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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.
Miembro de pleno derecho de la ADEG

AUGUSTO VELS (1917-2000)

Datos Biográficos
Augusto Vels como ya casi todo el mundo sabe es el pseudónimo de Alfonso
Augusto Velasco Andrea. En la etapa que nuestro maestro de la grafología española
era escritor habitual del diario "El Correo Catalán" el Director del periódico le
recomendó adoptar la nueva denominación que es un extracto de su nombre
completo. Seguidamente exponemos unas notas cronológicas ilustrativas de su
amplia biografía:
1917 Nace Alfonso Augusto Velasco Andrea "Augusto Vels" en Puerto Lumbreras
(Murcia) el 28 de Febrero de dicho año; hijo de Jaime Velasco Gárquez e Inés
Andreo García. Se trataba de una familia muy querida y arraigada en dicha
población desde siete generaciones anteriores, aún siendo originaria de Cantabria.
El patriarca de la familia Velasco, el tío Jaime como se le conocía en la población,
que hacía funciones de asesor jurídico, según nos cuenta el biógrafo municipal de
Puerto Lumbreras Don Juan Romera Sánchez, fue su inicial maestro de primeras
letras; parece que tenía una predilección por este nieto, como si hubiera captado en
él algo especial en su inteligencia inquieta, curiosidad y necesidad de aprender.
Después de la etapa escolar, estudia Música en el Conservatorio, la música siempre
fue una de sus grandes aficiones, pero poco antes de estallar la Guerra y con la
necesidad de ayudar económicamente a sus padres y hermanos, logró 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 compartir dicha etapa de vivencias 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 le 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
Alfonso Augusto Velasco Andreo,
simplemente se queda con parte del nombre propio y simplifica el primer apellido,
quedando en Augusto Vels, tal como ya le salía en la propia firma. Adquiere gran
fama por sus escritos sobre Grafología, constantemente le envían cartas y le piden
consejos. Precisamente conoció a su esposa Ana Benavent a través de la consulta
de una amiga y descubrió su talento artístico por su letra, sin todavía conocerla (se
casaron en 1949 y tuvieron dos magníficos hijos: Augusto 10.10.50 y Jorge
11.10.55).

En la década de los cuarenta, realiza los estudios de Practicante ("ATS" Asistente
Técnico Sanitario, actual Diplomatura o Grado 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 en diversos centros.

1944 Puesto que su fama trasciende las fronteras, es nombrado corresponsal en
España de la Société Française de Graphologie
1945

Se publica su Tratado de Grafología, Editorial Vives.

1947 Es asimismo nombrado 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 grafólogo y ayudante del
mismo en investigación grafopatológica y de formación.
1949 Crea el método del GRAFOANÁLISIS lo cual le hace merecedor de la
condición de creador de escuela ("chef d'école" como clásicamente se denominan a
los grandes maestros)
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.”, siempre desarrollando una importante faceta grafológica y de
investigación comparativa con otros test, aprovechando su status de Director de
Personal o RRHH.
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 Mercedes Almela "Grafología Pedagógica" bajo la orientación de
Vels y por la que se valida el Grafoanálisis.
Los textos de Augusto Vels, formaban ya parte de la reducida bibliografía de
Psicología Industrial de la Universidad de Barcelona.
1967

Le es concedida la Medalla de Oro al Mérito Tecnológico

En dicho año realiza también colaboraciones como 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).
También en dicho año ejerce como Director del Instituto de Directores de Empresa.

1971 Es nombrado: 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, de 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 (sobrina de Matilde 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 Participa en el Congreso Mundial de Comunicación Humana en Barcelona y
recibe el premio “Labor y Virtud”.
Recibe también el nombramiento de Miembro de la Academia de Artes y Letras de
Paestum (Italia)
1974 Obtiene el titulo de Grafología por la Escuela de Medicina Legal de la
Universidad Complutense de Madrid.
Colabora con el destacado Profesor de Criminalística, Comisario Manuel Balaguer
David (profesor asimismo de Francisco Viñals en el Estado Mayor del Ejército),
realizando importantes trabajos en el campo de la pericia caligráfica por su base
grafológica
1976 Ponente en las IV Jornadas de Grafología Aplicada en Banca Mas Sardá,
donde expuso el Test del Horizonte del Mar de Ricardo 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 muy ilustre Prof. Mauricio Xandró, gran amigo y
discípulo suyo y 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 la
AGRUPACIÓN 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 la coorganización de la AGRUPACIÓN DE
GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS de España
1988

Ponente en el III Seminario sobre la Firma de SEG.

1988 Ponente en el IIº encuentro Franco-español de Grafología, organizado por la
AG de Madrid.
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
CONSULTIVOS (actualmente editado por Herder)

DE

GRAFOANALISTAS

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 ClínicoGrafológica, 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
GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS. (actualmente editado por Herder).

DE

“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 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 (mayo), y en un segundo
Acto fue también asistido por la Dra. Esperanza Fonta Presidenta de la AGC de
España y Mª Dolores Mora, también representante de la Junta (octubre).
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 Herder
(ampliación del Diccionario de Grafología).
Fallece el Sábado 1 de Julio a las 6 h. de la madrugada en el Hospital de Barcelona.
El Profesor Augusto Vels, ha sido considerado como el Decano de los Grafólogos
españoles, además de la estima y consideración de todos los Grafólogos, sea cual
sea su procedencia, fue también considerado uno de los primeros psicólogos
cuando no existía todavía la Licenciatura de Psicología en España, cuenta con unos
cuarenta títulos y diplomas académicos y 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 sé 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

Bibliografía

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 de datos que puede aportar. Nos
referimos a la grafología, a la que está dedicado el
presente diccionario. La grafología tiene la ventaja de
darnos una imagen fiel del sujeto realizada por él
mismo, sin intermediarios y sin el riesgo de la
inhibición y nerviosismo que toda prueba psicotécnica
produce, cuando el sujeto se siente «examinado». El
presente diccionario tiene por objeto facilitar, a
quienes precisan utilizar la grafología, un medio rápido
de obtener resultados.
Para alcanzar este objetivo hemos realizado una
síntesis breve de todos los principales signos gráficos y
los hemos colocado, para su más fácil búsqueda, en
riguroso orden alfabético. De este modo, una vez

realizada la definición del grafismo y colocados los
signos en primero, segundo y tercer plano, según su
valor cuantitativo, queda facilitada la interpretación.
Para los no versados en psicología hemos preparado
también, como segunda parte, un pequeño diccionario
de los principales términos psicológicos relacionados
con la grafología, con sus correlaciones grafológicas y
reseña de figuras, notablemente completada en esta
nueva edición. Una selecta bibliografía relacionada con
la grafología y la psicología completa cada una de las
partes del diccionario y ofrece la posibilidad de ampliar
los conceptos.

Manual
de
Grafoanálisis,
Barcelona, Ed. Herder, 264 pág.,
2ª ed. revisada
La grafología es una ciencia
relativamente moderna que revela
los datos, rasgos y características
de la persona, proporcionando un
diagnóstico radiográfico de nuestra
capacidad intelectual por el que se
puede conocer al individuo, desde
sus fases más deprimentes o
agresivas,
hasta
su
máxima
capacidad de entendimiento.
De aquí la importancia que cobra su estudio en nuestra
sociedad actual, necesitada de conocer cada día con
más precisión las cualidades psicosomáticas de la
persona. Esta obra constituye un texto de ayuda y
consulta para la realización del grafodiagnóstico. Con
el Método Vels de grafoanálisis, iniciado por el autor en
1949. "Pretendí sentar las bases de una grafología más
científica que la aislara de todas las mancias,
entretenimientos de salón y amateurismos propios de
gente que, sin tener una base psicológica adecuada, se
lanzaba a dar interpretaciones, tomando los signos
como una especie de recetario de cocina carente de
medida de los ingredientes y sin indicación de tiempo
de cocción.
"Mi propósito en esta obra ha sido hacer un resumen
de lo más útil que, relacionado con los vectores y
factores de la personalidad, he publicado en anteriores
trabajos. De este modo, creo que podré ayudar
extraordinariamente en la tarea interpretativa y de
confección del retrato psicológico, después que el
ordenador haya facilitado los diversos porcentajes de
cada vector y factor."Este método de investigación
permite el psicodiagnóstico de cualquier grafismo y
constituye una herramienta útil para todos aquellos
que se mueven profesionalmente en el campo de la

psicología, en la selección de personal, en pedagogía,
criminología
y
en
estudios
biográficos.

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: http://grafologiauniversitaria.com/libro_vels.htm)
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.

Links de interés relacionados con D. Augusto Vels
ASOCIACIONES PROFESIONALES.- Agrupación de Grafoanalistas Consultivos

http://www.grafoanalisis.com/agc.htm

UNIVERSIDADES.- Universitat Autònoma de Barcelona -Escola de Postgrau- :
Coordinación de Estudios de Peritaje Grafopsicológico.

http://www.grafologiauniversitaria.com/
ORGANISMOS OFICIALES.- Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (Murcia)

http://www.puerto-lumbreras.com/
MUSEOS.- Sala Museo Augusto Vels.http://www.puertolumbreras.es/muestra.asp?pagina=augustovels/avels

EDITORIALES.- Editorial Herder
http://www.herdereditorial.com/
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2.- ORGANIZACIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE
GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA

Quienes somos
La Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (AGC), es una asociación profesional de
ámbito estatal, reconocida por el Ministerio del Trabajo que aprueba a esta entidad dentro del
contexto de los sindicatos profesionales para definir y configurar las bases y condiciones de la
profesión de Grafoanalista, quedando los titulares de dicha profesión amparados por la
legislación vigente.
La AGC de España está patrocinada y bajo el control de calidad del Instituto de Ciencias del
Grafismo (ICG) y es también miembro de la Association Déontologique Européenne de
Graphologues, aunque tiene su propio Código Deontológico que incluye el europeo.
Nuestra asociación o sindicato profesional fue creada por el Prof. Augusto Vels con grafólogos
de su confianza: Josep Sadurní Selva †, Jaume Tutusaus Lovez, Dra. Esperanza Fonta
Villuendas †, Dr. Francisco Viñals Carrera, Helena Soler García de Soria, Mª Lynn Pérez-Calvo
Soler, Carmen Gaspar Badía, Ricardo Carreras Batlle † , Anne Charlotte de Richoufftz, y desde
entonces ha experimentado un importante desarrollo; además de editar el muy valorado boletín
(actualmente revista anuario “Grafoanálisis”), ha participado y contribuido a la organización de
destacados Actos y Congresos nacionales e internacionales sobre la Grafología, así como
Seminarios y Jornadas de las diversas especialidades conjuntamente con prestigiosas
instituciones académicas y profesionales, estando también presente en universidades y
especialmente en la Universidad Autónoma de Barcelona a través del Instituto de Ciencias del
Grafismo, institución que asimismo supervisa el control de calidad y facilita que los miembros de
la AGC de España puedan disfrutar de precios muy especiales en la formación, reciclaje y
demás actividades.
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.
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- Mantener intercambios con otras entidades o asociaciones grafológicas del extranjero para
informar a los afiliados de los avances registrados en el terreno grafológico.
- Establecer los baremos de honorarios de los distintos tipos de servicios grafológicos y luchar
contra determinadas formas perjudiciales de intrusismo o de devaluación de la grafología.
- Contribuir a la investigación grafológica y difundir la utilidad social de la grafología.

Junta actual 2004-2008
Presidente.Francisco Viñals Carrera, Jurista, criminalista, especialista en AT, consultor de alta dirección y
grafoanalista, Condecorado con Placa-Cruz de Primera Clase (COMM) por el Ministerio de
Defensa por sus trabajos destacados como profesor y asesor del Estado Mayor; es miembro de
Honor de las AFAS; es asimismo profesor doctor de la Asociación Mundial de Juristas
(organización para la paz mundial). El doctor Francisco Viñals después de formarse en
psicoanálisis creó junto con la antropóloga Dra. Mariluz Puente, el Grafoanálisis Transaccional y
la Prueba de la Verdad Grafológica basada en Honroth. 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. Pertenece a International Police Association y también es
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 y ha fundado las principales instituciones actuales para el desarrollo y la calidad
de la criminalística y las ciencias del grafsimo.. En 2003 por la aportación social de su trabajo
fue seleccionado en “Personatges de Catalunya” e incluido en el Volumen XIII de la Història
Contemporànea de Catalunya. Autor junto a la Dra. Mariluz Puente 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, 1ª
reimpesión 2006.
‐Psicodiagnóstico por la Escritura. Grafoanálisis Transaccional, Barcelona, Editorial Herder,
1999 . 1ª reimpresión 2006
‐Psicodiagnostico por meio da escrita, Brasil. Vetor, 2005
Vicepresidenta 1º y Actuaria.Mª Luz Puente Balsells, Antropóloga, criminalista, investigadora científica, especializada en
pericia forense por la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense, en
grafopsicología por la Universidad Pontificia de Salamanca y en Servicios de Inteligencia por la
UB, profesora de Técnicas científicas aplicadas a la investigación del ilícito en la Escola de
Prevenció i de Seguretat Integral – UAB; asimismo es Directora Académica del Instituto de
Ciencias del Grafismo, directiva del Consejo Institucional de Profesores y Directores de
Laboratorios de Ciencias Forenses y de la Coordinació de Criminalistes i Perits Judicials de les
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Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya, La Dra. Mariluz Puente es
asimismo 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. Autora junto al Dr. Francisco Viñals 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, 1ª
reimpesión 2006.
-Psicodiagnóstico por la Escritura. Grafoanálisis Transaccional, Barcelona, Editorial Herder,
1999 . 1ª reimpresión 2006
-Psicodiagnostico por meio da escrita, Brasil. Vetor, 2005
Vicepresidenta 2º.Mª Dolors Mora Domingo. Psicoterapeuta, Grafoanalista, Perito Calígrafo Judicial. Especializada
en Pericia Gráfica y en Psicología de la Escritura por la Escuela de Medicina Legal de la
Universidad Complutense de Madrid. Profesora de Psicología de la Escritura en la Diplomatura
de Postgrado de Peritaje Grafopsicológico, Grafoanálisis, Grafopatología y Test Proyectivos
Gráficos y Master de Grafística, Grafopatología y Grafología Forense de la Universitat Autònoma
de Barcelona. Anteriormente ha sido Profesora de Grafoanálisis en la Facultad de
Psicopedagogía “Blanquerna” de la Universitat Ramon Llull, primero en la Diplomatura de
Postgrado de Grafoanálisis que dirigía la Dra. Esperanza Fonta y luego como coordinadora de
los cursos de verano de Introducción al Grafoanálisis que impartía con el Dr. Francisco Viñals
Carrera. Asimismo es miembro fundadora y Secretario de la Asociación Profesional de Peritos
Calígrafos de Cataluña. La Profª Mª Dolors Mora fue ayudante del Prof. Augusto Vels en la
década de los 90, colaborando también con el profesor en su última obra: Grafología de la A a
la Z. Asimismo junto a la Dra. Esperanza Fonta y cols. es coautora de la obra en catalán: El
Dibuix i l’Escriptura, Ed. Raima.
Vice-Actuaria.Lynn Pérez-Calvo Soler, Licenciada en Psicología y Grafoanalista. Especializada en Pericia
Gráfica y en Psicología de la Escritura por la Escuela de Medicina Legal de la Universidad
Complutense de Madrid. Profesora de Grafopsicología de la edad evolutiva y de prácticas de
peritaje grafopsicológico en el Master de Grafística, Grafopatología y Grafología Forense de la
Universitat Autònoma de Barcelona. La profesora Mª Lynn Pérez-Calvo es una psicólogagrafoanalista muy experimentada en casos de niños y adolescentes. Participó en la creación de
la AGC de España, fue vocal en la Junta Fundacional y Vicesecretaria en las primeras Juntas
Directivas así como Profesora del primer programa docente de Grafoanálisis que se realizó en la
Escuela de Alta Dirección y Administración.
Vocal 1ª.Pilar Melich Palomares. Grafopsicóloga, Grafoanalista, Perito Calígrafo de los Tribunales de
Justicia. Experta en Reeducación de la escritura. Máster en Grafística, Grafopatología y
Grafología Forenses por la Universitat Autònoma de Barcelona, Diplomada en Peritaje
Grafopsicológico y en Pericia Caligráfica Judicial, Grafística, Documentoscopia y Sociolingüistica
Forense.
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Vocal 2º (interino).Jordi Vives Carbonell. Criminalista, Perito Calígrafo de los Tribunales de Justicia, titulado en
Criminalística, en Pericia Caligráfica Judicial y Analisis de Información Empresarial y
Sociolaboral, por la Universitat Autònoma de Barcelona. Forma parte de la Junta Directiva de la
Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de Catalunya.

Dirección de la Revista Anuario "Grafoanálisis"
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.
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.
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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 Lumbreras – Museo “Augusto Vels”. MBAConsejero 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,
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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).
Luís Alamancos Pampín.- (Comisionado de la AGC para Galicia).- Criminalista y Grafoanalista.
Master en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense, y Master en Documentoscopia y
Pericia Judicial en Patentes y Marcas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Perito
Calígrafo Judicial y Grafopsicólogo acreditado ante los Tribunales de Justicia.
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.
Marco Antonio Robles Morales.- (Comisionado de la AGC para centroamérica). - Psicólogo y
Grafoanalista. Licenciado en Psicología, Master en Grafística, Grafopatología y Grafología
Forense por la Univrsidad Autónoma de Barcelona, titulado también por la UAB en Peritaje
Grafopsicológico y acreditado como Perito Calígrafo Judicial. Especialista en Recursos Humanos
y Grafología aplicada a la empresa.
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.
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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 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.
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).- Profesor de Grafología, Miembro distinguido
de la Sociedad Brasileña de Grafología, Consultor de Organizaciones, especializado en RRHH.
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
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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
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 contra 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 sindicato.
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,
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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.
Comisión ADEG ( Association Déontologique Européene de Graphologues ) y
Relaciones Internacionales
Francisco Viñals Carrera, Dirección Honorífica - Presidencia de la ADEG (2008)
Mariluz Puente Balsells, Dirección de la Comisión ADEG y Relaciones Internacionales
Pilar Mèlich
Internacionales)

Palomares

(Vocal-

Representante

de

la

Junta

para

asuntos

Monica Gallerani (Coordinadora)
Elizabeth Akemi Uehara Costa
Montserrat Resalt
Pilar Alquézar
Ana Caletrio
Judith Serra Molins
Toni Valls

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
Lamberto Torbidoni
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Webmaster
Webmaster: Mariluz Puente Balsells
Presidentes Honorarios
Augusto Vels (Presidente Fundador) †

Josep Sadurní i Selva †
Esperanza Fonta Villuendas †
Jaime Tutusaus Lóvez

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.

Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (AGC)
Correspondencia ‐ correo postal: Apartado de Correos 89015 ‐ 08080 BARCELONA (Spain)
Sede social ‐ biblioteca: 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

Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España

Libro Memoria AGC 2008

Requisitos para inscribirse
- 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), deberá 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.
- 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
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
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Industrial, Diplomatura de Postgrado de Criminalista, Infoanálisis y técnicas avanzadas en
ciencias forenses, por acuerdo expreso con el Instituto de Ciencias del Grafismo que patrocina a
la AGC de España y a la Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña.
- Precios especiales en los libros de los profesores Viñals y Puente: Preguntar por Jordi Vives:
93 452 12 28
- 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)
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.
"Grafoanálisis" (240 páginas) desde 2005.

En la actualidad, se edita el Anuario
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Revista-Anuario “Grafoanálisis”

Revista Anuario Grafoanálisis
ANUARIO 2005:
"Grafología Judicial"
AGC vol.34-35

Dirección-Coordinación
Francisco Viñals Carrera.
Mª Luz Puente Balsells

Editorial
Iniciamos este anuario que por una parte continua la secuencia numérica
de los boletines anteriores de la AGC y por otra gracias a la contribución del
Instituto de Ciencias del Grafismo y Coordinación de Estudios de Peritaje
Grafopsicológico de la Universitat Autònoma de Barcelona, da un paso más
convirtiéndose en un libro temático cuyo primer ejemplar lo hemos
dedicado a la Grafología Judicial en sus ámbitos de aplicación práctica con
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
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consideración de la prueba grafológica en la vertiente grafopsicológica,
presentando dictámenes y defendiéndoles a veces en contra de otros
dictámenes psicológicos ante los Tribunales de Justicia, con un resultado
positivo a favor de la grafología.
Por mi propia experiencia como profesor de Grafología y Análisis
Transaccional tanto a los Oficiales de Inteligencia como en las Escuelas de
Policía, puedo asegurar que la demanda grafológica es creciente, así como
el nivel de los alumnos. En la década de los 90 la grafología dejó de ser un
instrumento elitista del Estado Mayor del Ejército y fuimos también
requeridos para formar a grupos especiales de la policía. Es también
alentador ver como actualmente las policías autonómicas han tomado muy
en serio la formación y reciclaje grafológico hasta el punto de que tanto la
Policía Autonómica de Cataluña integrada también a Europol-Interpol y la
Vasca, todos los peritos calígrafos o especialistas en grafística y
documentoscopia

son

a

la

vez

grafólogos

en

la

especialidad

grafopsicológica y tan capacitados para asesorar en asuntos de criminalidad
internacional como en abusos sexuales, maltratos y posibles patologías, ya
sea para orientar a otras unidades ya sea para dictaminar a requerimiento
judicial.
Este número doble del boletín de la AGC lo dedicamos como homenaje a
todos los grafólogos que por sus obras, trabajos, artículos, o ejemplar
profesionalidad, han contribuido o están contribuyendo a este desarrollo de
la grafología judicial en España.

Francisco Viñals Carrera
Presidente
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Programas 2009 adaptados al nuevo marco de la educación universitaria de la Unión
Europea.
Precios especiales para los miembros de la AGC de España
EDITORIAL
Las alteraciones grafoescriturales constituyen una parte muy importante de la
grafología, la experiencia nos ha demostrado que son muchas veces determinantes
en pericia caligráfica para la identificación del autor de un escrito, otras veces para
establecer una cronología, otras en grafología criminológica tanto en la elaboración
de determinados perfiles criminales por mediación precisamente de elementos que
trascienden de lo meramente grafopatológico para introducirse de lleno en los
parámetros de consideración criminalística, y en otra subespecialidad también para
detectar al sospechoso con aplicación de la Prueba de la Verdad Grafológica.
Al margen de la identificación, hay un campo donde profesores como el ilustre
catedrático José Domínguez León, están demostrando un extraordinario desarrollo: es
el ámbito de la psicopedagogía, donde en la línea de Ajuriaguerra se está
profundizando en las escalas de evaluación, corrigiendo problemas de disgrafias, con
un elogiable crecimiento de las técnicas grafológicas de reeducación grafoescritural;
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en estas investigaciones concurre también el trabajo de nuestro colega profesor José
Pérez Santiago.
Continuado con la neurología y la expresividad, las aplicaciones grafológicas están
alcanzando al terreno de los Recursos Humanos, de hecho el propio Mira y López lo
abordó plenamente con su test grafológico PMK, donde también se tienen
especialmente en cuenta las alteraciones grafopatológicas dentro de la medicina
laboral.
Como decía Vallejo Nájera, la aplicación de técnicas grafológicas requieren que el
médico o facultativo se especialicen debidamente; este tipo de metodología igual que
ocurre con los tests proyectivos no son comparables a las baterias habituales de test
que pueden ser aplicadas por un auxiliar siguiendo las instrucciones, aquí el
grafoanalista es quien a partir de los parámetros obtenidos debe realizar un
pormenorizado trabajo de análisis, síntesis, consideración de elementos
potenciadores y reductores, etc. El médico especialista en grafoanálisis utiliza la
grafopatología en el diagnóstico, control y seguimiento de determinadas alteraciones
o enfermedades, llegando la grafología en determinados casos a constituirse en un
verdadero método de detección precoz de enfermedades como el mal de Alzheimer
cuyos síntomas iniciales aparecen primero en la escritura. El Grafólogo que no sea
médico debe abstenerse de diagnosticar enfermedades, especialmente físicas, a
través de la Grafología, así está debidamente observado en el Código Deontológico
europeo suscrito por las principales entidades grafológicas de la ADEG, si bien, la
formación Grafopatológica sigue siendo imprescindible para la formación profunda del
Grafoanalista a fin de poder diferenciar los tipos de alteraciones que puede localizar
en la escritura y en todo caso, tal como aconsejaría el Prof. Augusto Vels, en el caso
de que realmente crea que existen alteraciones importantes indicativas de una
enfermedad, deberá sugerir al analizado o responsable del análisis que realice una
consulta médica con los facultativos correspondientes y en ningún caso le someterá a
métodos grafoterapéuticos que no estén debidamente autorizados y supervisados por
las autoridades médico-sanitarias, razón por la que nos vimos obligados a suscribir el
Código Deontológico cuya versión corregida por Mme. V. de Villeneuve, Presidenta de
la Société Française de Grafphologie fue apoyada por la ADEG.
En agradecimiento a esta importante institución como es la ADEG a la que este año
tengo el Honor de Presidir, dedicamos este número de la revista “Grafoanálisis” junto
a las personas que han hecho posible este trabajo de consolidación de la Grafología
universitaria y de este órgano de difusión como es el anuario, entre ellos queremos
expresar también nuestra especial gratitud al maestro Pere Cañellas que a pesar de
sus problemas de salud sigue ayudándonos de forma definitiva en la edición, diseño
gráfico, composición, corrección, programación para imprenta y asesoramiento de
contenidos.
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.

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
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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.
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.
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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.
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
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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.
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,

Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (AGC)
Correspondencia - correo postal: Apartado de Correos 89015 - 08080 BARCELONA (Spain)
Sede social - biblioteca: 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

Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España

Libro Memoria AGC 2008

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.

•

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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2.- Código Deontológico Europeo, de la ADEG
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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
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no ambiguo. Debe ser, en sus trabajos, completamente imparcial y, además, debe negarse a
efectuar cualquier tipo de análisis de complacencia.
10.

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

su poder con el propósito de perjudicar a otros, siendo el único juez del valor de los documentos
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.

CÓMO ASOCIARSE A LA AGC DE ESPAÑA

Modalidad de miembros
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- Numerarios:
Son los grafoanalistas acreditados para el ejercicio de la profesión en España, previa la superación
de un examen ante un Tribunal, 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).

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE

- 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

Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (AGC)
Correspondencia - correo postal: Apartado de Correos 89015 - 08080 BARCELONA (Spain)
Sede social - biblioteca: 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

Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España

Libro Memoria AGC 2008

Socio Numerario

_

Socio Adherido

_

SOLICITUD DE INGRESO

Datos Personales:

Apellidos: ______________________________________________ Nombre:
_________________________

Domicilio:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Código Postal: ___________ Población: _____________________ Provincia o país:
___________________

Teléfono: ___________________ Teléfono prof.: _______________________ Fax:
____________________

Dirección correo electrónico (e-mail):
_________________________________________________________

D.N.I.: ______________________ expedido en:
________________________________________________

Fecha nacimiento: _______________________ Natural de:
_______________________________________

Profesión:
________________________________________________________________________

Otras actividades:
_________________________________________________________________________
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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:

_______________________________________________________________

Estudios y formación grafológica:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Fecha y firma

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

- Firmar y enviar a la AGC, el Código Deontológico comprometiéndose al buen ejercicio de la
profesión:

Código Deontológico de la AGC a devolver firmado: Los que deseen ser Miembros
Numerarios 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.

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- E-mail:
marfrains@hotmail.com

CÓDIGO DEONTOLÓGICO

Yo, ........................................................................................................................... , ante la
AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS de España, libremente DECLARO
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por mi honor, que me comprometo formal y solemnemente a ejercer con honestidad la profesión
de Grafólogo o Grafoanalista cumpliendo el presente CÓDIGO DEONTOLÓGICO:

1º Ejerceré la práctica grafológica con dignidad, lealtad y profesionalidad, dándole a la
Grafología el máximo prestigio científico, aceptando y sometiéndome a las directrices y
objetivos que se señalan en los estatutos de la Agrupación y a los acuerdos que puedan emanar
de la Asamblea General.

2º. Me obligo al secreto profesional, no revelando ni verbal ni documentalmente los asuntos a
mí confiados y guardando la discreción necesaria, la cual, asimismo, exigiré a mis auxiliares o
colaboradores, así como a los profesionales grafólogos o de otras especialidades que soliciten
mis servicios.

3º. Respetaré la dignidad del ser humano, su vida privada, sus derechos y libertad personal,
guardando estricta neutralidad, sin desviar mi recto juicio profesional por motivos
discriminatorios, ya sean de raza, sexo, religión, clase social, ideas políticas o prejuicios de
cualquier clase.

4º. Recabaré, siempre que sea posible, el máximo material manuscrito y, en caso de ser
imprescindible, analizaré también los documentos manuscritos que pudieran parecerme
cuantitativa o cualitativamente insuficientes, pero haciendo constatar expresamente que el
análisis grafológico puede adolecer de deficiencias o resultar de una extensión forzosamente
reducida; no obstante, rehusaré el encargo en determinados casos límite, juzgados como tales
según mi propio criterio profesional.

5º. Exigiré reserva de confidencialidad, en cuanto al uso y divulgación de los grafoanálisis
por mi efectuados, en aquellos encargos solicitados por las personas distintas del sujeto
analizado, advirtiendo de la responsabilidad contraída por ello, 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.
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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.

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.
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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.

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.
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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:.................................................................................................

Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (AGC)
Correspondencia - correo postal: Apartado de Correos 89015 - 08080 BARCELONA (Spain)
Sede social - biblioteca: 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

Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España

•

Libro Memoria AGC 2008

Manifiesto Grafológico contra las Pseudo-Grafologías (Grafología Racional e
Idengrafía y demás)

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.
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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
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
explícita de la necesidad de discernir y separar clara y definitivamente, lo que son
postulados, metodologías y aplicaciones de la GRAFOLOGÍA actual, en contraposición
con otras modalidades de aproximación al grafismo, ajenas e incompatibles con la
misma, como es el caso del SISTEMA IDENGRÁFICO o GRAFO-RACIONAL, y
cualquier teoría filosófica o apologética de las ciencias ocultas, la adivinación, el
curanderismo o las mancias”.

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

Firma:.................................................................................................
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4.- NOTICIAS Y ACTIVIDADES
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AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS
INFORME DOSSIER DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES

2008
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31/12/08.- INFORME DE LA AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS
CONSULTIVOS DE ESPAÑA (AGC) PRESIDIENDO LA ADEG (FEDERACIÓN
DEONTOLÓGICA EUROPEA DE GRAFOLOGÍA) -BARCELONA 2008En este año que ahora finaliza, como es bien conocido por la comunidad internacional, la
AGC de España por mediación de su Presidente, Junta Directiva y Comisión AGC-ADEG,
se le ha encomendado la Presidencia de la ADEG (Association Déontologique
Européenne de Graphologues). La AGC como representante española y a la vez
presidiendo la ADEG con la ayuda del Instituto de Ciencias del Grafismo y la Coordinación
de Estudios del Master en Grafoanálisis Europeo, ha puesto todos los medios para lograr
un objetivo común, la cohesión europea y la práctica en la colaboración con el
Parlamento de la Unión Europea como una de las entidades deontológicas a que
se refiere la legislación en su colaboración con la actual reglamentación del Comercio y
protección de los Consumidores; para ello fue definitiva la firma por parte de la ADEG
sobre el Manifiesto contra las Pseudografologías, la denominada “Grafología Racional” y
cualquier mezcla con el esoterismo, las mancias, el curanderismo, la adivinación, etc. No
debemos tampoco olvidar que la Administración italiana sancionó recientemente a una
falsa universidad autodenominada UIM de Milán que ofrecía estudios grafológicos y cuyo
representante en España el Sr. Rafael C. hasta hace poco seguía ofreciendo esas
titulaciones a distancia, con el amparo de asociaciones y centros aparentemente serios,
es por ello que la lucha contra el fraude ha de estar apoyada por federaciones como la
ADEG.
Otro de los motivos de congratulación por los miembros de la Reunión celebrada en
Barcelona en el mes de octubre, ha sido la reciente aprobación del Master en
Grafoanálisis Europeo que ofrece ya a partir de este curso académico 2008-2009 la
Universidad Autónoma de Barcelona que es una universidad pública del Estado Español,
pionera en esta validación europea pues este Master y las Diplomaturas de Postgrado
que forman parte del mismo son en ECTS (European Credit Transfer System) un sistema
de créditos reconocido en los 27 países de la Unión Europea, siendo la AGC colaboradora
de dichos estudios por mediación del ICG (Instituto de Ciencias del Grafismo), y de forma
colateral la ADEG participa también de dicha colaboración.
También han sido importantes los primeros resultados que ha podido manifestar la AGC y
la entidades criminalísticas y periciales a las que está adscrita, al haber conseguido que
las empresas que obligaban a los usuarios pagadores con tarjeta de crédito a firmar en
una tableta electrónica recogedora de firmas, a que ofrezcan la alternativa de firmar en
papel, y que muchos de los usuarios tomen conciencia del peligro que supone haber
dejado su firma latente en un medio electrónico cuyo uso no puede garantizarse en un
futuro, logrando que cada vez sean más las personas que se niegan a firmar sobre
tabletas recogedoras de firma como medios de pago.
Leer informe completo: http://www.grafoanalisis.com/informeAGC_ADEG08.htm
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28/11/08.- PRELUDIO DEL AÑO HOMENAJE AL PROF. AUGUSTO VELS POR LOS 25
AÑOS DE LA AGC DE ESPAÑA CON NOMBRAMIENTO A JOSEPH SEILER PRESIDENTE
DE HONOR A TÍTULO PÓSTUMO.
Tal como anunciábamos en la Memoria de Actividades expuesta el 24 de noviembre, la
AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA celebra este 2009, el 25
Aniversario de su creación, por lo que dicho año será dedicado al prestigioso Maestro de la
Grafología Española Don Augusto Vels como fundador de dicha institución.
Lamentablemente el Prof. Joseph Seiler, Presidente del Consejo de la AGC de España no va
poder vivir esta celebración a la cual tanto ha contribuido, por ello como preludio al mencionado
Año Homenaje al Fundador, la Junta ha acordado nombrar el Prof. Joseph Seiler, Presidente de
Honor de la AGC de España a título póstumo, a modo de muestra de gratitud y reconocimiento
al profesor extranjero que más ha hecho por nuestra entidad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------27/11/08.- RECIBIDO EL BOLETIN INFORMATIVO
DEL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA DE LA
ESCRITURA (I.I.P.E.)
El Prof. Pedro José Foglia, Comisionado de la AGC de España para
hispanoamérica, ha tenido la gentileza de remitirnos el nuevo número
del Boletín IIPE con destacadas referencias a nuestra entidad y a la
Universidad Autónoma de Barcelona, donde precisamente ahora se
cumplirá un año desde que nos visitó e impartió unas clases
magistrales. Hace unos días el Prof. Foglia intervino en una emisión radiofónica por la que
le felicitamos por su ejemplaridad en la aplicación de la deontología profesional, en la línea
de la ADEG.
-----------------------------------------------------------------------------------------------24/11/08.- MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA AGC DE ESPAÑA 2008
Nos complace adjuntar la Memoria de Actividades en que ha participado la AGC de España en
este año y que ha sido completada en la Reunión de 24 de noviembre de 2008 con la
ratificación de la Junta y en la que se ha destacado la importancia del Congreso-Reunión de
la ADEG en Barcelona, bajo la Presidencia de la AGC de España y como novedades más
destacadas para iniciar las actividades del próximo año, se anuncia un 2009 de celebración
homenaje sobre la figura del Prof. Augusto Vels por los 25 años de fundación de su gran
obra social: la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España. Asimismo se informa
sobre la próxima aparición de una nueva obra de Francisco Viñals y Mariluz Puente titulada:
Grafología Criminal, Ed. Herder.
Descárgate la MEMORIA AGC DE ESPAÑA 2008:
http://www.grafoanalisis.com/Memoria_Grafologia_08.pdf

Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (AGC)
Correspondencia ‐ correo postal: Apartado de Correos 89015 ‐ 08080 BARCELONA (Spain)
Sede social ‐ biblioteca: 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

Agrupación de Grafoanalistas Consultivos

Informe dossier de noticias y actividades 2008

10/11/08.- PROXIMA APARICIÓN: REVISTA-ANUARIO GRAFOANÁLISIS 2008
Nos complace comunicar que la revista-anuario de la AGC de España: GRAFOANÁLISIS
que en su número correspondiente al año 2008 está dedicado a las ALTERACIONES
GRAFOESCRITURALES se encuentra ya en fase de impresión, y como está fijado
procederemos al envío por correo a los distinguidos socios a principios de Diciembre

Revista Anuario Grafoanálisis
ANUARIO 2008:
"Alteraciones Grafoescriturales"
AGC vol. 40-41

ÍNDICE
Editorial

5

El ejercicio grafoescritural. Técnica de apoyo en el
tratamiento de las discapacidades psíquicas (Pilar Mélich)

7

Influencia de las disfunciones de las plataformas actitudinales
en el grafismo (Antonio Ruiz de Azúa)

19

Letras y Números son reconocidos en áreas cerebrales
distintas de forma no innata (Mariluz Puente)

33

El “signum claudicatoris”: Acerca de un signo en la
escritura que acaso muestra deficiencias motoras

(Ricardo Martínez Ortega)

37

Los márgenes cóncavo-convexos (José Pérez Santiago)

45

La escritura en recetas médicas (Jesús R. Toledano)

49

Recomendaciones sobre el documento “Consentimiento
Informado” para especialistas en Documentos Clínicos,
Grafística y Pericia Caligráfica (Mª Teresa Alepuz)

59

Las alteraciones grafoescriturales en la identificación
pericial caligráfica. Caso práctico en un dictamen
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judicial. (Francisco Viñals y Mariluz Puente)

65

El proceso grafomotor y algunos tipos de disgrafías.
Perspectivas desde el Grafoanálisis y su aplicación
en Pericia Caligráfica y el Proyecto de Centro

(José Domínguez León)

77

El asesino y el acto criminal (Teresa Pont)

149

Los falsos diarios de Hitler (Francisco Viñals)

177

Asesinato de la psicóloga Anna Permanyer: obligada
a
firmar
para
quedarse
con
su
piso
-Crónica

181
Criminalística-

Profª Mariluz Puente Balsells

Muestra práctica de obsesivo-compulsivo con agorafobia
y ataques de pánico (Montserrat Resalt)

189

Informe de España en la Presidencia de la ADEG

Association Déontologique Européenne de Graphologues
(Barcelona Octubre 2008)

197

Programas 2009 adaptados al nuevo marco de la educación universitaria de la Unión
Europea.
Precios especiales para los miembros de la AGC de España
EDITORIAL
Las alteraciones grafoescriturales constituyen una parte muy importante de la grafología,
la experiencia nos ha demostrado que son muchas veces determinantes en pericia
caligráfica para la identificación del autor de un escrito, otras veces para establecer una
cronología, otras en grafología criminológica tanto en la elaboración de determinados
perfiles criminales por mediación precisamente de elementos que trascienden de lo
meramente grafopatológico para introducirse de lleno en los parámetros de consideración
criminalística, y en otra subespecialidad también para detectar al sospechoso con
aplicación de la Prueba de la Verdad Grafológica.
Al margen de la identificación, hay un campo donde profesores como el ilustre catedrático
José Domínguez León, están demostrando un extraordinario desarrollo: es el ámbito de la
psicopedagogía, donde en la línea de Ajuriaguerra se está profundizando en las escalas de
evaluación, corrigiendo problemas de disgrafias, con un elogiable crecimiento de las
técnicas grafológicas de reeducación grafoescritural; en estas investigaciones concurre
también el trabajo de nuestro colega profesor José Pérez Santiago.
Continuado con la neurología y la expresividad, las aplicaciones grafológicas están
alcanzando al terreno de los Recursos Humanos, de hecho el propio Mira y López lo
abordó plenamente con su test grafológico PMK, donde también se tienen especialmente
en cuenta las alteraciones grafopatológicas dentro de la medicina laboral.
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Como decía Vallejo Nájera, la aplicación de técnicas grafológicas requieren que el médico o
facultativo se especialicen debidamente; este tipo de metodología igual que ocurre con los
tests proyectivos no son comparables a las baterias habituales de test que pueden ser
aplicadas por un auxiliar siguiendo las instrucciones, aquí el grafoanalista es quien a partir
de los parámetros obtenidos debe realizar un pormenorizado trabajo de análisis, síntesis,
consideración de elementos potenciadores y reductores, etc. El médico especialista en
grafoanálisis utiliza la grafopatología en el diagnóstico, control y seguimiento de
determinadas alteraciones o enfermedades, llegando la grafología en determinados casos
a constituirse en un verdadero método de detección precoz de enfermedades como el mal
de Alzheimer cuyos síntomas iniciales aparecen primero en la escritura. El Grafólogo que
no sea médico debe abstenerse de diagnosticar enfermedades, especialmente físicas, a
través de la Grafología, así está debidamente observado en el Código Deontológico
europeo suscrito por las principales entidades grafológicas de la ADEG, si bien, la
formación Grafopatológica sigue siendo imprescindible para la formación profunda del
Grafoanalista a fin de poder diferenciar los tipos de alteraciones que puede localizar en la
escritura y en todo caso, tal como aconsejaría el Prof. Augusto Vels, en el caso de que
realmente crea que existen alteraciones importantes indicativas de una enfermedad,
deberá sugerir al analizado o responsable del análisis que realice una consulta médica con
los facultativos correspondientes y en ningún caso le someterá a métodos
grafoterapéuticos que no estén debidamente autorizados y supervisados por las
autoridades médico-sanitarias, razón por la que nos vimos obligados a suscribir el Código
Deontológico cuya versión corregida por Mme. V. de Villeneuve, Presidenta de la Société
Française de Graphologie fue apoyada por la ADEG.
En agradecimiento a esta importante institución como es la ADEG a la que este año tengo
el Honor de Presidir, dedicamos este número de la revista “Grafoanálisis” junto a las
personas que han hecho posible este trabajo de consolidación de la Grafología
universitaria y de este órgano de difusión como es el anuario, entre ellos queremos
expresar también nuestra especial gratitud al maestro Pere Cañellas que a pesar de sus
problemas de salud sigue ayudándonos de forma definitiva en la edición, diseño gráfico,
composición, corrección, programación para imprenta y asesoramiento de contenidos.
Francisco Viñals Carrera
Presidente
-----------------------------------------------------------------------------------------------18/10/08.- FELICITAMOS A NUESTRO CORRESPONSAL EN LA REPÚBLICA DE
SLOVAKIA, EDUARD JABLONSKY
En el día de 18 de Octubre la SGrS eligió la siguiente Junta para los años 2008 - 2012:
Junta ejecutiva
RNDr. Eduard JABLONSKY - Presidente
Mgr. Lubica MIKOVA - Vicepresidente
Mgr. Ludovit ADAMCIK, Ing. Bc. Jozef MATEJ, Radoslav RACEK - Vocales
Redacción de la revista Grafolog:
RNDr Eduard JABLONSKY, Ing. Milena PREKOPOVA, doc. PhDr. Jan SCHOLTZ, CSc.
Tesorero Mgr. PhDr. Dusan KORBEL
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DE
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LA ADEG -ASSOCIATION DÉONTOLOGIQUE
EUROPÉENNE
DE
GRAPHOLOGUESEN
BARCELONA,
PRESIDIDA
POR
LA
AGRUPACIÓN
DE
GRAFOANALISTAS
CONSULTIVOS DE ESPAÑA (AGC)

Descargar el documento completo: http://www.grafoanalisis.com/REUNION_ADEG-08.pdf

El sábado 11 de octubre a las 10 h. de la mañana en UAB “Casa de Convalescència” se
constituía la Asamblea General de la ADEG - Association Déontologique Européenne de
Graphologues- bajo la Presidencia del Prof. Francisco Viñals Carrera con la ayuda de la
Directora de la Comisión ADEG Barcelona 2008 de la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España Profª Mariluz Puente Balsells además de los miembros de la
Comisión
AGC-ADEG
Barcelona-2008 y la
asistencia fedataria de
Mme.
Marie-Thérèse
Christians,
Secrétaire
générale ADEG, con la
intervención de la Dra.
Marie
Anne
Nauer
Webmaster de la ADEG
y la Dra. Angelika Burns
por la SGG/SSG Schweizerische
Graphologische
Gesellschaft - Société
Suisse de Graphologie ;
por Francia estaban
presentes : Mme. Véronique de.Villeneuve, Presid. SFDG - Société Française de
Graphologie, Monsieur Serge Lascar, Vicepresid. SFDG, Mme. Joëlle Osanno Presid. SGDS
Syndicat des graphologues diplômés SFDG, Mme. Claude.Toffart del GGCF - Groupement
des Graphologues Conseils de France; por Bélgica: Mme. Isabelle le Maire de Romsée
ABG/BVG Association Belge de Graphologie / Belgische Vereniging voor Grafologie ; por
Inglaterra : Ms. Renna Nezos Principal BAOG - British Academy of Graphology- y Ms.
Savina Serpieri, Vice Principal of the BAOG ; por Italia : il signor Raffaele Caselli,
presidente ARIGRAF - Associazione Italiana di Ricerca Grafologica y signora Nicole Boille,
Presid. Honoraria ARIGRAF, signora Barbara Marconi, Comisionada la AGI -Associazione
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Grafologica Italiana- ; por Holanda : Ms. Maresi de Monchy y Ms. Marijke de Visser del
NOG - Nederlandse Orde van Grafologen ; y por Alemania la representante de la BGG/P Berufsverband Geprüfter Graphologen/Psychologen e.V.
Abrió el Acto el Presidente Prof. Francisco Viñals Carrera, dando la bienvenida a los
representantes institucionales de cada una de las destacadas asociaciones de Europa que
constituyen la ADEG, y explicando el Orden del Día, seguidamente tras aprobar el Acta
anterior se procedió por la Secretaria General Mme. Marie-Thérèse Christians a la lectura
del informe económico, el cual fue aprobado por unanimidad, seguidamente el Sr.
Presidente Dr. F. Viñals da paso a cada uno de los países para la ponencia-exposición de la
situación actual de la Grafología desde sus respectivas asociaciones, con aportaciones muy
interesantes sobre la calidad aplicada tanto a la enseñanza como a la práctica profesional,
entre las mismas y tras un pequeño descanso para un “coffee”, la Dra. Nauer expuso con
ayuda de una proyección en power point un estudio estadístico-descriptivo sobre la
notable satisfacción de las empresas suizas en el uso de la grafología dentro del
reclutamiento y selección de personal. El Presidente Francisco Viñals, quiso remarcar el
valor de la Grafología universitaria que ha experimentado un importante desarrollo en los
últimos años tanto en la especialidad pericial caligráfica como en la grafopsicológica y el
mérito que ha tenido la ADEG al contribuir a las pautas marcadas por el Gobierno Europeo
como colaboradora de la legislación europea y de las autoridades que velan por la misma
en materia de comercio y protección a los comsumidores (normativas de cada país
derivadas de la Ley Europea de 2005), como así se consideran a las entidades de la
deontología profesional, especialmente en este caso por la oportuna decisión del pasado
año de firmar a propuesta de la AGC de España el Manifiesto contra las pseudografologías,
Grafología Racional o Idengrafía, en su versión corregida por la Sra. V. de Villeneuve,
quedando definitivamente separados de la deontología grafológica europea todos quienes
contribuyan directa o indirectamente a ese tipo de confusiones que implican una mala
praxis profesional. También la AGC de España incluía en su informe las actuaciones que se
han llevado a cabo bajo la dirección de los profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente
contra los tableros recogedores de firmas en los comercios; problema que ya había
expuesto Ms. Nezos en una anterior reunión, y que de momento en España se está
consiguiendo que al menos los comercios den la oportunidad a los clientes de volver a
firmar sobre documento en papel y no en las peligrosas tabletas donde no hay garantías
del uso posterior de dichas firmas digitalizadas, ya que pueden ser transmitidas
electrónicamente
a
otros
documentos
o
ser
usadas
fraudulentamente en un futuro.
En un inmejorable ambiente donde
se
armonizaron
todas
las
intervenciones, se concluyó la
jornada con una comida de
hermandad en el salón de UAB
“Casa de Convalescència”, donde la
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Secretaria General de la ADEG Mme. Marie-Thérese Christians realizó un pequeño discurso
de agradecimiento con grandes elogios a los directores Francisco Viñals y Mariluz Puente
por la organización en Barcelona en esta memorable Reunión de la ADEG que al propio
tiempo ha formado parte del Congreso Europeo de Directores de Entidades Grafológicas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------11/10/08.- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA
organiza el “ Primer Congreso Interregional de Psicografología Forense "
11 de octubre 2008 de 9 a 19.30hs.Combate de los Pozos 146- Capital Federal.
Coordinado por el Prof. Pedro J. Foglia, Director del I.I.P.E.

PROGRAMACIÓN
§ 9 hs.§ 9.45 hs.-

Acreditaciones
Apertura del Congreso a cargo del Prof. Pedro José Foglia.
Presentación de los disertantes.Prof. A.M.Occhipinti.
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§ 10 a 10.45 hs.- Prof. María Delia Bielmeier. (Calígrafo Público Nacional,Grafoanalista UCA,
Docente Universitaria). “ Patologías de un convicto. Visión Pericial “
§ Receso
§ 11 a 11.45 hs.- Prof. Lucy Crespo.(Prof. de Filosofía, Pedagoga, Grafoanalista,Directora
del “Instituto de Grafología Científica”, de Paraná).“ Caso Maxi. Periodontitis
Agresiva Localizada” (Apoyo del trabajo grafológico con orientación
profesional odontológica)
§
Receso
§ 12 a 13.15 hs.- Dr. Gabriel Castellá. (Médico Psicoterapeuta, Investigador, Escritor,
Docente Universitario, Difusor de la “Teoría del Programa de Vida”)
.
“Motivaciones para concebir un hijo. Sus consecuencias”.
§ Designación como representantes del I.I.P.E. a :
Lic.Psic. Carlos Norberto García ( Prov. de Buenos Aires)
Prof. Lucy Crespo ( Prov. de Entre Ríos)
Dra. Alicia Delpietro (Miembro Integrante)
§ Receso
§ 14.30 a 15.45. hs.- Lic. Carlos García. (Psicólogo, Grafoanalista UCA, Director de la “1ª
Escuela de Grafología Científica de Tandil, Azul y Olavarría”)
“La Grafología Emocional , en el camino de las emociones”.
§ Receso
§ 16 a 17 hs.-

§

Dra. Alicia Delpietro. (Abogada, Graf. Forense I.U.P.F.A., Graf. UCA,
Investigadora, Especializada en Delincuencia Juvenil).
“ Grafías de adolescentes recluidos en institutos penitenciarios”.

Receso

§ 17.15 a 18.15 hs.- Lic. Caroline Fernandes Bertrán.(Psicóloga, Grafoanalista UCA,
Adjunta Cátedra “ Grafología” en UCA)
“Inteligencia emocional. Dominantes temperamentales y Adulto
Integrado. Sus proyecciones grafonómicas “
§ Receso

§ 18.30 a 19.30hs-Prof. Pedro José Foglia y Prof. Elvira
González.(Grafoanalistas UCA
Titular Cátedra “ Grafología “ UCA y Adjunta
“Grafología Forense” en IUPFA
y Posgrado UCA)
“Retrato del Homicida Serial”( Relevantes
casos).

§ 19.30 hs.- Entrega de certificados de asistencia
iipe@fibertel.com.ar - pedrojosefoglia@fibertel.com.ar - elvy_gonzalez@yahoo.com
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30/09/08.- REVISTA DE CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS

Nos complace comunicar que ha salido el número 6 (2ª Etapa) de la excelente Revista:
“Ciencias Criminológicas” del CIS-Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología
e Investigación (ADPCI) bajo la Presidencia del Académico Excmo. Sr. Don Braulio de
Revilla y Chavarría el cual en 2008 ha sido también nombrado Miembro de Honor de la AGC
de España.
Cabe también señalar que la mayoría de articulistas son veteranos Grafoanalistas que
honran la Grafología desde la Criminología, Medicina Legal y el Derecho.
Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación .- Presidente D. Braulio Revilla
Tel. 93 205.41.87 y 600.38.55.60.

-----------------------------------------------------------------------------------------------27/09/08.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GRAFOLOGÍA.- SEMINARIO DE LA FIRMA
*Inicio a las 10 horas. Entrega de Carpetas y la obra de texto:
LA FIRMA. ANTOLOGÍA GRAFOLÓGICA II (Chamorro Gundín, F, Sánchez-Bernuy, I.,
Xandró, M. ) En esta obra se analiza y se profundiza sobre la firma y su proyección con
los rasgos de personalidad. La firma es una verdadera caja de sorpresas donde no está
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todo dicho, donde siempre queda algo por decir y que hace que los grafólogos estén en
constante aprendizaje.
*10,30 a 14 horas Comienzo de las sesiones.
Dentro del programa. Alternan la Sra. Barón y el Sr. Xandró
&n bsp;
*Descanso para la comida: 14 horas a 16,30 horas
*16,30 horas. Se reanudan las sesiones hasta las 19,30 horas. Momento en que se
entregarán los certificados de asistencia y se clausurará el Seminario.
TEMAS DEL SEMINARIO:
-Breve introducción sobre la firma.
*Dudas, Comentarios y preguntas.
*-Prof. Mauricio Xandró
-Firma proyecto de futuro.
*Dudas, Comentarios y preguntas.
*-Prof. Mª José Barón
-Estudio integral de la firma.
-La firma en la selección de personal.
*Dudas, Comentarios y preguntas.
&nb sp;
Plazas limitadas.
Reservado el derecho de admisión.
*Honorarios: 50€---*Precio especial para alumnos de SOESPGRAF y AGC: 40€
*Matriculados para curso 2008/9: 30€
Fecha de celebración: Sábado, 27 de septiembre de 2.008. De 10h a 19,30h
Lugar: Sala de actos de la Soespgraf.
Información y reservas:
-----------------------

INSTITUTO DE TÉCNICAS PSICOGRAFOLOGICAS (SOESPGRAF)
Av. del Mediterráneo, 18 - bajo C
28007-MADRID
Tfo:915 520 261
Fax:915 014 145
e-mail: soespgraf@soespgraf.com
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27/10/08.- ACTIVIDADES DE LA ASSOCIAZIONE GRAFOLOGICA ITALIANA (AGI)
” LA GRAFOLOGIA IN AZIENDA: ATTITUDINI, VALUTAZIONE, POTENZIALE, SOGGETTIVITA’,
PLURALITA’ ”
Torino 27-28 settembre 2008
http://www.a-g-i.it/news_espansa.php?iniziative_sezioneID=19&iniziative_pagina=&iniziative_newsID=46

“IL COUNSELING DI ORIENTAMENTO E LA GRAFOLOGIA”
PESARO 25-26 OTTOBRE 2008
http://www.a-g-i.it/news_espansa.php?iniziative_sezioneID=&iniziative_pagina=&iniziative_newsID=47

L'Istituto Europeo di Psicologia e di Ergonomia e l'Associazione Grafologica Italiana presentano
e organizzano
Corso di Qualifica e Corso di Specializzazione
http://www.a-g-i.it/news_espansa.php?iniziative_sezioneID=21&iniziative_pagina=&iniziative_newsID=50

IV CONGRESSO INTERNAZIONALE
I giovani e la grafologia: le ragioni di un incontro
Firenze 6-8 marzo 2009 Palazzo dei congressi
http://www.a-g-i.it/menu_agi.php?menu_sezioneID=52

Associazione Grafologica Italiana - AGI
Direzione e Amministrazione - Scale San Francesco 8 - 60121 Ancona
tel. e fax 071.206100 - info@a-g-i.it - www.a-g-i.it

------------------------------------------------------------------------------------------------

20/10/08.- CALENDARIO DE GRAFÓLOGOS ARTISTAS “PENNA&PENNELLO”
2009
Nuevamente nuestra buena colega Vicenza de Petrillo de Italia nos ha comunicado que está
ya preparado el calendario “penna&pennello” corespondiente al 2009 por si alguien quiere
adquirirlo, contribuyendo de esta manera al objetivo del mismo. El proyecto consistente en
conseguir fondos para ayudar a proyectos de investigación de grafólogos italianos y
también de otras partes del mundo, cuya propuesta será estudiada por un comité de esta
organización privada pero con muy buena intención; para dicho fin confeccionan
exposiciones de artistas que a la vez son grafólogos y de las mismas sale el calendario
anual en el que se incluyen también frases de grafólogos célebres. La AGC de España ha
colaborado facilitando alguna de las frases magistrales del Prof. Augusto Vels, de las cuales
una de las mismas aparecerá en dicho calendario.
La gestión y cobro la realiza directamente la organización representada por Vicenza de
Petrillo, para mayor información: www.angolocurvo.com
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25/10/08.- THE AMERICAN SOCIETY OF PROFESSIONAL GRAPHOLOGISTS
Fall Conference, Saturday, October 25, 2008
10:00 a.m. to 3:00 p.m.
This conference is at the Bromley Condominium, 225 W. 83rd St., NYC, on the 2nd floor. A special
catered lunch is included at no additional cost.
John Beck
John Beck founded the Graphological Society in 1982 and is currently Chairman of the British Institute of
Graphologists. A leading lecturer in Europe and North America, with a regular program on BBC radio, John’s
specialty is the connection between Jungian psychology and handwritten movement. He will be giving the
following two presentations at this conference.

Interpretations of the Small Middle Zone in Handwriting

For many years John has become more and more dissatisfied with the standard graphological interpretations
given for the small middle zone, particularly when this is in conjunction with large upper and lower zones.
Following his own years of research, he itemizes some nine totally separate interpretations of this commonly
seen phenomenon, very few of which are to be found in standard graphology texts. This lecture extensively
examines each of these separate interpretations, emphasizing at all times the factors of psychological
overcompensation that come about as a result of this pattern.

Mythological Types Found in the Writing
of People in the Counseling Professions

During his last visit to lecture to us, John Beck explained the Mythological types of H. St. Morand (sometimes
known as the Planetary types) in handwriting – a typology widely used in French Graphology. This system
provides an amazing “road map” of which direction the analysis should take, long before we have begun our
worksheet examination. For this program, he will consider the combination of just two of these Mythological
types, and the incidence of their appearing in the writings of counselors, therapists, advisers and the broad
range of people whose job it is to offer psychological help to others: they frequently appear in the writings of
graphologists too, and this is of special interest to us.
Conference Fees
• Professional Members and Associates: Free
• Students of Patricia Siegel and Lois Vaisman: $25
• Other attendees: $50
See our website: www.aspghandwriting.org for ASPG news, abstracts of our Journal articles, and conference
summaries.
Scoll down for information on the Fall 2008 Graphology Course, February 7, 2009 Conference
with Lois Vaisman, and the May 2, 2009 Conference with Angelika Burns.
Fall Graphology Classes 2008:
Wednesday Evenings, 6:15 -8:00 PM, 8 workshop sessions
September 24 - November 19, 2008 (No class Nov. 8th)
80 Fifth Avenue (at 14th Street), New York
14th Floor Conference Room
Patricia Siegel and Lois Vaisman provide a program in handwriting analysis that is oriented to both beginners
and experienced students. Their approach is holistic, emphasizing the gestalt while evaluating individual
graphic traits relative to handwriting as a whole. The three basic lenses of handwriting - movement, form and
space - are taught to guide the focus of the analyses, while the Graphological Psychogram is taught to
sharpen that focus and add an objective methodology. A variety of approaches, including typologies, are
introduced to help broaden understanding of the personalities behind the handwritings. Students learn to
integrate graphic observations through participation in class and developing weekly handwriting analyses. The
students' experience is amplified by numerous and varied handwriting examples. Satisfactory completion of
four semesters of classes earns a certification by The American Society of Professional Graphologists.
Course fee: $350.
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Lois Vaisman
Saturday, February 7, 2009

Graphology and Custody Evaluation

80 Fifth Avenue (at 14th Street), New York
14th Floor Conference Room, 10 AM - 3 PM

Lois Vaisman, Vice President and founding member of The American Society of Professional Graphologists, is
a graphologist, social worker and life coach. For a number of years she has worked with the courts to assist
in evaluations of child custody decisions. In this program Lois will give us insights from highly contested cases
ordered by the court after mediation had been unsuccessful. The evaluations involved both in-person and
written interviews with the parents. Handwriting samples from the parents are augmented here with samples
from others close to the cases, such as spouses or extended family.
Graphology is an excellent projective technique in the larger tool kit used to assess each party. Here, it has
practical application to provide a broader personality profile of each individual. It is particularly useful in
custody evaluations, as each side has both an incentive and tendency to malign the other party, while
favorably reporting their own parental role. In this context, handwriting analysis can be used to ascertain a
client’s core personality along with the strengths and limitations that would determine custody decisions.
Graphology can often be used to disentangle emotional rhetoric from the basics of the evaluation by focusing
on the core characteristics of each individual.
Currently, Lois is an adjunct professor at Yeshiva University. She received her MSW from Columbia University
and has received a Clinical Psychoanalytic Certificate from New York University. She is a former faculty
member of The New School where she co-directed the psychology of handwriting program.

Angelika Burns
Saturday, May 2, 2009

The New Leader of Today
Evaluation Using Graphology with Other Psychometric Assessments
80 Fifth Avenue (at 14th Street), New York
14th Floor Conference Room, 10 AM - 3 PM

Angelika Burns gave us a wonderful program several years ago. She is a professional Swiss graphologist with
extensive experience and expertise. We are fortunate to have her back with us. As a business consultant,
Angelica assesses candidates for middle and upper management using psychometric tests, performance tests,
case studies, role plays and interviews. She then compares those findings with results from handwriting
analysis. Angelica received her doctorate in graphology from Basle University and has written a number of
publications on graphology. She is currently the President of and committee member for two Swiss
graphological societies.
Psychometric tests play an important role in personality evaluation, either in the process of personnel
selection, in internal promotion, or in career planning. To a great degree, in Europe these tests have become
rival instruments with respect to graphology. Angelika will demonstrate how to keep graphology a viable and
valuable assessment by using it with other methods. During a full day workshop she will show examples of
handwritings and test results from her daily assessment practice. These will be accompanied by some
theoretical images of the “Leader” of today relative to the leader of yesterday.
Conference fees indicated above for 2008 apply to the Feb 7 and May 2, 2009 Conferences as well.
Patricia Siegel
President, The American Society of Professional Graphologists
23 South Drive
Great Neck, NY 11021
(516) 487-5287
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20/09/08.- BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESLOVAKA DE GRAFOLOGÍA Nº 33, 2008
SUMARIO
- Editorial
- KAZDA, L..: Psicoterapia en el luz de la dimensión de feminidad
y masculinidad
- RACEK, R.: Algunos géneros de plumas
- SCHOLTZ, J. -- JABLONSKY, E.: Ejemplo de un análisis
grafológico
- Actualidades del mundo (boletines, conferencias, cursos,
internet, falecimientos)
- Libros de grafología (extranjero) - información
- Actualidades del país (TV, radio, periódicos, cursos, lecturas,
nuevos socios, felicitaciones, etc.)
- Lista actual de los socios
Información remitida por nuestro delegado en la República de Slovakia, Eduard
Jablonsky

-----------------------------------------------------------------------------------------------7/09/08.- ENTREVISTA EN RADIO NACIONAL DE ESPAÑA, RADIO 1, AL PROF.
MANUEL J. MORENO, EN EL RPOGRAMA LA TRANSVERSAL
En la madrugada del 7 al 8 de septiembre –madrugada del domingo al lunes-, entre las 00:00 h
y las 02:00 h, Radio Nacional de España, Radio 1, en su programa La Transversal emitirá un
reportaje sobre la Grafología, apoyado en una entrevista relativamente breve realizada esta
mañana al Prof. Manuel J. Moreno.
Para aquellos que están fuera del alcance de las Ondas de RNE 1, por ejemplo nuestros colegas
americanos, el lunes día 8, por la tarde, a través de Internet www.rne.es , buscando ahí el
programa, La transversal, se puede descargar y oír el programa, pues lo cuelgan ahí al día
siguiente de emitirse.
Se puede descargar o escuchar ON-LINE aquí abajo: http://www.rtve.es/FRONT_PROGRAMAS?
(minuto 44:24 y el 45:30 de la SEGUNDA HORA de emisión, cerca de las 2 de la madrugada)

-----------------------------------------------------------------------------------------------5/09/09.- SEMINARIO ARIGRAF PISA 2008-2009.
Può essere visualizzato cliccando qui:
http://www.arigrafpisa.it/seminari.asp
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28/08/08.- “WORKSHOP GRAFOLOGIA PERITALE” PESARO 28-31 AGOSTO 2008
OBIETTIVI
Nelle aule dei tribunali sempre di più si va affermando il metodo grafologico.
Ma l’evoluzione nell’accertamento delle falsità documentali, sempre più sofisticate e fedeli
rispetto all’originale, richiede la competenza di un esperto costantemente aggiornato nella
metodologia e ricerca scientifica in perizia e nelle scienze forensi come nelle più avanzate
tecnologie.
Destinatari
· Grafologi della consulenza peritale
· Laureati e diplomati in grafologia, investigatori, procuratori legali
· Professionisti del settore.
Programma
Il caso Diabolich
Lo spettroscopio nell’analisi dei documenti
Perizie su scritture
I termini della conclusione
L’indagine strumentale
Osservazioni tecniche
Controllo motorio e scrittura
Disabilità manuali e scrittura
Il PM e la consulenza tecnica. Le nuove direttive nella consulenza del procedimento civile
Aggiornamenti su strumentazioni ottiche
Metodologia didattica
Lezione frontale
Discussione di casi
Esercitazioni. Presentazione di strumenti per il laboratorio (Remet, Bologna)
Durata: 24 ore
Docenti
Guglielmo Antonutto, Professore Metodi e Didattiche delle Attività Motorie, Università di Udine
Silvia Benini, Perito Grafico, Torino
Pacifico Cristofanelli, Docente Master in Consulenza Grafologica, Università di Urbino
Alfonso De Maglio, Specialista Chirurgia della Mano, Azienda Ospedaliera Università di Udine
Francesco Dellavalle, Tecnico FORINST, Torino
Gianluca Ferrari, Capitano. Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, Bari
Antonella Foi, Perito Grafico, Udine
Giuseppe Lombardi, Sostituto Procuratore della Repubblica.
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Coordinatori:
Pacifico Cristofanelli Antonella Foi
Orario: giovedì 28 agosto 15.30-19.30 venerdì e sabato 8.30-12,30 15.00-18 domenica 8.30-12.30
A.G.I. Nazionale Scale San Francesco, 8 – 60121 Ancona Tel/Fax 071206100 e-mail: info@a-g-i.it

-----------------------------------------------------------------------------------------------30/07/08.- ASINGRA SE INCORPORA A LA AGC DE ESPAÑA

Finalizando el mes de Julio hemos tenido la grata visita de los representantes de ASINGRA que
se desplazaron desde La Rioja expresamente para conocernos y terminar de entablar una serie
de acuerdos ente la AGC de España y dicha asociación riojana.
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La reunión fue muy fructífera, hasta el punto de que la AGC de España ha aceptado tutelar a
ASINGRA la cual se ha adherido a la AGC de España que ejercerá como entidad protectora de la
misma, al propio tiempo que ASINGRA por mediación de su Presidente Don Enrique Mateo Orús
y de Mª Asunción García Gómez, y demás Junta Directiva, formará parte del Consejo Técnico de
la AGC de España, para los asuntos de La Rioja.

-----------------------------------------------------------------------------------------------8/07/08.- “GRAFOLOGÍA EN LAS EMPRESAS: DIME CÓMO ESCRIBES Y TE
DIRÉ SI TE CONTRATO” DIARIO EL ECONOMISTA

Este martes 8 de julio de 2008
aparece
en
el
diario
“El
Economista” sección –GestiónSelección
de
Personal:
La
grafología, dos páginas con un
reportaje titulado: “Grafología en
las empresas: dime cómo escribe y
te diré si te contrato” realizado por
la periodista Paula Zapata que ha
entrevistado a Francisco Viñals,
Mauricio Xandró y Javier José
Simón, exponiendo partes de
dichas entrevistas junto con
algunas muestras sobre una
selección inicial (A,B.C.) facilitadas
por Francisco Viñals y Mariluz
Puente,
con
comentarios
interpretados por la periodista.
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Consultar: www.eleconomista.es
------------------------------------------------------------------------------------------------

1/07/08.- RECUPERACIÓN DE 9 VIDEOS SOBRE D. AUGUSTO VELS

- Homenaje a Augusto Vels.- 1ª parte (VIDEO)
Discurso de la AGC de España a cargo de D. Jordi Morera, en nombre de su
Presidenta Esperanza Fonta y la Junta Directiva.- 1 de mayo de 1996

http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/homenaje-augusto-vels-1-parte.html

- Homenaje a Augusto Vels.- 2ª parte (VIDEO)
Exposición de Dª Elena Soler García de Soria, miembro fundador de la AGC de
España .- 1 de mayo de 1996
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/homenaje-augusto-vels-2-parte.html
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- Homenaje a Augusto Vels.- 3ª parte (VIDEO)
Palabras emotivas de Dª Consuelo Galindo, impulsora del citado homenaje.- 1 de
mayo de 1996
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/homenaje-augusto-vels-3-parte.html

‐ Discurso de Augusto Vels.- 1ª parte (VIDEO)
Discurso de Augusto Vels en el homenaje que le rindió su población natal Puerto
Lumbreras (Murcia) en Mayo de 1996
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/discurso-de-augusto-vels-1-parte.html

- Discurso de Augusto Vels.- 2ª parte (VIDEO)
Discurso de Augusto Vels en el homenaje que le rindió su población natal Puerto
Lumbreras (Murcia) en Mayo de 1996
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/2-parte-del-discurso-de-d-augusto-vels.html

Augusto Vels en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (Murcia) (VIDEO)
Entrega placa conmemorativa a Augusto Vels
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/vels.htm

1ª parte.- Vels en la Facultad de Derecho de Murcia (VIDEO)
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/vels-en-la-facultad-de-derecho-de.html

2ª parte.- Vels en la Facultad de Derecho de Murcia (clase
magistral)(VIDEO)
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/2n-parte-vels-en-la-facultad-de-derecho.html

3ª parte.- Vels en la Facultad de Derecho de Murcia (clase
magistral)(VIDEO)
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/3-parte-vels-en-la-facultad-de-derecho.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------1/07/08.- CONMEMORACIÓN DEL FALLECIMIENTO DEL ILMO. PROF. AUGUSTO
VELS

Un año más la AGC de España conmemora esta fecha tan señalada para nosotros como es
el 1 de julio, día en que ocho años atrás nuestro Fundador Profesor Augusto Vels, fallecía
dejándonos todo su legado cultural por el que tanto tenemos que agradecerle.
Este año ha sido especialmente relevante en el ámbito académico-profesional y como si
fuera rubricado por el Prof. Augusto Vels, se han consolidado tres proyectos en los que él
personalmente
estaba
inmerso:
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El primero, la hermandad con SOESPGRAF (Sociedad Española de Grafología), con quienes
la AGC de España ha participado en el I COLOQUIO SOBRE FIRMA Y PERSONALIDAD en
Barcelona, con la presidencia del muy ilustre Prof. Don Mauricio Xandró, gran amigo del
Prof. Vels y con quien siempre quiso establecer esta buena relación entre las dos grandes
asociaciones españolas, casi conseguida en la presidencia de Esperanza Fonta, la cual
tristemente falleció por un cáncer fulminante en nueve meses y a quien también debemos
nuestro máximo reconocimiento por su extraordinaria labor al frente de la AGC de España.
El segundo, la presidencia en este año 2008 de la ADEG a cargo de la AGC de España.
Ciertamente tengo el honor este año de presidir la ADEG, junto con el Comité que se ha
creado especialmente para el caso, y recuerdo más que nunca a mi maestro, ejemplo para
mí y digno representante español de la grafología; con razón fue designado como
miembro y corresponsal de las más importantes entidades grafológicas europeas, su
trabajo no ha quedado en vano y tanto para mí como para mi Comité de la ADEG, es un
auténtico privilegio recoger el testigo de nuestro presidente fundador.
El tercero y definitivo, la internacionalización de los programas universitarios de grafología
que dirigimos conjuntamente con la Profª Mariluz Puente en la Universidad Autónoma de
Barcelona, a los que el Prof. Vels dio todo su apoyo cuando solo eran cursos de
especialización profesional y que ahora en la categoría de Masters se han adaptado al
sistema de créditos europeos con (63 ECTS: 1575 horas), lo cual ha significado un gran
esfuerzo de contribución económica por parte del Instituto de Ciencias del Grafismo para
subvencionar la matrícula y que pueda seguir ofreciéndose a precios mínimos para el
alumno.
A buen seguro que el Prof. Augusto Vels se sentiría muy orgulloso de este alcance
universitario europeo de la grafología con el que tanto se había ilusionado y que sin su
incansable labor, su obra y el ánimo que siempre nos infundió a los directores hubiera sido
mucho
más
dificultoso
o
prácticamente
imposible
lograrlo.
No me cansaré nunca de elogiar y expresar mi admiración y estima por Augusto Vels,
considerándome un auténtico privilegiado por haberle conocido y más aún de haber
contado con su amistad verdadera, que espero seguir correspondiéndole como se merece,
pues a veces se invoca su amistad con ligereza pero como dice el refranero español:
“obras
son
amores
y
no
buenas
razones”.
Puesto que en este año han sucedido también otros acontecimientos, algunos momentos
de intensa tristeza por pérdidas familiares que hemos sufrido, y otros alegres como son el
ver como nuestros alumnos y colegas triunfan, solo lamentamos no haber podido
responder a tiempo o personalmente todos los mensajes, nuestros colaboradores están en
ello, pero desde aquí quiero dar las gracias a todos quienes han demostrado su
solidaridad, por ello no quiero despedirme sin aprovechar este medio para reiteraros mi
profundo agradecimiento, el de Mariluz Puente, la Junta, Consejo-Técnico, y demás
representantes del ICG y AGC de España, a todos los que estáis con nosotros y dignificais
la memoria del Prof. Augusto Vels, gracias por vuestra adhesión, así como por vuestra
voluntad manifiesta de apostar por una grafología de la que nos podamos sentir
orgullosos.
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30/06/08.- CIENCIA POLICIAL, 85
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN ESPAÑA.
CRIMINALÍSTICA APLICADA A LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS.Gregorio Alonso Bosch y Manuel Carballal, número 85 de –Ciencia PolicialEntre excelentes artículos de consideración histórica y del derecho
relacionados con la policía, nos es grato destacar en el número 85 de –
Ciencia Policial-, un trabajo muy recomendable para los criminalistas, es
un artículo denominado: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
CRIMINAL
EN
ESPAÑA.
CRIMINALÍSTICA
APLICADA
A
LA
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS, los autores son Gregorio Alonso Bosch y Manuel
Carballal, se trata de un estudio que hace una repasada sobre la consideración actual de
las principales técnicas identificativas de la criminalística, desde las biométricas, ADN,
pericia caligráfica, su valoración como prueba, especialmente cuando es conjunta y aboga
por la necesaria adaptación del ordenamiento jurídico atendiendo a las consideraciones y
necesidades que expone esta moderna criminalística.
Francisco Viñals Carrera
Dirección del Master en Criminalística, Consejero en Ciencias Forenses, EPSI-UAB

-----------------------------------------------------------------------------------------------20/06/08.- ENCUENTRO DE DELEGADOS DE
LA AGC DE ESPAÑA EN ALICANTE

En este mes de Junio el Prof. Jordi Morera,
Delegado de la AGC en Levante y en el Museo
Augusto Vels, ha completado un seminario sobre
Grafoanálisis en RRHH, y aprovechando otros actos
habidos en Alicante donde el Prof. Manuel Moreno
(Asturias) y el Prof. Germán Belda impartían unas
conferencias, se ha podido reunir con la Profª Rosa
Ortiz Ciges (Euskadi), que constituían una
representación significativa del Consejo Técnico de
la AGC de España, junto a otros distinguidos
colegas y alumnos.
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10/06/08.- LUIS ALAMANCOS PAMPIN.- COMISIONADO DE LA AGC PARA GALICIA

Nuestro colega Luis Alamancos Pampín, Master en Documentoscopia y Pericia
Judicial en Patentes y Marcas por la UAB, ha sido incorporado al Consejo
Técnico de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España para realizar
funciones de comisionado en Galicia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------8/06/08.- Revista: Traços

Hemos recibido la Revista: Traços nº 21, any 11è, Molins de Rei, Ed.
l'Associació de Recerca Aplicada

-----------------------------------------------------------------------------------------------30/05/08.- VERSIÓN DE LA OBRA DE CRISTAFANELLI, P. Y
LENA, S: GRAFOLOGIA ED ETÀ EVOLUTIVA EN LENGUA
ALEMANA

Hemos recibido la traducción alemana del libro:
“Grafologia ed età evolutiva” (197 páginas), obra
que siempre recomendamos y por la que ahora
felicitamos de nuevo a sus autores Pacífico
Cristofanelli y Silvio Lena por el éxito de la misma.
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24/05/08.PRIMER
COLOQUIO
SOBRE
“FIRMA Y PERSONALIDAD” ORGANIZADO POR
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GRAFOLOGÍA
(SOESPGRAF)
Y
LA
AGRUPACIÓN
DE
GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA
(AGC)

Descárgate el informe completo: http://www.grafologiauniversitaria.com/seminario_firma.pdf
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24/05/08.- ENTREGA DE CREDENCIALES AL PROF. FRANCISCO VIÑALS Y LA PROFª
MARILUZ PUENTE COMO MIEMBROS DE HONOR DE SOESPGRAF
Continuando con las actividades anunciadas para el sábado 24 de mayo 2008 nos complace
también anunciar que tras las conferencias que se desarrollarán, el Ilmo. Presidente y Profesor
Don Mauricio Xandró, procederá a la entrega de credenciales al Prof. Francisco Viñals y la Profª
Mariluz Puente como Miembros de Honor de la Sociedad Española de Grafología.

Estos Actos forman parte del PRIMER COLOQUIO sobre FIRMA y PERSONALIDAD organizados
por SOESPGRAF y la AGC en el Hotel GRAVINA (Salón Mallorca)
C/ Gravina, nº 12 – 08001- BARCELONA
INSCRIPCIONES:
GRAFOSTUDIUM /SOESPGRAF
Telf/fax 934123563 Barcelona - 915520261 Madrid
soespgraf@gmail.com - grafostudium@gmail.com

EL PROF. MAURICIO XANDRÓ
HABLARÁ
SOBRE
“LOS
SENTIMIENTOS
DE
INFERIORIDAD EN LA FIRMA”
BARCELONA, 24 MAYO 2008
Continuando con las actividades
anunciadas para el sábado 24 de
mayo 2008 nos complace también
anunciar que el Prof. MAURICIO
XANDRÓ impartirá una ponencia
sobre “Los SENTIMIENTOS de
INFERIORIDAD en la FIRMA”.
Dicha Sesión se desarrollará entre
las 11,15 h. y las 12,15 h. de la
mañana dentro del contexto del
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PRIMER COLOQUIO sobre FIRMA y PERSONALIDAD en los actos organizados por SOESPGRAF y
la AGC en el Hotel GRAVINA (Salón Mallorca)
CHARLA EN BARCELONA SOBRE
“LA FIRMA Y LOS ARQUETIPOS”,
POR EL PROF. GERMÁN BELDA
El próximo 24 de mayo 2008 habrá
una charla sobre: LA FIRMA Y LOS
ARQUETIPOS a cargo de nuestro
distinguido colega profesor GERMAN
BELDA,
Vicepresidente
de
SOESPGRAF y Consejero de la AGC
de España.
Dicha Sesión se desarrollará entre las
10 h. y las 11 h. de la mañana
dentro del contexto del PRIMER
COLOQUIO
sobre
FIRMA
y
PERSONALIDAD
en
los
actos
organizados por SOESPGRAF y la AGC con la presencia del eminente Prof. Don Mauricio Xandró,
que goza de la merecida consideración de Decano de los Grafólogos españoles, en el Hotel
GRAVINA (Salón Mallorca)

24/05/08.- EL PROF. MAURICIO XANDRÓ EN
BARCELONA EL 24 DE MAYO 2008
Tenemos el gran placer de comunicar que Don
Mauricio Xandró estará en Barcelona el próximo 24 de
Mayo 2008 para impartir una charla en el Primer
Coloquio sobre Firma y Personalidad de SOESPGRAF y
AGC, en el Hotel Gravina (Salón Mallorca) c. Gravina
12 de Barcelona.

------------------------------------------------------------------------------------------------20/04/08.- RICORDO DI PADRE NAZZARENO PALAFERRI
por Pacifico Cristofanelli
Ho conosciuto padre Nazzareno Palaferri dei francescani conventuali nel 1977 all’inizio della
Scuola Superiore di grafologia presso l’Università di Urbino, dove era docente. Già da qualche
anno era stato chiamato da padre Lamberto Torbidoni a far parte dell’Istituto Grafologico
Moretti, lo storico Istituto che ha raccolto appunto l’eredità di Girolamo Moretti (1879-1963)
ideatore e fondatore ella grafologia italiana.
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Pur non avendo collaborato personalmente con il Moretti e superata qualche residua remora
colorata di scetticismo nei confronti della sua attività grafologia, Palaferri si era buttato con
entusiasmo nell’avventura grafologica dove ha portato il segno della sua forte personalità
individuale e creativa.
Nel suo pluridecennale impegno ha ripreso in mano la grafologia morettiana con l’intento di
darle una organizzazione solida e di farne uno strumento utile e una scienza accreditata,
lavorando in diverse direzioni.

Foto: Padre Nazzareno Palaferri con bastón al lado de Pacifico Cristofanelli

Una direzione privilegiata del suo contributo è stata l’attenzione alle grafologie estere
(Grafologia comparata oltre a Grafologia generale è stata una delle discipline che ha insegnato,
per più di venti anni e con orari molto intensi, nella scuola universitaria urbinate). I suoi primi
articoli riguardano proprio la ricerca delle corrispondenze profonde e implicite tra le intuizioni
morettiane e quelle di altri capiscuola (come Max Pulver) o comunque di importanti autori di
riferimento (come Ania Teillard o Augusto Vels).
Un’altra direzione importante del suo impegno di studioso è stata quella di dare alla grafologia
morettiana strumenti precisi e omogenei e in questo senso ha insistito nella ricerca definizione
esatta degli elementi costitutivi dei vari segni grafologici, della loro quantificazione e, in
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particolare, della loro ragione o spiegazione scientifica ricercata preferenzialmente nei settori
della psicoanalisi e della medicina.
La sua preoccupazione di fondo era quella della valorizzazione dell’intuizione morettiana, anche
se, non raramente, essendo uomo intuitivo e creativo, gli appariva naturale e normale attribuire
al Moretti idee, ipotesi e scoperte personali che veniva maturando nella sua ricerca, nel suo
insegnamento, nella sua attività professionale e di cui troviamo traccia nelle sue opere.
Accanto all’insegnamento nelle scuole universitarie urbinati (Scuola superiore di studi
grafologici, Scuola diretta a fini speciali di studi grafologici, Diploma universitario in consulenza
grafologica, Laurea in tecniche grafologiche) va ricordata anche la sua attività di docente nella
Scuola di specializzazione in medicina olistica attiva per vari sempre presso l’Università di
Urbino, grazie all’iniziativa del dottor Corrado Bornoroni nel quale Palaferri aveva un importante
punto di riferimento per la verifica delle sue intuizioni, per il supporto medico-scientifico e
comunque per il confronto.
Per quanto riguarda la sua attività professionale ricordiamo le numerose e approfondite analisi
per i privati che spesso erano accompagnate da colloqui che negli ultimi anni erano diventati
sostitutivi dell’analisi scritta. Colloqui intensi, ricercati e talora anche temuti dai richiedenti
perché il suo linguaggio schietto (e anche tagliente, ma anche questo faceva parte della
pedagogia) metteva a nudo problemi e situazioni personali.
Posso testimoniare che, all’inizio della prima scuola urbinate, per esigenze di studio e per
mettere alla prova la validità della grafologia (alla quale in genere ci si avvicina con
atteggiamenti scettici) sottoposi in maniera anonima all’esame grafologico di Palaferri la grafia
di Lorenzo Milani. Ne uscì un profilo preciso, profondo, concreto, originale del priore di
Barbiana.
Nell’archivio dell’Istituto Moretti rimangono numerosissime le analisi, richieste generalmente
dalle varie postulazioni per le cause dei santi, effettuate su grafie di persone per le quali sono
stati attivati processi di canonizzazione. Dato il suo perfezionismo e le sue esigenze di
approfondimento, di completezza e di esaustività, ognuna di queste analisi costituisce quasi una
monografia grafologica.
Oltre ai numerosi articoli e a varie dispense per gli studenti della Scuola di grafologia,
ricordiamo tre opere: Dizionario grafologico morettiano (è in preparazione la sesta edizione
proprio in questo periodo), Tipologia umana, caratterologia e grafologia, L’indagine grafologica
e il metodo morettiano, le prime due pubblicate dall’Istituto Grafologico Moretti e la terza dal
Messaggero di Padova.
Il segno della sua forte ed esigente personalità rimarrà nell’animo di tutti coloro che l’hanno
conosciuto personalmente e che l’hanno avuto come maestro. I suoi scritti rimangono
fondamentali nella storia e nell’attualità della grafologia contemporanea.
Nazareno Palaferri, nos ha dejado uno de los grandes de la Grafología
Ayer recibíamos la penosa noticia de la defunción del Padre Nazareno Palaferri. Nos ha
entristecido especialmente por su humanidad, reflejo de su espiritualidad, pero también por
notar de nuevo un vacío como sufrimos cuando nos deja otro de los grandes de la Grafología.
En estas últimas décadas hemos podido disfrutar de los trabajos e investigaciones del Prof.
Palaferri, su Diccionario de Grafología, su coautoría en otras obras, sus clases, y creo que
somos unos cuantos que estábamos muy identificados con él y le seguíamos en sus destacadas
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aportaciones sobre el estudio del “equilibrio” en su homologación con los componentes de la
armonía, y en cuya exposición temática él siempre aprovechó para reivindicar la Grafología ante
las autoridades de la psicología, convenciéndoles de su valor incalculable como instrumento
para los psicólogos al ofrecer la percepción de la onda gráfica como expresión completa de la
personalidad; más allá de los contenidos estructurales y funcionales para alcanzar su sentido
dinámico y poder así extraer datos de gran interés sobre la armonía o dicho de otra manera el
equilibrio “estructural”, “funcional” y “dinámico” (otra visión gestáltica de Espacio”, “Forma” y
“Movimiento”).
Es indudable que sus planteamientos desde la base moretiana se integran y tienden nexos
como realizó también Augusto Vels hacia los conceptos jaminianos y klagesianos con las
adaptaciones propias, donde se reúnen las escuelas europeas en el concepto de armonía.
El Padre Palaferri igual que el Padre Lamberto Torbidoni, además de su capacidad pedagógica
pueden considerarse auténticos científicos de la grafología, con la generosa virtud de los sabios.
Desde la Dirección de Estudios de Grafología de la UAB, del Instituto de Ciencias del Grafismo –
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, queremos dejar patente nuestro
testimonio de reconocimiento y admiración a la figura del Padre Nazareno Palaferri, con nuestra
fraternal solidaridad con la Escuela Italiana.
Por la UAB-ICG-AGC de España,
Francisco Viñals Carrera
Director
------------------------------------------------------------------------------------------------7/04/08.- CONTENIDO DE LA SENTENCIA SOBRE EL CASO ANNA PERMANYER
Adjuntamos la Sentencia del caso Anna Permanyer, remarcando la prueba grafológica aportada
por el Prof. Francisco Viñals y el Prof. J. Vives, que ha resultado definitiva para la resolución del
Juicio.
Descárgate el contenido de la sentencia:
http://www.grafologiauniversitaria.com/sentencia_caso_permanyer.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------4/04/08.- CHARLA-CONFERENCIA DEL PROF. MANUEL J. MORENO EN LA UAB
Nuestro representante en Asturias Manuel J. Moreno, nos ha visitado esta semana en Barcelona
donde el jueves realizó una presentación de su obra: Grafología Psicológica por la Editorial
Obelisco y el viernes 4 de abril por la mañana nos hemos reunido miembros de la Junta con él y
sus acompañantes en la sede de la AGC de España y por la tarde ha realizado una clase
extraordinaria en el programa de Peritaje Grafopsicológico de la UAB.
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La Conferencia fue precedida de una presentación a cargo del Presidente de la AGC Francisco
Viñals, con asistencia de la Vicepresidenta 1ª Mariluz Puente, ambos Directores del Master de
Grafología de la UAB y la Profª Mª Dolores Mora, Vicepresidenta 2ª de la AGC de España.
El Prof. Manuel J. Moreno trató en primer lugar interesantes aspectos de la Grafología
psicoanalítica con las correlaciones simbólicas del “Yo, Superyo y Ello” así como unos ejemplos
gráficos del “Acto Fallido” y posteriormente en la charla-coloquio sobre diversas consideraciones
del peritaje grafológico y caligráfico intervino también el Prof. Francisco Diego Llaca, destacado
perito calígrafo también de Asturias.
------------------------------------------------------------------------------------------------15/03/08.- FELICITAMOS A LA UGG POR EL ÉXITO DE LA I JORNADA TÉCNICA DE
SEGURIDAD “SECUESTROS Y NEGOCIACIÓN EN SITUACIONES DE CRISIS”
A través de nuestro representante de la AGC de España - Asociación de Peritos Calígrafos de
Catalunya (ICG*), Prof. Jordi Vives y otros colegas profesores y alumnos nuestros de la EPSIUAB estuvimos presentes en dicha Jornada de la Unión de Guardias Civiles (
www.guardiasciviles.com ) del 12 de marzo por la tarde, que llenó el recinto de la Guardia Civil
de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) con la presencia de destacadas autoridades de la
Seguridad Pública y Privada, especialmente representantes de los sindicatos policiales y
clausurada por el Ilmo. Sr. Alcalde de Sant Andreu de la Barca. Tres expertos en formación
militar y policial disertaron sobre secuestros, la experiencia de casos, las mejores
consideraciones para abordar ese tipo de situaciones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de la
Seguridad del Estado.
Desde estas líneas felicitamos a los ponentes: el compañero experto en Servicios Secretos Prof.
Fernando San Agustín que expuso la “Operativa de Secuestros” con una pedagógica proyección
de imágenes de casos reales, también al Prof. Alfredo Scroza que demostró su experiencia y
maestría en la lucha contra-guerrilla en Colombia y por supuesto al Prof. Carlos García Espejo
del que todos estamos muy orgullosos por su gran trabajo como negociador el cual facilitó las
pautas más importantes que deben tenerse en cuenta en dichos procesos en los que la
psicología juega un papel a menudo “decisivo” junto con el temple y el análisis de las
circunstancias y de la tipología sociocultural de los secuestradores.
Finalmente queremos agradecer y felicitar de forma efusiva al equipo organizador por la
excelente acogida y sobre todo por la labor realizada que no ha quedado en vano, por el
contrario, ha marcado una vez más la capacidad de sacrificio, el buen ejemplo e indiscutible
eficiencia, que siempre caracteriza a los compañeros de la Guardia Civil
Por el ICG*
Francisco Viñals Carrera
(*) ICG: Consejo Institucional de Profesores y Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses – Coordinació de
Criminalistes i Pèrits Judicials de les Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya – AGC de España –
APPCC – Coordinación de Estudios de Criminalística EPS-UAB
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15/03/08.- OTRAS REVISTAS RECIBIDAS EN LA AGC DE ESPAÑA
(PRIMER TRIMESTRE 2008)

-----------------------------------------------------------------------------------------------15/03/08.JORNADAS
CULTURALES:
"APLICACIONES
GRAFOLÓGICA" IMPARTIDAS POR EL PROF. JORDI MORERA

DE

LA

CIENCIA

El Comisionado de la AGC de España en Levante, Prof. Jordi Morera ha intervenido
recientemente en diversas actividades culturales muy exitosas de las que nos han facilitado las
siguientes fotografías:

Fotografía del curso "Selección de Personal mediante el Grafoanálisis"
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Jornadas Culturales del Colegio CEU Jesús y María de Alicante sobre el tema " APLICACIONES
DE LA CIENCIA GRAFOLÓGICA ", a las que asistieron unas 80 personas.

------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/08.- ADJUNTAMOS LAS 7 MUESTRAS OMITIDAS POR ERROR EN EL LIBRO DE
AUGUSTO VELS: GRAFOLOGÍA ESTRUCTURAL Y DINÁMICA, ED. HERDER.
Gracias a nuestra corresponsal en EEUU Adriana Masuello la Editorial Herder ha convenido con
la AGC de España poder facilitar las 7 muestras omitidas (fig. 137 a 143) por error en el libro:
Vels, Augusto (1997): Grafología estructural y dinámica (págs. 228-229) Ed. Herder, Barcelona
http://www.grafoanalisis.com/Vels_Estructural.pdf
Francisco Viñals Carrera
Presidente-AGC de España
------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/08.- LOS GRAFOANALISTAS PROF. FRANCISCO VIÑALS, PRESIDENTE DE LA
AGC DE ESPAÑA Y PROF. JORDI VIVES, VOCAL DE LA AGC DE ESPAÑA,
DEMOSTRARON EN EL JUICIO QUE LAS FIRMAS DE ANNA PERMANYER ERAN
FORZADAS Y NO ESTAMPADAS POR SU PROPIA VOLUNTAD
Para mayor información ver la Crónica Criminalística de este caso realizada por la
Vicepresidenta 1ª Profª Mariluz Puente Balsells:
http://www.grafologiauniversitaria.com/AnnaPermanyer_CronicaCriminalistica.pdf
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La acusada Mari Carmen Badía ha sido condenada por el Jurado tras las evidencias
criminalísticas de que mató a la psicóloga Ana Permanyer para apoderarse del piso del edificio
Atalaya de Barcelona. Entre los múltiples elementos probatorios, destacan el pelo encontrado
en el cadáver de la víctima, y especialmente las pruebas periciales grafológicas a cargo de los
profesores universitarios y de la seguridad pública, Sres. Fernández, Toledano, Viñals y Vives,
que demostraron que las firmas de la Sra. Anna Permanyer estaban alteradas por un exceso de
emotividad.
Entre las destacadas intervenciones de los citados peritos, el Presidente de la AGC de España
Dr. Francisco Viñals Carrera que también dirige las especialidades grafológicas en la UAB y es el
principal autor de textos universitarios sobre grafología y pericia caligráfica, explicó con
detenimiento cada una de las alteraciones que se apreciaban en el contrato de arras y que
contrastaban de forma muy notable respecto de las habituales de la Sra. Anna Permanyer,
matizando los puntos donde se detectaba un estado emocional de temor, inhibición por miedo,
angustia por captar la posible pérdida de su vida o la de los suyos, y además en dos de las
firmas, los cambios o golpes bruscos que se observaban, como es una recta disparada que
frena de golpe y forma un ángulo con presión de parada o una secuencia de enlaces que
ascienden, todo ello como rasgos que jamás aparecen en las firmas de la Sra. Permanyer y que
coinciden con las descripciones que el Prof. Francisco Viñals ha podido comprobar en casos de
firmas forzadas, ratificándose las descripciones que también aportaron hace años, el Dr.
Edmond Locard, Hilton y más recientemente los Del Picchia entre otros destacados autores de
la pericia caligráfica judicial. Esta teoría coincidiría también con la demostración forense de que
la psicóloga Anna Permanyer fue golpeada varias veces antes de matarla.
En cuanto a los anónimos que se fueron recibiendo después del asesinato, los Profesores
Fernández y Toledano junto a los Profesores Viñals y Vives, indicaron hasta cuarenta
características gráficas cualitativas de correspondencia con la grafía de la autora de las
agendas, reconocida como Mari Carmen Badía, algo que también fue definitivamente valorado
en la convicción por parte del Jurado de que los anónimos habían sido realizados por dicha
acusada para intentar desviar la atención.
El informe sobre las firmas del contrato de arras lo realizaron los Prof. Francisco Viñals y Jordi
Vives durante el año 2006, con la ayuda de la Prof.ª Mariluz Puente y la ratificación también de
otros miembros de la Junta de la AGC y del Consejo Técnico ICG-AGC como el Prof. Pedro José
Foglia del Instituto Universitario de la Policía Federal y Universidad Católica Argentina y hasta la
celebración del juicio se ha mantenido en secreto para el público externo al ICG-AGC de España
por recomendación de las autoridades judiciales a fin de no propiciar juicios paralelos y por la
propia convicción deontológica de la AGC de España de ser lo más objetivos y neutrales
posibles.
J. García
Secretario Técnico de la Comisión Conjunta ICG-AGC-APPCC del -Consejo Institucional de Profesores y
Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses y Coordinació de Criminalistes i Pèrits Judicials de les
Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya marfrains@hotmail.com
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18/03/08.- CRÓNICA CRIMINALÍSTICA DEL CASO ANNA PERMANYER, REALIZADO
POR LA VICEPRESIDENTA DE LA AGC DE ESPAÑA PROFª Mª LUZ PUENTE BALSELLS,
ESCRITORA Y REDACTORA EN DIVERSOS MEDIOS DE CIENCIAS POLICIALES Y
FORENSES

Descargarse el documento:
http://www.grafologiauniversitaria.com/AnnaPermanyer_CronicaCriminalistica.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/08.-VIDEO EXPLICATIVO DE LA EXPOSICIÓN: "ASESINATO EN EL MUSEO"
Video de la cadena de televisión Telecinco sobre la exposición: Asesinato en el Museo, en el
mismo aparecen el Presidente Francisco Viñals y Vicepresidenta 1ª Mariluz Puente, de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, que actualmente preside también la ADEG
(federación deontológica europea que reúne las principales entidades grafológicas de Europa).
Ver: http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/03/asesinato-en-el-museo.html
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14/03/08.-ASESINATO EN EL MUSEO. EXPOSICIÓN CRIMINALÍSTICA INTERACTIVA

Nota informativa 13.03.08 que nos ha facilitado www.grafologiauniversitaria.com :
Esta mañana hemos pasado por el Museo de Ciencias Naturales donde se ha abierto la
exposición temporal: “Asesinato en el Museo” y a los Directores del Master en Criminalística,
Consejero en Ciencias Forenses de EPSI-UAB, Francisco Viñals y Mariluz Puente, nos ha
parecido muy adecuada la citada exposición. Recomendamos su visita a todos los interesados
en la criminalística, pues es amena y no por ello pierde el rigor.
Lógicamente se trata de una muestra de las principales disciplinas forenses y no pretende una
profundización exhaustiva, pero en un ambiente detectivesco distendido y ameno, constituye
una síntesis de protocolos considerablemente acertada, donde se aprecia el asesoramiento de
destacados criminalistas, entre ellos los especialistas de los Laboratorios de Policía Científica del
Cos de Mossos d’Esquadra. Desde aquí nuestra felicitaciones al Exc.. Ajuntament de Barcelona,
Museu de Ciències Naturals y las entidades colaboradoras por esta fantástica iniciativa.
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30/02/08.- EL ILMO. PROF. JOSEPH SEILER REMITE UN SALUDO PARA TODOS LOS
GRAFOANALISTAS

Nuestro muy entrañable profesor y Presidente del Consejo de la AGC de España, Prof. Joseph
Seiler, a pesar de que está delicado de salud y ha pasado una semanas difíciles, ha querido
enviarnos esta fotografía con su deseo para que todos los Grafoanalistas reciban su saludo y
sus mejores deseos para este años 2008.
Desde estas líneas aprovechamos para agradecer al Prof. Seiler su apoyo constante a la AGC de
España y al Programa Master en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense de la UAB, en
nombre de todos los socios y colegas.
Mariluz Puente – Francisco Viñals
-------------------------------------------------------------------------------------------------

20/02/08.- LIBRO DE BERTA ANDRESS: GRAFOPSICOLOGÍA DE LA MÍSTICA
ESPAÑOLA
Agradecemos mucho a nuestra Miembro de Honor y representante en Madrid de la AGC de
España Doña Berta Andress Metge el envío de su Libro: Grafopsicología de la mística española,
que ha realizado conjuntamente con Alberto Angoso y publicado por la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León (2007). Felicitamos a Berta y a Alberto por este trabajo.
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------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/08.- REVISTA “ATTUALITÀ GRAFOLOGICA” 104-105

Hemos
recibido
la
Revista:
Attualità
Grafologica nº 104-105 y nos complace
adjuntar el índice de la misma. Los
interesados en suscribirse a dicha revista
deben ponerse en contacto con la
Associazione Grafologica Italiana www.a-g-i.it
AGI Scale S. Francesco 8, 60121 Ancona
(Italia) Director: Prof. Pacifico Cristofanelli.
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1/02/08.- MARILUZ PUENTE Y FRANCISCO VIÑALS: NUESTRO RECONOCIMIENTO A
SOESPGRAF POR EL ACUERDO DE NOMBRARNOS MIEMBROS DE HONOR
Nos hemos llevado una muy grata sorpresa con esta noticia que agradecemos profundamente a
la Sociedad Española de Grafología (SOESPGRAF) y de forma especial a su Presidente Prof.
Mauricio Xandró, Vicepresidente Prof. Germán Belda y compañeros de la Junta Directiva y
colaboradores.
La distinción de Miembros de Honor de la Sociedad Española de Grafología supera nuestras
expectativas, y, en todo caso la recibimos en la representación actual de los esfuerzos y
sacrificios de todos y cada uno de los colegas que han contribuido a la continuidad en el trabajo
iniciado por el Prof. Augusto Vels, con especial mención a la Profª Esperanza Fonta, luchando
por el reconocimiento académico y social de la grafología española dentro de la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos y en las universidades, igual que ha venido haciendo nuestro muy
ilustre profesor Mauricio Xandró con su también magnífico equipo.
Asimismo agradecemos profundamente los comentarios bibliográficos en reconocimiento a
nuestra reciente obra: Diccionario Jurídico-Pericial del Documento Escrito, constituyendo
también para nosotros un auténtico privilegio el hecho de que se incorpore a los textos de la
SOESPGRAF.
Queridos amigos, ¡Muchísimas Gracias! y un fuerte abrazo,
Mariluz Puente – Francisco Viñals
-----------------------------------------------------------------------------------------------30/01/08.- BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESLOVAKA DE GRAFOLOGÍA Nº 32, 2007
SUMARIO
- Editorial
- SKOVRANEK, S.: Cuánto bebemos o beben
- JABLONSKY, E.: Algunas notas sobre expresión del alcohol en la
escritura
- SCHOLTZ, J.: Un exemplo de análisis grafológicio
- Actualidades del mundo (boletínes, cursos, conferencias,
ponencias, etc.)
- Libros de extranjero - información,
- Reseña:
FISCHEROVA-KATZEROVA, V - CESKOVA-LUKASOVA, D. (2007):
Grafologie pro personalisty a manazery, Grada, Praha, ISBN 978-8027-47-1552-0 (Grafología para los empresarios y personalistas) por Jablonsky, E.
- Actualidad nacional (grafología en TV, periódicos, clubes, nuevos miembros,
agradecimentos)
- Misceláneos (exposición grafológica, grafológos del mundo - K. Roman, desde el mundo
de showbusiness firmas de cantantes populares
eslovakos)
Información remitida por nuestro delegado en la República de Slovakia, Eduard Jablonsky
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6/01/08.- LA GRAFOLOGÍA COMO PROFESIÓN DE FUTURO “LA VANGUARDIA”
El Domingo 6 de Enero, el diario “La Vanguardia” en el apartado “Empleo” ha publicado un
artículo titulado: “CON BUENA LETRA. LA GRAFOLOGÍA SE ABRE CAMINO EN LA EMPRESA”. En
el subapartado: PROFESIONES SINGULARES y en letras grandes: “LEER MÁS ALLÁ DE LAS
PALABRAS” la periodista especializada en economía, Lorena Farràs, expone las ventajas de la
Grafología como profesión de futuro en sus múltiples especialidades “las aplicaciones de esta
ciencia son cada vez más y la demanda de servicios de grafología va en aumento” dice
textualmente, destacando como principal la solicitud de estos servicios en Recursos Humanos, y
como segunda especialidad de mayor auge, la concerniente a la pericia caligráfica en la
verificación de autorías o autenticidad de escritos y documentos, sin desmerecer otras ramas
que también se están constituyendo en posibles salidas profesionales como la grafología
criminológica, la grafopatología, la compatibilidad de caracteres, la grafología infantil y de la
edad evolutiva, la investigación histórica.
La periodista dice que en España existen numerosos cursos sobre grafología, y destaca en
Barcelona los que se imparten en la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA a nivel de
Master Universitario y bajo la Dirección de Francisco Viñals, y también los ofrecidos por la
SOESPGRAF bajo la dirección de German Belda.
------------------------------------------------------------------------------------------------1/01/08.- PRIMER ACONTECIMIENTO 2008: ESPAÑA PRESIDE LA ADEG
El Prof. Francisco Viñals Carrera y su equipo de la AGC de España ha aceptado el cometido de
presidir la Association Déontològique Européenne de Graphologues, creando al propio tiempo
una Comisión ADEG en el ICG-AGC de España dirigida por la Profª Mariluz Puente Balsells, para
organizar la próxima Reunión de asociaciones miembros en la ciudad de Barcelona.
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Asesinato de la psicóloga Anna Permanyer:
obligada a firmar para quedarse con su piso
-Crónica CriminalísticaProf. Mariluz Puente Balsells
Dirección del Master en Criminalística, Consejero en Ciencias Forenses, EPSI-UAB
Driección del Master en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense, UAB

DESAPARICIÓN Y MUERTE DE ANNA PERMANYER
Anna Permanyer de 53 años de edad, casada, con tres hijos, de profesión psicóloga igual que su
esposo, vecina de Barcelona, desapareció la tarde del 27 de septiembre de 2004, siendo su
último testigo el conserje del edificio Atalaya de Barcelona, el cual la vio entrar pero ya no la
vio salir, Los tres hijos y el marido de Anna Permanyer descartaron desde un principio una fuga
voluntaria o por problemas psicológic os, ya que era una mujer muy unida a su familia , y a la
vez con muchas amistades; era una persona muy estimada en el barrio, como lo demostraron las
más de dos mil personas que se manifestaron por ella . El 10 de octubre la encontraron muerta en
un paraje boscoso de Sitges, detrás del restaurante les Bodegues Güell; unos operarios alertaron
a la Guardia Civil y aunque se encontraba en estado avanzado de descomposición se puedo
constatar que había sufrido traumatismos por violencia

AUTOPSIA DEL CUERPO
El cadáver presentaba lesiones por golpes con un objeto contundente y redondeado, los médicos
forenses indicaron que al menos se localizaban seis golpes en la cara y cabeza de la víctima, si
bien dichos golpes no fueron los que ocasionaron la muerte, sino la insuficiencia respiratoria
que sobrevino posteriormente al ser ahogada Anna Permanyer con plásticos.
En cuanto a la hora de la defunción, los forenses llegaron a la conclusión de que por el estado de
la digestión cuyos rastros se evidenciaron en la autopsia la víctima había fallecido a las tres
horas aproximadamente de haber ingerido la última comida, y por los otros indicativos de la
descomposición del cadáver se computaba el periodo de la desaparición pudiendo fijar con total
seguridad que la psicóloga Anna Permanyer había fallecido la misma tarde que desapareció,
poco después de subir en el ascensor del edificio Atalaya donde iba a ver a su inquilina Carmen
B.

MÓVIL DEL CRIMEN
Se considera móvil del crimen en este caso la adquisición por Carmen B. de un piso, un trastero
y una plaza de párking del edificio Atalaya por un precio de casi 600.000.-euros, ya que
presentó un contrato de arras por importe de más de 400.000.-euros, algo chocante para el Jefe
de Policía que llevaba la investigación pues no acostumbra a abonarse una cantidad tan elevada

en concepto de arras y por otra parte el hecho de que no estuvie ran todas la hojas firmadas y
que las que aparecían de la dueña Anna Permanyer eran extrañas y alguna estaba puesta en el
lugar del comprador en el vez del vendedor, motivó seguir esa línea de investigación para
verificar los hechos y la responsabilidad de los acusados en este crimen.

ANTECEDENTES DE LA PRINCIPAL ACUSADA CARMEN B. Y SUS PRESUNTOS
CÓMPLICES
En la operativa policial fueron detenidos como cerebro de la operación Carmen B.L. y como
cómplices a sus amigos Joan S.B., de 79 años y vecino de Lleida, y Anabel T.P., de 42 años y
domiciliada en Fraga (Huesca).
Carmen B. tenía ya diversos antecedentes, por ejemplo: en 1997 incendió su domicilio de Lleida
para cobrar el seguro; también fue encarcelada nueve meses por la presunción de asesinato de su
segundo marido, cuya familia también recibió diversas cartas anónimas después de su muerte.
El 15 de octubre de 2004, recién descubierto el cadáver de la psicóloga Anna Permanyer, antes
de que la policía científica pudiera entrar en el antiguo domicilio de la planta 11 de Atalaya
donde primero había vivido la acusada, se produjo un incendio, precisamente este piso que
estaba vacío es donde la policía pensaba que se cometió el asesinato. Por otra parte, una testigo
protegida dejó sin efecto la coartada de Carmen B.
Al cómplice Joan S. le incriminan los pelos encontrados junto al cadáver de Anna Permanyer y
palanca de hierro o “pata de cabra” con pelos de la víctima, que le fue encontrado por la policía
en su coche y que coincide con el objeto contundente con que fue golpeada Anna Permanyer.
En este caso de la muerte de Anna Permanyer, las circunstancias apuntaban directamente a los
acusados, de tal manera que la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona en diciembre de
2005 rechazó la puesta en libertad de los tres detenidos, ya que a su juicio eran "muchos" y
"muy variados" los indicios de inculpación, al tiempo que consideraban que existía un
"elevadísimo" riesgo de fuga o de que los imputados intentasen "ocultar pruebas o desvirtuar
algunas de las que ya se dispone".
En los días de la desaparición, unos aprovechados extorsionaron a la familia de Anna
Permanyer simulando un secuestro y exigiendo una cantidad o en caso contrario la cortarían a
trozos, dichos elementos no tenían nada que ver con el caso, se trataba de dos personas de
nacionalidad paraguaya, Wilson W.B y G.A.J. que fueron detenidos el mismo día que se
encontraba el cadáver de la psicóloga cuando se disponían a cobrar el rescate en el exterior de
una discoteca de Molins de Rei que ellos mismos habían indicado para que se personara con el
dinero un miembro de la familia de la psicóloga.

ARGUCIAS DE LA ACUSADA CARMEN B.L.
Carmen B. intentando desviar la atención, denunció que unos desconocidos le habían
secuestrado en el centro comercial “L’Illa” de Barcelona, y que luego la dejaron en el parque de
Collserola, si bien como había sido seguida en todo momento por dos inspectores de policía,
éstos desmintieron que hubiera sufrido tal secuestro, simplemente la acusada se dirigió a
Collserola y allí se reunió con su amigo y también acusado, Juan S.

PERICIAL DE INCENDIOS ESTRUCTURALES
Los peritos criminalistas del Cuerpo de Bomberos ratificaron sin lugar a dudas su dictamen de
que el incendio en la planta 11 del edificio Atalaya, en la que Carmen B. residió antes de

trasladarse al piso de la planta 18 propiedad de la familia de la psicóloga Anna Permanyer,
había sido provocado.
Por el dictamen de los técnicos, el incendio se inició en dos estancias distintas del piso y ambos
focos estaban muy separados, lo que confirmaba que el fuego fue intencionado.

PERICIALES BIOLÓGICAS
ADN de los pelos encontrados en el cadáver
Facultativos biólogos de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Jefatura Superior de
Policía de Catalunya, tras comparar ADN de saliva del sospechoso, aseguraron que el pelo
encontrado en el cadáver de Anna Permanyer pertenecía con toda probabilidad al acusado Joan
S.B.

PERICIALES CALIGRÁFICAS Y GRAFOLÓGICAS
Primera pericial caligráfica-grafológica (identificación, personalidad y estado emocional)
-Las firmas del contrato de arras eran básicamente de la psicóloga Anna Permanyer con
dudas sobre algunos elementos extraños de las mismas
La Policía y los demás peritos afirmaron que la mayoría de firmas del contrato de arras habían
sido puestas por la psicóloga Anna Permanyer, si bien los Facultativos del Cuerpo Nacional de
Policía afirmaron que alguna de dichas firmas no podían asegurar que lo fuera ya que, o bien era
excesivamente simplificada, o bien otras en alguna de sus partes incorporaban elementos
extraños ajenos a la grafía habitual de dicha psicóloga. Los profesores F. Viñals y J. Vives
confirmaron la autor ía de la víctima, pero expusieron con proyecciones en la sala las
alteraciones observadas que demostrarían haber firmado en un estado de presión estresante fuera
de lo normal.
-Firmas obtenidas a la fuerza, contra la voluntad de Anna Permanyer
A pesar de los intentos de la s peritos de la defensa de la acusada Carmen B. por convencer de
que las alteraciones evidenciadas en las firmas de la psicóloga Anna Permanyer eran habituales
en su escritura, el Prof. Francisco Viñals Carrera demostró que no era así, ya que la Sra. Anna
Permanyer siempre firmaba de forma cuidada en los documentos oficiales y mercantiles,
además en la escritura habitual de la misma aplicando los protocolos del Grafoanálisis se extraía
una combinación temperamental y caracterológica de persona autocontrolada, de fácil
adaptación e integración social, empática, sociable, conciliadora, etc., algo chocante con las
descompensaciones de emocionalidad descompensada, evasiva y angustiosa de las firmas
estampadas en el contrato de arras, que jamás en ningún otro contrato o documento oficial o
mercantil se habían visto, es por ello que la única explicación por el tipo de alteraciones
grafoescriturales ya estudiadas por autores clásicos de la criminalística, tenía que ser la coacción
o presión sobre la víctima ya que el reflejo grafopsicológico era en este caso de escritura
“atormentada” (propia de alguien que teme por la vida) y en algunos casos no solo se percibía la
angustia vital sino también ciertos trazos cambiantes a modo de “golpe brusco” o de elementos
ajenos a su firma que el citado director de esta especialidad en la UAB explicó como momentos
de presión extrema en los que intervino fuerza física para obligarla a escribir.
Dicho argumento fue expuesto de forma pormenorizada y convincente, y en ningún caso era
contradictorio con lo expuesto por los facultativos del Cuerpo Nacional de Policía que también

dejaron abierta esa posibilidad al afirmar que las firmas denotaban un estado de alteración fuera
de lo común, y aunque las dos peritos defensoras de la acusada Carmen B. argumentaron que en
los documentos examinados de la Sra. Anna Permanyer se apreciaban también alteraciones,
resultó que dichas alteraciones se producían en agendas o en la anotación de un sobre de
telefónica, revocando el Prof. Francisco Viñals la validez de tales argumentos al afirmar que
dichas anotaciones si bien valían perfectamente para la obtención de detalles intrínsecos o
gestos-tipo de la grafía, por lo tanto para la identificación de la autoría, tenían que aplicarse con
cautela en la interpretación grafopsicológica ya que en el protocolo del Grafoanálisis debe
diferenciarse perfectamente la calidad y circunstancias de las muestras que se utilizan para
extraer la predominante temperamental y caracterológica, insistió en que todos cuando hacemos
notas de apunte o pequeña anotación personal por estar al otro lado del teléfono, por las prisas
en apuntar un dato, etc. podemos escribir de una forma precipitada, o incluso podemos empezar
a hacer garabatos o trazos que no deben interferir en la toma de los parámetros válidos por ser
los habituales de la escritura estandarizada en la persona (por ello hay que recopilar el máximo
de material gráfico y si es posible cronológicamente) diferenciando lo que son anotaciones
circunstanciales de lo que es una página escrita.
Segunda pericial caligráfica (Anónimos)
-Coincidencia de la grafía de la principal acusada Carmen B.L. con los anónimos enviados a
la familia de Anna Permanyer
Más de cuarenta coincidencias gráficas salieron a relucir en los dictámenes tanto de los
profesores Toledano y Fernández en representación del Cuerpo Nacional de Policía y los
profesores Viñals y Vives también peritos de la fiscalía y de la acusación particular. En este
caso también la defensa de la acusada Carmen B.L., hizo lo posible por desvirtuar dichas
correspondencias, si bien su evidencia, teniendo en cuenta además que se trataba de anónimos,
donde es habitual el intento de disfraz, fue determinante; la aparición de cada uno de los gestos
intrínsecos más personales observados en los cuadernos de la citada acusada, superó cualquier
posibilidad de duda, se proyectaron muestras de gestos-tipo incontestables.
PERICIALES PSIQUIÁTRICAS
A pesar de la actitud burlona de la acusada Carmen B. que se mofaba de los investigadores y
llegó a sonre ír ante las cámaras cuando la trasladaban al juicio, los peritos han confirmado que
tanto Carmen B. como los otros dos acusados no sufrían ningún trastorno mental y que eran
plenamente conscientes de lo que hacían.
En la escritura de la principal acusada Carmen B. ya se aprecian características gráficas que
coinciden con algunos rasgos de personalidad esbozados por los peritos, por ejemplo la
tendencia antisocial (letra inmadura, con interversión gráfíca o intercalado de mayúsculas en
vez de minúsculas, cambios de estilo, presión irregular y desplazada, barras de “t” en diagonal
ascendente), y, en relación a la posible tendencia a ese tipo de actos, el Prof. Francisco Viñals
cuando describía la escritura de los anónimos y la comparaba con las de la citada acusada,
también resaltó la descompensada presión y calibre acerado que se observaba tanto en las
muestras dubitadas como en las indubitadas, especialmente en rasgos “ocultantes” (“S” que se
desarrollaba hacia la zona inferior con afilados procedentes de un destacada y descompensado
calibre) parecidos a “hoces” o “guadañas”, por otra parte un gesto-tipo peculiar lo constituían
los puntos de las “i.i” en su modalidad en guión (rasgos rectos horizontales en el aire, sin
conectar) propios de un detallismo pormenorizado.
CONCLUSIONES DEL JUICIO

La Fiscalía aumenta la pena a 30 años, como la acusación particular
Tras la convicción de los hechos, la Fiscalía aumentaba la solicitud de pena a 25 años de prisión
para Carmen B.L., Anabel T. y Joan S. por la extorsión y el asesinato, el 27 de septiembre del
2004, de la psicóloga barcelonesa Anna Permanyer.
La fiscalía sostiene junto con la acusación particular que los tres acusados, puestos de acuerdo
en la acción, así como en el resultado de obtener un beneficio patrimonial inmediato, ejercieron
violencia e intimidación sobre la víctima Anna Permanyer para que ésta firmase contra su
voluntad un contrato de arras por el piso propiedad de la mencionada psicóloga.
En ese contrato, en el que figuraba como beneficiaria la hija de Carme B., constaba que la
procesada había abonado 429.000 euros en concepto de paga y señal y que, en caso de
incumplimiento del mismo Anna Permanyer se comprometía a devolver el dinero.
A los procesados se les considera responsables de los golpes en la cabeza y el cuello que recibió
la psicóloga Anna Permanyer. Asimismo conseguida su firma por la fuerza, tras aturdirla con
los golpes, le asfixiaron con bolsas de plástico que le provocaron la muerte; seguidamente
envolvieron el cuerpo y lo abandonaron en Sitges.

El Jurado condena finalmente a Carmen B. y a su cómplice Joan S.
El 12 de marzo de 2008 el Jurado emitía su Veredicto de culpabilidad para Carmen Badía y
Joan Sesplugues por el asesinato de la psicóloga ANNA PERMANYER, declarando probado

que la tarde del 27 de septiembre de 2004 Carmen B. y Joan S. obligaron "con
violencia o intimidación" a Anna Permanyer a que firmara un contrato de arras en
el que vendía su piso de la torre Atalaya, junto con un trastero y garaje.
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SENTENCIA Nº 15/08
Barcelona, a 31 de marzo de 2008
VISTA en juicio oral y público, en sede de esta Audiencia Provincial de Barcelona, la presente causa registrada
con el nº 15/07, dim anante del procedimiento de Tribunal de Jurado nº 1/06 del Juzgado de Instrucción nº 11 de
Barcelona, seguida por un delito de extorsión y otro de asesinato, contra los acusados: (...)
En la presente causa han sido partes acusadoras el Ministerio Fiscal, representado por la Ilma. Sra. Dª Marta
Marquina Bertrán y como Acusación Particular, (...) representados por el procurador D. Ángel Montero y asistidos
por el abogado D. Carlos Rey González.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Antecedentes procesales, celebración del juicio y trámites posteriores.El presente Rollo, registrado con el nº 15/07 en la Oficina de Jurado de esta Audiencia Provincial, se inició tras
recibirse el testimonio al que se refiere el art. 34 de la LOTJ. Por la procuradora Dª Maria Paz López Lois, en
nombre y representación de la acusada Dª María Carmen Badía Lachos, al comparecer ante este Tribunal y al
amparo del art. 36.1 a) de la LOTJ, impugnó una serie de pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal y por la
Acusación Particular. De dicho escrito se dio traslado a las demás partes, presentándose sendos escritos de
oposición por aquéllos, convocándose la vista preceptiva con la asistencia de todas las partes, adhiriéndose en
dicho acto a la citada impugnación de pruebas las defensas de los otros dos acusados. Dicha impugnación fue
desestimada en el auto de hechos justiciables (14-12-07), confirmándose tal decisión, tras la apelación
presentada, por auto de 11 de febrero de 2008 de la Sala Civil y Penal del TSJ de Cataluña.
En el auto de hechos justiciables de 14 de diciembre de 2007 se señaló el lunes 18 de febrero de 2008 para el
comienzo de las sesiones del juicio oral que ha durado hasta el pasado 12 de marzo de 2008. (...)
Llegado el día y hora del señalamiento, el 18 de febrero de 2008 se procedió a la constitución del Tribunal del
Jurado (...)
Seguidamente se inició en audiencia pública el juicio oral, desarrollado conforme a los arts. 680 y siguientes de la
L.E.Criminal, y respetándose las particularidades previstas en los arts. 42.2, 44, 45 y 46 de la LOTJ; juicio en el
que se han practicado las pruebas del interrogatorio de los acusados, la testifical, la pericial y la documental a lo
largo de las diferentes sesiones desde su fecha de inicio, con el resultado que consta en las diferentes actas de
las sesiones celebradas (...)
Concluido el juicio oral y público, se procedió a la determinación del objeto de veredicto (...)
SEGUNDO. Veredicto del Jurado

El Jurado declaró CULPABLES a los acusados MARIA CARMEN BADÍA LACHOS y JOAN
SESPLUGUES BENET de haber obligado a Anna Permanyer Hostench, propietaria de la
vivienda sita en la Avda. Diagonal, nº 523, 18-J (edificio Atalaya) de Barcelona, de la plaza de
garaje nº 102 y del trastero nº 102 del mismo edificio, con violencia e intimidación y afán
de enriquecimiento, a firmar un contrato de arras de fecha 10 de septiembre de 2004, en
el que figuraba como parte compradora la menor Claudia Campí Badía, representada por su
madre la acusada MARÍA CARMEN BADÍA LACHOS, fijándose el precio total de la vivienda,
plaza de garaje y trastero en la cantidad de 600.000 euros, constando que la parte
compradora entregaba la cantidad de 420.000 euros en ese concepto de arras o señal.
Asimismo el Jurado también declaró CULPABLES a los acusados MARIA CARMEN BADÍA LACHOS y JOAN
SESPLUGUES BENET de haber provocado la muerte de Anna Permanyer Hostech, tras golpearle con un objeto
contundente en su rostro y cráneo y haberle colocado tres bolsas de plástico en la cabeza (...)
TERCERO. Calificación del Ministerio Fiscal (...)
CUARTO. Calificación de la Acusación Particular (...)
QUINTO. Calificación de las Defensas de los acusados (...)
SEXTO. Libertad de la acusada Anabel T. P.
HECHOS PROBADOS
Conforme al VEREDICTO DEL JURADO se declaran como hechos probados los siguientes:

PRIMERO.-En la tarde del 27 de septiembre de 2004, Anna Permanyer Hostech, propietaria
de la vivienda sita en la Avda. Diagonal, nº 523, 18-J (edificio Atalaya) de Barcelona, de la
plaza de garaje n1 102 y del trastero nº 102 del mismo edificio, fue obligada con violencia o
intimidación, y afán de enriquecimiento, a firmar un contrato de arras de fecha 10 de
septiembre de 2004, en el que figuraba como parte compradora la menor Claudia Campí
Badía, representada por su madre la acusada MARÍA CARMEN BADÍA LACHOS, fijándose el
precio total de la vivienda, plaza de garaje y trastero en la cantidad de 600.000 euros,
constando que la parte compradora entregaba la cantidad de 420.000 euros en ese concepto
de arras o señal.
SEGUNDO.-Los acusados MARÍA CARMEN BADÍA LACHOS y JOAN SESPLUGUES BENET realizaron los
hechos descritos en el anterior apartado (Hecho Probado Primero).
TERCERO.- El 27 de septiembre de 2004, Anna Permanyer Hostench, tras haber golpeado con un objeto
contundente en su rostro y cráneo y haberle colocado tres bolsas de plástico en la cabeza, murió consecuencia de
haberle provocado con ello una asfixia mecánica causada por un mecanismo de sofocación consistente en la
oclusión de los orificios respiratorios que impidió el paso de oxígeno a la laringe y favoreció la acumulación de
dióxido de de carbono a nivel sanguíneo con la consiguiente acidosis respiratoria.
Anna Permanyer Hostench no pudo oponer defensa física alguna toda vez que carecía de la mano y antebrazo
izquierdos y se hallaba aturdida por los golpes previamente recibidos.
La muerte de Anna Permanyer Hostench se ejecutó aumentando de forma cruel e innecesaria su sufrimiento.
CUARTO.- Los acusados MARÍA CARMEN BADÍA LACHOS y JOAN SESPLUGUES BENET causaron la muerte
de Anna Permanyer en los términos que se han descrito en los tres párrafos del anterior apartado (Hecho Probado
Tercero).
QUINTO.- Anna Permanyer Hostench estaba casada con J.M.G.C. y tenían cuatro hijos en común llamados T.M.,
E., A.P. y Ó.O., que convivían con ellos en el domicilio familiar; y una hermana llamada M.M.P.H.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Calificación de los hechos y valoración de las pruebas por el Jurado
Los hechos relatados en el anterior apartado son legalmente constitutivos de a) un delito de extorsión tipificado en
el art. 243 del CP; y b) un delito de asesinato, concurriendo la alevosía y el ensañamiento, previsto en los arts.
139, 1º y 3º y 140 del CP. Concurren en los hechos declarados probados, y más específicamente en el Primero y
Tercero, los requisitos que configuran ambas infracciones, y que seguidamente y por separado pasaremos a
analizar sobre la base de las pruebas tenidas en cuenta por el Jurado para emitir su veredicto, dejando para el
siguiente fundamento la valoración relativa a la autoría.
(...)

I.-Sobre el delito de extorsión.
El delito del art. 243 del CP está constituido por un ataque violento o intimidatorio destinado a que otra persona
haga algo concreto, que es realizar u omitir un acto jurídico perjudicial para su patrimonio o para el de un tercero.
El carácter patrimonial del ilícito, por tanto, constituye un aspecto fundamental de su naturaleza, exigiéndose
asimismo la existencia de un ánimo de lucro o finalidad defraudadora.

Pues bien, el Jurado ha declarado probado que en la tarde del 27 de septiembre de 2004,
Anna Permanyer Hostench, propietaria de la de la vivienda sita en la Avda. Diagonal, nº 523,
18-J de Barcelona, de la plaza de garaje y trastero nº 102 (edificio Atalaya), fue obligada con
violencia e intimidación (...) y afán de enriquecimiento, a firmar un contrato de arras de
fecha 10 de septiembre de 2004, en el que figuraba como parte compradora la menor Claudia
Campí Badía, representada por su madre la acusada María Carmen Badía, fijándose el precio
total de todo ello en 600.000 euros, constando que la parte compradora entregaba la
cantidad de 420.000 euros en ese concepto de arras o señal.
Lo primero que debemos señalar, antes de constatar las razones en las que el Jurado ha fundamentado la
probanza de este hecho, es que no ha existido controversia alguna entre las partes sobre la existencia del referido
contrato (Tom o II, folio 2752); es más, la propia acusada Carmen Badía, no solo admite la realidad del mismo, la
firma como estampada por la Sra. Permanyer, y que, en definitiva, compró el piso 18-J del edificio Atalaya, sino
que incluso afirmó que no renunciaba al mismo, pero que todos los abogados con los que habló le dijeron que no
podía reclamar nada. Lo que sí ha sido objeto de controversia es que la víctima Anna Permanyer fuera obligada
con violencia e intimidación, y por un afán de enriquecimiento, a estampar su firma en el referido contrato. Este
punto ha sido el nuclear sobre el que ha versado el debate contradictorio en relación a la extorsión. Y el Jurado ha
llegado a la conclusión de que ello fue así en virtud de las pruebas mencionadas en su contestación al primer
enunciado del Objeto del veredicto (si bien, debe reconocerse, algunas de ellas mas bien hacen referencia a la
autoría del ilícito, que no a su existencia propiamente dicha, por lo que aquéllas serán objeto de valoración en el
segundo fundamento), en concreto:

a) En la prueba pericial caligráfica llevada a cabo por los funcionarios de la Policía Científica
nº 209 y 232, con fecha 22-10-04, (Tomo I, folio 304), que concluyen entre otros extremos,
que la firma del contrato de arras pertenece a la Sra. Permanyer, lo cual fue objeto de
ratificación en el acto de juicio. Prueba ésta que se ve complementada por el dictamen
pericial grafológico emitido por D. Francisco Viñals y D. Jordi Vives (Tomo II, folios
4304 a 4372) realizado en abril-mayo de 2006, citada asimismo por el Jurado, que
concluye afirmando que a pesar de la coincidencia grafonómica que existe entre la
mayoría de las firmas o partes de firmas –objeto de examen por los citados peritos-,
son notoriamente patentes las alteraciones grafoescriturales que se reflejan en las
mismas, y que “las alteraciones emocionales reflejadas en las dubitadas o dudosas
(contrato de arras entre otros) son circunstanciales y no propias del estado habitual de
la Sra. Anna Permanyer.”, así como que “existen suficientes elementos técnicos
indicativos de que dichas firmas fueron plasmadas bajo un gran sentir de amenaza o
coacción llegando alguna de las firmas a ser forzada la mano de Dª Anna Permanyer
obligándola a escribir su firma”, la que por cierto aparece en el lugar (equivocado) de la
parte compradora. Y los peritos explicaron en el juicio que a la vista de lo que refleja la
escritura habitual de la fallecida, las firmas examinadas y controvertidas se enmarcan
en lo que la doctrina denomina “escritura atormentada”. Pruebas éstas que,
evidentemente, han merecido mayor credibilidad a los jurados, que no la pericial
caligráfica de defensa, practicadas todas ellas de forma conjunta a tenor de lo que
establece el art. 724 de la L.E.Criminal.
b) El segundo elemento probatorio tenido en cuenta por el Jurado lo es las arras tan elevadas que se pactaron en
el citado contrato (...) siendo lógico que los jurados deduzcan de ello un evidente afán de enriquecimiento (...).
No puede olvidarse (aunque por razones de la estructura de la presente resolución y para una mayor claridad
expositiva, estemos haciendo referencia al delito de extorsión, y posteriormente lo hagamos del delito de
asesinato) que ambos hechos se cometieron en la tarde del día 27 de septiembre de 2004, sin solución de
continuidad. Por eso, las pruebas acreditativas del asesinato y su autoría, no dejan de circundar y robustecer los
indicios en los que se basa la decisión del Jurado para entender acreditada la extorsión. De ahí que la fijación de
unas arras “extremadamente elevadas” en el referido contrato (deducción a la que también podría llegarse, por ser
de conocimiento general, el que dar una “paga y señal” a la firma de un contrato es algo muy alejado de satisfacer
el 70% del importe total), no solo pueda considerarse como acreditativa de un afán de enriquecimiento, sino
también –demostrado posteriormente el hecho del asesinato- de la utilización de medios coercitivos para que el
mismo se llegara a firmar por la Sra. Permanyer, antes de causarle la muerte. Pensar en la licitud del mencionado

contrato, habiéndose acreditado el posterior asesinato, es algo que carecería de toda lógica y sentido común,
máxime cuando no se llegaron a satisfacer esos 420.000 euros como posteriormente se razonará.
c) En relación también con lo que se acaba de decir, la existencia del delito de extorsión la basa el Jurado en un
tercer indicio, como es el hecho de que la coartada de la acusada Carmen Badía sobre este extremo se ha visto
absolutamente desvirtuada. Y a ello se refieren los jurados cuando citan, como prueba incriminatoria, las
declaraciones de los testigos D. José Xicola y D. Jacinto Mateu. En efecto, la acusada Carmen Badía sostuvo que
el reiterado contrato de arras se firmó con la Sra. Permanyer en el restaurante “La Oca”, de esta ciudad, en
presencia de aquéllos; y estos testigos han desmentido de forma rotunda tal afirmación. (...)
d) Existe otra prueba tenida en cuenta por el Jurado a los efectos que ahora estamos considerando, y que aparece
anudada a lo anterior, que igualmente le ha llevado al convencimiento sobre la existencia del delito de extorsión,
como es el dato (en relación a los 420.000 euros, que se dicen entregados por la acusada Carmen Badía, en
concepto de arras), de que ese dinero no existía en ninguna de las cuentas bancarias investigadas, por lo que mal
pudo pagarse tal cantidad. (...)
Éstos son los indicios en los que el Jurado ha basado su decisión. No obstante, al inicio de la respuesta dada al
primer enunciado del Objeto del veredicto (Hecho Probado Primero) también se hace referencia a que la
aprobación de ese hecho se ha basado en lo manifestado por el testigo Fernando Ureña (portero de la finca), el
cual vio entrar a la Sra. Permanyer en el edificio y subir al rellano de los ascensores ; en lo declarado por la testigo
A.P.G.P. (hija de la víctima) que dijo que su madre le pidió que la acompañara al edificio Atalaya; en lo admitido
por la acusada Carmen Badía, de que tenía una cita con ella en el mismo; y en la testifical del Sr. J.M.G.C.
(esposo de la fallecida) confirmando que su esposa tenía que hacer una gestión en dicho edificio (pero en relación
al alquiler del parking, no de ningún contrato de arras). Pero tales elementos probatorios lo son, no tanto de la
existencia del delito de extorsión, como de su autoría, por lo que a tales pruebas nos referiremos en el segundo
fundamento.
Por estos momentos no está de más dejar constancia de que si bien lo declarado probado por el Jurado lo ha sido
en base a las razones a las que se ha hecho referencia, las partes acusadoras también pusieron de manifiesto
otros indicios incriminatorios, siendo de destacar las manifestaciones de su esposo e hijos en el acto del juicio, en
el sentido de que era impensable que la Sra. Permanyer hubiera decidido la venta del mismo, no ya porque toda la
familia lo desconocía (siendo poco creíble que una cosa así no se hubiera comentado en la familia), sino porque
precisamente era intención del matrimonio la de irse a vivir al mismo en el futuro.
Para finalizar este apartado reiterar (por la importancia que tiene a la hora de valorar como una deducción lógica y
razonable a la que, por unanimidad, ha llegado el Jurado sobre la existencia del delito de extorsión) que las
ventajosas consecuencias económicas que contenía la realización del contrato constituyeron el móvil del posterior
asesinato, y que las pruebas acreditativas de este crimen, precedido por una serie de golpes, no mortales,
propinados a la Sra. Permanyer, y su autoría, también vienen a reforzar la conclusión de tener por acreditada esta
infracción. Es más que evidente que nadie en su sano juicio, actuando de forma libérrima, hubiera firmado un
contrato de esa naturaleza, y ello por la existencia de tan elevadas arras, cuando las mismas, además, se ha
demostrado que no se pagaron, como también se ha “desmontado” la coartada de la acusada (...)
II. Sobre el delito de asesinato
El Jurado ha declarado probado que el 27 de septiembre de 2004 Anna Permanyer, tras haber sido golpeada con
un objeto contundente en su rostro y haberle colocado tres bolsas de plástico en la cabeza, murió consecuencia
de la asfixia mecánica que se le provocó.
El hecho estricto de la muerte de la Sra. Permanyer, lógicamente no ha sido objeto de controversia alguna de las
partes. Y ello ha quedado acreditado, como se desprende del acta del Objeto del veredicto, por la diligencia de
autopsia llevada a cabo por los forenses D. Jos é Manuel Tortosa López y Dª Isabel Moreno de la Concepción
(Testimonio, Tolo I, folios 777 y sig.) (...)
(...) en los hechos declarados probados concurren los requisitos básicos del ilícito penal: una acción agresora; un
resultado mortal, existiendo un nexo causal entre aquélla y éste; y la presencia de un inequívoco animus necandi,
como pusieron de manifiesto los citados médicos forenses.
Pero los jurados también han considerado acreditado que dicha muerte se llevó a cabo con alevosía y
ensañamiento. (...)
SEGUNDO. Participación criminal.El Jurado ha considerado culpables de ambos delitos, por unanimidad, a los acusados María Carmen Badía
Lachos y Joan Sesplugues Benet. Por el contrario, ha declarado no culpable, también de los dos delitos que se le
venían im putando, a la acusada A.T.P.
I.-Autoría de Maria Carmen Badía Lachos
El Jurado ha considerado acreditada la participación criminal en ambos delitos de la acusada Carmen Badía en
virtud de las pruebas a las que se refieren en la contestación a los enunciados correspondientes del Objeto del
veredicto (Segundo y Octavo) a las que hemos de añadir, como antes ya se ha apuntado, aquéllas otras que se

mencionan en el hecho Primero del referido escrito, y que apuntan en la misma dirección que las del punto
Octavo.
(...)
Lo dicho hasta ahora acredita la presencia de la acusada y la víctima en el lugar y momento de producirse los
hechos. Pero es que el resto de pruebas en los que el Jurado ha fundamentado la autoría de Carmen Badía en el
delito de asesinato, no sólo acreditan de forma fehaciente el mismo, sino que como decíamos refuerzan asimismo
la conclusión de tener por probada la autoría del ilícito precedente (extorsión), pues la muerte de Anna Permanyer
responde –y no otro móvil emerge de todo el cuadro probatorio- a la finalidad de hacerse con el piso 18-J en
cuestión, cuya ubicación y características son realmente singulares. Y siguiendo con esa enumeración de las
pruebas, en este caso en relación a la autoría del asesinato, el Jurado sigue citando las siguientes:
e) Los golpes recibidos por la víctima –hay que pensar que en virtud del principio de inmediación- son compatibles
con la complexión y fuerza de la acusada Carmen Badía.
f) La sábana que envolvía el cadáver (...) coincide con las de los juegos de cama que tenía la acusada. (...)
g) La bolsa de “La Sirena” también es compatible con las compras que realizó la acusada días antes. (...)
h) La mención que hizo Carmen Badía, en la llamada telefónica mantenida con la otra acusada A.T., de fecha 15
de enero de 2005, cuando aún no se había levantado el secreto de sumario, en la que ofreció un detalle clave de
cómo estaba envuelto el cadáver, con una sábana. (...)
i) El cable (eléctrico) rojo con el que apareció fuertemente atado y envuelto el cadáver, habiendo llegado el Jurado
a la conclusión de que antes del crimen estaba en poder de la acusada Carmen Badía (...)
j) Por último el Jurado cita en el acta de su veredicto la declaración del testigo protegido nº 2 que relató como (...)
la acusada Carmen Badía le preguntó en medio de una conversación, que “cuánto tardaría en oler un cadáver”,
(...)
II.-Autoría de Joan Sesplugues Benet
En primer lugar haremos referencia a las razones expuestas por el Jurado en relación al delito de asesinato. El
Jurado ha considerado que el acusado Joan Sesplugues es autor de este ilícito penal (enunciado Noveno, del
Objeto del veredicto) en virtud de un indicio que se ha presentado con tal potencialidad acreditativa que, por si
solo (aunque se alude también a otro), resulta suficiente para considerar totalmente razonable y lógica la
conclusión a la que ha llegado. Y este indicio no es otro que el haberse hallado su ADN en un pelo encontrado, no
en la parte exterior, en los envoltorios con que se cubrió el cadáver para trasladarlo a la zona donde
posteriormente se encontró, sino en el tórax de la fallecida; de lo que puede concluirse que este acusado
“manipuló” de alguna forma el cadáver, tuvo contacto directo con el mismo.
(...)
El Jurado añade otro indicio más, aludiendo a la llamada “pata de cabra” encontrada por lo funcionarios policiales
nº 70.070 y 175 en el registro efectuado en el vehículo del acusado Joan Sesplugues (el informe pericial sobre
este objeto se encuentra a Tomo II, folio 1925) y que como manifestaron los médicos forenses que practicaron la
autopsia, es perfectamente compatible con los golpes producidos a la víctima Anna Permanyer.
(...)
La coincidencia en el edificio del acusado Joan Sesplugues y la víctima en referencia al delito de extorsión,
también la basan el Jurado en la prueba pericial histopatológica de los facultativos Sres . Juan Carlos Borondos y
Concepción Dasí, cuyas conclusiones son compatibles con el informe de autopsia, en el sentido de que los restos
de comida hallados en el estómago de la víctima vienen a indicar una muerte dentro de una franja de 3-4 horas
después de la comida que debió realizar la Sra. Permanyer.
Por último, interesante resulta la referencia que el Jurado hace a la declaración de la testigo protegida nº 1, que
declaró que aquella tarde del día 27 de septiembre de 2004 llamó por teléfono al domicilio de la acusada Carmen
Badía, contestándole la hija menor Claudia (lo que significa que si el acusado Joan Sesplugues había ido con su
esposa a recogerla, éste ya habría vuelto también al edificio) que su madre había ido a la Clínica Corachán, lo que
la propia testigo averiguó que no era cierto porque aquella misma noche llamó a dicho Centro hospitalario
verificando que Carmen Badía no había sido atendida en el mismo. Y ello no hace sino que corroborar las tesis de
las acusaciones de que los hechos se produjeron en el piso 11-E, en el que Carmen Badía había estado viviendo
antes de mudarse al piso 18-J y del que seguía teniendo unas llaves (si ambos acusados estaban en el edificio,
pero no en el 18-J al contestar la hija esa llamada telefónica, es lógico deducir que estarían en el 11-E), como lo
corroboró el propietario del mismo, el testigo Manuel Pérez Lasierra, piso éste, el 11-E, que sufrió el provocado
incendio que acredita la prueba testifical de los bomberos que intervinieron en su sofocación y en la pericial
técnica practicada por los funcionarios policiales nº 17.975 y 54.140.
III.-No culpabilidad de la acusada A.T.P.
De las pruebas practicadas en el acto del juicio se desprenden elementos incriminatorios contra la misma. (...)

Pero también es cierto que en la vista oral se han practicado pruebas de descargo, y éstas han servido al Jurado
para decretar su no culpabilidad (...)
TERCERO. Circunstancias modificativas.No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en ninguno de los dos acusados
declarados culpables.
CUARTO. Penalidad
El delito de extorsión lleva aparejada una pena de prisión de uno a cinco años. Por su parte, la del de asesinato
con alevosía y ensañamiento es la de prisión de veinte a veinticinco años (...)
QUINTO. Responsabilidad civil.La ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito obliga al responsable del mismo a reponer los daños y
perjuicio causados. (...)
SEXTO. Costas procesales.Los acusados declarados culpables deben ser condenados igualmente al pago de las costas procesales, conforme
establece el art. 123 del CP (...).
Vistos los artículos de general y pertinente aplicación,

FALLO
En virtud del VEREDICTO que el Jurado ha pronunciado, CONDENO a los acusados MARIA CARMEN BADÍA
LACHOS y JOAN SESPLUGUES BENET, como autores de un delito de extorsión y otro de asesinato, ya
definidos, a cada uno de ellos a las siguientes penas: a) por el delito de extorsión, la pena de DOS AÑOS DE
PRISIÓN y la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la
condena; y b) por el delito de asesinato, a la pena de VEINTIDOS AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria de
inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; así como al pago de 2/3ª partes de las costas procesales,
incluidas las de la Acusación Particular, declarando de oficio 1/3ª parte de las mismas, Y ABSUELVO a la
acusada A.T.P., de esos dos delitos por los que también venía siendo acusada.
Se impone igualmente a ambos acusados condenados la prohibición de aproximarse, durante el tiempo de diez
años, a una distancia inferior a 1.000 metros, a los domicilios y lugares donde se encuentren los perjudicados que
han venido ejercitando la acusación particular, así como de comunicarse con ellos por cualquier medio.
Se ratifica la LIBERTAD de la acusada A.T.P., ya acordada por auto de 12 de marzo de 2008, tras la lectura de su
veredicto y una vez finalizado el acto de juicio.
En concepto de responsabilidad civil ambos acusados condenados indemnizarán, conjunta y solidariamente, a
J.M.C. (esposo de la víctima) y a T.M., E., A.P. y O. G.P. (hijos de la víctima), a cada uno de ellos, con la cantidad
de 180.000 euros. Y a M.M.P.H. (hermana de la víctima), con la cantidad de 60.000 euros, las que devengarán los
intereses legales del art. 576 de la L.E.Civil.
Provéase sobre la solvencia de los acusados condenados. Y para el cumplimiento de las penas que se les
imponen se declara de abono todo el tiempo que los mismos han estado privados de libertad por esta causa,
siempre que no les hubiera sido computado en otra.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndose saber que contra la misma cabe interponer recurso de
apelación, en el plazo de diez días, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Esta es la sentencia que, como Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado, pronuncio y firma.

PUBLICACIÓN.-la anterior sentencia ha sido leída y publicada, en el mismo día de su fecha, por el magistrado
ponente en audiencia pública. Doy fe.
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MEMORIA 2008 DE LA AGC DE ESPAÑA
Enero
Se inicia el año anunciando la AGC la nueva presidencia de la ADEG
El Prof. Francisco Viñals Carrera y su equipo de la AGC de España ha aceptado el
cometido de presidir la Association Déontològique Européenne de Graphologues, creando
al propio tiempo una Comisión ADEG en el ICG-AGC de España dirigida por la Profª
Mariluz Puente Balsells, para organizar la próxima Reunión de asociaciones miembros en
la ciudad de Barcelona.
Febrero-Marzo
Hasta el mes de abril se ha estado trabajando en el Juicio sobre el caso de Ana
Permanyer con un resultado muy favorable para la Grafología.
Nuestro presidente Francisco Viñals con la asistencia de nuestro Vocal Jordi Vives
demostraron que la firma de la víctima se obtuvo a la fuerza, sin su verdadera convicción
ni voluntad, con trazos incluso que denotaban en algunos momentos la influencia de fuerza
mayor con violencia ejercida sobre la misma, antes de su asesinato, que según prueba de
los forenses se produjo aquella misma tarde. El Tribunal el Jurado condenó finalmente a la
acusada habiendo sido la prueba grafológica determinante en este caso.
Ver crónica realizada por la Profª Mariluz Puente:
http://www.grafologiauniversitaria.com/AnnaPermanyer_CronicaCriminalistica.pdf

Abril
Presentación de la obra de Manuel Moreno: Grafología Psicológica
Nuestro compañero y representante en Asturias Prof. Manuel J. Moreno, en Abril estuvo
en Barcelona donde realizó una presentación de su obra: Grafología Psicológica por la
Editorial Obelisco, que fue también muy difundida desde la AGC de España y el viernes
impartió una clase extraordinaria en el programa de Peritaje Grafopsicológico. La
Conferencia fue precedida de una presentación a cargo del Director Francisco Viñals, con
asistencia de la Directora Mariluz Puente y la Profª Mª Dolores Mora en representación de
la AGC.
Ver sección Libros de nuestros socios: http://www.grafoanalisis.com/librosAGC.htm

Mayo
Viernes 23 de mayo 2008.- Intervención del Prof. Mauricio Xandró y Prof. Germán Belda
en el Programa de Peritaje Grafopsicológico de la UAB
El Maestro Xandró intervino en dos actos relacionados entre sí, en primer lugar, durante el
viernes 23 de mayo visitó el campus Barcelona de la UAB, donde fue recibido por la
Directores Prof. Francisco Viñals y Profª Mariluz Puente y participó en el Programa de
Peritaje Grafopsicológico, compartiendo con ambos profesores y con otros miembros de la
Junta y Consejo Técnico de la AGC como, Pilar Mélich y Germán Belda, igualmente
representante de la SOESPGRAF, y el grupo de alumnos de grafología de la UAB, en este
primer acto académico a cargo de la Coordinación de Estudios de Peritaje

Grafopsicológico de la UAB y Coordinación de Estudios de Criminalística de la EPSIUAB con SOESPGRAF y AGC de España.
Sábado 24 de mayo de 2008.-Primer Coloquio sobre “Firma y Personalidad”
organizado por SOESPGRAF y AGC
Este sábado 24 de mayo, se consolidó el primer acontecimiento conjunto entre la Sociedad
Española de Grafología y la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España como
continuación de la jornada anterior y también como magistralmente expuso Don Mauricio
Xandró en su visita de correspondencia a la entrega de credenciales a dicho profesor en la
SOESPGRAF por parte del Presidente de la AGC, Francisco Viñals pocos meses antes en
Madrid.
Se inició la sesión en el Hotel Gravina de Barcelona, con unas palabras de Don Germán
Belda en representación de la organización y como Vicepresidente de la Sociedad
Española de Grafología, agradeciendo la presencia de los asistentes y participantes que
superaban las cuarenta plazas previstas, con una mesa presidencial con el Prof. Mauricio
Xandró, la Profª Mariluz Puente y el Prof. Francisco Viñals. Al tiempo que la Sra. Slocker
colaboraba en la entrega de carpetas con material complementario a las ponencias y una
lámina de muestras de firmas como recuerdo de este acontecimiento de SOESPGRAF y
AGC.
El Prof. Germán Belda, desarrolló una interesante ponencia sobre cuatro estilos de
personalidad de origen ancestral, interrelacionados con los arquetipos jungnianos con
exposición de muestras de firmas en relación a cada tipo.
Don Mauricio Xandró, expuso diversos ejemplos de los complejos de inferioridad en la
firma, tanto por infravaloración como por supercompensación, adicionado con una serie de
amenas anécdotas de su dilatada experiencia.
Entrega de placas y credenciales a los profesores Mariluz Puente y Francisco Viñals
como Miembros de Honor de la Sociedad Española de Grafología
Seguidamente en los Actos del citado Coloquio (24 de mayor 2008) se procedió a la
entrega de sendas placas y su acreditación a los profesores Mª Luz Puente y Francisco
Viñals como Miembros de Honor de la Sociedad Española de Grafología, precedida de un
pequeño discurso por parte del Presidente y Fundador Don Mauricio Xandró que elogió la
labor e importancia de ambos profesores en la consolidación de la grafología universitaria
en España, y entre emociones y aplausos los homenajeados expresaron su agradecimiento a
SOESPGRAF, así como su respeto y admiración por la persona y obra que significa el
Prof. Xandró. Ambos profesores obsequiaron al Profesor Mauricio Xandró con un
ejemplar de la primera edición de “Escritura y Personalidad” de su querido maestro y
amigo el Profesor Augusto Vels.
Junio
Nuevo colaborador en la AGC
Nuestro colega Luis Alamancos Pampín, Master en Documentoscopia y Pericia Judicial en
Patentes y Marcas por la UAB, después de haber demostrado durante bastante tiempo su apoyo
y colaboración altruista a la AGC sin esperar nada a cambio, era incorporado en Junio al
Consejo Técnico de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España para realizar
funciones de comisionado en Galicia.

Reunión de Comisionados de la AGC en Levante con el Prof. Jordi Morera
En el mes de Junio el Prof. Jordi Morera, Delegado de la AGC en Levante y en el Museo
Augusto Vels, ha completado un seminario sobre Grafoanálisis en RRHH, y aprovechando
otros actos habidos en Alicante donde el Prof. Manuel Moreno (Asturias) y el Prof.
Germán Belda impartían unas conferencias, se ha podido reunir con la Profª Rosa Ortiz
Ciges (Euskadi), que constituían una representación significativa del Consejo Técnico de la
AGC de España, junto a otros distinguidos colegas y alumnos
Julio
Recuperación de vídeos sobre Augusto Vels
Nuestra Vicepresidenta 1ª Mariluz Puente recuperó una serie de vídeos donde aparece el
Prof. Augusto Vels, los cuales insertó en la página web del ICG-AGC el 1 de Julio de
2008: www.grafoanalisis.com
Homenaje a Augusto Vels.- 1ª parte (VIDEO)Discurso de la AGC de España a cargo de D. Jordi Morera, en nombre de su
Presidenta Esperanza Fonta y la Junta Directiva.- 1 de mayo de 1996
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/homenaje-augusto-vels-1-parte.html
Homenaje a Augusto Vels.- 2ª parte (VIDEO)
Exposición de Dª Elena Soler García de Soria, miembro fundador de la AGC de España .- 1 de mayo de 1996
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/homenaje-augusto-vels-2-parte.html
Homenaje a Augusto Vels.- 3ª parte (VIDEO)
Palabras emotivas de Dª Consuelo Galindo, impulsora del citado homenaje.- 1 de mayo de 1996
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/homenaje-augusto-vels-3-parte.html
Discurso de Augusto Vels.- 1ª parte (VIDEO)
Discurso de Augusto Vels en el homenaje que le rindió su población natal Puerto Lumbreras (Murcia) en Mayo de 1996
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/discurso-de-augusto-vels-1-parte.html
Discurso de Augusto Vels.- 2ª parte (VIDEO)
Discurso de Augusto Vels en el homenaje que le rindió su población natal Puerto Lumbreras (Murcia) en Mayo de 1996
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/2-parte-del-discurso-de-d-augusto-vels.htmlEntrega placa
conmemorativa a
Augusto Vels en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (Murcia) (VIDEO)
Entrega placa conmemorativa a Augusto Vels
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/vels.html
1ª parte.- Vels en la Facultad de Derecho de Murcia (VIDEO)
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/vels-en-la-facultad-de-derecho-de.html
2ª parte.- Vels en la Facultad de Derecho de Murcia (clase
magistral)(VIDEO)http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/2n-parte-vels-en-la-facultad-de-derecho.html
3ª parte.- Vels en la Facultad de Derecho de Murcia (clase
magistral)(VIDEO)http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/3-parte-vels-en-la-facultad-de-derecho.html

Conferencia de Francisco Viñals para AFAS en la Residencia Militar de Oficiales
sobre Grafoanálisis Militar
El Dr. Francisco Viñals como miembro de honor de esta institución impartía una
conferencia sobre Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios de Inteligencia, con
exposición de casos desclasificados en los que ha intervenido como profesor
Grafoanalista de la Sección de Inteligencia del Mando Regional de la Zona Pirenaica.
En la Revista ICG nº 8 número extraordinario 2008, puede consultarse la parte principal de dicha ponencia
(“Grafología y Pericia Caligráfica en Inteligencia Civil y Militar”):
http://www.grafoanalisis.com/boletin_ICG/8bol_anexo.pdf

Reportaje sobre Grafología y RRHH en “El Economista”
El martes 8 de julio de 2008 aparece en el diario “El Economista” sección –GestiónSelección de Personal: La grafología, dos páginas con un reportaje titulado: “Grafología
en las empresas: dime cómo escribe y te diré si te contrato” realizado por la periodista
Paula Zapata que ha entrevistado a Francisco Viñals, Mauricio Xandró y Javier José
Simón, exponiendo partes de dichas entrevistas junto con algunas muestras sobre una
selección inicial (A,B.C.) facilitadas por Francisco Viñals y Mariluz Puente, con
comentarios interpretados por la periodista.

ASINGRA se afilia a la AGC de España
Finalizando el mes de Julio hemos tenido la grata visita de los representantes de
ASINGRA que se desplazaron desde La Rioja expresamente para conocernos y terminar
de entablar una serie de acuerdos ente la AGC de España y dicha asociación riojana. La
reunión fue muy fructífera, hasta el punto de que la AGC de España ha aceptado tutelar a
ASINGRA la cual se ha adherido a la AGC de España que ejercerá como entidad
protectora de la misma, al propio tiempo que ASINGRA por mediación de su Presidente
Don Enrique Mateo Orús formará parte del Consejo Técnico de la AGC de España, para
los asuntos de La Rioja.

El Prof. Jordi Morera es entrevistado en Tele 5 sobre el parricidio-suicidio de Yecla
El pasado 11 de julio se cometió un parricidio seguido de suicidio en Yecla. Un hombre
mató a su mujer y dos hijos de 4 y 6 años y después se suicidó con su escopeta. Escribió
unos días antes una carta al juez y después del asesinato la continuó hasta diez folios y se
suicidó. Estos hechos fueron relatados por el periódico " La Opinión" de Murcia y
reproducidas 2 páginas de las que escribió el parricida. Por este motivo Tele 5 solicitó la
opinión psicografológica a Jordi Morera Jansà, el pasado lunes 28 de julio, sobre el
documento escrito y publicado en el citado periódico, y como se podía explicar la actitud
radical del parricida.
Septiembre
La AGC colabora nuevamente con el proyecto “Penna&Pennello”
En Septiembre, la AGC de España ha colaborado a través de la Vicepresidenta Profª
Mariluz Puente con el calendario “penna&pennello” correspondiente al 2009 coordinado
por Vicenza de Petrillo para conseguir fondos a fin de ayudar a proyectos de
investigación grafológica. La AGC ha facilitado alguna de las frases magistrales del Prof.
Augusto Vels, de las cuales una de las mismas aparecerá en dicho calendario
Octubre
Congreso Interregional de Psicografología Forense en Argentina a cargo del Prof.
Foglia
A principios de octubre 2008 nuestro representante en Argentina organiza el primer
Congreso Interregional de Psicografología Forense, con especial consideración hacia la
AGC de España que también colaboró en la difusión del mismo.

CONGRESO
EUROPEO
DE
DIRECTORES
GRAFOLÓGICAS.- BARCELONA 2008

DE

ENTIDADES

El viernes 10 de octubre a las 5 h de la tarde de 2008 se daba apertura a los actos que
formarían el Congreso europeo de Directores de Entidades Grafológicas (con los Actos
de Graduación de la actual promoción de Peritos Calígrafos Judicial, Peritos
Grafopsicológicos, y Peritos Judiciales en Propiedad Intelectual e Industrial, y la reunión
de los representantes de la ADEG) en el Edificio Histórico UAB Casa de Convalescència.
Reportaje: http://grafologiauniversitaria.com/CONGRESO_EUROPEO_GRAFOLOGIA-08.pdf

REUNIÓN DE LA ADEG EN BARCELONA BAJO LA PRESIDENCIA DE LA
AGC DE ESPAÑA
El sábado 11 de octubre a las 10 h. de la mañana en UAB “Casa de Convalescència” se
constituía la Asamblea General de la ADEG - Association Déontologique Européenne de
Graphologues- bajo la Presidencia del Prof. Francisco Viñals Carrera con la ayuda de la
Directora de la Comisión ADEG Barcelona 2008 de la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España Profª Mariluz Puente Balsells además de los miembros de la
Comisión AGC-ADEG Barcelona-2008 y la asistencia fedataria de Mme. Marie-Thérèse
Christians, Secrétaire générale ADEG, con la intervención de la Dra. Marie Anne Nauer
Webmaster de la ADEG y la Dra. Angelika Burns por la SGG/SSG - Schweizerische
Graphologische Gesellschaft - Société Suisse de Graphologie ; por Francia estaban
presentes : Mme. Véronique de.Villeneuve, Presid. SFDG - Société Française de
Graphologie, Monsieur Serge Lascar, Vicepresid. SFDG, Mme. Joëlle Osanno Presid.
SGDS Syndicat des graphologues diplômés SFDG, Mme. Claude.Toffart del GGCF Groupement des Graphologues Conseils de France; por Bélgica: Mme. Isabelle le Maire
de Romsée ABG/BVG Association Belge de Graphologie / Belgische Vereniging voor
Grafologie ; por Inglaterra : Ms. Renna Nezos Principal BAOG - British Academy of
Graphology- y Ms. Savina Serpieri, Vice Principal of the BAOG ; por Italia : il signor
Raffaele Caselli, presidente ARIGRAF - Associazione Italiana di Ricerca Grafologica y
signora Nicole Boille, Presid. Honoraria ARIGRAF, signora Barbara Marconi,
Comisionada la AGI -Associazione Grafologica Italiana- ; por Holanda : Ms. Maresi de
Mochy y Ms. Marijke de Visser del NOG - Nederlandse Orde van Grafologen ; y por
Alemania la representante de la BGG/P - Berufsverband Geprüfter
Graphologen/Psychologen e.V.
Abrió el Acto el Presidente Prof. Francisco Viñals Carrera, dando la bienvenida a los
representantes institucionales de cada una de las destacadas asociaciones de Europa que
constituyen la ADEG, y explicando el Orden del Día, seguidamente tras aprobar el Acta
anterior se procedió por la Secretaria General Mme. Marie-Thérèse Christians a la lectura
del informe económico, el cual fue aprobado por unanimidad, seguidamente el Sr.
Presidente Dr. F. Viñals da paso a cada uno de los países para la ponencia-exposición de
la situación actual de la Grafología desde sus respectivas asociaciones, con aportaciones
muy interesantes sobre la calidad aplicada tanto a la enseñanza como a la práctica
profesional, entre las mismas y tras un pequeño descanso para un “coffee”, la Dra. Nauer
expuso con ayuda de una proyección en power point un estudio estadístico-descriptivo
sobre la notable satisfacción de las empresas suizas en el uso de la grafología dentro del
reclutamiento y selección de personal. El Presidente Francisco Viñals, quiso remarcar el
valor de la Grafología universitaria que ha experimentado un importante desarrollo en los
últimos años tanto en la especialidad pericial caligráfica como en la grafopsicológica y el
mérito que ha tenido la ADEG al contribuir a las pautas marcadas por el Gobierno
Europeo como colaboradora de la legislación europea y de las autoridades que velan por
la misma en materia de comercio y protección a los comsumidores (normativas de cada

país derivadas de la Ley Europea de 2005), como así se consideran a las entidades de la
deontología profesional, especialmente en este caso por la oportuna decisión del pasado
año de firmar a propuesta de la AGC de España el Manifiesto contra las
pseudografologías, Grafología Racional o Idengrafía, en su versión corregida por la Sra.
V. de Villeneuve, quedando definitivamente separados de la deontología grafológica
europea todos quienes contribuyan directa o indirectamente a ese tipo de confusiones que
implican una mala praxis profesional. También la AGC de España incluía en su informe
las actuaciones que se han llevado a cabo bajo la dirección de los profesores Francisco
Viñals y Mariluz Puente contra los tableros recogedores de firmas en los comercios;
problema que ya había expuesto Ms. Nezos en una anterior reunión, y que de momento en
España se está consiguiendo que al menos los comercios den la oportunidad a los clientes
de volver a firmar sobre documento en papel y no en las peligrosas tabletas donde no hay
garantías del uso posterior de dichas firmas digitalizadas, ya que pueden ser transmitidas
electrónicamente a otros documentos o ser usadas fraudulentamente en un futuro.
En un inmejorable ambiente donde se armonizaron todas las intervenciones, se concluyó
la jornada con una comida de hermandad en el salón de UAB “Casa de Convalescència”,
donde la Secretaria General de la ADEG Mme. Marie-Thérese Christians realizó un
pequeño discurso de agradecimiento con grandes elogios a los directores Francisco Viñals
y Mariluz Puente por la organización en Barcelona en esta memorable Reunión de la
ADEG que al propio tiempo ha formado parte del Congreso Europeo de Directores de
Entidades Grafológicas.
Reportaje sobre la Reunión: http://www.grafoanalisis.com/REUNION_ADEG-08.pdf

Noviembre
Noviembre: está en imprenta la revista-anuario de la AGC de España: GRAFOANÁLISIS que
en su número correspondiente al año 2008 está dedicado a las ALTERACIONES
GRAFOESCRITURALES.
Para consultar el índice: http://www.grafoanalisis.com/agcbutes.htm

Reunión en la AGC. La Junta anuncia que el 2009 se dedicará en Homenaje extraordinario al
Prof. Augusto Vels por los 25 Años desde que fundó la AGC de España, entre otros decisiones
se ha acordado que la revista-anuario Grafoanálisis 2009 sea un número doble dedicado a los
trabajos del profesor Vels.
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Universitat Autònoma de Barcelona
Universidad Autónoma de Barcelona
Escola de Postgrau
Escuela de Postgrado

TÍTULO DE

PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL.
GRAFÍSTICA, DOCUMENTOSCOPIA Y SOCIO-LINGÜÍSTICA FORENSE

(Programa avalado por 10 Promociones de Peritos Calígrafos Judiciales de la UAB)
Estudios de Postgrado ubicados en el Tercer Ciclo de la UAB (nuevo programa proyecto 2008)

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

________
El Perito Calígrafo Judicial certifica y dictamina la autenticidad o falsedad de la escritura y grafismos, principalmente
manuscritos, firmas y rúbricas (contratos, albaranes, cheques, letras de cambio, notas testamentarias, votos por correo, misivas,
anónimos, pintadas), pero también documentos mecanografiados y otros (impresos oficiales, mercantiles y privados, etc.).
Estos estudios ubicados en el tercer ciclo universitario están pensados para formar profesionales en Pericia Caligráfica Judicial
que puedan actuar judicialmente al servicio de los Tribunales de Justicia, así como de las partes legítimas que les soliciten,
mediante la aplicación de las técnicas más avanzadas en la identificación y comprobación de manuscritos.
Para alcanzar este objetivo se incide especialmente en todo tipo de casos prácticos, seleccionados especialmente para la mayor
y más rápida asimilación del alumno, introduciéndole desde el inicio en la vivencia real de la especialidad y otorgándole una
capacidad para poder emitir dictámenes judiciales sobre la autoría gráfica y atender con seguridad personal las designaciones a
las que sea requerido por los órganos judiciales.
La formación ético-jurídica y psicológica también se considera por parte del Rectorado que debe estar incluida en este
programa de postgrado de la Universidad Autónoma de Barcelona, pues no puede olvidarse que el Perito Judicial adquiere una
gran responsabilidad en el contexto social.
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 legalizada, justifiquen su interés por
realizar el programa; en dicho caso, superado el programa recibirán únicamente la certificación de haber cursado la Diplomatura de
Postgrado, con las horas, asignaturas y créditos obtenidos.

Bibliografia bàsica del programa:
- Viñals F, y Puente, MªLuz, Pericia Caligráfica Judicial. Práctica, casos y modelos, Barcelona, Editorial Herder, 2001
- Viñals F, y Puente, MªLuz, Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Barcelona, Editorial Herder, 2003

Contenido del Programa
Historia, fundamentos científicos (Profª Mª Luz Puente y colaboradores)
Antecedentes históricos. Principios grafoescriturales. Leyes de la grafística. Se informa al alumno de las bases culturales de la pericia
caligráfica, lo demostrado científicamente y que sirve para apoyar el dictamen judicial, las denominaciones de la pericia caligráfica, los
graves errores que llevaron a abandonar determinados métodos, la situación actual y profesional. Aspectos neurofisiológicos de la escritura.
Aquí se proporciona al alumno una serie de conocimientos en neurofisiología especialmente que justifican por ejemplo que el acto
grafoescritural procede del cerebro y por lo tanto se reafirman los principios grafoescriturales por los que se concluye que el imitador o
falsificador no puede alcanzar la exacta gestualidad y pulsación que el imitado.
Métodos y técnicas de la Pericia Caligráfica (Profª Mª Luz Puente y Prof. Francisco Viñals)
Método Gramatomórfico. Método Grafométrico. Método Grafonómico. Técnica Geométrico-estructural. Técnicas grafoscópicasInstrumental y complementos auxiliares. Se concede una especial dedicación a los conceptos de la metodología grafonómica para que el
alumno pueda adquirir una visión de conjunto y luego focalizar los detalles sin perder de vista el aspecto dinámico o movilidad de la grafía
examinada, aprendiendo a captar lo más intrínseco y personal de cada grafismo para identificarlo y a la vez diferenciarlo del resto.
Grafonomía (Profª Mª Dolores Mora)
Anatomía gráfica y parámetros. Situación en el espacio. Dimensiones. Presión. Forma. Velocidad. Orientación en la dirección, Inclinación.
Cohesión. Abreacción. Continuidad. Gestos-tipo. El alumno aprende a clasificar la escritura atendiendo a los aspectos y subaspectos gráficos,
o géneros y especies de las más reconocidas escuelas grafológicas.
Bases motoras de la conducta grafoescritural
Conducta expresiva vs conducta adaptativa. Principios psicomotores de la conducta expresiva. El Psicodiagnóstico psicomotor.
Temperamento y Carácter. Aspectos neurofisiológicos de la escritura.
Grafología forense (Prof. Francisco Viñals y Profª Mª Luz Puente)
Especialidades de la Grafología en su vínculo con las ciencias criminológicas, aplicación policial y judicial en ámbitos que no son
propiamente la pericia caligráfica. Investigación criminal a través de las técnicas grafológicas. Se explica también las bases de la Prueba de la
Verdad Grafológica creada por el Dr. Francisco Viñals como Profesor y Asesor de Estado Mayor, complementada con ejercicios prácticos
sobre casos reales.
Documentoscopia (Prof. Jesús R. Toledano y profesores cols.)
Papel. Tintas. Sistemas clásicos de impresión. Escritura mecanográfica. Sistemas modernos de impresión. Documentos oficiales.
Documentos mercantiles y privados. Básicamente se introduce al alumno en el campo del soporte o documento, el cual muchas veces no
incluye lo escrito o bien lo incluye pero en la modalidad de impresión por máquina, ordenador, etc. para lo cual se debe aplicar una
metodología física y a la vez grafoscópica o de ampliación-iluminación distinta de la propiamente grafística o grafológica.
Derecho Aplicado (Prof. José Naval y Prof. José Llobet)
Normativa que debe conocer el Perito Judicial. Aspectos legales relativos al Perito Calígrafo. Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal sobre
la Prueba Pericial. Conceptos jurídicos relacionados con el Perito. Intervención del Perito ante los Tribunales de Justicia y del jurado. Se
facilita al futuro perito una cierta seguridad jurídico-procesal familiarizándole con los expediente del juzgado y modelos relativos a su
intervención judicial (oficios, actas, escritos). por otra parte también se concede una especial consideración a la necesaria deontología
profesional que debe caracterizar a todo perito judicial.
Pericia Socio-lingüística en anonimografía (Profª Mª Luz Puente y Prof. Francisco Viñals)
Análisis identificativo por las composición, organización o distribución de las palabras y frases y especialmente por las expresiones de
valoración antropológica-psiquiátrica-psicoanalítica de los escritos. Mediante ejemplos prácticos y casos que se resuelven en grupos dentro
de las sesiones de clase, se consigue transmitir las experiencias de investigación y detección de elementos expresivos cualitativos y por lo
tanto suficientemente identificativos, normalmente en anónimos realizados a máquina o por ordenador.
Psicología Aplicada al Peritaje Judicial (Prof. Santiago Estaún)
Factores que intervienen en la credibilidad de la comunicación. La Psicología Jurídica debe también tenerse en cuenta ya que nos ayuda a
entender las distintas visiones que concurren en un hecho, las versiones aparentemente contradictorias de los testigos, la percepción que
pueda tener cada persona de un jurado, la convicción del juzgador según los planteamientos de los peritos.
Prácticas de Grafística (Prof. Francisco Viñals, Profª Mª Luz Puente, Profª Marisa Ibertti y profesores colaboradores)
Prácticas sobre escritos alterados sin intención de falsificar, falsificaciones por calco, falsificaciones serviles, falsificaciones por
entrenamiento reiterado, firmas inventadas, garabatos, anónimos y pintadas. Desde el principio de curso se van suministrado casos reales y
verídicos en sus conclusiones ya sea por confesión o por reunir todas las pruebas que argumentan una sentencia definitiva, etc. a fin de que el
alumno viva la experiencia real de la especialidad como si se le encargara al él el dictamen, discutiéndolo en clase con los compañeros,
argumentando las posibilidades y dudas con los profesores, hasta la realización de los informe completos tras haber visto multitud de
muestras gráficas y haberse ejercitado en la detección de todo tipo de falsificaciones.
Prácticas de Documentoscopia (Prof. Jesús R. Toledano, Prof. Ferran Salvador i profesores colaboradores)
Prácticas sobre el análisis de la posible alteración de documentos Verificación de la autenticidad o falsedad de Euros, Dólares. Dinero de
plástico. Se introduce al alumno en la verificación de los elementos de soporte o documento viendo un buen número de ejemplares
falsificados para que sepa donde en que elementos se produce la alteración o como se fabrican las copias falsas.
Prácticas de Policía Científica (Prof. José Luis Torres, Prof. Ferran Salvador, Prof. Jesús R. Toledano y profesores colaboradores)
Metodología práctica de los laboratorios de Policía Científica y Secciones de Documentoscopìa y Grafística de los tres principales cuerpos
policiales. Incluye visitas y clases prácticas a los Laboratorios de la División de Policía Científica del “Cos de Mossos d’Esquadra”,
Laboratorios de la Brigada Provincial de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía.

Prácticas de Pericia Judicial
Casos prácticos de la pericia judicial y la criminalística. Aspectos prácticos de la intervención del Perito Judicial desde el encargo hasta la
emisión y ratificación de su Dictamen. Seminarios de interdisciplinariedad con otras profesiones y especialidades.
En este programa se concede prioridad a las prácticas sobre manuscritos, firmas y rúbricas, falsificaciones, autofalsificaciones, invenciones
gráficas, anónimos, pintadas, documentos mecanografiados, etc., (con posible intervención en asuntos judiciales de actualidad). La mayoría
de clases se imparten en las aulas de UAB edificio Histórico “Casa de Convalescència” y determinadas prácticas en los Laboratorios de
Policía Científica del CME y del CNP, además de un apoyo continuado mediante la tutoría virtual durante todo el curso.

Directores:
Prof. Francisco Viñals Carrera, Jurista Condecorado con Cruz-Placa por el Ministerio de Defensa, profesor doctor de la
Asociación Mundial de Juristas. 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 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 Coordinadora de los Estudios de Perito Calígrafo Judicial y de Criminalista,
Infoanálisis y Técnicas avanzadas en ciencias forenses de la Escuela de Postgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona y
profesora de Técnicas científicas aplicadas a la investigación del ilícito en la Escola de Prevenció i de Seguretat Integral –
UAB; asimismo forma parte del Consejo directivo del Instituto de Ciencias del Grafismo, Directora del Seminario de
Inteligencia Civil y Militar (ADPCI) y Vicepresidenta de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España.
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.
Prof. Josep Llobet Aguado, Jurista, Magistrado-Juez de los Tribunales de Cataluña, 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. Es miembro del
Consejo Académico del Instituto de Ciencias del Grafismo y coautor de: El deber de información de los contratos, Madrid,
Editorial Marcial Pons, 1996 i 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, también los más destacados facultativos y
directores de Policía Científica entre los que destacamos al Prof. Jesús R. Toledano (Facultativo del CNP y ha sido también
profesor universitario de Derecho Penal), el Prof. Ferran Salvador (Jefe del Área Central de Criminalística del CME) y
Prof. José Luís Torres (Jefe de la División de Policía Científica del CME), con la ayuda de representantes de los distintos
cuerpos de la Seguridad Pública. El co-director Prof. José Llobet y Prof. José Naval como destacados Magistrados-Jueces se
hacen cargo del Derecho práctico aplicado, y el Catedrático Prof. Santiago Estaún se hace cargo de los aspectos más
psicológicos y de medicina legal conjuntamente con el Prof. Jose Castella de la Facultad de Medicina de la UAB y Jefe del
Área de Patología Forense, Instituto de Medicina Legal. Participan también en el programa, representantes de las más
prestigiosas entidades grafológicas y de la pericia caligráfica y documentoscópica, como la Profª Mª Dolores Mora, la Profª
Marisa Ibertti, el Prof. Manuel J. Moreno, además del apoyo y colaboración de profesores de otros países e instituciones
como la International Police Association, la Brigada de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, y muy especialmente
la Dirección General de Policía - Comisaría General Técnica – División de Policía Científica del “Cos de Mossos d’Esquadra”.

Objetivos del programa Adquirir un conocimiento suficiente de los principios y leyes de la Pericia Caligráfica, la
metodología y los sistemas actuales más avanzados de ésta especialidad que reúne la Grafística y la Documentoscópia.
Sobre la base de la grafología científica, aprender a utilizar la Grafonomía pera la identificación de los grafismos.
Transmitir la experiencia práctica de suficientes casos reales, con especial atención a la intervención del alumno en su
resolución para la vivencia de la especialidad desde el comienzo de los estudios.

Número total de horas 18 créditos: 180 horas repartidas en docencia + prácticas-ejercicios y trabajos de clase + tutoría
virtual.
Días y Horarios Viernes de 17 h. a 21 h. (Inicio: Enero 2008. se respetan los periodos vacacionales de Semana Santa y
verano. Final: octubre-noviembre 2008) 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 Perito Calígrafo Judicial, 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 2007 (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). Posibilidad de
abonar la matrícula en dos plazos: 60% Noviembre-Diciembre y 40% en el mes de Abril 2008.
Derechos: Status de alumno de Tercer Ciclo de la UAB, Carné acreditativo y acceso a Bibliotecas.
Material docente: Durante el curso se suministra importante material consistente en apuntes, muestras de estudio, plantillas
milimétricas, disquetes-CD, artículos, noticias, información-bases 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 o trabajo de investigación, además de los
dictámenes 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, además es una de las universidades más importantes de Europa. La efectividad de esta formación práctica
avalada por más de 10 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 confiado a esta
universidad la formación de sus especialistas en Pericia Caligráfica Judicial, Peritaje Grafopsicológico y Criminalista.
TÍTULO/DIPLOMA DE PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL
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 PERITO CALÍGRAFO
JUDICIAL, Grafística, Documentoscopia y Socio-lingüística forense 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.
El alumno que ha realizado el presente curso además de poder ejercer la profesión de Perito Calígrafo libremente, puede
acceder al turno de oficio y designaciones de los órganos judiciales en calidad de Perito Calígrafo de los Tribunales de Justicia.
Los presentes estudios están también reconocidos como suficientes para poder solicitar el ingreso y obtener el Diploma y carné
profesional de la Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña, entidad creada desde la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos de España (todos los miembros de dicha asociación están en posesión de la especialidad
universitaria de Pericia Caligráfica Judicial)
TÍTULO DE MASTER
El alumno que haya cursado el postgrado de PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, GRAFÍSTICA, DOCUMENTOSCOPIA Y
SOCIO-LINGÜÍSTICA FORENSE y el postgrado de PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO puede matricularse en 2 créditos
(presentación de una memoria) y obtener el título de MASTER EN GRAFÍSTICA, GRAFOPATOLOGÍA Y GRAFOLOGÍA
FORENSE.
Asimismo el alumno que haya cursado el postgrado de PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, GRAFÍSTICA,
DOCUMENTOSCOPIA Y SOCIO-LINGÜÍSTICA FORENSE y el postgrado de PERITO JUDICIAL EN PROPIEDAD
INTELECTUAL E INDUSTRIAL puede matricularse en 2 créditos (presentación de una memoria) y obtener el título de
MASTER EN DOCUMENTOSCOPIA Y PERICIA JUDICIAL DE PATENTES Y MARCAS.
Disposición transitoria: Los alumnos de las ediciones anteriores a 2006-2007 pueden convalidar sus créditos del Curso de Pericia Caligráfica Judicial (Perito
Calígrafo Judicial), trámite de 3 créditos más y teniendo asimismo el postgrado de Perito Judicial en propiedad intelectual e industrial, podrán seguidamente
matricularse de los 2 créditos propiamente del Master (presentación de una memoria).

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

PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO,
GRAFOANÁLISIS, GRAFOPATOLOGÍA Y TEST PROYECTIVOS-GRÁFICOS
Estudios de ^pstgrado ubicados en el Tercer Ciclo de la UAB (nuevo programa proyecto 2008)

www.grafologiauniversitaria.com
Campus de la UAB en Barcelona: Recinto en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, “Casa de Convalescència”
c. San Antonio Ma Claret, 171 (esq. c. San Quintín) 08041 Barcelona
Información: Tel. 93 321.57.48 e-mail: info@grafologiauniversitaria.com

________
La grafopsicología, psicología de la escritura o grafoanálisis, consiste en el estudio y aplicación del conjunto de técnicas
grafológicas avanzadas orientadas a una interpretación científica de la personalidad por la escritura manuscrita y de
manera auxiliar por el garabato y el dibujo. Con un diagnóstico de personalidad por Grafoanálisis puede obtenerse el
percentil de predominante de temperamento, combinaciones caracterológicas y de valor psicoanalítico y redactar un
informe completo sobre características psicosomáticas, 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.).
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 aceptación 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
Diplomatura de Postgrado, con las horas, asignaturas y créditos obtenidos.

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
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, social-laboral. 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).

Bibliografia básica del programa:
-Vels, Augusto, Escritura y Personalidad, Barcelona, Editorial Herder, 1991
-Viñals F, y Puente, MªLuz, Psicodiagnóstico por la Escritura. Grafoanálisis Transaccional, Barcelona, Editorial Herder, 1999
-Viñals F, y Puente, MªLuz, Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Barcelona, Editorial Herder, 2003

Directores
Prof. Francisco Viñals Carrera, Jurista, criminalista y grafoanalista, especializado en psicoanálisis y AT, Condecorado con PlacaCruz de Primera Clase (COMM) por el Ministerio de Defensa por sus trabajos destacados como profesor y asesor del Estado Mayor,
donde se le encomendó la responsabilidad de los Análisis de Escritos y Documentos (RRHH, Grafología forense, Sociolingüsitica,
Grafística y Documentoscopia) 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 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.
Prof. Josep LLobet Aguado, Jurista, Magistrado-Juez de los Juzgados de Catalunya, 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. Es miembro del Consejo Académico del Instituto de
Ciencias del Grafismo y coautor de: El deber de información de los contratos, Madrid, Editorial Marcial Pons, 1996, y, 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 (creadores del método de Grafoanálisis Transaccional) que imparten y tutelan las
principales clases prácticas, la Profª Mª Dolores Mora (anteriormente ha sido profesora de Grafoanálisis en Blanquerna
y es una experimentada grafoanalista y psicoterapeuta, vicepresidenta 2ª de la AGC de España) explica los conceptos
fundamentales de la psicología de la escritura, la Profª Mª Lynn Pérez-Calvo (Grafoanalista y psicóloga con una
amplia experiencia clínica e infantil, también destacada profesora, asesora y miembro de la Junta Directiva de la AGC
de España) se encarga de la Grafopsicología de la edad evolutiva y de una parte importante de las prácticas de
Grafopsicología clínica; la Profª Teresa Pont (Miembro de la Comisión Jurídica del Colegio de Psicólogos de
Catalunya, psicóloga judicial y clínica con una gran experiencia dentro del Departamento de Justicia y profesora de la
Sociedad de Rorschach) imparte la parte principal de Test Proyectivos-gráficos. Otras ilustres autoridades académicas
como el Prof. Santiago Estaún (Catedrático de psicología que ha sido también Vicerrector de la UAB), el Prof. Josep
Castellà (Director del Instituto de Medicina Legal y profesor de Medicina de la UAB), el Prof. Buenaventura
Deusedes (Psiquiatra, psicoanalista, grafoanalista, perito médico judicial, profesor de la Universitat Ramon Llull y
Miembro del Consejo Técnico de la AGC de España), tratarán los aspectos más relacionados con la Medicina Legal, el
Prof. Antonio Ruiz de Azúa (Grafoanalista, médico y biólogo, Miembro del Consejo Técnico de la AGC de España)
explicará las aportaciones de Mira y López introduciendo también su test grafológico el PMK de Mira y López o prueba
miokinética. Participan también representantes de las más prestigiosas entidades grafológicas y de la pericia caligráfica
y documentoscópica como el Prof. Manuel J. Moreno (Psicólogo, grafoanalista, perito judicial, Máster en Grafística,
Grafopatología y Grafología Forense por la UAB), así como el apoyo y colaboración de profesores de otros países
(profesores universitarios de grafología y otros destacados grafólogos de organismos oficiales) e instituciones como la
International Police Association, la Brigada de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía y la Comisaría General
Técnica – División de Policía Científica del Cos de Mossos d’Esquadra, por acuerdos interinstitucionales con el Institut
de Ciències del Grafisme.
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 18 créditos: 180 horas repartidas en docencia + prácticas-ejercicios y trabajos de clase +
tutoría virtual.
Días y Horarios Viernes de 17 h. a 21 h. (Inicio: Enero 2008. se respetan los periodos vacacionales de Semana Santa
y verano. Final: octubre-noviembre 2008) 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 2007 (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). Posibilidad de
abono de matrícula en dos plazos: 60% Noviembre-Diciembre y 40% en el mes de Abril 2008.
Derechos: Status de alumno de Tercer Ciclo de la UAB, Carné acreditativo y acceso a Bibliotecas.
Material docente: Durante el curso se suministra importante material consistente en apuntes, muestras de estudio,
plantillas milimétricas, disquetes-CD, artículos, noticias, información-bases de datos y bibliografía especializada.
Tutoría: Además de la tutoría presencial, se incorpora una tutoría virtual de apoyo.
Garantía de Calidad: La Universitat Autònoma de Barcelona es una Universidad de carácter Público por lo tanto
oficial en el Estado Español, además es una de las universidades más importantes de Europa. La efectividad de esta
formación práctica avalada por un buen número de promociones anteriores (donde se han celebrado Homenajes al Prof.
Augusto Vels, la Profª Esperanza Fonta, al Prof. Girolamo Moretti, al Prof. Emilio Mira y López, al Prof. Julian de
Ajuriaguerra, entre otros eminentes grafólogos universitarios que nos antecedieron), ha merecido diversas felicitaciones
y menciones por parte de los órganos judiciales por los excelentes informes 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 confiado 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
profesional de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España.

TÍTULO DE MASTER
El alumno que haya cursado el postgrado de PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO, GRAFOANÁLISIS GRAFOPATOLOGÍA Y
TESTS PROYECTIVOS GRÁFICOS y el postgrado de PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, GRAFÍSTICA,
DOCUMENTOSCOPIA Y SOCIO-LINGÜÍSTICA FORENSE puede 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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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 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 Placa-Cruz 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 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, Barcelona, Editorial Herder, 2006
- Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Barcelona, Editorial Herder, 2003
- Pericia Caligráfica Judicial. Práctica, casos y modelos, Barcelona, Editorial Herder, 2001
- Psicodiagnóstico por la Escritura. Grafoanálisis Transaccional, Barcelona, Editorial Herder,
1999
Prof. Josep Llobet Aguado, Jurista, Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Barcelona,
profesor de Derecho Civil y del Departamento de Derecho Privado de la Universitat Autònoma de Barcelona,
asimismo dirige cursos de Doctorado en la propia universidad y ha representado a la UAB en la formación de
Jueces y Magistrados en otros países.

Coautor de:
-El deber de información de los contratos, Madrid, Editorial Marcial Pons, 1996
-Comentarios a la ley sobre condiciones generales de contratación, Madrid, Editorial Tecnos,
1999
Secretaría Técnica Tel. 93 321.57.48 (contestador)
Lugar UAB Edificio histórico “Casa Convalescencia”, Hospital de Sant Pau, c. San Antonio Ma
Claret, 171, esq. c. San Quintín 08041 BARCELONA.
Pre-inscripción Los alumnos antiguos previa convalidación de sus programas con los
créditos complementarios pueden pre-inscribirse: Por correo electrónico a la Directora Mª Luz
Puente Balsells: info@grafologiauniversitaria.com
o remitiendo los datos por correo ordinario a: Dirección de Master en Documentoscopia Prof. Mª
Luz Puente, E. Postgrado, UAB, Campus Barcelona Ap. 89015 – 08080 Barcelona, o por FAX:
93 323.24.71. Se confirmará personalmente la pre-inscripción así como los trámites de matrícula
(puesto que las plazas son limitadas se guardará una estricta cronología por orden de preinscripción)

Matrícula de la presentación del trabajo-memoria (2 créditos): Abril 2007 (se comunicará
personalmente los días y posibilidades para formalizar la matrícula)
Precio: Al margen del precio de cada una de las diplomaturas de postgrado, para la presentación
del trabajo-memoria (equivalente a 2 créditos) y obtención del Master deben abonarse 100.-euros
(el precio mínimo de cada crédito de Master son 50.-euros)
Evaluación: Presentación de un trabajo-memoria (equivalente a 2 euros)
TÍTULO DE MASTER
Una vez superado el programa, al alumno se le expiden las credenciales consistentes en:
documento académico oficial de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se hace constar
que ha superado el programa de MASTER EN GRAFÍSTICA, GRAFOPATOLOGÍA Y
GRAFOLOGÍA FORENSE en la Escuela de Postgrado. El alumno podrá solicitar el título de
Master de la Universitat Autònoma de Barcelona, o en caso de haber sido aceptado al programa
por los Directores, en atención especial al currículum profesional o de estudios extranjeros sin
homologar, podrá instar la certificación de haber cursado dichos estudios de Master, donde se
incluye también la nota de calificación obtenida.

