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09/11/03 Barcelona.La revista de actualidad TIEMPO nº 1.123, el día 10 de Noviembre de
2.003 publica el artículo titulado: "El nuevo espionaje vuelve a los
métodos tradicionales" firmado por el periodista Antonio Fernández,
en el que entrevista a nuestro Presidente, Francisco Viñals Carrera a
raíz de su reciente obra: Análisis de Escritos y Documentos en los
Servicios Secretos, Ed. Herder, Barcelona, 2003

30/10/03 Barcelona.- DEFUNCIÓN DE LA GRAFOANALISTA
DOÑA Mª PILAR GRAFULLA GASPAR La Junta Directiva en representación de todos los socios queremos
expresar nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de nuestra
querida y distinguida colega Mª Pilar Grafulla Gaspar, que había
colaborado con el Prof. Josep Sadurní Selva, primer Presidente de la
AGC cuando éste estaba en el Gabinete CIATE de Psicología y RRHH y
con quién también contribuyó junto a Francisco Viñals, Jaime
Tutusaus, Esperanza Fonta y Mª Dolores Mora a la creación de la
Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña como Vocal
de la primera Junta hasta que su triste enfermedad le obligó a dejar
dicho cargo así como su trabajo como perito psicólogo y calígrafo de
los Tribunales de Justicia. Lamentamos enormemente la pérdida de
esta gran compañera.
07/10/03 Barcelona.- Novedad Editorial.
A mediados de Octubre estará disponible el nuevo libro de los
Profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente titulado Análisis de
Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, editado por la
Editorial Herder. El libro, encuadernado en rústica, tiene 624 páginas
y su coste será alrededor de unos 35 Euros.
De interés para: Grafólogos, grafoanalistas, psicólogos, forenses,
servicios secretos del estado, servicios de información de las fuerzas
armadas, servicios de seguridad del estado, agencias privadas de
información, escuelas de policía y academias del ejército, aficionados
a la grafología.
07/10/03 Barcelona.El ciudadano británico, Tony Bromwich, conocido como Toni King),
presunto asesino de Sonia Carabantes y Rocío Wanninkof, ya fue
condenado en 1986 en el Reino Unido a 10 años de prisión en un
centro de menores por el estrangulamiento de 5 mujeres (no llegó a
matarlas), posteriormente cambió su nombre por el de Tony
Alexander King, y se trasladó a la Costa de Sol.
Con fecha 22 de Septiembre de 2003 Tony King ha escrito desde la
celda de su cárcel en Alhaurín de la Torre, dos cartas de su puño y
letra, dirigidas a las madres de Sonia Carabantes y Rocío Wanninkof,
en las que lamenta lo sucedido, pide perdón y que se le ayude a
superar su enfermedad.

En torno a dichas cartas ha saltado la polémica puesto que diversos
medios de comunicación han denunciado que han sido obtenidas
mediante una estratagema de un periodista y licenciado en derecho,
David Rojo quien empleando su condición de abogado ha penetrado
en la cárcel para obtener una exclusiva periodística y se ha
entrevistado con King.
Algunas fuentes aseguran que incluso dichas cartas de
arrepentimiento podrían haber sido realizadas al dictado. El Colegio
de Abogados de Madrid ha abierto diligencias. Sobre estas cartas
manuscritas nuestro Presidente Francesc Viñals elaboró un
grafodiagnóstico que se puede consultar haciendo click en este
enlace.
NOTAS DE PERSONALIDAD POR GRAFOANÁLISIS
Barcelona, a 23 de Septiembre de 2003
por INSTITUTO DE CIENCIAS DEL GRAFISMO-UAB
Francisco Viñals Carrera, Director
Presidente de la AGC de España

Se ha realizado este estudio meramente aproximativo sobre las dos
cartas manuscritas por Tony King en la cárcel y reproducidas por el
diario The Sun. Es posible que dichas cartas fueran elaboradas
prácticamente al dictado tal como ha expuesto algunos medios, pero
desde el punto de vista de la grafología emocional no se observa un
ánimo o convicción sobre lo manifestado (lo cual, aunque fuera
prácticamente al dictado tendría que reflejarse –ver prueba de la
verdad grafopsicológica en: Psicodiagnóstico por la escritura,
Barcelona, Ed. Herder, 1999), si bien al tratarse de una personalidad
psicopática sería también normal que no se observara la vinculación
emotiva, ya que precisamente se caracteriza por la falta de
sentimientos de culpa, por lo tanto además de confirmar dicha
personalidad, lo único que podemos extraer desde el punto de vista
emocional es la falta de vinculación sincera del sentimiento respecto
al contenido que se está manifestando en la carta.
GRAFODIAGNÓSTICO
Refleja capricho e inestabilidad, deficiencia en el autocontrol.
Acumulación y descarga de emociones negativas en forma un tanto
impulsivas; imperiosidad repentina, demostraciones imprevisibles,
reacciones súbitas. Demuestra inconstancia, tendencias paroxísticas o
de sorpresa, agitación psicofísica con fases alternativas de excitacióndepresión (posible toxicidad que provoca descompensaciones y visión
sobreexcitada de la realidad).

No domina bien las emociones, se aprecia sobreexcitación con
arrebatos de impulsividad. Alternancia entre delicadeza y rudeza a
causa de conflictos internos. Está a menudo agitado y desconcertado,
puede actuar de forma irresponsable y sin medir las consecuencias.
Por otra parte es muy interesado y se moviliza para conseguir
beneficios fáciles.
No sabe permanecer en el propio espacio, limitarse a las propias
competencias, aborda fácilmente la intimidad de los demás. Todo su
comportamiento es desconcertante porque puede presentarse de
forma muy suave, incluso paternal, pero al excederse en intentar
acaparar los afectos termina siempre utilizando el "juego sucio".
Por otra parte, tiene un gran sentido del propio interés, y es hábil
para conseguir cubrir fácilmente sus imperiosas necesidades de
confort a través del engaño. En sus reacciones tiene, casi siempre,
exigencias y finalidades egocéntricas. En el fondo quiere ser atendido
por los demás, de forma exclusivista, exigente (como si todo el
mundo estuviera en deuda con él). Es un individuo caprichoso, con
inmadurez afectiva. No tiene fuerza de voluntad para ser consecuente
en una directriz constructiva, por el contrario utiliza el afecto y la
seducción para destruir, es capaz de provocar mal para luego
aparecer como salvador.
Su afectividad está poco dominada y socialmente es poco adaptable.
El mundo que le rodea lo ve y lo juzga por las reacciones de su
sentimiento egoísta, lo aprecia y estimula según las emociones de
agrado o desagrado que registra. No hay un buen equilibrio entre la
fuerza de sus sentimientos y de sus emociones (entre la fuerza de
sus deseos, impulsos y corazonadas) y la dirección mental. No se
adapta pues fácilmente, por el contrario, exige que el exterior se
ajuste a su manera de ser y si no es así se enoja rápidamente. Su
capacidad de comprender a los demás es limitada, es demasiado
subjetivo. Su inestabilidad emotiva le hace altamente sugestionable y
cualquier circunstancia o hecho exterior puede hacerle variar
inesperadamente su ánimo, sus deseos, sin lógica apreciable.
Para él es más fácil y atrayente sumir las cosas en el misterio,
aumentar sus proporciones y darles un carácter sensacionalista, que
buscar lo esencial, constante e invariable. Precisamente esta
personalidad "misteriosa" con su falsa “seguridad” puede dar una
apariencia atractiva a su personalidad de cara al exterior. En el fondo
tiende a proyectar sus propios problemas en todas las situaciones a
las que tiene que hacer frente. Por lo tanto, es subjetivo y confuso en
sus valoraciones.

Es un amoral, existen rasgos de inmadurez de tipo psicopático que
delatan su ausencia de conciencia y responsabilidad, su falta de
consideración a los sentimientos de los demás, falta de respeto a las
normas y ausencia de ética, ahora bien, es lo suficientemente hábil
como para manipular y tergiversas las cosas. Cae en el peligro de
fijarse demasiado en las supersticiones, busca cosas originales, fuera
de lo común, necesita liberarse de su ansiedad producida por su
desorden interior. Dificultad para evaluar los riesgos y las ventajas de
la decisión reflexiva, por ello puede incurrir en decisiones erróneas,
imprecisión.
Por sus alternativas contradictorias, muchas veces puede existir
precipitación en la comunicación de ideas y en la acción (impulsiva)
en respuesta a la inflamación del sentimiento y luego caer en el
desánimo y la melancolía.
Personalidad incoherente, versátil, variable con rasgos psicopáticos.
Demuestra una visión demasiado subjetiva de la realidad. Se
observan conflictos no resueltos que retrasan su adaptación.
Manifiesta una visión exótica y extraña de las cosas. Embrollo,
desorden, amontonamiento y superposición de ideas y de
sentimientos mezclándose entre sí. Por su estado agitado, puede
buscar refugio en la evasión, dejándose influir por ideas capciosas
que le sugieran una rápida descarga de su ansiedad y dejarse
arrastrar por lo psicodélico e incluso por lo alucinógeno como forma
de desconectar con el mundo real que no le gusta (quiere refugiarse
en la fantasía, en una construcción artificial de la imaginación).
Aspira a la comodidad y la exclusividad, y en general es un individuo
extravagante, con una sensualidad egocéntrica alterada, tendencias
desviadas, facilidad de degenerar en cualquier vicio (eso sí
selectivos), amoral, caprichoso y al propio tiempo hábil para
transmitir una personalidad atractiva y conseguir que los demás le
faciliten las cosas. En resumen, además de una expresión gráfica de
la imadurez psicopática que alterna la debilidad volitiva con la
agresividad impositiva del capricho narcisista, quedan patentes en el
grafismo las tendencias desordenadas en la canalización de la líbido,
fluctuación desviada del impulso gráfico, pulsión irregular o desviada
y ejes geotrópicos inferiores inflados, suspendidos, a modo de
guadaña, con interferencia interlineal que son propias de la
intromisión imaginativa de contenido sexual respecto a los demás,
con un trasfondo egoico-narcísico que desconsidera a la otra parte.

07/10/03 Barcelona.El pasado viernes 19 de Septiembre de 2003 los alumnos del curso
de Pericia Caligráfica Judicial de la Escola de Doctorat i Formació
Continuada de la Universitat Autònoma de Barcelona realizaron la

visita anual al Laboratori de la Policia Científica de la Policia
Autonòmica de Catalunya - El Mossos d'Esquadra-, donde tuvieron la
oportunidad de conocer las técnicas más novedosas aplicadas a las
ciencias forenses. Recordemos que la AGC colabora y da apoyo a
estos cursos.

01/07/03 Barcelona.El Sábado 1 de Julio de 2000 fallecía nuestro Primer Presidente y
Presidente de Honor, el Profesor Augusto Vels, una persona que
nunca nos cansaremos de reconocer y homenajear como Maestro de
la Grafología. Este año se cumplen ya tres desde su defunción.

En cuanto a la AGC, como homenaje a su persona y por la insistencia
de algún colega muy interesado en profundizar sobre los biotipos,
adjuntamos en la sección de Documentación, un artículo que fue
publicado en uno de los primeros números de la AGC y que tras un
periodo de incomprensión, vuelve a estar de moda por la efectividad
práctica que supone.
Efectivamente, los temperamentos hipocráticos, aunque cambien
algunos detalles de la terminología por adaptación a los nuevos
tiempos, siguen resultando básicos para el Grafoanalista, son los
pasos iniciales, lo que da pie a que se incorporen luego otras
tipologías (por ejemplo el A.T.), pero siempre a partir de esta
psicología biológica o temperamental, para pasar seguidamente a la
caracterológica.
29/06/03 Barcelona.Acaba de aparecer el volumen nº
XIII
de
LA
HISTÒRIA
CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
(Ed. Personatges de Catalunya,
Barcelona, 2003) prologado por el
Molt Honorable Senyor Jordi Pujol,
President de la Generalitat de

Catalunya, y con texto de Àngel Font. En la citada obra se incluyen
personalidades destacadas del Asociacionismo Profesional, y entre los
Colegios Oficiales, Cámaras de Comercio y entidades gremiales de
Cataluña, aparece nuestro Presidente, Francisco Viñals Carrera quien
ha logrado incorporar a este selecto elenco a la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos.
29/06/03 Barcelona.El pasado lunes, 16 de Junio, organizado por la Diputación de
Barcelona, tuvo lugar en la ciudad de Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona), un acto solemne con la intervención del Presidente del
Ilustre Colegio de Médicos, el cual otorgó a los Centros Asistenciales
de Torribera la denominacióndel insigne Dr. Emilio Mira y López, que
fue el creador del PMK y Grafoanalista de Honor de nuestra
Agrupación. La AGC estuvo representada en este acto por el Dr. José
M. Tous i Ral, que además de ser Catedráteico de la UB, es profesor
de PMK y de Transtornos de la Personalidad en el Programa de
Peritaje Grafopsicológico de la Escuela de Doctorado de la UAB.
01/06/03 Barcelona.El día 31 de Mayo tuvo lugar la Asamblea Ordinaria de Socios
correspondiente al curso 2002. Bajo la presidencia de Francesc
Viñals, se procedió a la lectura del acta de la Asamblea anterior, que
fue aprobada. Posteriormente, el Secretario Josep Sadurní leyó la
memoria de actividades del año 2002, entre las que destaca la
expansión que ha tenido nuestra página web en internet. A todos,
muchas gracias por vuestra colaboración y participación.
Seguidamente se presentó el estado de cuentas, que fue aprobado.
En el siguiente punto del orden del día se ratificó por unanimidad la
incorporación a la Junta a título interino de Jaime Tutusaus y de Lynn
Pérez-Calvo para suplir las dos bajas habidas en la misma (se puede
ver la nueva composición de la Junta en la correspondiente sección
de nuestra web. En el apartado de ruegos y preguntas destacar que
para conmemorar el 20 aniversario de la AGC el próximo año 2004,
se realizarán el año próximo una serie de actividades. Se hicieron
varias propuestas que se estudiarán.
El acto terminó con un
recuerdo a D. Josep Sadurní Selva, que dos días antes hacía ya cinco
años que nos dejó.
23/05/03 Puerto Lumbreras.El Museo Augusto Vels de la citada localidad murciana, situado en el
Centro Cívico Cultural, auténtico referente sobre nuestro fundador,

Presidente de Honor e insigne maestro,
sigue
organizando
actividades
relacionadas con la grafología. El Profesor
Jordi Morera, Delegado de la AGC en la
zona del levante español, ya ha impartido
dos cursos en dicho Museo, uno en 2002
y el segundo en Mayo del 2003.
Justamente, en una comunicación editada
por
él
mismo,
aparecen
sendas
fotografías, tanto de la Calle Augusto
Vels, como de nuestro insigne maestro y
de su Museo.

23/05/03 Barcelona.En el diario Norte de Castilla del pasado domingo 18 de Mayo de
2003 en la sección Vida & Ocio se han publicado diversos artículos
sobre grafología, grafoterapia y simbolismo de la firma, interviniendo
entre otros nuestro Presidente Francisco Viñals.
04/05/03 Madrid.El Domingo día 4 de Mayo de 2003 el Papa Juan Pablo II en su V
visita apostólica a España, ha santificado en la ciudad de Madrid a
varios beatos españoles: José Mª Rubio, Genoveva Torres, Ángela de
la Cruz, Maravillas de Jesús y a Pedro Poveda, sobre éste último se
elaboró un grafodiagnóstico solicitado por la orden de las Teresianas
(quienes facilitaron diversas muestras gráficas orginales) para
incorporarlo a la causa de santificación en Roma.
Dicho estudio realizado en 1995 por nuestro Presidente Francisco
Viñals en colaboración con Juan Manuel Palma:
http://www.grafoanalisis.com/pedropoveda.pdf
Aquellos que desen más información sobre aspectos biográficos de
Pedro
Poveda
pueden
dirigirse
al
siguiente
URL:
http://www.sereismistestigos.com/canonizaciones/default.htm

14/04/03 Barcelona.En el "Dossier Econòmic de Catalunya" nº
265 del 5-11 de Abril aparece un artículo
donde interviene nuestro Presidente el
Dr. Francisco Viñals, comentando la
utilidad de la Grafología en los procesos
de Selección de Personal.

13/02/03 Tarragona.El periódico en lengua catalana El Punt,
edición Camp de Tarragona terres de
l'Ebre del martes 11 de Febrero de 2003
se ha hecho eco del grafodiagnóstico
elaborado por Francisco Viñals y Jaime
Tutusaus en relación a la carta
manuscrita de Fernando Adalid publicado
por "El Periódico" No obstante, según se
puede leer, los conocimientos de
grafología del cronista son más bien algo
discretos.

11/02/03 Barcelona.Gloria Sanz, una joven doctora de la ciudad de Tarragona,
desapareció misteriosamente sin dejar rastro, todas las sospechas se
dirigieron hacia su novio desde hacia dos años, puesto que la doctora
le había comunicado su deseo de darse un tiempo de reflexión.
Fernando Adalid se marchó a Estados Unidos, y posteriormente fue
localizado y detenido por Interpol en Amsterdan, y extraditado a
España. En una carta al Diari de Tarragona fechada el domingo 2 de
febrero, negó cualquier relación con la desaparición, aunque

posteriormente durante el vuelo que le conducía a España confesó ser
el autor del crimen.

A petición de el Periódico, Francisco Viñals y Jaime Tutusaus
realizaron por separado y en un tiempo record un grafodiagnóstico de

Fernando Adalid Penas a partir de los manuscritos aparecidos en el
Diari de Tarragona, publicándose sus resultados coincidentes en el
reportaje: “Autorretrato de Adalid”, firmado por Oscar Hernández de
el Periódico (lunes 10 de febrero de 2003).
Como consecuencia de este artículo en el periódico, que se dió a
conocer justamente el día en que el presunto asesino confesó el
crimen, varios medios de comunicación se interesaron por la noticia y
así, el día 11 de febrero el Sr. Tutusaus fue entrevistado en directo
por la emisora de radio RAC1, por el conocido periodista Albert Om y
también fue entrevistado por la cadena de televisión Antena 3,
apareciendo en el noticiario de la noche.
? Síntesis de personalidad realizado Jaime Tutusaus Lóvez -

Presidente de Honor de la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España-:
Es bastante inmaduro y sobreprotegido.
Su autor es ciertamente introvertido e inseguro. Le cuesta
expansionar, olvidar o diluir las emociones negativas que
acumula, de ahí su obrar sorprendente e inesperado.
Es inestable, egocéntrico y sujeto a cambios caprichosos.
Sexualidad complicada.
Se deduce su tendencia a ser absorbente, con un notable
índice de dominancia, principalmente en la esfera de la
intimidad.
Es proclive al resentimiento por impotencia.
Alterna reacciones de receptividad
reacciones de desconfianza inesperadas

aparente

con

? Síntesis del dictamen grafopsicológico elaborado por Francisco

Viñals Carrera -Presidente de la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España.-:
En esta escritura se observan grafonómicamente rasgos
de
inmadurez y un contraste entre una suavidad
curvilínea aparente con una rigidez de la orientación
horizontal y la ausencia de ritmo de base de Roda Wieser.
Cambios de estilo por la discordancia en la orientación de
los ejes o inclinación y yuxtaposición de grammas.

Desde el punto de vista psicofísico o temperamental se
aprecia inestabilidad emocional, dificultad para el control
de los impulsos (relación inadecuada entre estímulo y
reacción por falta de flexibilidad) y una contradicción
entre una suavidad aparente y una dureza e irritabilidad
interior.
Por otra parte la expresión discordante de los
movimientos podría ser reflejo de posibles conflictos en la
canalización de la líbido o energía instintiva.
Caracterológicamente
aparecen
reiteradamente
combinaciones de parámetros indicativos de la tendencia
a la inestabilidad, irresponsabilidad, desconsideración,
dureza, inconsistencia y obstinación.
Dicha grafía es representativa de una personalidad que no
dispone de un elevado nivel de resistencia a las
frustraciones, por el contrario denota intolerancia a la
demora o a la frustración.
Puede actuar de forma
impetuosa, con imprudencia y falta de previsión sobre las
consecuencias de su impulsividad.
Existe una clara dificultad de integración o adaptación
social; tiende a la individualidad, le cuesta hacerse cargo
de
sus
responsabilidades
personales
o
de
los
compromisos acordados con los demás. Su Yo se
distancia fácilmente de las normas sociales; valora la
imagen pero por su dificultad de vincularse profunda y
afectivamente a alguien, puede hacer demostraciones
calculadas, además afloran constantes elementos gráficos
propios de la manipulación y la seducción, que pondrían
en entredicho la sinceridad.
Mentalmente se observa una ejecución gráfica propia de
disasociación de las estructuras de la personalidad
(afectividad/voluntad, intelecto/emotividad, etc).
En síntesis, es destacable: la dificultad para frenar los
impulsos instintivos, la lucha entre la tirantez del deseo y
el temor,
la necesidad de contacto y los recuerdos
frustrantes que almacena. Puesto que no regula
adecuadamente su esfera instintiva y afectiva, la
constante rememoración del fracaso y el temor a que se
reproduzca nuevamente, obsesionan su mente, dando
lugar a comportamientos imprevisibles que pueden
sorprenderle a él mismo.

11/02/03 Barcelona.Nuestra Vicepresidenta Dª Mª Dolores Mora Domingo, fue
entrevistada el pasado viernes 31 de Enero en Ona Catalana en el
programa del respetado periodista Sr. Cunit. Preguntada a raíz de la
divergencia entre la pericial caligráfica de la Sra. Torrents y los tres
Cuerpos policiales, explicó magistralmente que la formación de los
peritos es fundamental, la adecuación al avanzado método
grafonómico es imprescindible en nuestros días y dicha calidad es la
que constituye el hecho diferencial en dictámenes, pero por supuesto
la última palabra corresponde siempre al Juez.
En dicho procedimiento judicial intervino anteriormente nuestro
Presidente D. Francisco Viñals Carrera, pero no como perito sino en
calidad de testigo del Fiscal en relación a los conocimientos que tenía
sobre el tema cuando ejercía de Presidente en funciones de la
Asociación Nacional de Criminólogos, donde canalizó diversas
informaciones procedentes del colectivo hacia los Cuerpos policiales a
través de los agregados de la Guardia Civil en la 2ª Sección de Estado
Mayor, ya que era Profesor y Asesor de la citada Sección. Por otra
parte, nuestro Presidente como perito tuvo que declinar la oferta de
la jueza de instrucción para que realizara un nuevo dictamen,
habiendo ya cinco dictámenes respecto al sobre atribuido al Sr.
Xavier Bassa, antiguo auxiliar de detective, ya que coincidió con éste
cuando Viñals era Director del Gabinete de Criminalística de una
importante Agencia de Investigación en Barcelona.
El caso Olot ha sido y todavía sigue siendo muy polémico,
apareciendo noticias muy contradictorias, si bien es cierto que en
algunos casos los medios atendiendo a la ética profesional han
subsanado algunos de los errores que inexplicablemente han
cometido. Así, por ejemplo “La Vanguardia” tuvo la elogiable y
ejemplar disposición de rectificar alguna de las noticias, como por
ejemplo que la Sra. R. Torrents era Grafóloga de la Universidad
Autónoma de Barcelona, cuando en realidad quienes son profesores
de dicha Universidad son los miembros de esta Asociación y nuestros
compañeros de los Gabinetes de Criminalística de la Policía.

Noticias grafológicas
09/11/03 Argentina.El día 13 de Noviembre se presenta el libro Grafología Forense, del
prestigioso grafólogo argentino Pedro J. Foglia, en el ámbito del
Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina - Facultad de

Ciencias de la Criminalística. Intervienen los profesores Elvira
González, Daniel Silva y Raúl O. Torre.
09/11/03 Argentina.El CIGA (Centro de Investigaciones Grafoanalíticas), dirigido por la
prestigiosa grafóloga María Teresa Voltolini, organizó en el mes de
Octubre una serie de actividades:
- En primer lugar, un curso de capacitación en Selección de Personal,
que empezó en Octubre y se prolongará hasta Diciembre, con la
participación de M. T. Voltolini, B. Falke y J. Baltar.
- También organizó un laboratorio práctico de firmas, a lo largo de
cuatro clases impartidas durante todo el mes.
- Una conferencia-taller con el título "Test del Punto", el pasado día
25 de Octubre.
- Una conferencia gratuita con el título "Intervención de la tecnología
moderna en el desarrollo de la memoria".
09/11/03 Argentina.El día10 de Octubre del 2003 se realizaron las "2das. Jornadas de
Grafología Forense " en el Instituto Universitario de la Policía Federal
Argentina - Facultad de Ciencias de la Criminalística, en la Cap.
Federal - Bs. Aires - Argentina .
Los expositores disertaron sobre los siguientes temas :
- Dra. Julia E. Marquez y Prof. Pedro José Foglia : "Privados de
libertad "( Escrituras de personas con extensos períodos de detención
).
- Lic. Caroline Fernandes Bertrán : "Crisis de la adolescencia : el
umbral entre normalidad y patología, sus reflejos en el grafismo ".
- Dr. Raúl O. Torre : "Falsificaciones y adulteraciones ".
- Dr. Claudio García Pintos : "Violencia y tercera edad .Ancianos
maltratados y maltratadores ".
- Prof. Pedro José Foglia : "Sexualidad normal y patológica en la
expresión gráfica "
Se proyectó material gráfico sobre casos reales en las distintas
ponencias.
07/10/03 Italia.El Istituto Grafologico Giroliamo Moretti organizó para el pasado día
20 de Septiembre del 2003 las siguientes actividades:
- VI Giornata di studi di grafologia comparata bajo el título
"Grafologia: la parola ai medici. Medicina e Grafologia. Il contributo
delle scienze mediche per la validazione della grafologia" en la ciudad
de Mondolfo en el Auditorio San Agostino de 9h a 13h.

- Omaggio di Recanati a Moretti (Recanati 1879 - Ancona 1963)
Recanati Aula Magna del Palazzo Comunale de16.30h.-18.30h.
09/09/03 Argentina.El pasado día 6 de Septiembre, organizado por Fendim, tuvo lugar en
Capital Federal una conferencia gratuita a cargo de la profesora María
Teresa Voltolini, con el título "El aporte de la Grafología al campo
educativo".
02/08/03 Italia.Organizado por APRESPA, del 19 al 26 de Julio, la Dra. Luisa Marnati
y la Dra. Wilma Magnaghi realizaron el Seminario: "Il mondo delle
fiabole: meditazione nella natura e yoga".
02/08/03 Italia –
La Asociación Grafológica Italiana organizó durante los días 15 al 20
del mes de Julio un curso de verano de Grafología, en la ciudad de
Pallanza, en el Hotel Castagnola, que estuvo a cargo de los
Profesores: Manlio Bolzani, Iride Conficoni, P. Cristofanelli, C. Merletti
06/07/03 Italia.Organizado por la APRESPA, los días 5 y 6 de Julio, la Dra. Laura
Maninchedda efectuó un seminario de crecimiento personal titulado:
"Spendi l'amore: la gioia della gratitudine".
28/05/03 Suiza.Se celebró el 21 Congreso Internacional sobre Psicología de la
Escritura, los días 29 a 31 de Mayo, organizado por Europäische
Gesellschaft für Schriftpsyichologie und Schirftexpertise e. V.
28/05/03
Italia.- La A.P.R.E.S.P.A. (Associazione Per Ricerche e Studi di
Psicologia Applicata) organizó el XIII CONVEGNO NAZIONALE con el
título INNOCENZA VIOLATA: CHE FARE? Responsabilità educative di
famiglia, scuola e società. Esta convención tuvo lugar los días 23, 24
y 25 de Mayo en la
SALA DELLE COLONNE - ABBAZIA DI
MAGUZZANO Lonato – (BS)
28/05/03 Canadá.-

El fin de semana del 23 al 25 de mayo del 2003 tuvo lugar el XXXI
Congreso de la Asociación de Grafólogos del Quebec. El lugar fue en
Montreal. El congreso versó sobre el tema de Inconsciente Versus
Consciente.
05/05/03 Israel. Ha fallecido la ilustre grafóloga Hava Ratzon, justamente el día en
que cumplía los 92 años de edad. Desde aquí hacemos llegar el
pésame a su familia y lamentamos tan ilustre pérdida.
14/04/03 Portugal. El Prof. Francisco Queiroz, miembro de la AGC, ha elaborado una
tesis doctoral sobre la Historia del Arte, en la que ha empleado la
metodología grafológica para identificar autorías sobre obras y
proyectos arquitectónicos indeterminados.
Entre las actividades sobre Grafología impulsadas por el Prof. Queiroz
destacó en Diciembre del 2002 un seminario sobre Como conocer
mejor a los alumnos a través de la escritura para docentes de EB2/3
en Frazäo (Paços de Ferreira). Y a partir del mes de Marzo del
presente año ha iniciado la 12ª edición del Curso de Introducción a la
Psicología de la Escritura en la Universidad de Oporto, así como la 3ª
edición de los cursos para profesores De la infancia a la juventud y
Psicología de la Escritura y el Dibujo en Paredes
14/04/03
Italia.- El pasado sábado 12 de Abril de 2003, organizado por la
Asociación Grafológica Italiana (AGI), tuvo lugar el seminario
"L'apporto della grafologia nella scuola dll'obbligo: disgrafie e segnali
di allarme" a cargo de Mario D'Ascanio.
14/04/03
Argentina.- El día 5 de Abril se realizó en la ciudad de Buenos Aires el
Congreso 2003 auspiciado por el Colegio de Graduados en Grafología
de la Argentina.
23/03/03
Italia.- Durante el mes de Marzo, la Asociación Grafológica Italiana
(AGI) organizó las siguientes actividades:
- Sábado 1 en Pesaro se organizó el Seminario: Problem solving e
grafologia
- Sábado 8 en Bolonia se realizó el Seminario: Medicina olistica e
grafologia. Ricerca de correlazioni tra le costituzioni in medicina
ayurvedica e i profili grafologici.
- Sábado 15 en Trento se desarrolló la conferencia: Lo script
(stampatello minuscolo): considerazioni grafologiche
- Fin de semana (22-23): Seminario bajo el título: La personalità e i
suoi disturbi attraverso l'espressione della escritura

Boletines y material recibido en la Biblioteca de la AGC
14/12/03 Trieste - Italia - Istituto Italiano di Grafologia - Bolletino nº
135-136 - Noviembre-Diciembre 2003
15/11/03 Barcelona.- Asociación de Diplomados y Profesionales de
Criminología e Investigación - Revista de Ciencias Criminológica Número 21 - Octubre 2003
09/11/03 Barcelona.- libro: Análisis de escritos y documentos en los
Servicios Secretos, (Viñals, F., Puente, M.), Ed. Herder, 2003.
07/10/03 Trieste - Italia - Istituto Italiano di Grafologia - Bolletino nº
135 - Julio-Septiembre 2003.
07/10/03 Ancona - Italia - Associazione Grafologica Italiana - Revista
Attualità grafologica, número 88, Julio-Septiembre 2003.
09/09/03 Gran Bretaña - The British Academy of Graphology. Revista
Graphology, número 65, Septiembre del 2003.
09/09/03 Trieste - Italia - Isituto Italiano di Grafologia - Rassegna di
studi grafologici - 3/2003.
26/08/03 Ancona - Italia - Istituto Grafologico "Girolamo Moretti" Revista Scrittura, número 126. Abril-Junio 2003.
26/08/03 Madrid - Asociación Grafopsicológica - Revista Gramma,
número 53 - Julio 2003.
26/08/03 Buenos Aires - Argentina.- Instituto de Investigaciones en
Psicologíade la Escritura - Boletín Informativo I.I.P.E.; número 4; año
2003 - primer semestre.
01/08/03 Roma - Italia - CIGME - Revista Grafologia Medica, Número
3-4/2001 - Julio - Diciembre 2001
01/08/03 Roma - Italia - CIGME - Revista Grafologia Medica, Número
1-2/2001 - Enero - Junio 2001
06/07/03 Barcelona.- libro: Història contemporània de Catalunya, 13è
volum, l'associaci onisme professional - Àngel Font - Ed. Personatges
de Catalunya, 2003.
10/06/03 Ancona - Italia - Istituto Grafologico "Girolamo Moretti" Revista Scrittura, número 125. Enero- Marzo 2003.

29/05/03 Trieste - Italia - Isituto Italiano di Grafologia - Rassegna di
studi grafologici - 2/2003.
23/05/03 Ancona - Italia - Associazione Grafologica Italiana - Revista
Attualità grafologica, número 87, Abril-Junio 2003
23/05/03 Alicante - Jordi Morera Jansá - Comunicación Formación y
Asesoramiento en Ventas - Marketing y liderazgo directivo - Número
12 - Mayo de 2003
21/05/03 Bilbao - Sociedad Grafológica de Euskadi - Revista Graphos,
número 51, Enero-Abril de 2003.
21/05/03 Madrid - Asociación Grafopsicológica - Revista Gramma,
número 52 - Marzo 2003.
11/05/03 Gran Bretaña - The British Academy of Graphology. Revista
Graphology, número 64, Mayo del 2003.
15/04/03 Argentina - Colegio de Graduados en Grafología de la
Argentina - Boletín Informativo nº 33 - Diciembre 2002 - (recibido en
soporte magnético). Nota: El boletín se recibió el Diciembre pasado.
Pedimos disculpas por el retraso en comunicar su recepción.
14/04/03Bilbao - Sociedad Grafológica de Euskadi - Libro con las
Ponencias del 2º Congreso de Grafología de Euskadi, celebrado el
pasado mes de Noviembre
02/03/03Ancona - Italia - Istituto Grafologico "Girolamo Moretti" Revista Scrittura, número 124. Octubre - Diciembre 2002.
12/02/03 Ancona - Italia - Associazione Grafologica Italiana - Revista
Attualità grafologica, número 86, Enero-Marzo 2003
19/01/03Buenos Aires - Argentina.- Instituto de Investigaciones en
Psicología de la Escritura - Boletín Informativo I.I.P.E.; número 3;
año 2002 - segundo semestre.
15/01/03 Trieste - Italia – Isituto Italiano di Grafologia - Rassegna di
studi grafologi ci - 1/2003.
15/01/03Trieste - Italia - Venturini, Oscar - Caratteri a confronto - 1a
Edición, 2002 - Istituto Italiano di Grafologia.
15/01/03 Gran Bretaña - The British Academy of Graphology. Revista
Graphology, número 63, Enero del 2003.

