDRA INTERNACIONAL DE MONDOLFO 2007 CON ALA PARTICIPACIÓN
DEL PROF. MANUEL J. MORENO POR LA UAB.
Este pasado sábado 15 de
Septiembre se ha celebrado
con el éxito esperado la 10ª
Jornada sobre Grafología y
Pericia en la Cattedra
Internazionale di Mondolfo
(-Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo - y el Istituto
Grafologico
Moretti- Urbino) donde ha
intervenido la Universitat
Autònoma de Barcelona
por mediación del Prof.
Manuel
J.
Moreno
representando
a
la
Coordinación de Estudios
del Master en Grafística,
Grafopatología
y
Grafología Forense de la UAB .
El Prof. Manuel J. Moreno ha quedado encantado por las atenciones recibidas además en un
lugar medieval muy adecuado para este tipo de acontecimientos culturales, aterrizó ayer en
Asturias en medio de una fuerte tormenta, pero muy satisfecho por el excelente desarrollo del
evento. Tanto los alumnos y profesores de la UAB como los miembros de la AGC de España
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estamos muy contentos del resultado de esta excelente relación que hemos afianzado con Italia y
que ha sido tan elogiablemente sellada por Don Manuel Moreno que al propio tiempo
representaba a la AGC de España. Aunque ya hemos tenido ocasión de hablarnos por teléfono,
recibe Manuel nuestras Felicitaciones que hacemos extensivas también al Prof. Pacífico
Cristofanelli y demás responsables de la Cátedra Internacional Girolamo Moretti de Mondolfo.

PROGRAMA
CATTEDRA INTERNAZIONALE GIROLAMO MORETTI
X EDIZIONE - MONDOLFO - Salone Aurora - Complesso S. Agostino
15 SETTEMBRE 2007
Tema: Grafologia e perizia
Programación:
Glauco Ceccarelli, Presidente della Cattedra Internazionale. Presentación.
Manuel J. Moreno, Universitat Autònoma de Barcelona, Grafología Forense, Las ciencias
del grafismo en la Universitat Autònoma de Barcelona.
Francesco Sidotti, Università de l'Aquila, Ciencias de la Investigación.
Giuliano Casucci, Magistrado del Tribunal de Casación. La pericia desde el punto de vista de la
Magistratura.
Gabriele Marra, Università di Urbino, La perizia dal punto di vista dell'avvocato.
Assunta Bozza, profesora del postgrado de Técnica Grafológica, Università di Urbino. Bruno
Vettorazzo. L'uomo, lo studioso il professionista.
Coordinación: Pacifico Cristofanelli, Istituto Grafologico Moretti
Presentación de la 2ª Edición de la exposición “Penna&pennello”
__________________________________________________________
Istituto Grafologico "G. Moretti - Piazza San Francesco 7 - 61029 URBINO
tel. e fax 0722.2639 - www.grafologia.it - info@grafologia.it
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Agosto 2007.-

I CONVOCATORIA
DE BECAS DEL PROGRAMA ICG DE FORMACIÓN
GRAFOLÓGICA EUROPEA PARA HISPANOAMÉRICA DURANTE EL AÑO
ACADÉMICO 2007- 2008.
Los Directores Prof. Francisco Viñals
Carrera y la Profª Mariluz Puente Balsells,
junto con el propio Instituto de Ciencias del
Grafismo han acordado una subvención
extraordinaria
para
grafólogos
de
Hispanoamérica que consistirá en becasayuda para la financiación de los seminarios
a distancia que realiza el Instituto de Ciencias
del Grafismo con la AGC de España.
Para optar a dichas becas los candidatos
podrán solicitarlo mediante el impreso que se
adjunta a remitir al: ICG Comité de Becas y
Ayudas a la Formación Ap. Correos 89015 08080 BARCELONA (Spain) o por correo
electrónico a: marfrains@hotmail.com , en ambos casos deberá adjuntarse fotocopia del
Documento de Identidad (cédula de identificación) y datos postales para el envío de la
correspondencia y documentación, a cuya recepción se acusará recibo.
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Las becas son limitadas y cubren el importe del seminario salvo los gastos de envío y gestión
bancaria, los candidatos beneficiados por dichas becas se les notificará la decisión de Comité en
un plazo máximo de diez días del acuse de recibo y para la realización del seminario
subvencionado abonarán únicamente la cantidad de quince euros.

El Ilmo. Prof. Joseph Seiler, Presidente del Consejo de la AGC de España
El Ilmo. Prof. Joseph Seiler, hace pocos días en este mes de agosto en Suiza.
Nuestro querido profesor como máximo exponente de la Grafología mundial
de estos momentos, ocupa ahora el puesto de Presidente del Consejo Técnico
de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, de la que es
también Grafoanalista de Honor, además de ser Profesor Honorario del Master
en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense de la Universidad
Autónoma de Barcelona. A pesar de los problemas de salud que está
padeciendo, el Prof. Seiler demuestra una fortaleza de espíritu extraordinaria y
está completando un nuevo volumen de su magna obra: De Lavater a Michon.
Queremos felicitar desde aquí a tan ejemplar profesor y a los demás miembros del Consejo que
se han ido incorporando recientemente tras sus nombramientos antes de las vacaciones de
verano.
Francisco Viñals Carrera, Presidente
Reunión de trabajo con el Prof. Jordi Morera, Comisionado de la AGC en el Museo
Augusto Vels del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
En la penúltima semana de Julio la AGC ha celebrado varias reuniones, una de ellas con el Prof.
Jordi Morera Jansà donde nuestro Comisionado especial ha informado de los detalles de las
obras del edificio donde se destinará la nueva Biblioteca “Augusto Vels” del Excmo.
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

Desde esta página queremos agradecer a los Ilmos. Sr. Alcalde, Concejalía de Cultura y
Consistorio por todos los esfuerzos dedicados a esa extraordinaria obra de ampliación del
Museo Augusto Vels en su ciudad natal, donde ya le concedieron también su nombre a una calle
y por el que todos los Grafólogos españoles nos sentimos muy orgullosos, por lo que ya
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avanzamos desde aquí que seguiremos divulgando con más energía todavía la figura y obra del
ejemplar y vanguardista Grafólogo y Psicólogo Prof. Augusto Vels, unificador de las Escuelas
Europeas en la Escuela Española del Grafoanálisis y tan digno Museo que vale la pena visitar
por la calidad del mismo, el material y textos que se han ido incorporando y la especialmente
por la calidez de trato de las personas que se encargan del mismo, propias de una ejemplar
ciudadanía murciana que siempre ha sido objeto de elogios en nuestro país.
Francisco Viñals Carrera
Presidente de la AGC de España

Agradecimiento a la Escuela Italiana fundada por el Padre Girolamo Moretti
Hace años recibimos puntualmente la revista SCRITTURA del Istituto Grafologico “Girolamo
Moretti” y también la revista ATTUALITÀ GRAFOLOGICA de la Associazione Grafologica
Italiana y además de agradecer a sus equipos directivos su inagotable trabajo, las gratificantes
reseñas de nuestras obras, ahora por ejemplo de nuestra revista anuario “Grafoanálisis” –
Grafología y Empresa- a cargo de una de las más altas autoridades grafológicas actuales como
es el Prof. Silvio Lena, queremos también manifestar públicamente nuestra consideración por la
calidad de los contenidos de ambas revistas, hasta el punto de poder afirmar que para el ICG y
la AGC de España la revista grafológica más prestigiosa que se publica actualmente en todo el
mundo es sin lugar a dudas “Scrittura”. La constancia en mantener el elevado nivel comentado
es digna de todo elogio y reconocimiento, no es de extrañar que el Instituto G. Moretti fuera el
primer impulsor de la Grafología Universitaria, consiguiendo el objetivo de mantener dichos
estudios en la universidad cuando en otros países se habían dormido en los laureles.
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Aunque tenemos que reconocer que no somos especialistas en grafología italiana, solamente
aficionados, admiramos el trabajo bien hecho que ha sido posible gracias a una orden religiosa
sin ánimo de lucro. Como tanto la Profª Mariluz Puente como yo mismo somos “fans” de los
franciscanos, nos sentimos plenamente solidarios con su trabajo; en su caso, siempre humildes,
silenciosos, pero constantes como el goteo que termina por perforar la roca. Hace poco el Prof.
Silvio Lena y el Prof. Pacifico Cristofanelli nos invitaron a la Cátedra de Mondolfo y
lamentamos enormemente no poder ir personalmente por tener una obligación mayor ineludible
en dichas fechas por nuestras actuales responsabilidades, pero nos consuela el hecho de que
asistirá nuestro buen amigo e ilustre colega Prof. Manuel J. Moreno que además de
representarnos mejor que nosotros mismos impartirá una ponencia muy interesante por lo que
recomendamos desde este medio la asistencia a dichos Actos académicos de Grafología y
Pericia que se celebrarán el 15 de septiembre en Mondolfo (Pesaro) Cattedra Internazionale di
Mondolfo (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e Istituto Grafologico Moretti Urbino),
junto a otros importantes científicos como el Prof. Glauco Ceccarelli, Presidente de la
mencionada Cátedra, Prof. Francesc Sidoti de la Universidad de l’Aquila, el Magistrado de
Casación Don Giuliano Casucci, la Profª Gabriele Marra de la Universidad de Urbino, la Profª
Assunta Bozza de la Universidad de Urbino, con la Coordinación del Prof. Cristofanelli.
Reciban pues nuestro agradecimiento y admiración por el liderazgo de la AGI e Istituto
Grafologico “Girolamo Moretti” en toda Europa
Francisco Viñals Carrera
Presidente de la AGC de España
Julio 2007.-

INFORMES DE D. JORDI MORERA, COMISIONADO DE LA AGC EN EL MUSEO
AUGUSTO VELS
Nuestro delegado en Levante y comisionado
de la AGC en el Museo Augusto Vels, D.
Jordi Morera Jansà, se entrevistó el jueves
pasado con el Secretario del Sr. Alcalde, Don
David Navarro Bel y la concejala de
Educación, Cultura y Festejos, Dña. Isabel
García Martínez del Excmo. Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras, población natal de D.
Augusto Vels.

En la reunión informaron a nuestro comisionado sobre lo siguiente: El nuevo emplazamiento del
MUSEO AUGUSTO VELS, que estará ubicado en la llamada "Casa Verde" en el casco
antiguo, (una casa antigua comprada por el Ayuntamiento para este fin), donde además habrán
otras secciones.
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La sala-museo tendrá una dimensión de
unas 5 veces el actual, y en dicha sala se
presentarán además actos culturales
importantes, tales como presentación de un
libro, una conferencia, etc. Una empresa
especializada, se encarga de lleva adelante
el proyecto de decoración, vitrinas para
libros y documentación, proyección de
DVD, con lo cual se pretende dar vida al
museo. El Sr. Alcalde ha manifestado un
interés especial al tema por ser Vels hijo
predilecto de Puerto Lumbreras y tener una
calle a su nombre. La fecha de inauguración del nuevo Museo, no se sabe con exactitud, pero
los propósitos son de hacerlo en otoño,( si se puede el 7 de octubre) antes de la entrada en
invierno.

LA AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA,
CONMEMORA EL 7º ANIVERSARIO DE LA DEFUNCIÓN DEL PROF. AUGUSTO
VELS
Hoy 1 de Julio de 2007, en el 7º Aniversario de la defunción del Prof. Augusto Vels, y año en
que el Maestro cumpliría 90 años, nos complace adjuntar además de un artículo de su autoría ,
unas fotografías del archivo histórico donde vemos al ilustre grafólogo con algunos de sus
colegas y amigos de aquellos años, cuando se atisbaban los auténticos reflejos de su destacado
éxito e internacionalmente se estaban empezando a reconocer sus méritos por la importancia de
sus obras. Vels se había ya diplomado en psicología y realizado la carrera de practicante (la
actual diplomatura de enfermería), era ayudante del Dr. Miret y Monsó en la Cátedra del Dr.
Ballús de la Facultad de Medicina de Barcelona, y asumía una importante responsabilidad como
Director de Recursos Humanos de la Banca Mas Sardá. Desde la AGC de España, entidad
profesional fundada por Don Augusto Vels, nos complace también compartir este homenaje con
la Sociedad Española de Grafolo gía fundada por el Prof. Mauricio Xandró cuya amistad con el
Maestro ha superado siempre cualquier intento ajeno de socavarla.
Hoy también podemos conmemorar los 10 años del nombramiento del Prof. Augusto Vels como
Profesor Honorario de los Programas de Ciencias del Grafismo de la Universidad Autónoma de
Barcelona a propuesta de los que suscriben como Directores de dichas especialidades. El Acto
Académico lo celebramos en las Aulas de la Escuela de Doctorado y de Formación Continuada
en el campus Barcelona de la UAB con la asistencia de destacadas autoridades de otras
universidades que estuvieron a nuestro lado para apoyar el nombramiento que con tanta
satisfacción pudimos ofrecer a nuestro querido Maestro.
La bibliografía del Prof. Augusto Vels sigue presente en la formación universitaria de Peritaje
Grafopsicológico, con las propias advertencias que hacía el Maestro de que el grafoanalista
tiene la obligación de reciclarse, adaptarse a los nuevos tiempos en cuanto al lenguaje que se va
implantando, las innovadoras circunstancias que condicionan la escritura, y sobre todo las
verificaciones sobre lo que él mismo llamaba “intuiciones” que deberían comprobarse y exponía
solamente a título de curiosidad o como proyecto; nos había repetido en múltiples ocasiones, al
iniciar conferencias, ponencias, clases magistrales, etc, que él únicamente abría camino para que
otros continuaran con su trabajo o sugerencias.
No podemos más que estar agradecidos a este gran hombre; personas como él, son los que no
sólo abren el camino, sino que nos han dejado una auténtica autopista para que muchos
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podamos disfrutar actualmente de la profesión en España, eso es algo que debemos tener
siempre muy presente.
Barcelona, a 1 de Julio de 2007
Francisco Viñals Carrera
En representación de la AGC de España, Instituto de Ciencias del Grafismo - Universidad
Autònoma de Barcelona
________________________________________________________
Para
consultar
la
Biografía
actualizada
http://www.grafoanalisis.com/biografia_vels.htm

del

Prof.

Augusto

Vels:

Además de las fotografías que seguidamente exponemos, pueden verse más instantáneas del
Prof. Augusto Vels en:
Galería Fotográfica de la AGC de España: http://www.grafoanalisis.com/agcgales.htm
____________________________________________________________________________

LA AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA,
CONMEMORA EL 7º ANIVERSARIO DE LA DEFUNCIÓN DEL PROF. AUGUSTO
VELS PARTICIPANDO A TODOS SUS MIEMBROS Y SIMPATIZANTES DE ESTOS
ENTRAÑABLES RECUERDOS DE LOS AÑOS 70:
FOTO Nº 1: Instantánea en el Aeropuerto de Barajas en el año 1972, con motivo del
intercambio cultural de España y Argentina realizándose diversos cursos magistrales en ambos
países, y donde aparecen de izquierda a derecha: Prof. Mauricio Xandró junto a su gran amigo
el Prof. Augusto Vels, la Profª Silvia Ras, el Prof. Amado Ballandras, la Profª Angelina Ladrón
de Guevara y la célebre escultora y esposa de Don Augusto Vels, Doña Ana Benavent.
FOTO Nº 1
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FOTO Nº 2: Izquierda: Prof. Mauricio Xandró, Derecha:Prof. Augusto Vels, en las Primeras
Jornadas sobre “Grafología y Selección de Pe rsonal” y IV Seminario de “Escritura y
Personalidad” que se celebraron en Barcelona dentro del contexto del -Congreso Mundial de
Comunicación Humana-, ostentando el Prof. Xandró la representación de la Escuela de
Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid.

FOTO Nº 2:

LOS MECANISMOS DE DEFENSA BAJO EL
PUNTO DE VISTA PSICOANALITICO
Por AUGUSTO VELS
Los mecanismos de defensa (proyección, racionalización, sublimación, represión, etc.)
son funciones psíquicas reguladoras que se asemejan a la manera de trabajar de un relé. Su
misión, dentro del psiquismo, es la de regular las cargas de energía (disminuyendo la tensión
psíquica) para "proteger" el equilibrio y evitar toda clase de trastornos o perturbaciones
producidas por exceso de excitación emocional.
De las cuatro emociones básicas generadoras de distintos estados anímicos, hay dos
capaces de producir alteraciones en el equilibrio psíquico: el "pánico" y la "cólera".
En el caso del pánico, cuando no actúa adecuadamente la función reguladora de los
mecanismos de defensa, se perturba el psiquismo generando los estados de angustia, ansiedad,
bloqueo, inhibición, fobias, miedos imaginarios, etc. En cambio, si la función reguladora
actúa.adecuadamente, la reducción de la intensidad de la raíz bioquímica generará los estados de
reserva, desconfianza, precaución, previsión, etc.
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En las reacciones de excitación colérica, cuando la función reguladora del psiquismo es
deficiente, se generan los estados de ira, agresividad, furia, irritabilidad, explosividad, impulsos
destructivos, etc. Esta misma reacción, convenientemente regulada por los mecanismos de
defensa, por esa especie de "relé psíquico" que todos poseemos en mayor o menor grado, da
lugar a la combatividad, la iniciativa, el ardor, la ambición, el dominio de las situaciones, la
resolución y
la eficacia en la solución de los asuntos, de problemas o dificultades, es decir, se convierte en
una acción positiva sobre personas, hechos o circunstancias del entorno.
Las notables diferencia s que hay de unos individuos a otros en los mecanismos de defensa
se deben al nivel de organización del Yo y a la naturaleza de las tensiones contra las cuales cada
sujeto desea protegerse. Por otro lado, hay mecanismos de defensa normales y mecanismos de
defensa patológicos.
Anna Freud nos ofrece la lista siguiente: el rechazo, la regresión, el aislamiento, la
proyección, la racionalización, la introyección, la compensación, la supercompensación, la
identificación, la sublimación, la fijación, la conversión somática, etc.
Todos estos mecanismos suelen aflojar la tensión, incluso pueden algunos de ellos
producir una satisfacción sustitutiva o resolver más o menos aparentemente un problema.
Pueden también ayudar a no desesperarse por las pocas cosas que pueden lograrse en proporción
a losdeseos y pueden hacernos olvidar tanto las injusticias vividas como lo absurdo de muchos
hechos o acontecimientos.
La REPRESIÓN. Bajo el punto de vista psicoanalítico, la represión es el
"aprisionamiento en el subconsciente de recuerdos, ideas, emociones, etc. cuya exteriorización a
través de la conciencia está impedida por las barreras psíquicas de la censura" (Merani). Por
ejemplo, la atracción sexual, o el odio hacia el padre o la madre, o hacia un hermano o hermana.
Otro ejemplo sería el niño que hace algo reprobable y sus padres le castigan por ello. Esto
genera en el niño cierta ansiedad asociada al temor a perder el cariño de sus padres. Para
evitarlo, el niño reprime el impulso a hacer de nuevo aquello que fue motivo de castigo, con lo
cual evita también la ansiedad correspondiente.
Cuando en el subconsciente se almacenan una serie de emociones rechazadas
(fuerzas,.impulsos, deseos, etc.) que acumulan cargas tensionales, más o menos irritativas,
dentro del proceso químico celular correspondiente, es probable que esto desencadene una
neurosis.
Este estado tensional anormal puede liberarse de varias maneras, como por ejemplo a
través del sueño y con disfraces simbólicos o a través de manifestaciones de duda, temor,
ansiedad y aprensión poco normales. En algunos casos, los estados tensionales excesivos
producidos por la represión se manifiestan también a través de actos o de hábitos simbólicos o
simulando algún padecimiento físico como expresión de lo reprimido.
Para Wilhelm Reich, la expresión corporal de la represión es la "rigidez muscular" en las
distintas áreas del cuerpo: nuca, hombros, brazos, piernas, pecho, abdomen, etc. (esta doctrina
está desarrollada ampliamente por su discípulo Alexander Lowen, del que debemos estudiar
esencialmente su obra La depresión y el cuerpo). Es por esta razón que debemos aconsejar a
ciertos neuróticos, cuya rigidez se manifiesta también en la escritura, los ejercicios gimnásticos,
la sauna, los masajes, para que se relajen y queden "como nuevos" y, sobre todo, una vida
sexual sana y abundante.
La REGRESION. La regresión es lo que en el A.T. (Análisis Transaccional*) sería un
retorno al "yo infantil" a consecuencia de un enturbiamiento del "yo adulto". Ese enturbiamiento

128

podemos considerarlo como una especie de fracaso del Yo frente al "Objeto". El sujeto, o bien
no ha recogido informaciones para actuar eficazmente sobre su realidad circundante, o no es lo
suficientemente activo y emprendedor para informarse y "asegurar" la acción adecuada para
dominar los hechos, circunstancias o acontecimientos.
En cualquiera de los casos (impotencia, fracaso, fatiga, pereza, deterioro mental, etc.), el
sujeto opta como solución a su problema el volver a un estadio anterior de desarrollo de su vida
afectiva y mental en donde se sintió más cómodo, seguro y protegido. De este modo, se
convierte en un niño interior reactivo, sea adoptando la fase de docilidad (dependencia sumisión), sea adoptando un rol de rebeldía, negativismo, oposición o tozudez.
Toda regresión supone una vuelta atrás del proceso de maduración psicológico, tanto
afectivo como mental. Por tanto, es un claro síntoma de neurosis, de desadaptación. El "Ello"
domina sobre el "Yo", lo que tiende a crear un disturbio de la personalidad, pues así como la
"progresión" es la tendencia a mejorar, a superarse para alcanzar una mayor adaptabilidad a los
cambios y evoluciones de la vida, el sujeto con una libido "en regresión" huye de situaciones
insoportables refugiándose en pensamientos, sentimientos y modos de conducta primitivos,
aunque cree que con su modo de pensar, sentir y actuar no elude las dificultades y problemas
que tiene delante.
El pensamiento regresivo es frecuente en sujetos que, a falta de adecuados estímulos de
aprendizaje y de superación, quedan arrinconados y obsoletos en su profesión, viendo como
otros compañeros, estudiosos y con ambición, alcanzan puestos elevados y mejor remunerados.
La única solución compensadora de tales sujetos es la de refugiarse en otras etapas anteriores, es
decir, volver la mente hacia el pasado muerto en donde se sintieron "seguros" e "importantes".
Ver, como complemento, la descripción del término "Regresión" en mi Diccionario de
Grafología y términos psicológicos afines.
Tal como se desprende de la explicación dada al comienzo, los mecanismos de defensa
los podríamos dividir en: a) normales y b) patológicos. Las defensas son normales cuando los
mecanismos reguladores de la tensión emocional operan de modo que permiten la descarga de
los excesos de te nsión sin dar lugar a desequilibrios o transtornos funcionales más o menos importantes.
Cuando estos mecanismos de defensa son ineficaces y la acumulación de tensión no
encuentra una vía de descarga, la persistencia en el inconsciente de estas cargas energéticas
anormales tiende a producir transtornos tanto psíquicos como físicos: neurosis o
comportamientos inadaptados, psicosis y síntomas físicos, como pueden ser la rigidez muscular
de ciertas zonas corporales, las úlceras de estómago, las cardiopatías, los trastornos en la
vesícula biliar y un largo etc.
La SUBLIMACION. Dentro de los mecanismos de defensa más positivos para la
descarga de las tensio nes podemos considerar la "sublimación". La sublimación viene a ser
como un medio de alcanzar satisfacción en forma sustitutiva o imaginaria a las dos tendencias
básicas de nuestros instintos: la sexualidad y la agresividad.
Se trata de un tipo de comportamiento o conducta en el que tendencias, impulsos ins-tintivos,
deseos, etc. que son moralmente y culturalmente rechazables por la conciencia y por la
convivencia social se descargan canalizando su energía en torno a comportamientos socialmente
aceptables. Todas las actividades científicas, artísticas, intelectuales, religiosas y culturales, en
general, son -según Freud-consecuencia de la sublimación. Así, por ejemplo, ciertas tendencias
sádicas se descargan en actividades como las de cirujano, dentista, escultor, grabador, matarife,
luchador, cazador, etc., profesiones donde la agresividad sádica está justificada por su beneficio
a la colectividad..Socialmente, no podemos dar satisfacción directa a estos dos instintos más que
en determinadas condiciones favorables a estos impulsos. Nuestra educación, nuestra cultura y
las normas sociales establecidas exigen de nosotros un control, incluso un bloqueo, cuando el

129

objeto que provoca estos impulsos es un "tabú" (padre, madre, hermanos, etc.). Evidentemente,
no podemos matar al padre para acostarnos con la madre (complejo de Edipo). Sin embargo, y
así es en muchos casos, podemos elegir como objeto de amor a una mujer que, en cierta medida,
reúna rasgos o cualidades psicológicas parecidas a la madre (el origen de toda la psicología
szondiana se fundamentó, precisamente, en este hecho).
Szondi señala como factores de sublimación los siguientes:
Factores instintivos > < Modo de sublimación de cada factor
- Pulsiones homosexuales = Cultura general y humanidad
- Pulsiones sádicas = Técnica y civilización
- Pulsiones epileptoides = La religión y la ética
- Pulsiones histeroides = El arte dramático
- Pulsiones catatónic as = Filosofía, metafísica, matemáticas, lógica
- Pulsiones paranoides = Poesía e investigación
- Pulsiones depresivas = La economía en general y el coleccionismo
- Pulsiones maníacas = La palabra (orador, político, cantante, etc.)
El sujeto con tendencias homosexuales satisface sublimadamente estas tendencias
eligiendo profesiones en las que está constantemente en contacto con personas de su propio
sexo (peluqueros, masajistas, sastres, médicos especialistas en enfermedades sexuales
masculinas, etc.).
Los sujetos con tendencias sádicas pueden sublimar y descargar de modo indirecto estos
impulsos en profesiones como cirujano, escultor, boxeador, torero, profesor "hueso", guardia,
inspector de Hacienda y muchas otras profesiones donde el "hacer sufrir" es socialmente bien
visto.
El masoquista, que se recrea en su dolor y que descarga sobre sí mismo su agresividad, no
puede ir por la calle dándose latigazos con un látigo de pin chos, pero puede hacerlo en su
habitación más íntima, como lo hiciera San Juan María Vianney, el cura de Arch por motivos
religiosos (fig. 134 de Escritura y Personalidad), o puede hacerlo camuflado detrás de
un.capuchón en una procesión de Semana Santa, circunstancia en la que, socialmente, se acepta
el martirio público como penitencia.
El masoquismo puede descargarse también en actividades deportivas duras y con riesgo
(pilotos de coches, escaladores de montaña, ciclistas, levantadores de grandes pesos, corredores
de grandes maratones, etc.) y en profesiones no deseadas (basurero, enterrador, minero,
escafandrista, empleado de funeraria, pocero, etc.).
Las sublimaciones necesitan para mantenerse un torrente irrefrenado de energía instintiva.
Por eso hacen su aparición cuando desaparecen las represiones. En la sublimación las fuerzas
defensivas del Yo no actúan en forma de oposición directa, lo que permite, mediante tretas,
desexualizar los impulsos y canalizarlos en una dirección sublimada. Las personas que
desarrollan la sublimación "hacen exactamente aquello que el instinto les exige, pero lo hacen
luego que el instinto ha sido desexualizado y subordinado a la organización del yo" (Fenichel).
"Todo instinto o pulsión instintual se sublima en la medida en que la energía que genera
se canaliza o deriva hacia un nuevo fin no sexual y apunta hacia objetivos socialmente
valorados"
(Laplanche).
La PROYECCION. La proyección es un mecanismo de defensa mediante el cual
"escupimos" sobre el mundo o sobre los demás aquellas emociones, vivencias o rasgos de
carácter que deseamos desalojar de nosotros mismos por inaceptables. Todo lo que resulta
placentero es aceptado como algo perteneciente al propio yo. Todo cuanto resulta desagradable,
molesto o doloroso es sentido como ajeno al yo.
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La frustración desaparece cuando creemos que nuestros defectos, nuestras deficiencias y
nuestros fracasos también los tienen los demás, o son los demás los causantes de esos fracasos,
de esas deficiencias o de algo que nos deseamos tener. Por ejemplo, las personas que piensan
mal creen que los demás también piensan del mismo modo. El pequeño comerciante que roba
50 gramos en cada kilo, cuando compra en otra tienda será el cliente más desconfiado.
En Psicología nos servimos de la proyección para detectar determinados rasgos de
carácter, como pueden ser las motivaciones, los problemas, las frustraciones y las conductas
desadaptadas. Tests como el de Rorschach, el Szondi, T.A.T, Machover, etc., son esencialmente
proyectivos. A través de estas pruebas se captan aspectos de la personalidad que ni el mismo
sujeto sospecha, como, por ejemplo, el modo de enfocar la vida, el tipo de inteligencia, la
originalidad o vulgaridad y, sobre todo, su equilibrio emocional y sus formas de
agresividad..Las tendencias proyectivas se desarrolla n de modo importante en las
personalidades de tipo "paranoide". Algunos paranoides muy sensibles son capaces de percibir
el inconsciente de los demás y al interpretarlo se olvidan de su propio inconsciente. En los casos
graves la proyección lleva a la deformación viciosa o a una falsa imagen de la realidad (delirio
paranoide).
La proyección, bien canalizada, puede generar creaciones artísticas o científicas más o
menos originales, pero en el caso del científico la proyección debe estar controlada por una
inteligencia analítico-sintética que revise y sistematice las propias ideas con un serio cotejo de la
realidad.
Otros mecanismos, como la negación, la introyección, el aislamiento, la formación
reactiva, la anulación, la postergación de afectos, etc. serán tratados más adelante.
En cuanto a la expresión en la onda gráfica de los varios mecanismos de defensa
descritos, la mayor parte de ellos no pueden deducirse de una manera clara y directa a través de
los gestos gráficos, por lo que hemos preferido, para evitar errores, soslayar el tema.
De todos modos, en lo que se refiere al mecanismo de "represión", creo que las
correspondencias grafológicas han sido suficientemente tratadas en mis dos artículos sobre la
escritura "invertida" del Boletín núm. 5 de nuestra Agrupación y en otros artículos anteriores.
La proyección, la sublimación, la regresión, etc. -según mi modesto criterio- requieren el
empleo de los tests proyectivos para un mejor estudio, especialmente el test de Rorschach, el
test de Szondi o el T.A.T., entre otros, sin que yo desprecie lo que se puede obtener por
grafoanálisis.
Los mecanismos de defensa constituyen una conducta defensiva con la que opera la
personalidad para mantener un equilibrio homeostático, es decir, una regulación de la tensión,
de la excitación. Con esta conducta defensiva, el organismo puede lograr un ajus te o adaptación
que elimine toda clase de inseguridad, peligro, tensión o ansiedad. Sin embargo, la conducta
defensiva no resuelve los conflictos, sino que se limita a restringir la capacidad de actuación del
yo frente al "objeto perturbador".
Por esta razón, cuando la conducta defensiva logra mantener el normal equilibrio de las
funciones psíquicas y físicas, podemos decir que el individuo tie ne un comportamiento adaptado
y se desenvuelve, frente a su mundo circundante, sin grandes conflictos o perturbaciones, es
decir, elimina fácilmente toda fuente de peligro, tensión, ansiedad o inseguridad..Cuando
fracasan los mecanismos de defensa o el sujeto pierde las defensas habituales, aparecen los
conflictos psíquicos (ambivalencias), generadoras de ansiedad y, en casos extremos
(pérdida de las defensas), se produce la desintegración psicótica. Toda rigidez en la conducta es
la expresión de un fallo, de una insuficiencia o de una pérdida de los mecanismos reguladores
de la tensión o excitación.
La flexibilidad, en grado II y III de la escala de Pophal, es reveladora de una conducta
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bien adaptada. Una excesiva flexibilidad, como ocurre en el grado I de esta escala, es señal de
insuficiencia en los mecanismos reguladores de la actividad psíquica y física y supone una
descarga constante de las tensiones emotivas sin ninguna clase de inhibición o control, tal como
ocurre en las naturalezas histéricas.
Cualquier exceso, perturbación o fallo en los mecanismos reguladores de la tensión o
excitación genera conflictos y desadaptación, tal como ocurre en mayor intensidad progresiva
en los grados IVa, IVb y V de la escala de Pophal, cuyo extremo (grado V) señala las tendencias
esquizofrénicas, en oposición al grado I, que coincide con tendencias histéricas.
La INTROYECCION. Este es un mecanismo de defensa que consiste en introyectar,
mediante la absorción, identificación o imitación, ciertas cualidades que tienen los "objetos
externos". El sujeto actúa imitando al padre o a la madre, al profesor, al actor de moda o a
aquellas personas con las que se identifica. Cuando el Rey Sol decía "Francia soy yo", o cuando
utilizamos frases como "mi empresa", "mi partido", "mi equipo", etc., estamos indicando un
proceso de identificación introyectiva en el que asociamos cosas externas a nuestro yo, como si
fuesen parte de nosotros mismos.
Cuando la introyección es exagerada, se produce lo que se ha venido a llamar el
"canibalismo psíquico". Así, el celoso desarrolla tanto el sentimiento de posesión del ser amado
como parte de sí mismo, que no puede tolerar ni una simple sonrisa de su pareja hacia alguien
del otro sexo. Así también, el sujeto que no puede tolerar que otro compañero se siente en su
mesa o utilice su teléfono o sus utensilios de trabajo.
En la época de los "Beatles", gran cantidad de jóvenes se dejaron melenas a imitación de
los mismos, bajo la impresión subjetiva de que imitando a los componentes es este famoso
grupo musical podrían triunfar en la vida y frente al otro sexo, tal como sus "modelos". Lo
mismo ocurrió con los peinados de Brigitte Bardot, que pronto tuvo gran cantidad de mujeres
imitadoras.
En el fondo, la introyección parece recordarnos el primitivo instinto de "dominio y valimiento"
que formuló Adler. Así, por ejemplo, el niño que imita a su padre cree que de este modo puede
ser tan valioso, fuerte y potente como él. Las mujeres que imitaban a la "B.B."
pretendían,.inconscientemente, tener su fuerte "sex-appeal". Los matrimonios que llevan mucho
tiempo viviendo juntos y bien avenidos, al introyectar cada uno los gestos del otro, acaban
pareciéndose. Siempre se imita a aquél que se admira.
La CONVERSION. La conversión o somatización es un fenómeno que se da
principalmente entre los histéricos. Consiste en convertir en transtorno o enfermedad física las
frustraciones o contrariedades sufridas. Mediante este mecanismo de defensa, ciertos histéricos,
transformando en enfermedad las contrariedades sufridas, eligen este medio para dominar,
castigar o retener a las personas de su círculo íntimo. Por ejemplo, habiéndose negado el esposo
a llevar a su mujer a un viaje de negocios que tiene que hacer a Italia, ésta cae enferma de
cualquier cosa de apariencia grave e impide el viaje. ¿Cómo podría el marido abandonar a su
esposa en semejante estado? Coincide, además, que la conversión o somatización se produce
siempre que es contrariado un deseo, sea o no razonable.
La COMPENSACION. Cuando fracasamos en algo o nos sentimos menos dotados de lo
normal en algún aspecto, en muchos casos los mecanismos de defensa estimulan a triunfar en la
misma dirección o en otra esfera sustitutiva. Por ejemplo, Demóstenes, tartamudo de
nacimiento, logra, mediante ejercicios en la playa y en solitario, convertirse en uno de los
oradores más fa-mosos de la antigüedad. Beethoven, sordo como una tapia desde los 28 años,
logra sus mejores composiciones a partir de su sordera. Pio Baroja no logra su triunfo como
médico, pero en cambio logra ser uno de los mejores escritores de la generación del 98.
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Por tanto, la compensación es desarrollar una conducta en la que el sujeto puede sentirse
superior a la mayoría en descargo de no haber podido seguir otra conducta en la que se hubiera
sentido inferior.
En el Boletín núm. 2 de nuestra Agrupación hay un extenso artículo sobre las escrituras
compensadas. Para comprender mejor este aspecto psicológico aconsejo la lectura del mismo.
La RACIONALIZACION. Es una forma de negación en la que, para evitar el conflicto o
la frustración, se dan razones o se expresan argumentos que ocultan, jus tifican o encubren los
fallos o contrariedades. Mediante este mecanismo, el sujeto se defiende del efecto frustrante y
trata de convencerse que, en el fondo, no deseaba aquello que no ha conseguid o. Un ejemplo es
el de la zorra que después de varios saltos no logra alcanzar las uvas de la parra y exclama:
"¡Vah, están verdes!". Otro ejemplo es el del joven que se siente frustrado por las calabazas que
le ha dado una muchacha de la que está enamorado y dice para sí mismo: "Es estúpida, no sabe
lo que se pierde, ¡con la gran cantidad de chicas que hay, incluso mejor que ella!". O el del
empleado que.aspira a un cargo que la empresa ha dado a otro compañero de su departamento.
Cuando el empleado ascendido le dice: "Siento que me hayan ele gido a mí pues, por
antigüedad, te tocaba a ti ascender", el aludido contesta: "No te preocupes, mis aspiraciones son
más altas".
La FIJACION. Es una intensa adhesión a algo o a alguien, como la fijación de la madre
en el complejo de Edipo, o al padre en el de Electra. La fijación se refiere, mayormente, a
adherencias desarrolladas en la infancia que persisten de una manera inmadura o neurótica en el
adulto. Su consecuencia es la inaptitud para desarrollar otras adhesiones normales desplazando
la libido hacia otras personas u objetos. Es estos casos, el sujeto conserva las mismas ideas y la
misma manera de hacer las cosas. La fijación conduce a la rigidez mental.
El apego exagerado a personas u objetos puede volverse ambivalente, es decir, el sujeto
odia y ama a la vez el "objeto" de su fijación. La fijación a la madre, por ejemplo, puede llevar a
un apego al estado "oral" en aquellos sujetos que la madre les prolongó el pecho demasiado, o
se mostró excesivamente protectora en la infancia, lo que entraña más tarde en el adulto un
comportamiento infantil tiránico y absorbente. En algunos casos, la fijación puede provocar una
transformación de la libido en perversiones. Según Freud, las fijaciones en las etapas oral, anal y
genital primarias pueden provocar neurosis, psicosis y criminalidad.
La fijación no sólo es un estado de estancamiento o regresión a cualquiera de las fases de
evolución infantil (oral, anal, genital, etc.), sino que puede referirse también a ciertos contenidos
representativos (experiencias, imagos, fantasías, etc.) que persisten de manera fija e inalterada
en el inconsciente y a las cuales se ligan cargas energéticas (pulsiones, impulsos) que tienden a
alcanzar un fin. Así, por ejemplo, la esposa que no ha recibido suficientes muestras de
comprensión, afecto e interés por parte del marido puede desarrollar una fijación impropia a los
padres y al antiguo hogar. Evocando satisfacciones de su vida de soltera y del trato que recibió
de sus padres, evita la carga de ansiedad que le proporciona la frustración matrimonial.
La FORMACION REACTIVA. La formación reactiva es una actitud o hábito de
reacción opuesto al deseo reprimido. El sujeto lucha directamente contra toda representación
penosa, frustrante o dolorosa, sustituyéndola por un síntoma primario de defensa o "contrasíntoma", consistente en adoptar una conducta o reacción que excluye de la conciencia a los
elementos que intervienen en el conflicto (la representación sexual y el reproche que ésta
suscita, por ejemplo), en favor de virtudes morales llevadas al extremo, como pueden ser el
pudor, la escrupulosidad, la persecución de las conductas inmorales, etc.
Las conductas "reactivas" son propias de sujetos de carácter obsesivo que se comportan
de.manera opuesta a la realización de los deseos. Así, por ejemplo, la excesiva tendencia a la
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limpieza oculta la tendencia inconsciente al erotismo anal. La mujer que trata a sus hijos con
excesiva dedicación y ternura en el fondo los odia. "El juez que lleva al extremo y de forma
escrupulosa su ansia de equidad -dice Laplanche-puede mostrarse, por esto mismo,
sistemáticamente indiferente a los problemas reales que plantea la defensa de quienes recurren a
él, satisfaciendo así, bajo la máscara de la virtud, sus tendencias sádicas..."
La conducta reactiva es propia de los sujetos de carácter "anal" y "obsesivo", aunque
puede darse también en ciertos histéricos.
Hay muchos otros mecanismos de defensa (el aislamiento, la inhibición, el
desplazamiento, anulación retroactiva, vuelta en contra del sujeto, transformación en lo
contrario, etc.) descritos por Anna Freud, Melanie Klein, Laplanche y Fontalis, y otros. Otto
Fenichel en su obra Teoría psicoanalítica de la neurosis hace una exposición bastante amplia de
los "mecanismos de defensa", aunque no siempre resulta claro para los lectores no
especializados. De todos modos, creo que esta modesta exposición del tema puede ser lo
suficientemente orientativa para comprender alguna de las interpretaciones dadas a los signos en
Escritura y Personalidad y en algunos de mis artículos (*).
(Bol. Nº 6 AGC de España) 1990
* ver bibliografía en libros recomendados de la AGC de España
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El Prof. Manuel J. Moreno representará a la Coordinación de Estudios del Master en
Grafística, Grafopatología y Grafología Forense de la UAB en la Cattedra Internazionale
di Mondolfo (-Università degli Studi di Urbino Carlo Bo- y el -Istituto Grafologico
Moretti- Urbino)
El día 15 de Septiembre de 2007 se ha organizado la próxima actividad de la Cattedra
Internazionale di Mondolfo (-Università degli Studi di Urbino Carlo Bo- y el -Istituto
Grafologico Moretti- Urbino) consistente en la 10ª Jornada sobre Grafología y Pericia donde
intervendrá además del Prof. Glauco Ceccarelli, Presidente de la Cattedra Internazionale
Moretti, nuestro enviado especial el Prof. Manuel J. Moreno Ferrero que nos representará con la
ponencia: Grafología Forense. La Ciencia del Grafismo en la Universidad Autònoma de
Barcelona, así como otros destacados profesores y magistrados, con la coordinación del Prof.
Pacífico Cristofanelli.
El evento ha sido también anunciado por la AGI de la que son también corresponsales nuestros
Directores el Prof. Francisco Viñals Carrera y la Profª Mariluz Puente Balsells.
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Attualità Grafologica

Hemos recibido el número 102-103 de
“Attualità Grafologica” revista
trimestral de la Associazione
Grafologica Italiana

Mayo 2007.-

HOMENAJE A HERGÉ, AUTOR DE “LAS AVENTURA DE TINTÍN”,
EN LA CELEBRACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE SU NACIMIENTO
"GRAFOANÁLISIS DE HERGÉ" (GEORGES RÉMI)
http://grafologiauniversitaria.com/grafoanalisis_Herge.htm

REVISTA "TRAZOS"
DE LA ASOCIACIÓ DE
RECERCA
GRAFOLÒGICA
APLICADA
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Recibida en la AGC la Revista
"Traços", nº 19, any 10è, Molins
de Rei, Asociació de Recerca,
abril 2007.
Leer la reseña sobre el
Diccionario Jurídico Pericial del
Documento Escrito, Barcelona,
Herder, 2006, efectuada por la
Presidenta

DICCIONARIO JURÍDICO-PERICIAL
DEL DOCUMENTO ESCRITO
________________________________traÇos

Aquesta és la tercera obra sobre perícia cal·ligràfica, documentoscòpia i perícia lingüística dels
autors Francesc Viñals Carrera i Maria Llum Puente Balsell. S’ha editat a Herder (Barcelona).
L’obra és de molta ajuda per als professionals de l’escriptura, tant pes temes tractats com per la
qualitat de termes, i especialment, per l’ordenació alfabètica que se’n fa.
És difícil resumir en un espai tan reduït un llibre tan extens. Intentarem donar-ne exemples a
partir de les diferents temàtiques tractades.
En primer noc, els termes grafonòmics que descriuen i classifiquen els elements gràfics en
aspectes i subaspectes: filiforme, nus, Ilaçada, invertida, prolongada, deslligada, fluixa,
arcada, etc.
Quant a instruments, el llibre inclou un vocabulari tècnic exhaustiu complementari a l'estudi de
l'escriptura i dels documents. El provador d'esquinçat Elmendorf, el mesurador de rigidesa
Taber, el termo-higròmetre, el luxómetre, 1 'ultropack, el filtre scrambled o 1 'aparell de
Mullen són alguns deIs instruments descrits.
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S'agraeix un manual d'instrucció, estil vademècum, on s'hi poden trobar les propietats de
materials reactius utilitzats en grafística i documentoscòpia (el reactiu Selleger, la tintura de
Gioberti o el reactiu Takayama) i els metodes (de Tholl, de Mellet i Bischoff o la tecnica de
Mitchel/).
En la definició d'aquesta terminologia hi apareixen expressions pròpies de les arts gràfiques, de
l'estudi del paper i de la tinta: astralons, gracia, elcografia, erioglaucina, indulines, melotípia,
calcomanía o tarlatana. També hi ha mots relacionats amb la cal·ligrafia, l' arxivística i la
biblioteca: beneventana, carolina, devaganari o uncial, i espigar, palimpsest o regenta.
No hi falten tampoc els quadres de les lleis d'enjudiciament civil, criminal i laboral, i de
procediment administratiu. També inclou documents que qualsevol perit cal·lígraf, no llicenciat
en dret, hauria de conèixer: apud- acta, exhort, fase intermitja, laude, impugnació d 'honoraris
o bé perça de convicció. També lleis i codis tan antics com la Lex Cornelia de falsis, la Lex fori
regit processum, l' Especulo, el Codi de les Set Partides o el Liber ludiciorum.
La part final és potser la que costa més de trobar en un diccionari, encara que, no per això, hagi
de ser menys instructiva. Sovint, els annexos on figuren els models d'actes, manaments,
citacions, sol·licituds i providències són apartats força reveladors que poden aplanar el camí als
perits cal·lígrafs.
Als annexos destaquen també un model d'informe pericial de document antic, un document
d'una falsificació d'un bitllet i d'un DNI, un model de dictamen de lingüística forense, de
valoració de dictàmens d'altres perits, el dictamen pericial cal·ligràfic d'una signatura divergent
i conclou amb un informe pericial grafopsicológic.
Al nostre parer, aquest llibre no és només necessari, sinó que es fa indispensable en la
biblioteca de qualsevol professional, investigador i, fins i tot, aficionat a la perícia cal·ligràfica,
la documentoscòpia i la lingüística forense.
Maria Josep Claret

La grafía del artista SID CHIDIAC analizada por VIÑALS & PUENTE
En la revista NEXE nº 35 de la Universitat Pompeu Fabra aparece un breve estudio
grafológico de SID CHIDIAC dentro de un artículo de Eva-Maria Sans Blas “UN MÓN
DE XOCOLATA Sid Chidiac: La xocolata feta quadre” dicho estudio fue solicitado a
los profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente, Presidente y Vicepresidenta de la
AGC de España, respectivamente.
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Marzo 2007.Boletín de la Sociedad de Grafología de la República de Eslovaquia (SGrS):
Grafológ, 30/2006, 40 pp.

- Editorial
- PREKOPOVA, K.: Proyección de histerismo en
la escritura – 2da parte
- JAMBRICHOVA, E.: Sinuhet, Progras,
Gilgames (información sobre libros)
- Actualidades del mundo (boletines, cursos,
ponentes, internet)
- Libros de grafología - información (breves
reseñas - Scholtz, J.; Jablonsky, E.)
- Actualidades nacionales (nuevos miemb ros,
felicitaciones, cursos, ponentes, periódicos)
- Otros (código deontológico, breve
información sobre Jean Charles Gille-Maisani)
Corresponsalía de la AGC en la República de Eslovaquia:
Edouard Jablonsky

Marzo 2007.Corresponsalía de la República de Eslovaquia

Inicio en Marzo de 2007 del Curso de Grafología Básica en Zilina. Próxima aparición del
Boletín (30/2006) de la Asociación Eslovaca de Grafología: Grafolog
Novedad editorial: NITRIANSKY, I. (2004): Kriminalisticke skumanie rucneho pisma
(Investigación criminalistica de la escritura de mano).
ISBN: 80-969110-9-0, 216 pag. IGAZ, Trencin. 1ra edicion, 2ª edicion refundida: (2006),
333 pag., AC AUDIT, Prievidza,
Corresponsal de la AGC en Eslovaquia, Edouard Jablonsky: http://www.grafoanalisis.com/agcprees.htm

Enero 2007.Inauguración del Master en Criminalística. Consejero en Ciencias
Forenses de la UAB (Segundo nivel)

Este Sábado 27 de enero de 2007 se ha inaugurado el MASTER EN
CRIMINALÍSTICA de la Universidad Autónoma de Barcelona con alumnos de las
tres primeras promociones del Programa inicial de Criminalista, Infoanálisis y
Técnicas avanzadas en Ciencias Forenses, muchos de ellos, reconocidos
Criminalistas. El Acto de Presentación de dicho nivel superior ha ido a cargo por
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los Directores Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells, asistidos
también por el Coordinador de EPSI-UAB.
La Profª Mariluz Puente ha dado la bienvenida a todos y tras ensalzar las
cualidades de los alumnos que van a completar en este año los estudios de
Master, ha explicado el innovador programa. El Prof. Francisco Viñals ha
expuesto la diferencia entre Criminalística y Criminología así como una
descripción de los principios científicos en que se basa esta ciencia práctica del
crimen acuñada por el juez austríaco Hans Gross y su desarrollo actual en
nuestro país.

Inauguración del Programa de Criminalista, Infoanálisis y Técnicas
avanzadas en ciencias forenses, primer módulo del Master en
Criminalística, Consejero en Ciencias Forenses, EPSI- UAB. (Primer nivel
del Master en Criminalística/Enero 2007)

El sábado 20 de enero de 2007 a las 10 h. se inició el Programa de
Criminalista, Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en Ciencias Forenses de la UAB,
el cual forma parte del Master en Criminalística, Consejero en Ciencias Forenses
de la Universitat Autònoma de Barcelona gestionado por la Escuela de
Prevención y Seguridad Integral (EPSI-UAB) en Convenio con la Direcció
General de Seguretat Ciutadana de la Generalitat de Catalunya por acuerdo con
el ICG y con la colaboración especial de la Comissaria General Tècnica y la
División de Policía Científica del Cos de Mossos d'Esquadra, la Jefatura Superior
de Policía de Catalunya y Brigada Provincial de Policía Científica de Catalunya,
Guardia Civil e International Police Association. Durante el acto, los Dtres
Francisco Viñals y Mariluz Puente, desgranaron detalles relacionados con el
programa del curso, tales como los profesores que van a intervenir y sus
materias, y las clases prácticas en los laboratorios. Finalizando el acto con la
intervención del Prof. Lluis Paradell, Director de Análisis Estratégico de la Policía
de la Generalitat, quien impartió la primera clase con aspectos de Inteligencia
Criminal de gran interés para la criminalística.

Inauguraciones del Master en Grafística, Grafopatología y Grafología
Forense, y, Master en Criminalística, Consejero en Ciencias Forenses
2007 de la UAB
El pasado viernes día 12 de Enero de 2007 se inició el Programa de Perito
Calígrafo Judicial de la Universitat Autònoma de Barcelona, que junto con el
Programa de Peritaje Grafopsicológico, que comenzó este mismo viernes día 19
de Enero de 2007 conforman el Master en Grafística, Grafopatología y
Grafología Forense, bajo la dirección de los Dtres. Francisco Viñals y Mariluz
Puente, impartido en las aulas de l'Escola de Postgrau en Barcelona, Campus
UAB Barcelona, c. Sant Antoni Mª Claret, 171 Edificio Histórico “Casa de
Convalecència” esquina con c. Sant Quintí.
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Agrupaciónde 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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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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