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Calendario de actividades y noticias-AGC
03/12/04 ACTUALIZADO EL FORMATO DEL LIBRO: DIBUJO Y
PERSONALIDAD, DE D. AUGUSTO VELS
Se ha actualizado el formato (nueva maquetación) de la edición
electrónica del libro de D. Augusto Vels: Dibujo y Personalidad,
gracias a la colaboración desinteresada de Dª Marcela Ferro. Pueden
consultarlo en: http://grafologiauniversitaria.com/libro_vels.htm

27/11/04 DIVULGACIÓN DE LA PONENCIA COMPLETA DE
MANUEL J. MORENO

Nuestro socio, y profesor colaborador de Peritaje GrafopsicológicoUAB, Manuel J. Moreno Ferrero,
pone a disposición pública la
ponencia completa presentada al Congreso de Grafología de México
2004: La Escritura y el Sí -Mismo. El proceso grafológico analítico.
24/11/04 INAUGURACIÓN DE CURSO ACADÉMICO 2004-2005
Y ENTREGA DE DIPLOMAS EN LA ESCUELA DE PREVENCIÓN Y
SEGURIDAD INTEGRAL, UAB
La Escola de Prevenció i Seguretat Integral celebró la inauguración
del curso 2004-2005, presidida por el Ilmo. Catedrático Don Manuel
Ballbé en representación del Rectorado de la Universitat Autònoma de
Barcelona. En el transcurso del citado acto se
entregaron los
diplomas de la tercera promoción de Graduados que completaron la
carrera en 2003-2004. La conferencia inaugural sobre: Nuevas
tendencias en materia de seguridad, fue a cargo del Ilmo. Sr. Jordi
Samsó, Director General de Seguretat Ciutadana de la Generalitat de
Catalunya. A dicho Acto Académico fueron invitados entre otras
personalidades nuestro Presidente Don Francisco Viñals y VicePresidenta 2ª Doña Mª Luz Puente, los cuales también son profesores
de dicha Escuela, y entre los antiguos alumnos concurrieron diversos
mandos de la seguridad pública que actualmente ocupan puestos de
gran responsabilidad. La fraternal tarde llena de emociones, finalizó
con una copa de cava en el salón LLuís Vives del Serhr Hotel Campus
de la Villa Universitaria.
5/11/04 ACTO DE CLAUSURA DE LA VIIIª PROMOCIÓN DE
PERITOS CALÍGRAFOS JUDICIALES, Y IV PROMOCIÓN DEL
PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO, E. DE POSTGRAU, UAB

El pasado 5 de noviembre por la tarde en UAB Edificio histórico "Casa
de Convalescència" se celebró la Clausura de los cursos de Pericia
Caligráfica Judicial (8ª edición) y de Peritaje Grafopsicológico (4ª
edición) de la Escuela de Postgrado de la Universitat Autònoma de
Barcelona. En representación de las autoridades Universitarias el
Prof. Francisco Viñals Carrera elogió los trabajos realizados por los
alumnos de ambos cursos y la satisfacción de todo el profesorado por
el nivel alcanzado en ambas promociones; asimismo en apoyo a dicho
Acto asistieron los Profesores Ferran Salvador, Jefe del Área Central
de Criminalística del Cos de Mossos d'Esquadra y Jesús Villasante,
Oficial, ex-Jefe de Inteligencia de la Comandancia Militar de
Barcelona.
10/11/04 ÚLTIMO LIBRO DEL Profesor Velásquez Posada:
Falsedad documental y laboratorio forense
El Profesor Velásquez Posada, Miembro de Honor de nuestra
asociación, ha publicado recientemente la obra: Falsedad documental
y laboratorio forense (Señal Editora, 2004), la cual recomendamos
por la completa información técnica que facilita. Desde estas líneas,
la Junta directiva de nuestra entidad felicita efusivamente al Profesor
Velásquez Posada.
Para más información, ver libros de nuestros socios:
http://www.grafoanalisis.com/librosAGC.htm

19/10/04 Creación de la newsletter
Grafoanalistas Consutivos de España

de la Agrupación de

La Agrupación de Grafoanalistas Consutivos de España ha creado su
propia newsletter con el fin de dar a conocer las novedades (libros,
artículos, noticias, etc...) que se vayan insertando en su web. Para
aquellos interesados en suscribirse:
http://www.egrupos.net/grupo/agc/alta
09-10/10/04 Reunión anual de la ADEG
La Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España ha participado
en la reunión anual de la ADEG, y por mediación del Prof. Jaime
Tutusaus Lóvez se ha podido poner al corriente a las demás entidades
europeas de aspectos importantes de la situación de la grafología en
España y especialmente sobre la importancia de la Universitat
Autònoma de Barcelona en la formación de los actuales
Grafoanalistas Consultivos. Tras esta reunión de co-signatarios en
Roma, la próxima cita está previsto celebrarla en Barcelona.

18/09/04
EL 90% DE EMPRESAS-CONSULTORÍAS
SELECCIÓN DE PERSONAL UTILIZAN LA GRAFOLOGÍA.

DE

La Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España ha realizado
un estudio sobre el uso de la Grafología en empresas de selección de
personal radicadas en territorio español. Más información
EL 90% DE EMPRESAS-CONSULTORÍAS
PERSONAL UTILIZAN LA GRAFOLOGÍA.

DE

SELECCIÓN

DE

La Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España ha realizado
un estudio sobre el uso de la Grafología en empresas de selección de
personal radicadas en territorio español del cual pasamos a exponer
los siguientes resultados:
Muestra:
200 empresas-consultorías de Selección de Personal en España.
Metodología:
El sondeo se ha realizado con los directivos de las citadas empresas
mediante un pequeño cuestionario.
Resultados:
El resultado ha sido muy gratificante para los grafólogos ya que de
dichas organizaciones:
- 90 % utilizan la Grafología en Selección de Personal
Del citado 90 %:
77 %
emplean la grafología progresivamente a partir de un cierto
nivel de instrucción o profesional (a mayor nivel, más grafología junto
a entrevista y menos tests).
23 %
utilizan la grafología para todos los puestos y niveles de
instrucción.
92 %
aplican la grafología sin poner anuncios donde aparezca:
“escribir a mano”.
8 %
insertan en el anuncio: “escribir a mano”, “enviar carta
manuscrita”, etc...
Observaciones:

Muchos miembros de la Agrupación de Grafoanalistas ya conocían
perfectamente la importancia creciente que va adquiriendo la
Grafología en Recursos Humanos ya que, o bien han formado a
técnicos de las mismas o bien porque colaboran habitualmente con
importantes consultorías.
La seriedad de la AGC y de sus miembros, así como la aparición de la
especialización profesional universitaria en la Universitat Autònoma
de Barcelona, han contribuido de forma definitiva a este importante
logro en el que siempre confió nuestro Presidente fundador Augusto
Vels, también Director de Personal de la Banca Mas Sardá, que así lo
expresó hasta sus últimos días, en sus clases, artículos y
conferencias.

30/08/04 ENTREVISTA RADIOFÓNICA AL PRESIDENTE DE LA
AGC, FRANCISCO VIÑALS CARRERA
El lunes 30 de agosto al mediodía fue entrevistado en la radio RAC 1
nuestro presidente, Francisco Viñals Carrera, en el programa "Tot és
possible" para que explicara de forma didáctica para el público en
general, las bases científicas del Grafoanálisis y sus aplicaciones en el
ámbito profesional. Dicho programa ha generado un buen número de
consultas de personas interesadas en la Grafología y también
significativas
felicitaciones
por
las
páginas
web:
y
http://www.grafologiauniversitaria.com , lo cual agradecemos desde
esta sección.

/08/04 III CURSO DE GRAFOANÁLISIS EN LA SALA MUSEO
AUGUSTO VELS
Nuestro delegado en la zona de Levante, Sr. Jordi Morera Jansà,
pronunciará el próximo mes de octubre de 2004 una conferencia en el
Aula de Cultura del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (Murcia) con
el fin de presentar el III Curso de Grafoanálisis que se impartirá en la
Sala Museo Augusto Vels.
http://www.puertolumbreras.es/muestra.asp?pagina=augustovels/avels

31/07/04
NUEVA
JUNTA
DE
LA
AGRUPACIÓN
GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA.

DE

Como resultado de la Asamblea extraordinaria de la AGC ha sido
elegida la nueva Junta con el siguiente organigrama:
Francisco Viñals Carrera - Presidente
Jaime Tutusaus Lóvez - Vicepresidente 1º y Tesorero
Mariluz Puente Balsells - Vicepresidenta 2 ª
Josep Sadurní Villaronga - Secretario
Mª Dolores Mora Domingo - Vicesecretaria
Lynn Pérez Calvo-Soler - Vocal 1ª
Pilar Melich Palomares - Vocal 2ª
Asesoría Técnica:
Anne Ch. de Richoufftz
Rosa Gubianas
Memorias: 2003-2004
21/07/04 VISITA DE NIGEL BRADLEY.
El día 21 de julio de 2004, el Prof. Nigel Bradley realizó una visita al
campus de Barcelona de la Universitat Autònoma de Barcelona,
invitado especialmente por la Coordinación de Estudios de Peritaje
Grafopsicológico a UAB <<Casa Convalescència>> y en donde se
intercambiaron experiencias sobre la grafología universitaria con la
asistencia, además del Prof. Francisco Viñals y la Prof. Mariluz
Puente, el Prof. Jaime Tutusaus, Presidente de honor de la AGC. El
Prof. Nigel Bradley obsequió a la coordinación de estudios y a la AGC
con unos ejemplares de su obra: A MULTI-LINGUAL DICTIONARY OF
GRAPHOLOGY 4th edition, NRB, 2001.

13/07/04 LIBRO GRATUITO "DIBUJO Y PERSONALIDAD" DEL
PROF. AUGUSTO VELS.
Como homenaje póstumo al ilustre decano de los grafólogos
españoles, Prof. Augusto Vels, y de acuerdo con los legales
representantes de sus obras, hemos insertado un libro desconocido
por todos, denominado: "Dibujo y Personalidad" que pueden
consultar libremente:
http://grafologiauniversitaria.com/libro_vels.htm

02/07/04 DISTINCIÓN AL PRESIDENTE DE LA AGC POR LA
ADPCI

La
prestigiosa Asociación de Diplomados y Profesionales en
Criminología e Investigación (Miembro fundador de la FACE),
presidida por el Académico y Exmo. Sr. Don Braulio Revilla, ha
distinguido a nuestro Presidente, Francisco Viñals Carrera junto a
otros destacados colegas del ámbito de la criminología, con la PLACA
AL MÉRITO CRIMINOLÓGICO, en un acto solemne celebrado en
Barcelona.

01/07/04 IV ANIVERSARIO DE LA DEFUNCIÓN DEL PROF.
AUGUSTO VELS
Con motivo del IV aniversario de la defunción de nuestro Presidente
Fundador, Prof. Augusto Vels, nuestra entidad ha divulgado entre
alumnos, colegas, y diversas entidades grafológicas, información
biográfica y bibliográfica sobre tan insigne maestro.
http://www.grafoanalisis.com/agcveles.htm

30/05/04 EN LA RECIENTE OBRA: EMILIO MIRA Y LÓPEZ, EL
INVESTIGADOR DE LA PERSONALIDAD, SE HACE REFERENCIA
A LA AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE
ESPAÑA
Acaba de aparecer publicado el libro: Emilio Mira y López, el
investigador de la personalidad (Diputación de Barcelona, Área de

Salud Pública, Mayo 2004), cuya autora Doña Montserrat Mira cita a
la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España de cuya
entidad el eminente Prof. Mira y López fue nombrado Miembro de
Honor entre otros innumerables homenajes que ha ido recibiendo a
título póstumo, y, además hay un referencia especial a la Universidad
Autónoma de Barcelona, concretamente a la especialidad de Peritaje
Grafopsicológico (E. Postgrau) donde el Coord. Francisco Viñals
Carrera incluyó la materia de psicodiagnóstico miokinético (PMK) de
Mira y López a cargo de los profesores Jose Mª Tous y Antonio Ruiz
de Azúa. Precisamente el próximo curso de Peritaje Grafopsicológico
(2004-2005) se realizará en homenaje especial a este insuperable
científico de la Psiquiatría y Psicología que ha sido el Dr. Emilio Mira y
López.
Más información:
http://www.bibliopsiquis.com/miraylopez/noticias2004.htm

09/05/04 LA LETRA REVELA TU PERSONALIDAD
En el diario La Vanguardia del domingo, 9 de Mayo de 2004, en La
Revista, sección: la contra, páginas 12-13, se publica una entrevista
al Presidente de nuestra entidad, Francisco Viñals Carrera, bajo el
epígrafe: " La letra revela tu personalidad " firmado por el periodista
Víctor M. Amela con fotografías de Alex García.

Agenda de actividades grafológicas de otras entidades

14-16/12/04 JORNADAS INTENSIVAS SOBRE "VIOLENCIA Y
ESCRITURA" A CARGO DE Maria Teresa Voltolini
Maria Teresa Voltolini, impartirá los próximos días 14 y 16 de
diciembre de 19- 21:00 h. unas Jornadas intensivas bajo el título:
"VIOLENCIA Y ESCRITURA" con el auspicio de la Asociación Civil
Santo Padre Pío, y CEFYC (Centro de Estudios Formación y
Capacitación)

30-31/10/04 La sección de Trento de la AGI organiza el
meeting grafológico nacional sobre Grafología y Sociedad.
Los pasados días 30 y 31 de octubre de 2004 la AGI, sección Trento,
organizó un meeting grafológico nacional sobre el tema grafología y
sociedad, con la participación entre otros de Cristofanelli, Zucchi,
Venturini, Bruni, Mazza, Bernardini, etc...
23/10/04 JORNADA GRAFOLÓGICA ORGANIZADA POR LA AGI
EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO GRAFOLÓGICO
MORETTI.
El pasado día 23 de octubre de 2004 la Asociación Grafológica
Italiana en colaboración con el Instituto Grafológico Girolamo Moretti
organizó en la ciudad de Génova una Jornada grafológica titulada: Il
linguagui secreto della escrittura, en la que intervinieron: Antonietta
Selis, Iride conficoni, Alessandra Millevolte, Fabio carbonari, Alberto
Bevilacqua, y Pacifico Cristofanelli.
26/11/04 CLAUSURA DEL CURSO DE GRAFOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA SANTA MARÍA DE LOS
BUENOS AIRES (UCA), DIRIGIDO POR NUESTRO SOCIO DE
HONOR, PEDRO JOSÉ FOGLIA
La Facultad de Filosofía y Letras, a través del Departamento de
Psicopedagogía de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa
María de los Buenos Aires auspicia los Cursos de Grafología (Niveles
I-III) dirigidos por nuestro socio de honor, Pedro José Foglia,
celebrándose el acto de fin de curso de los egresados

correspondientes al nivel III, el próximo 26 de noviembre en el
Auditorium Mons. Derisi de la citada Facultad de Filosofía y Letras.
21/11/04 Curso de Introdução à Psicologia da Escrita en la
Facultad de Letras de la Universidad de oPorto, DIRIGIDO
POR NUESTRO SOCIO, francisco queiroz
La próxima edición del Curso de Introdução à Psicologia da Escrita
(15ª edição) se efectuará de Marzo a Mayo de 2005, en la Facultad
de Letras de la Universidade do Porto.
En 2005, serán tres los centros de formación de profesores en
Portugal con cursos de formación sobre Psicologia da Escrita e do
Desenho: en Paredes, en Lousada y en Celorico de Basto (pequeñas
ciudades del norte de Portugal). Estos cursos de formación con una
duración entre 30 a 50 horas son impartidos por nuestro socio
portugués, Francisco Queiroz.
Más información: http://psicologiadaescrita.no.sapo.pt/cipe.htm
Nuevas ediciones de los libros: Signos de Enfermedad en la
escritura, y, Grafología General Volumen I.
Tercera edición del libro: Signos de Enfermedad en la escritura,
Editorial La Rocca, Bs. As. 2004. La misma está corregida y
actualizada, con tapa renovada y modernizada. Se ha agregado un
nuevo capítulo correspondiente a "Anomalías odontológicas" y su
proyección en la escritura ( bruxismo, gingivitis, caries,
malformaciones, etc). Se han añadido más ejemplos llegando a un
total de 328. También se ha incorporado un "Anexo de indicadores
grafopatológicos" (la expresión del dolor - la salud , la enfermedad y
sus manifestaciones gráficas).
Asimismo y debido al éxito de ventas, no solo en Argentina sino en
Hispanoamérica, Lugar Editorial lanza para diciembre la 3era. edición
de Grafología General Volumen I. Están ampliados sus contenidos y
como novedades "Escritura Inconsciente"(criptografías, zurdería,
escritura en espejo).
00/11/04 ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR Maria Teresa
Voltolini
Durante el mes de Noviembre, se desarrollarán las Jornadas sobre
Violencia y Escritura en el Centro de Capacitación y Formación OSC
(CENOC) y Santo Padre Pío, a cargo de nuestra socia argentina,

Maria Teresa Voltolini, quien asimismo impartió una exposición y
taller sobre Grafología y el Síndrome de ADD, el pasado sábado 23 de
Octubre, durante las II Jornadas del Instituto Universitario Salud,
Deporte y Educación celebradas en el Colegio San José de Capital
Federal.
16/01/04
Escritura

APRESPA

imparte

el

curso

Simbología

de

la

- Sede: Milano
- Data di inizio: 16/01/05
- Destinatari: il corso è rivolto a tutti coloro che si avvicinano per la
prima volta alla grafologia, ma è aperto anche a coloro che
conoscono altri sistemi grafologici ed intendono approfondire il
sistema di Paolo Bruni
- Durata: il corso ha una durata di 50 ore complessive, suddivise in
16 incontri domenicali consecutivi. L'orario degli incontri sarà
concordato con i partecipanti durante la prima riunione.
- Temi trattati: viene presentato il sistema grafologico di Paolo Bruni,
fondato sulla sua simbologia dello spazio grafico e delle lettere
dell’alfabeto. Si dà ampio spazio ai segni "moderni", di grande
interesse e attualità in quest’epoca di rapidi cambiamenti in tutti i
settori della società.
- Preiscrizione: può essere effettuata entro il 16/11/04 scaricando la
scheda di preiscrizione, compilandola ed inviandola alla segreteria via
fax (1782259242) o via mail: info@aprespa.it
Il responsabile di questa iniziativa è il dott. Paolo Bruni.
13/11/04 ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ARIGRAF-PISA
Arigraf-Pisa organiza para el sábado 13 novembre de 10h-17h un
seminario a cargo de El ena Manetti bajo el título:
"L’espressione della scrittura e della musica dall’antichità ai giorni
nostri."
Para más información:
www.arigrafpisa.it/seminari-dettaglio.asp?ID=13
15/10/04 III Jornada de Grafología Forense organizada por
Pedro José Foglia en el I.U.P.F.A.
La III Jornada de Grafología Forense en el Instituto Universitario de la
Policía Federal Argentina organizada por nuestro socio argentino,
Pedro José Foglia, estuvo muy concurrida y todos los asistentes
demostraron gran interés por las ponencias presentadas.

00/10/04
CONCURSO
INVESTIGACIÓN
EN
DOCUMENTOSCOPIA Y PERICIA CALIGRÁFICA ORGANIZAdo
por la Asociación Colegial de Peritos Calígrafos de Asturias
La Asociación Colegial de Peritos Calígrafos de Asturias, de la que es
Miembro de Honor nuestro Presidente, Francisco Viñals Carrera, ha
convocado un Concurso de Investigación sobre Documentoscopia y
Pericia Caligráfica con tres premios bajo el patrocinio de Caja España

00/10/04 La ADPCI
AUSPICIA UN
inteligencia cIVIL Y MILITAR

SEMINARIO

SOBRE

La Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e
Investigación, Miembro fundador de FACE -Federación de
Asociaciones de Criminólogos de España - auspicia el Seminario:
" INTELIGENCIA CIVIL Y MILITAR".
Para solicitar información: marfrains@hotmail.com
11/09/04 VII Edición de la CÁtedra Internacional Moretti
El Instituto Grafologico Moretti en colaboración con la Universidad de
Estudios de Urbino organiza la VII Edición de la Cátedra Internacional
Moretti di Mondolfo (Pesaro).
Información: info@grafologia.it
04/09/04 Istituto di Grafologia Forense: III CONVEGNO NAZIONALE.
El Istituto di Grafologia Forenses organiza el III Convego Nazionales
intitulado: TREMORI E DISGRAFIE
NEL TRACCIATO GRAFICO
IMPLICAZIONI PERITALI que se celebrará los días 4 de septiembre a
las 16.30 h.y, 5 de septiembre a las 9.30 h.
Para más información, Segreteria convegno: fax 0831- 771745 - cell.
368 563454 - cell. 329 8247875
04/04 HANS KNOBLOCH HA FALLECIDO EN ABRIL DE 2004
Nació en Colonia en 1910. Además de grafólogo, fue psicólogo militar
y profesor universitario. Estudió filología romana e inglesa. Estudió,
asimismo, con Klages y estuvo en contacto en 1932 con Gross y
Heiss en la misma Universidad de Colonia. Tomó de Gross el concepto
de vitalidad y de la cantidad y calidad del movi-miento. Su concepto
de vitalidad es similar al de vitalidad de Mme. Saint Morand (tipos
supervitales o subvitales, etc.). Knobloch es un exponente de la
grafología gestáltica en Alemania.

Junto con el Dr. Heiss ha sido uno de los grafólogos más prestigiosos
de la Alemania actual. Una de sus obras más conocidas es “Die
Lebensgestalt
der
Hanschrift.
Abriss
des
graphologischen
Deutungstechnik”. Una de las frases suyas que recordará todo el
mundo es la siguiente: “una colección de escrituras y de biografías
bien clasificadas, es más valiosa que toda una biblioteca de obras
grafológicas”
En la sección de artículos hemos insertado el cuadro básico de su
sistema.
LA TIPOLOGÍA DE HANS KNOBLOCH
(Las 19 imágenes globales)[1]
BOLETÍN-AGC Nº 14, 1r SEMESTRE DE 1995

1. Motricidad fuerte
Espontánea, en relieve, tónica, dextrógira, extendida, mediana,
"triple longitud", fluida.
2. Motricidad débil
Monótona, rígida, estereotipada, vertical, estática, seca.
3. Vitalidad fuerte
Progresiva, apoyada, lanzada, li-ga-da, firme, rápida.
4. Vitalidad débil
Lenta, desnutrida, trémula o vaci-lante, ligera, empequeñecida, floja,
laxa.
5. Pulsión de precipitación
Precipitada, no estructurada, fili-for-me, combinada, etc.
6. Pulsiones realizadoras

Fluida, natural, sencilla, flexible, (grados II y III de Pophal).
7. Depresión / disforia
Pequeña, caída, precisa, estática, supercontrolada.
8. Euforia
Ágil, distendida, natural, presión ritmada, plena, etc.
9. Afectividad equilibrada
Ágil, suave-firme, ritmada, armó-nica, flexible y progresiva.
10. Afectividad exagerada
Efervescente,
perturba-das.

sacudida,

rígida

y

laxa,

dimensión

11. Afectividad reducida
Estática, "cabré", rígida, "abo-lla-da", aplastada, etc.
12. Actitud subcontrolada
Laxa, negligida, desordenada, fluc-tuante, imprecisa.
13. Actitud supercontrolada
Rígida, estrechada, seca, angulosa.
14. Presentación negativa
Negligida, precipitada, descuidada.
15. Presentación positiva
Clara, caligráfica, cuidada.

y

presión

16. Actitud de representación acusada
Variable, presión marcada, exten-dida.
17. Actitud de representación evitada
Pequeña, floja, sobria, finales e ini-ciales ausentes.
18. Identidad
Equilibrio forma-movimiento, for-mas auténticas y libres.
19. Pseudo-identidad
Artificiosa (a veces una sola letra), estilizada, inflada, etc.
Signología combinatoria
Autenticidad, alegría
huma-no, etc.

de

vivir,

ori-ginalidad,

generosidad,

Indiferencia
afectiva,
desinterés,
falta
de
renunciamien-to, cambios bruscos de profesión
Proyección de culpas. Actitud denigratoria.
Productivo,
infatigable,
confiado
emprendedor, tenaz, práctico.

en

sí

calor

perspectivas,
o relaciones.

mismo,

dinámico,

Falta de confianza en sí mismo, fa-tigable, resignado, indeciso, sin
energía. Poco activo.
Impaciencia, falta de previsión de los riesgos, dispersión energías,
irre-flexión.
Amor al trabajo y a lo nuevo, im-provisación, realismo, tolerancia.
Relación personal perturbada, así como el rendimiento profesional.
Detallismo para luchar contra la de-presión. Autoculpabilización
exce-siva.

Amor a la vida, energía utilizable, sinceridad, imaginación, etc.
Equilibrado, no manipulador, rea-lismo, sentido de responsabilidad,
adaptabilidad, conciliación, apertu-ra a lo nuevo.
Ansiedad, inquietud, irritabilidad, versatilidad, alternativas
super-control y/o descontrol. Descarga tensional brusca.

de

Adaptación difícil a lo imprevisto, rigidez, no distinción de lo esen-cial,
falta de empatía.
Influenciable,
inmedia-ta.

intranquilo,

falta

de

concentración,

reactividad

Falta de expresividad espontánea, conciencia estrecha, energía
con-centrada, buena energía pero poco rendimiento.
Tendencia a chocar, dificultad para cumplir las normas constrictivas,
provocación, pulsionalidad.
Sentido del deber, seguimiento de principios, autoexigencia,
confor-mismo, perfectismo, cultivo de la imagen irreprensible, temor
al fra-caso.
Confianza en sí mismo, expresivi-dad, modestia, compensación de
flaquezas reprimidas.
Ahorro de energía, sentido de la economía, modestia, a veces
arro-gancia humilde.
Madurez,
buena
identificación,
in-tegración
responsabili-dad, personalidad unificada y au-tén-tica.

tendencias,

Manierismo, disimulo debilidades, compensación de la inseguridad,
más cara que disimula el sentimien-to de precariedad, expresión
pom-posa.
Puede observarse que prácticamente las "imágenes globales" están
apareadas bajo los enfoques de motricidad, vitalidad, pulsionalidad,

estado
anímico,
afectividad,
representatividad e identi-dad.

autocontrol,

presentación,

"Hay que dejar hablar a la escritura sin plantear preguntas
prematuramente y sin querer aplicar los conocimientos adquiridos
con anterioridad. Dejar hablar una escritura significa hacer callar
enseguida la razón, o sea, significa estar receptivo y atento, pero
desprovisto de toda intención."
(H. Knobloch)
[1] De Lehrbuch neuer Modelle der Handschriftanalyse.

14/07/04 FALLECIMIENTO DE Dª URSULA AVÉ-LALLEMANT
El día 14 de Julio de 2004 falleció la reconocida grafóloga alemana Dª
Úrsula Avé-Lallemant. La AGC lamenta tan sentida pérdida, y para
dar a conocer su aportación a la grafología hemos insertado en
nuestra web, dentro del apartado
<<Documentación-AGC y
Artículos>> un trabajo realizado por Jaime Tutusaus Lóvez
COMENTARIOS AL TEST DE LAS ESTRELLAS Y LAS OLAS
DE URSULA AVÉ-LALLEMANT
Jaime Tutusaus Lóvez
Boletín AGC, 31, 2º semestre, 2003

Su autora es una insigne grafóloga de corte klagesiano y es autora de
numerosos libros y artículos. Ha estudiado longitudinalmente cientos
de niños y adolescentes. Su "Test de las Estrellas y las Olas", en
principio no tiene nada que ver, en cuant o a paternidad, con el "Test
del Horizonte del Mar" con el que se parece mucho, pero en su forma
de interpretar los contenidos difiere notablemente. Su autor D.
Carreras Batlle fue miembro fundador de la AGC y juntamente con
Augusto Vels dieron a conocer el T.H.M interpretado.
El Test objeto de este libro es de fácil aplicación a niños en edad
preescolar para medir su nivel de madurez, posibles trastornos,
actividad, comportamiento, estado físico, etc.
La luna y las estrellas representan la luz, y simbolizan lo intelectual.
El agua y las nubes representan contenidos anímicos. Las olas
representan simbólicamente contenidos vivenciales; si son grandes

expresan fuertes afectos y si son armónicas representan una
emocionalidad tierna y receptiva. La roca indi ca resistencia. La isla
necesidad de soledad.
Asimismo el ritmo es signo de integridad anímica.
La autora se centra en el logro de un buen trazo, un buen
espaciamiento, un buen movimiento y/o unas formas bien logradas.
Este es su sistema referencial, por otra parte, muy clásico en la
grafología alemana.
También hace hincapié en importantes aspectos de conjunto de la
"Estructura Formal del Espacio" tales como :
1.

Proporción (armonía entre los elementos).

El sujeto descansa en sí, halla cobijo en su seno y vive de él
(equilibrio anímico). Madurez de la personalidad y equilibrio anímico.
2.
Simetría (orden no rígido; grafológicamente sería la
disposición marginal e interlíneas)
Adaptación natural; evitación fricciones.
3.
Orden (equivale a formas esmeradas más o menos
impuestas).
Indica obediencia a la autoridad. Autocontrol al servicio de la norma.
Superación impulsos débiles o fuertes.
4.

Disarmonía (desproporción, ausencia simetría y orden).

Trastornos pubertad. Protesta contra el orden y la autoridad.
Inadaptación.
Es notable el parecido de los anteriores parámetros con la Armonía de
J. Crepieux-Jamin.
Por su importancia desarrollamos a continuación
propuesto por esta autora sobre el trazado y el trazo:

el

esquema

ANALISIS DEL TRAZO SEGÚN U. AVE-LALLEMANT Y A. VETTER

a)

TRAZADO

·

Trazo seguro

Trazado fluido y delgado (obtención metas despreocupadamente, sin
irritación).
·

Trazo inseguro

Trazo trémulo y titubeante; vacilante (irritación, inseguridad).
·

Trazo conectado

Capacidad de dar forma o la consumación biopsíquica de la vida.
Ausencia de trastornos en ciclos vitales.
·

Trazo desconectado (aislado)

Capacidad de control racional de impulsos. Persecución de metas con
concentración.
·

Trazo ininterrumpido

Perseverancia en los objetivos.
·

Trazo interrumpido

Alternancia de contemplación por reflexión y ejecución.

b)

CARACTERES DEL TRAZO

·

Trazo tenue (débil y/o delgado)

Comprensión. Tacto. Receptividad.
·

Trazo nutrido (débil y/o ancho)

Receptividad sensual.

·

Trazo nítido (fuerte- delgado)

Capacidad racional de control. Autoconciencia.
·

Trazo firme (fuerte-ancho)

Espontaneidad. Impulsividad.
c)

TRASTORNOS DEL TRAZO

·

Trazo tenue-frágil

Hipersensibilidad, vulnerabilidad. Irritabilidad. Sensibilidad insegura.
·

Trazo nutrido esponjoso (sucia-confusa)

Influenciabilidad; búsqueda de calor afectivo. Irritabilidad.
·

Trazo nítido fuerte (delgado)

Pensamiento racional subjetivo. Voluntad forzada. Actividad.
·

Trazo firme

tosco (rudo)

Descontrolado; impulsos difusos. Comportamiento angustiante.
·

Trazo fragmentado (y/o empalmes)

Autocontrol nervioso.
·

Ennegrecimiento "fijador"

Fijación inconsciente.
d)

TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES

·

Sombreado

Receptividad anímico-sensual.
·

Delineamientos (a rayas)

Sentimiento + razón.
·

Oscurecimiento

Emociones o afectos intensos.
·

Rugosidad (excoriado o rasgado)

Dificultad en el contacto.
Un conflicto puede manifestarse a través del empleo de diversos tipos
de trazo y trazados en una misma grafía o dibujo. Las mezclas de
diversos tipo de trazo reflejan trastornos del mismo. Hay que hacer
notar especialmente la distinción que hace la autora entre tipos de
trazo y trazado.

29/08/04 Workshop di GRAFOLOGIA PERITALE ORGANIZADO
POR LA AGI
A celebrar en Pesaro del 29 agosto -1 septiembre 2004 en el Hotel
Rossini Viale Marconi 44
PROGRAMA:
Metodologia della perizia grafica su base grafologica. Presentazione di
casi concreti.
Elaborazione delle immagini. Funzioni di Photoshop utili in perizia
grafica.
Esame critico delle tecniche di datazione degli inchiostri.
Ulteriori note a proposito di normalizzazione in perizia.
Giurisprudenza e perizia grafica
Momenti significativi nella storia della perizia grafica
A proposito di metodo e metodi in perizia su scritture
Problematiche per il perito grafico in materia di testamento
Esame merceologico di carta e inchiostri
Presentazione di strumentazione scientifica per il laboratorio del
perito grafico
Más información:
Coordinamento: Prof. Pacifico Cristofanelli http://www.a-g-i.it/ //
e-mail: info@a-g-i.t
24-29/08/04 ACTIVIDADES DE LA AGI DURANTE EL MES DE AGOSTO
En el Hotel Rossini Viale Marconi 44 de Pesaro se impartirán del 24 al
29 de agosto, seminarios
de grafología, introductorio y de
perfeccionamiento, organizado por la AGI, Associazione Grafologica
Italiana (Scale S. Francesco 8, Ancona.
Más información:
http://www.a-g-i.it/ // e-mail: info@a-g-i.t

19-24/07/04 ACTIVIDADES DE LA AGI DURANTE EL MES DE
JULIO
En el hotel Castagnola de Pallanza (Verbania)del 19 al 24 de julio se
impartirán seminarios
de grafología, introductorio y de
perfeccionamiento, organizado por la AGI, Associazione Grafologica
Italiana (Scale S. Francesco 8, Ancona.
Más información:
http://www.a-g-i.it/ // e-mail: info@a-g-i.t
03/06/04 PÉSAME POR LA DEFUNCIÓN DE Dº TERESA BELDA
GARCÍA-FRESCA
La Grafología está de luto, ayer, miércoles 2 de junio de 2004,
falleció de forma repentina Dª Teresa Belda García-Fresca, hija de D.
Mauricio Xandró; lamentamos tan triste pérdida y nos unimos al dolor
de la familia.
08/05/04 NUEVA SECCIÓN DE ANÁLISIS GRAFOLÓGICOS
La Coordinación de Estudios de Peritaje Grafopsicológico, de l'Escola
de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha abierto un
nuevo apartado de ejemplos de grafoanálisis (análisis grafológicos)
en su website:
http://grafologiauniversitaria.com/articulos_docum.htm

27/04/04 COMUNICADO OFICIAL DEL INSTITUTO MORETTI
SOBRE EL FALLECIMIENTO DEL PADRE TORBIDONI
Comunico con dispiacere che il giorno 24 aprile è deceduto P.
Lamberto Torbidoni, collaboratore di Girolamo Moretti, fondatore
dell'Istituto Grafologico "Moretti" e della Scuola di Grafologia - ora
Corso di Laurea - presso l'Università degli Studi di Urbino; già
direttore della rivista Scrittura e autore di pubblicazioni tra le quali il
Testo teorico pratico di Grafologia.
I funerali si sono tenuti il 26 aprile.
Casalmaggiore, 27 aprile 2004
Silvio Lena
1/05/04 LA GRAFOLOGÍA EN PORTUGAL
El Prof. Francisco Queiroz fue entrevistado en un diario de Porto
sobre el estado de la Grafología en Portugal.

1/05/04 LA GRAFOLOGÍA EN ARGENTINA
Actividades del “Instituto de Investigaciones en Psicología de la
Escritura “ -I.I.P.E.- dirigido por el Prof. Pedro José Foglia
(Argentina).

17/04/04 ACTIVIDADES DE APRESPA
Ricordiamo a tutti gli interessati che il Prof. Sante Bidoli terrà un
seminario dal titolo: "I referti di coppia alla luce del TAPPS".
Il seminario si svolgerà nei giorni 17 e 18 aprile 2004 a Vicenza, Casa
San Bastiano, Via Tiepolo 22, dalle ore 10.00 del sabato alle 17.00
della domenica.
Per iscrivervi al seminario, potete inviare una mail all'indirizzo a:
APRESPA : info@aprespa.it
oppure telefonare al numero
338/5831827.
18/02/04 CURSO DE INTRODUÇAO A PSICOLOGIA
ESCRITA- EDIÇAO ESPECIAL 10 ANIVERSARIO.-

DA

Organizado por el Prof. Francisco Queiroz. INÍCIO EM 31 DE MARÇO
DE 2004
23/01/04
Curso 2004

PROGRAMA DE PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO

Grafoanálisis, Grafopatología, PMK, Grafología Delitológica, Test
Gráficos.
Inicio en Enero 2004 los Viernes por la tarde de 5 a 9 h. en "Casa de
Convalescència" c. S. Antoni Mª Claret, 171 de Barcelona
Título propio de la Universitat Autònoma de Barcelona. Telf. 93
3215748. E-mail: mariluzpuente@hotmail.com

Libros, boletines y material recibido en la Biblioteca de la AGC
01/07/04 "Graphos", Bilbao, Ed. Sociedad Grafológica de Euskadi - Euskadiko
Grafologia Elka rtea-, nº 53, abril/julio 2003
01/12/04 "Instituto de Investigaciones en Psicología de la Escritura", Buenos Aires,
Ed. Boletín Informativo I.I.P.E.; número 7, año 2004
23/11/04 "Scrittura", Ancona, Ed. Istituto Grafologico "Girolamo Moretti, número
131, julio-septiembre 2004

23/11/04 "Trazos", Molins de Rei, Ed. Associació de Recerca Grafològica Aplicada,
nº 14, any 7è, octubre 2004
Grafopsicológica Aplicada (AGA), nº 2, abril 2004
21/07/04 NIGEL BRADLEY (2001): Dictionary of Graphology, Chesterfield, Ed. N.R.
Bradley
01/05/04 "Attualità Grafologica", Ancona, Ed. Associazione Grafologica Italiana, nº
91, abril-junio 2004
30/07/04 "Scrittura" Ancona, Ed.
130, enero-junio 2004

Istituto Grafologico "Girolamo Moretti nº 129-

30/05/04 MIRA MONTSERRAT (2004): Emilio Mira y López, el investigador de la
personalidad, Barcelona, Ed. Diputación de Barcelona, Área de Salud Pública.
10/05/04 FOGLIA, PEDRO JOSÉ: Grafología Infantil Pedagógica, Buenos Aires, Ed.
Educa (Universidad Católica Argentina)
01/05/04 "Attualità Grafologica", Ancona, Ed. Associazione Grafologica Italiana, nº
90, Enero-Marzo 2004
01/05/04 "Trazos", Molins de Rei, Ed. Associació de Recerca Grafològica Aplicada,
nº 24/04/04 "Scrittura", Ancona, Ed. Istituto Grafologico "Girolamo Moretti,
número 128,
02/04 "Attualità Grafologica", Ancona, Ed. Associazione Grafologica Italiana, nº 89,
Octubre-Diciembre 2003
01/04 "Instituto de Investigaciones en Psicología de la Escritura", Buenos Aires,
Ed. Boletín Informativo I.I.P.E.; número 5, año 2004
09/01/04 "Graphology", London, Ed. The British Academy of Graphology. número
66, Enero del 2004.
02/01/04 "Scrittura", Ancona, Ed. Istituto Grafologico "Girolamo Moretti, número
127, Julio-Septiembre 2003.

