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

de la seguridad pública y privada que asistieron a dichos actos.

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

Profesor Pedro José Foglia con sus colaboradoras de la UCA y del Instituto
Universitario de la Policía Federal.

I.I.P.E.: Av. Independencia, 2041, 4º “F” (1225) Capital Federal – Buenos
Aires – Argentina Telf.: 54 11 4943-2659
ARTE, CREATIVIDAD Y GRAFOLOGÍA DE CÉSAR REGLERO, Maria Luz
Zamora Loureiro, Y AGUSTÍN CALVO
Recibido en la AGC el libro de nuestra asociada, Prof.
María Luz Zamora Loureiro:
ARTE, CREATIVIDAD Y
GRAFOLOGÍA Bs As, Editorial Lasra
Ver libros recomendados:
http://www.grafoanalisis.com/librosAGC.htm

REVISTA "TRAZOS" DE LA ASOCIACIÓ DE RECERCA GRAFOLÒGICA
APLICADA
Recibida en la AGC la Revista "Traços", nº 18, Molins de Rei, Asociació de
recerca, octubre 2006

PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA HELIOCORB
El Presidente y Vicepresidenta de la AGC, respectivamente los Prof.
Francisco Viñals y Mariluz Puente, en nombre del Instituto de Ciencias del
Grafismo, llegaron a un convenio con la Papelería Heliocorb, a través del
cual los miembros de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
(AGC) y de la Associació Professional de Périts Cal.lígrafs de Catalunya
(APPCC), así como los alumnos de los cursos de: PERITO CALÍGRAFO
JUDICIAL, PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO, PERICIA JUDICIAL EN
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, y de CRIMINALISTA de la Escuela
de Postgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona podrán beneficiarse
de un descuento - a continuación desglosado- en las compras que realicen
en dicho establecimiento, para ello deberán acreditarlo mediante el carné
profesional de la AGC, o de la APCCC, y/o el carné de estudiante de Tercer
Ciclo de la UAB (o en su defecto el resguardo de matrícula -hoja de color
rosa-):
Material de Oficina: 10% de descuento - Consumibles informáticos: 8% de
descuento - Objetos de regalo: 5% de descuento.
HELIOCORB
www.heliocorb.com
- c. Consell de Cent, 261
08011 Barcelona
Telf: 934 534 825 - Fax: 934536636
- Gran Via Carles III, 58-60
08026 Barcelona
Telf: 933 309 801/03 - Fax: 933.309 803

Consultar otros descuentos especiales para los miembros AGC/APPCC:
(Entidades en convenio): http://www.grafoanalisis.com/agcInkes.htm

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

Universidad de Urbino. Es autor de numerosos ensayos en la revista
“Scrittura” y en revistas extranjeras. En este sentido cabe mencionar su
obra “Grafología giudiziaria e Perizia gráfica” (Ed. Giuffrè, Milán, 1987).
MANUAL DE DIAGNÓSTICO INFANTIL POR LA ESCRITURA DE MARIA
LUZ ZAMORA LOUREIRO
Recibido en la AGC el libro de nuestra asociada, Prof.
María Luz Zamora Loureiro:
Manual de Diagnóstico Infantil por la Escritura, Bs As,
Editorial Lasra, Prólogo de Beatriz Villamarín y Berta
Andress Metge (Miembro de Honor de la AGC)
Ver libros recomendados:
http://www.grafoanalisis.com/librosAGC.htm

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

"GRAPHOS"

DE

LA

ASOCIACIÓN

GRAFOLÓGICA

Recibido en
la AGC el Boletín "Graphos" nº 59, Bilbao,
Grafológica de Euskadi, Septiembre 2006
LA BRITISH LIBRARY DIGITALIZA DIVERSAS OBRAS
MANUSCRITAS

DE

Asociación

La British Library tiene digitalizado diversas obras manuscritas, tales como:
Alicia en el País de las Maravillas (manuscrito e ilustrado por Lewis Carroll);
el diario musical de Mozart, el cuaderno personal de Leonardo da Vinci, la
Historia de Inglaterra por Jane Austen, etc....
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html

EN ZURICH SE ESTÁ CELEBRANDO LA REUNIÓN DE LA ADEG
Este fin de semana (14 y 15 de octubre 2006) se está celebrando en Zurich
la Reunión anual de la ADEG (federación deontológico de las entidades
grafológicas europeas) donde se han congregado los representantes de la
principales asociaciones de grafólogos entre las que se encuentra la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España y donde se están
exponiendo los problemas de deontología profesional que afectan a la
grafología internacional.
DESCUENTO ESPECIAL PARA LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
COLEGIAL DE PERITOS CALÍGRAFOS DE ASTURIAS Y DEL
INSTITUTO DE GRAFOLOGÍA ANALÍTICA
La Junta Directiva de la AGC de España ha convenido un descuento especial
con una representación de la Junta Directiva de la Asociación Colegial de
Peritos Calígrafos de Asturias de la que es Miembro de Honor el Prof.
Francisco Viñals Carrera, y del Instituto de Grafología Analítica, a fin de que
los miembros de ambas entidades puedan también beneficiarse del
patrocinio que facilita el Instituto de Ciencias del Grafismo a los miembros
de la AGC de España, y alumnos UAB, con precios sensiblemente reducidos
en la realización de los siguientes seminarios a distancia:
-SEMINARIO DE PSICOPATOLOGÍA CLÍNICO-GRAFOLÓGICA:
euros
(el precio para los no miembros es de 70.-euros).

25.-

-SEMINARIO DE GRAFOANÁLISIS INFORMATIZADO: 40.-euros
(el precio para los no miembros es de 100.-euros)
En la hoja de inscripción que se encuentra en: www.grafoanalisis.com debe
hacerse constar dicha circunstancia para acogerse al precio especial, o una
nota confirmatoria por parte de nuestro también Delegado Manuel J.
Moreno.
HAN SIDO EXPEDIDOS LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LA AGC
DE ESPAÑA PARA LOS COLEGAS ARGENTINOS QUE LO SOLICITARON
DENTRO DE PLAZO.

La Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España informa que
finalizado el plazo para la expedición de Certificados-Diploma de Calidad
los titulados en Grafología de Centros argentinos según las Bases
09/04/06 y el examen de los currículums presentados, siempre teniendo
cuenta la legalidad vigente.

ha
de
de
en

Los Certificados-Diploma que se han librado conjuntamente con las
Autoridades Académicas del Instituto de Ciencias del Grafismo – Directores
del Master en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense de la
Universidad Autónoma de Barcelona, tienen efectos para el ejercicio de la
profesión en España en las comparecencias judiciales, siempre que se
reúnan los demás requisitos legales.
Debido a determinadas alegaciones presentadas por algunos de los
interesados, se decidió finalmente remitirlos de forma particular por correo
certificado a cada uno de los solicitantes y a cargo del Instituto de Ciencias
del Grafismo que a través de sus Directores los Profesores Francisco Viñals
Carrera y Mª Luz Puente Balsells también han patrocinado dichos diplomas
especiales.
Con este particular, aprovechamos también por este medio para agradecer
el afecto demostrado, felicitaciones, comentarios y demás muestras de
adhesión y solidaridad que hemos ido recibiendo en la AGC de España
durante estos meses, y aunque todavía de forma particular no hemos
logrado corresponder a todos, lo procuraremos durante este mes de
septiembre.
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGC DE ESPAÑA
REVISTA "SCRITTURA " DEL ISTITUTO GRAFOLOGICO “GIROLAMO
MORETTI”
Recibida en la AGC la Revista "Scrittura 138", Ancona, Istituto Grafologico
“Girolamo Moretti”, abril-junio 2006, año XXXVI, nº 2
REVISTA "ATTUALITÀ GRAFOLOGICA " DE LA
GRAFOLOGICA ITALIANA

ASSOCIACIONE

Recibida en la AGC la Revista "Attualità Grafologica nº 99", Ancona,
Associacione Grafologica Italiana, abril-junio 2006, año XXIV, nº2
MASTER EN GRAFÍSTICA, GRAFOPATOLOGÍA Y GRAFOLOGÍA
FORENSE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
Nos complace comunicarles que los profesores Francisco Viñals Carrera y Mª
Luz Puente Balsells, Presidente y Vicepresidenta 1ª de la AGC
respectivamente, han sido nombrados Directores del MASTER EN
GRAFÍSTICA, GRAFOPATOLOGÍA Y GRAFOLOGÍA FORENSE DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA donde se incluye también la

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

BOLETÍN " IIPE " DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN
PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA
Recibido en la AGC el "Boletín Informativo IIPE" nº 10, Buenos Aires,
Instituto de Investigaciones en Psicología de la Escritura, 1 semestre, 2006
SEMANA DE ACTOS HOMENAJE AL PROF. AUGUSTO VELS CON LA
PRESENTACIÓN
DEL
SEMINARIO
DE
GRAFOANÁLISIS
INFORMATIZADO, ENTREGA DE ACREDITACIONES DEL SEMINARIO
IMPARTIDO POR EL PROF. J. MORERA, Y CULMINACIÓN CON EL
SEMINARIO DEL PROF. MANUEL J. MORENO EN CANTABRIA
Este 1 de Julio de 2006 hace seis años que falleció Augusto Vels y más que
nunca le conmemoramos como Maestro de la Grafología Española, en unos
momentos en que nos preocupa especialmente la confusión por las mezclas
de lo científico con lo que no lo es, que detectamos en varios centros y
entidades grafológicas, por ello, insistimos “más que nunca” conviene
recordar el ejemplo del Prof. Augusto Vels y todo su trabajo incansable
para que la Grafología fuera reconocida como ciencia, desvinculándose de
cualquier mancia, curandería, sectaria o paraciencia ocultista.
En 1984 tal como se cita en el libro Psicodiagnóstico por la Escritura, Ed.
Herder,
Augusto Vels viendo el cariz ocultista que iba tomando
la
Asociación Profesional de Grafólogos decide retirarle el apoyo especialmente
en el momento que el esoterismo y las mancias se apoderaron de dicha
entidad alcanzando su máximo apogeo ocultista al hacerse cargo de la
dirección la Sra. Rosa Torrents Botey, practicante de las mancias y artes
adivinatorias, con constantes intervenciones en la revista “Karma-7” y
declarándose a sí misma como profesional de las “ciencias ocultas”, también
conocida en el campo pericial caligráfico por “pasar el péndulo” encima de
los cuerpos de escritura.
En dicho año, Augusto Vels reúne a su grupo de confianza y decide crear
una entidad seria cuya primera premisa fuera la de establecer un Código

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

Como continuación en la semana de Homenajes de la AGC de España al
Prof. Augusto Vels, cabe señalar el Acto previsto en Alicante a cargo del
Delegado en Levante y Comisionado especial de la AGC de España en el
Museo Augusto Vels, Prof. Jordi Morera Jansà, con una sesión donde
entregará las credenciales del Seminario de Grafopsicología de la Firma
impartido por el mismo, y como culminación de estos actos conmemorativos
de la obra de Vels, el viernes 7 y sábado 8 de julio se celebrará el Seminario
de Grafología que impartirá el Prof. Manuel J. Moreno Ferrero en
representación del Instituto de Grafología Analítica y la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos de España.
TALLER - SEMINARIO: INICIACIÓN A LA GRAFOLOGÍA
-GRAFOLOGÍA
PSICOLÓGICA / GRAFOLOGÍA FORENSE (Pericia Caligráfica Judicial)- ORGANIZADO
POR EL INSTITUTO DE GRAFOLOGÍA ANALÍTICA Y LA AGRUPACIÓN DE
GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA
En Santander , los días 7 y 8 de JULIO de 2006, impartido por el reconocido grafoanalista
Manuel J. Moreno Ferrero, Presidente del Instituto de Grafología Analítica (IGA), y la
colaboración de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (AGC).
El Taller - Seminario tendrá lugar:
Días: Viernes y Sábado 7 y 8 de JULIO de 2006
Lugar:
Centro Autorizado de Diseño "Montes de
Neira" - C/ Florida 1 - Santander
(Tel. 942 37 40 24)
Precio: 60 €
Se entregará acreditación de asistencia al Seminario expedida por el Instituto de Grafología
Analítica y la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España.
ÁREAS DIDÁCTICAS QUE SE TRATARÁN:

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

VISITA DE Dª LETICIA MARCO EN REPRESENTACIÓN DEL PROF.
FOGLIA A LA SEDE DE LA AGC DE ESPAÑA CON ENTREGA
CREDENCIALES DE MIEMBROS DE HONOR DEL INSTITUTO
INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA DE
ARGENTINA A LOS PROFESORES F. VIÑALS Y Mª LUZ PUENTE

P.J.
DE
DE
LA

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

parte a Dª Leticia y al Prof. Foglia con ejemplares dedicados de su última
obra: Diccionario Jurídico-Pericial del documento escrito.

REVISTA "Scrittura " del Istituto Grafologico “Girolamo Moretti”
Recibida en la AGC la Revista "Scrittura 137", Ancona, Istituto Grafologico
“Girolamo Moretti”, enero-marzo- 2006, año XXXVI, nº 1

NUEVOS NOMBRAMIENTOS DIRECTIVOS EN LA AGC DE ESPAÑA:
ROSA ORTIZ CIGES Y FRANCISCO ELÍAS BARTOLO.
La Junta de la AGC ha aprobado los siguientes nuevos nombramientos: La
Profª Rosa Ortiz Ciges como delegada de la AGC en Euskadi, y el Prof
Francisco Elías Bartolo, corresponsal de la AGC en México.
CONDECORACIONES AL MÉRITO CRIMINOLÓGICO POR PARTE DE
A.D.P.C.I. AL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
EXCMO. SR. JORDI SAMSÓ HUERTA, Y A NUESTRA DIRECTORA
ILMA. SRA. MARILUZ PUENTE BALSELLS.
El Sábado 27 de Mayo de 2006, la ASOCIACIÓN DE
DIPLOMADOS
Y
PROFESIONALES
EN
CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN presidida por el
Académico Excmo. Sr. Don Braulio de Revilla y
Chavarría, con motivo del XX Aniversario de su
fundación, realizó una emotiva celebración en
Barcelona, donde se impusieron Condecoraciones al
Mérito Criminológico y Profesional al Director
General de Seguridad Ciudadana de la Generalitat
de Catalunya Don Jordi Samsó Huerta, y a la Profª
Mariluz
Puente
Balsells,
Coordinadora
de
Criminalística de la UAB, entre los distinguidos
participantes, donde también destacaban el Dr.
Carlos Dante Heredia, Consul Honorario de la
República Dominicana y su esposa, el Comandante Arcos, Ayudante del
Comandante General de Barcelona General Miró, Don Francisco González y
su Staff de directivos de AAFAS, el destacado Psiquiatra y comisionado de
International Police Association Dr. John Talvy, Don Manuel Serrano Frías,
miembro fundador de la AGC de España, Don Jorge Vilanona, Don Hugo
Alberto San Martin, Don Francesc Borrull, Don Eugenio Tenaguillo y otros
destacados miembros de la cultura y la universidad, junto a ilustres
abogados, médicos y criminólogos.

El Presidente Don Braulio de Revilla presentó también el nuevo Seminario
de Policía Científica que han preparado los Directores Prof. Francisco Viñals
Carrera y la Profª Mariluz Puente Balsells en su versión a distancia, al
tiempo que entregaron un ejemplar dedicado de su última obra: Diccionario
Jurídico-Pericial del Documento Escrito recién publicado por Herder a la
A.D.P.C.I. y en su representación a Don Braulio Revilla y también a Don
Jordi Samsó Huerta como Director de Seguridad Ciudadana de la
Generalitat de Catalunya.

Por otra parte, además de diversos obsequios que facilitó la entidad a los
participantes, cabe hacer mención especial al extraordinario gesto que tuvo
Don Eugenio Vélez-Troya al obsequiar a todos los asistentes con un
ejemplar de su fantástico libro: -Las otras huellas, Memorias de un
detective privado- de Ediciones Obelisco, siendo en su discurso aclamado
como viene siendo habitual en todos los actos donde asiste, como el Decano
de los Detectives de España.
Los miembros de la ejemplar directiva de la entidad estuvieron pendientes
de todos los detalles logísticos y de protocolo bajo la supervisión de Doña
Ramona Queraltó, a los cuales desde este medio agradecemos
enormemente por el trato tan distinguido que nos facilitaron.
LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y PROFESIONALES EN
CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN ORGANIZA LOS SIGUIENTES
SEMINARIOS A DISTANCIA:
Seminario de Policía Científica:
http://www.grafoanalisis.com/seminario_policiacientifica.htm

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

ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA E
INVESTIGACIÓN
Miembro Fundador de F.A.C.E.
Presidente: Excmo. Sr. Don Braulio de Revilla y de Chavarría - Secretario: Ilmo.
Sr. Don Jorge Vilanova Mestre
Apartado de Correos 23003 - 08080 BARCELONA (Spain) - Telf: 93 205.41.87

EUGENIO VÉLEZ-TROYA (2006):LAS OTRAS HUELLAS, MEMORIAS DE
UN DETECTIVE PRIVADO, BARCELONA, OBELISCO

BIOGRAFÍA DE VÉLEZ-TROYA.

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

ASISTENCIA DEL PROF. FRANCISCO VIÑALS CARRERA AL
SEMINARIO DE PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL EN LA UNED DE
CASTILLA-LA MANCHA.
Nuestro Presidente Prof. Francisco Viñals Carrera asistió al SEMINARIO DE
PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL de los días 20 y 21 de Mayo en Valdepeñas
(Ciudad Real) en la sede de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, donde impartió la ponencia: -Actualidad de la Pericia Caligráfica
Judicial, -Tipos de Falsificación en escrituras manuscritas, -El Informe
Pericial, siendo muy elogiado por los asistentes al evento.
La organización estuvo a cargo de la Asociación Científica de Criminología
de Castilla La Mancha, la Sociedad Española de Peritos Calígrafos y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, con sus directivos
correspondientes Sr. Rivero, Sr. González, Sr. Lago, Sr. Ruíz; los ponentes,
además del Prof. Viñals, Director de Pericia Caligráfica Judicial en la UAB, el
Prof. Jesús R. Toledano, destacado formador de Peritos Calígrafos
Judiciales, UAB, también muy aplaudido, así como el Prof. Julio Sáez, del
Gabinete Central de la Dirección General de la Guardia Civil, el Prof.
Bernanrdo Alegret, Prof. J. M. Garrote, ambos de la Escuela de Medicina
Legal de la Universidad Complutense de Madrid y la asistencia de más de un
centenar de colegas e interesados en esta temática, entre los que
participaron la mayoría de Delegados de la AGC de España, amigos y
antiguos alumnos.

Al finalizar los Actos Académicos se entregaron las Certificaciones a los
participantes y asistentes con las formalidades de la importancia del evento,
habiendo resultado un gran éxito tal como reflejaron diversos medios en
Castilla – La Mancha y por el que también el Instituto de Ciencias del
Grafismo, la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España y
entidades vinculadas, Felicitan a las instituciones organizadores y a todos
los ponentes y asistentes al mismo.
ASISTENCIA DE NUESTRO PRESIDENTE FRANCISCO VIÑALS
CARRERA Y VICEPRESIDENTA 1ª MARILUZ PUENTE BALSELLS A LOS
ACTOS CULTURALES DE LA SUBINSPECCIÓN GENERAL DE LAS FAS
EN EL PALACIO DE LA COMANDANCIA DE BARCELONA
El jueves 11 de Mayo de 2006 se han realizado Actos culturales y de
celebración en los Salones del Palacio de la Comandancia de Barcelona
donde han sido invitados por AAFAS, el Presidente de la AGC Francisco
Viñals Carrera, Miembro de Honor de la Institución, y la Vicepresidenta de la
AGC, Mariluz Puente Balsells, coordinadora de los Estudios de Criminalista
de la UAB, entre un número destacado de autoridades entre los que se
encontraban los Exmos. Sres.: Subdelegado del Gobierno en Barcelona, Sr.
Planells, junto al Comandante General de Barcelona y el Presidente de
AAFAS, Sr. F. González, así como el Académico Sr. B. Revilla, además de
representantes de International Police Association y de los Cuerpos y
Fuerzas de la Seguridad de Estado.
Cabe destacar la Conferencia a cargo Ilmo. Sr. D. Álvaro Casado Silvestre
Jefe del Estado Mayor de la 3ª Subinspección General Pirenaica que ha
tratado sobre “La Subinspección General Pirenaica en el marco del del
Ejército funcional” donde ha hecho hincapié en la externalización progresiva
que supone la aplicación del Decreto 9/2/2002 en este nuevo concepto de
Fuerzas Armadas profesionales con mandos especializados y no territoriales,
donde la Subinspección adopta un papel muy relevante en la gestión de
recursos externos para poder garantizar el mejor nivel de los soldados,
contratando
los
servicios
(alimentación,
restauración,
limpieza,
mantenimiento, seguridad, etc...) de entidades externas a la Fuerzas
Armadas la Seguridad de los Centros y el mantenimiento de infraestructuras
de los cuarteles, entre otras prioritarias funciones como el apoyo a las

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

DIBUJOS DE NIÑOS SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

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

BOLETÍN
"GRAPHOLOGY"
GRAPHOLOGY

DE

THE

BRITISH

ACADEMY

OF

Recibido en la AGC el Boletín "Graphology", nº 73, London, Ed. BAOG,
Mayo, 2006
BOLETÍN ELECTRÓNICO "GRAFOLOGÍA"
Recibido en la AGC el Boletín "Grafología"
Bradley, Marzo 2006

nº 146, Londres, Ed. Nigel

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

Buenos Aires,

AMPLIACIÓN DEL ARTÍCULO SOBRE GRAFOLOGÍA: "LA LETRA,
ESPEJO DEL ALMA", EN EL DIARIO SUR DE MÁLAGA.Pueden consultar el artículo ampliado: "La letra, espejo del alma" del diario
Sur de Málaga, del día 8 de Mayo de 2006, escrito por la periodista Ester
Requena: http://www.grafoanalisis.com/grafologia.pdf
EL ARTISTA, MATT MULLICAN, EXPONE DIBUJOS REALIZADOS BAJO
HIPNOSIS CONTROLADAS POR UN PSICÓLOGO JUNGUIANO
Podéis visitar la exposición actual de Matt Mullican, hasta el día 27.05.06 en
la Galería de Arte Projecte SD, situada en el Pasaje Mercader, nº 8 de
Barcelona.

Más información sobre el artista, en una exposición anterior del Museo
Tapias: http://www.fundaciotapies.org/site/rubrique.php3?id_rubrique=230

ARTÍCULO SOBRE GRAFOLOGÍA EN EL DIARIO SUR DE MÁLAGA DEL
DÍA 8 DE MAYO DE 2006.Nuestro Presidente, Prof. Francisco Viñals Carrera junto a otros colegas,
como el Prof. Mauricio Xandró, Presidente de la Sociedad Española de
Grafología, ha sido entrevistado por la periodista Dª Ester Requena,
apareciendo algunos de sus comentarios en "La Letra, espejo del alma" de
la sección VIVIR del citado periódico en el día 8 de mayo de 2006.
Véase el artículo completo:
http://www.diariosur.es/pg060508/prensa/noticias/Sociedad/200605/08/SU
R-SOC-143.html
NOVEDAD EDITORIAL: "DICCIONARIO JURÍDICO-PERICIAL DEL
DOCUMENTO
ESCRITO:
DOCUMENTOSCOPIA,
GRAFÍSTICA,
LINGÜÍSTICA FORENSE"
Nos complace comunicaros que nuestros queridos
compañeros, Presidente y Vicepresidenta de la AGC,
Profs. Francisco Viñals y Mariluz Puente, han
publicado un diccionario temático que reúne todos
los conceptos relacionados con la prueba pericial de
escritos y documentos. Una obra de referencia
obligada para la grafología forense o judicial.
VIÑALS, Francisco - PUENTE, Mariluz (2006): Diccionario JurídicoPericial del Documento Escrito: Documentoscopia, Grafística, Lingüística
Forense, Barcelona, Editorial Herder, Prologado por el Ilmo. Sr. José
Naval, Magistrado-Juez, 710 páginas

Más información:
http://www.grafologiauniversitaria.com/dicc_docum
entoscopia.htm

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

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

"BOLETÍN INFORMATIVO"
GRAFOLOGÍA

DE LA SOCIEDAD ARAGONESA DE

Recibido en
la AGC el "Boletín Informativo" nº 7, Zaragoza, Edita
S.A.G.R.A., julio/diciembre 2005

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

INVITACIÓN A LA
VICEPRESIDENTA, MARILUZ PUENTE, A LOS
ACTOS EN HOMENAJE AL ESCULTOR JOAN CARRERA DELLUNDER EN
GIRONA

Nuestra Vicepresidenta la Profª Mª Luz Puente Balsells, autora del reciente
libro: L’Escultor Carrera (ICG, 2006)
http://www.grafoanalisis.com/escultorcarrera.htm ha sido invitada por el Delegado
de Cultura de la Generalitat de Catalunya a la inauguración del 4 de marzo
en Girona a la exposición sobre el “L’Heretatge plàstic dels Carrera” (“La
herencia plástica de los Carrera” ) que se mantendrá abierta las próximas
semanas hasta el 14 de Mayo de 2006 en el Museu d' Art de Girona (Museo
de Arte de Girona):
http://www.grafoanalisis.com/escultorcarrera_catalegdexposicions_homenatges.htm

Francisco Viñals y Mª Luz Puente también realizaron hace tiempo un
Grafoanálisis sobre el escultor Juan Carrera Dellunder:

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

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

Extracto de particularidades grafonómicas cualitativas
-Fluidez de movimientos (agilidad dextrógira)
-Homologación de la proporcionalidad compensada (dimensiones, tamaños,
ejes periféricos y mayúsculas)
-Flexibilidad (tensión-suavidad)

-Tonicidad del trazo (relieve, firmeza)
-Equilibrio movimiento, forma y espacio
-Claridad formal y espacial
-Desigualdades moduladas (oscilaciones compensadas sin discordancias o
exageraciones)
-Espaciamiento gráfico logrado y articulado
-Expansión de ejes equilibrada, con predominio de extensión horizontal
-Evolución crono-gráfica (madurez gráfica)
-Solidez de la estructuración
-Originalidad gráfica (individualización)
-Integración de estilo
Síntesis interrelación dominantes grafonómicas
Flexibilidad (grado III-IV de Pophal): 78%
Ritmo de periodicidad (Klages): 86%
Desigualdad metódica (Padre G. Moretti): 81%

Tipología Análisis Transaccional
Padre (P): 9%
Padre Nutritivo (PN): 29%
Padre Crítico (PC): 7%
Adulto (A): 24%
Pequeño Profesor (pp): 11%
Niño Adaptado (NA): 3%
Niño Adaptado Rebelde (NAR): 1%
Niño Adaptado Sumiso (NAS): 1%

Niño Libre (NL): 15%

Tipología Eneagrama
Tipo: Dos
Subtipo: Dos Ala Uno.

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

Persona de voluntad constante, demuestra evolución espiritual, capacidad
para identificarse con los demás y llegar a ellos por el sentimiento; sublima
la afectividad consiguiendo una estabilidad y control interior que le favorece
la coherencia de la conducta, la tolerancia a la frustración, superación de
obstáculos y en general la madurez emocional.
Denota Joan Carrera un gran sentido de la responsabilidad, con una clara
resistencia a las influencias negativas, equilibrio funcional del Super-Yo,
evitación de conflictos y buena comunicación.
El profesor es equilibrado al dar consejos; comprende a los demás y es
capaz de ponerse en el lugar de ellos, refleja empatía. Su carácter es
expansivo, abierto, radiante, demostrativo de su franqueza y a la vez de la
confianza en sus proyectos, y a la vez afina los sentidos y procede con
tacto, con prudencia y cautela, a veces sigilosamente, es sagaz y detesta la
violencia.
En general, es persona diplomática y con tacto, sabe transmitir lo que
quiere comunicar y mostrar lo positivo del mensaje en un sentido
plenamente constructivo y social, ello hace que disponga de aptitudes para
convencer con gran persuasión (carisma y aptitudes de liderazgo).
3) CARACTERÍSTICAS INTELECTUALES Y MENTALES
Su mente organiza adecuadamente los datos, sin renunciar a la curiosidad
intelectual pero especialmente artística de la que desarrolla todo su
potencial gracias a su originalidad, pensamiento singular, imaginación
integrada con la capacidad de acción y poder expresivo.
Es innegable el buen juicio que caracteriza al célebre escultor Carrera; su
juicio está basado sobre argumentos sólidos y válidos. No sin desprenderse
de su profundo humanismo por la fuerza de sus principios junto con su
elogiable sentimentalidad, consigue ser objetivo al valorar a las personas,
hechos y situaciones, sin que dejarse llevar por el entusiasmo exagerado ni
por el pesimismo. Así pues, logra ser ecuánime al valorar los hechos, ello
sin perder su imaginación relámpago, su inventiva y creatividad.
Sin lugar a dudas, la inteligencia de este importante personaje es de nivel
superior con un patente desarrollo de la sociabilidad (inteligencia emocional
o social). Además de comprender la psicología ajena, sabe sacrificarse para
obtener una recompensa espiritual a largo plazo.
4) SÍNTESIS DE LOS RASGOS BÁSICOS DE LA PERSONALIDAD
Don Juan Carrera i Dellunder, es persona que dispone de notable presencia
de ánimo con amplitud de ideas y de sentimientos, ello le favorece disponer
de una visión amplia y sentido común. Destaca su amplitud de campo de la

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

Prof. Francisco Viñals

REVISTA "SCRITTURA " DEL ISTITUTO GRAFOLOGICO “GIROLAMO
MORETTI”
Recibida en la AGC la Revista "Scrittura 136", Ancona, Istituto Grafologico
“Girolamo Moretti”, ottobre-dicembre 2005, año XXXV, nº 4

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

EN MEMORIA DEL GRAN PSIQUIATRA Y GRAFÓLOGO DR. EMILIO
MIRA Y LÓPEZ

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

Los representantes de la AGC entregaron a
la Sra. Mira un ejemplar dedicado de su
obra Psicodiagnostico por meio da escrita,
versión brasileña de su primera obra
Psicodignóstico por la escritura, publicada
recientemente en Brasil por Editorial Vetor
gracias a la traducción del Prof. Paulo
Sergio de Camargo y del también Prof.
Erwin André Leibl.
Doña Montserrat Mira por su parte y con
profundo
agradecimiento
a
ambos
profesores les ha obsequiado con un
ejemplar del libro “Setanta-cinc anys
d’assistència
psiquiàtrica”,
De
Clínica
Mental a Centres Assistencials Dr. Emili
Mira i López, editado por la Excma.
Diputación de Barcelona, así como el texto
“La
medicina
integral
o
eubiàtrica”
(Conferencia pronunciada por el Dr. Emilio
Mira y López el 19.11.63) y el folleto
“Protagonistes de la Medicina Catalana de
la primera meitat del segle XX” del Iltre.
Colegio de Médicos de Barcelona) que
pasarán a formar parte de la biblioteca de
la AGC, asimismo ha permitido que se tomen muestras de un diario
personal de su madre donde aparecen importantes dedicatorias y
autógrafos manuscritos que serán próximamente insertados en las páginas
web dirigidas por los mismos en representación de la AGC y de la
Coordinación de Estudios de Peritaje Grafopsicológico de la UAB.
En nombre de toda la Junta y miembros de la AGC y compañeros profesores
y alumnos de la especialidad de peritaje grafopsicológico de la UAB, le
agradecemos enormemente a la Profesora Montserrat Mira todas sus
atenciones.

INTERVENCIÓN TELEVISIVA DE JORDI MORERA EN CANAL 9
El pasado día 9 de febrero a las 7 de la tarde, en el programa “Els
buscadors” del Canal 9 de la televisió valenciana, el periodista Ramón
Palomar dirigió un debate sobre los Servicios Secretos, en el que
intervinieron el Dr. Josep Mª Felip, Catedrático de la Universidad de
Valencia de CC. Políticas, Ricard Martínez Martínez, Informático y
responsable de la protección de datos de la Universidad de Valencia, y
nuestro delegado en Levante, Jordi Morera Jansá, como grafólogo y perito
calígrafo, explicando las condiciones más idóneas de personalidad respecto
a los agentes de inteligencia. Entre las obras de referencia que fueron
expuestas en dicho programa, apareció el libro: Análisis de Escritos y
Documentos en los Servicios Secretos, de nuestros profesores Francisco
Viñals y Mariluz Puente, Ed. Herder, 2003.

REVISTA "WORLD JURIST" DE LA WORLD JURIST ASSOCIATION
Se ha recibido la revista de la World Jurist
Association (Vol. 42, Nº 4 & 5 July - October)
de la que es Miembro Profesor nuestro
Presidente Dr. Francisco Viñals Carrera.
Dicho número doble está dedicado al 22º
Congreso de esta destacada organización de

reconocidos juristas que trabajan por la Paz en el mundo

REVISTA "ATTUALITÀ GRAFOLOGICA " DE LA
GRAFOLOGICA ITALIANA

ASSOCIACIONE

Recibida en la AGC la Revista "Attualità Grafologica nº 97", Ancona,
Associacione Grafologica Italiana, octubre-diciembre 2005, año XXIV, nº4

BOLETÍN "GRAPHOS"
EUSKADI.

DE

LA

ASOCIACIÓN

GRAFOLÓGICA

Recibido en
la AGC el Boletín "Graphos" nº 57, Bilbao,
grafológica de Euskadi, enero 2006

DE

Asociación

BOLETÍN "GRAFOLOG" DE LA SOCIEDAD DE GRAFOLOGÍA ESLOVACA

Boletín "Grafolog", Vol 13, nº 28, 2005
CONTENIDO:
Editorial - Jablonsky, E.
Prueba de zurderia - Jambrichova, E.
Reseña del libro: Jablonsky E. (2005): Interpretacion manual de los signos
grafologicos por Scholtz, J.
Novedades del mundo (boletines, internet, cursos, workshops, conferencias)
Novedades nacionales (TV, radio, boletines, periodicos, ponencias etc.)
Corresponsal en Eslovakia: Edouard Jablonsky

REVISTA "IPA" DE LA INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
Recibida en la AGC la Revista "IPA", nº 25, Barcelona, Ed. IPA AÑO VIII,
2005
BOLETÍN "CIS-A.D.P.C.I." DE LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y
PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN
Recibido en la AGC el Boletín "cis-a.d.p.c.i." , nº 2, Barcelona, Ed. ADPCI,
octubre 2005
BOLETIN ELECTRÓNICO "GRAFOLOGÍA"
Recibido en la AGC el Boletín "Grafología"
Bradley, noviembre 2005

nº142, Londres, Ed. Nigel

NEWSLETTER "ESTUDIO DE GRAFOLOGÍA LABORAL"
Recibida la newsletter Estudio de Grafología Laboral nº 5, Buenos Aires, Ed.
Héctor A. Faría, Año 1, Diciembre de 2005
INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA DE PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL
( X EDICIÓN) DE LA UAB
El pasado viernes día 13 de enero de 2006 se inauguró el Programa de
Perito Calígrafo Judicial ( X Edición) en la Escuela de Postgrado de la
Universidad Autònoma de Barcelona.

Pueden ver más instantáneas en el siguiente link:
http://grafologiauniversitaria.com/ALBUMS.htm
BOLETÍN
"GRAPHOLOGY"
GRAPHOLOGY

DE

THE

BRITISH

ACADEMY

OF

Recibido en la AGC el Boletín "Graphology", nº 72, London, Ed. BAOG,
enero, 2006
REVISTA "SCRITTURA " DEL ISTITUTO GRAFOLOGICO “GIROLAMO
MORETTI”
Recibida en la AGC la Revista "Scrittura 135", Ancona, Istituto Grafologico
“Girolamo Moretti”, julio-septiembre 2005, año XXXV, nº 3
BOLETÍN " IIPE " DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN
PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA

Recibido en la AGC el "Boletín Informativo IIPE" nº 9, Buenos Aires,
Instituto de Investigaciones en Psicología de la Escritura, 2 semestre, 2005
REVISTA "TRAZOS" DE LA ASOCIACIÓ DE RECERCA GRAFOLÒGICA
APLICADA
Recibida en la AGC la Revista "Traços", nº 16, Molins de Rei, Asociació de
recerca, octubre 2005
BOLETÍN "GRAPHOS"
EUSKADI.

DE

LA

ASOCIACIÓN

GRAFOLÓGICA

Recibido en
la AGC el Boletín "Graphos" nº 56, Bilbao,
grafológica de Euskadi, diciembre 2006
"BOLETÍN INFORMATIVO"
GRAFOLOGÍA

DE

Asociación

DE LA SOCIEDAD ARAGONESA DE

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

REVISTA " GUARDIA CIVIL" DE LA HERMANDAD DE VETERANOS DE
LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA GUARDIA CIVIL
Recibida en la AGC la Revista "Guardia Civil" nº 738, Madrid, Ed. Dirección
General de la Guardia Civil, octubre 2005
EXPOSICIÓN DE ÓLEOS DEL 4 DE DICIEMBRE 2006 AL 7 DE ENERO
DE 2007 DE Dª MONTSERRAT MIRA, HIJA DEL DR. EMILIO MIRA Y
LÓPEZ, Y COLABORADORA DE LA AGC DE ESPAÑA.
Ver también Presentación en Power Point: Álbum de autógrafos de Dª Pilar
Mira Campins, que fue esposa del Dr. Emilio Mira y López
Curso de Introdução à Psicologia da Escrita, y Seminário de Psicologia da
Escrita Aplicada da Infância à Juventude, en la Facultad de Letras de la
Universidad de Oporto,
impartidos por
el Prof. Francisco Queiroz,
corresponsal de la AGC en Portugal.

Curso de Introdução à Psicologia da Escrita
15, 16 e 17 de Março de 2007
Dia 15 - das 10 às 13 h. e das 14.30 às 18.30 h.
Dia 16 - das 9.30 às 12.30 e das 14 horas às 18 h.
Dia 17 - das 9 às 13 h.
As inscrições só abrem em Janeiro de 2007.
Clique
aqui
para
obter
(http://psicologiadaescrita.no.sapo.pt/cipe.htm)

mais

informações

Seminário de Psicologia da Escrita aplicada da infância à juventude:
17, 18 e 19 de Maio de 2007
Dia 17 - das 10 às 13 h. e das 14.30 às 18.30 h.
Dia 18 - das 9.30 às 12.30 e das 14 horas às 18 h.
Dia 19 - das 9 às 13 h.
Este seminário é um aprofundamento do Curso de Introdução à Psicologia
da Escrita. As inscrições só abrem em Janeiro de 2007.
Clique aqui para obter mais informações
http://psicologiadaescrita.no.sapo.pt/seminarios.htm
FELICITACIONES DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES AL COLEGA ARGENTINO, RUBÉN ARIEL CALDANO DRAPPO.
Nos congratula anunciar que Rubén Ariel Caldano Drappo, colega argentino,
y miembro de la AGC de España, ha sido felicitado por escrito por el
Rectorado de la Universidad de Buenos Aires durante el pasado septiembre,
solicitando su contribución
con dicho Organismo a proseguir sus
investigaciones y hallazgos en el campo de la Grafopatología, más
específicamente, en disfunciones y patologías del sistema neuroendocrino,
que han proporcionado importantes revelaciones.

THE AMERICAN SOCIETY OF PROFESSIONAL GRAPHOLOGISTS .FALL ALL-DAY SATURDAY CONFERENCE, OCTOBER 28, 2006
John Beck
Mythological Types as an Aid to In-Depth Understanding of Handwriting
10:15 a.m. to 3:45 p.m.
Several years ago John Beck gave a wonderful presentation on Jung’s
concepts of anima and animus, and we are fortunate to have him back. This
time round, John will show how Mythological typology offers a new and rich
dimension to understanding handwriting and personality. He will explain
how handwritten elements can help us recognize the dominant and
subdominant Mythological personality types in handwriting, as well as those
types and aspects of personality that are absent. This typology in
graphology helps integrate and crystallize personality in a way that is very

different from other methods, and it is a valuable perspective for
conceptualizing the gestalt in handwriting. John is a master teacher.
As a longtime professional graphologist, John is a consultant to a number of
companies in the financial sector in London, and is currently Chairman of
the British Institute of Graphologists. John is a leading lecturer on
graphology in Great Britain, and has also lectured in France, Holland,
Canada and (for us) in the United States. He has appeared on BBC
television and has a regular program on BBC regional radio.
John began studying graphology in 1972 under Joan Cambridge, was
qualified by the Scientific Graphologists in 1979, studied French graphology
for five years (which continues), and founded the Graphological Society in
1982. His specialty is the connection between Jungian Psychology and
handwritten movements, and he has published numerous articles on that
subject, as well as his own discoveries in handwriting interpretation. John
continues conducting his own research and translating new research.
Conference Fees:
• Professional Members and Associates: free
• Students of Patricia Siegel and Lois Vaisman: $20
• Other attendees: $40
Location: 9 Bond Street, lower level, New York City. Bond Street is one
block north of the Bleecker Street subway station and just west of Lafayette
St. For your convenience, our web site at www.aspghandwriting.org has an
area map of the location.
AGI ASSOCIAZIONE GRAFOLOGICA ITALIANA
SEMINARIO DE RECICLAJE: “ESERCITAZIONI
APPLICATE ALL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO”

ORGANIZA EL
GRAFOLOGICHE

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

JORNADA
DE
PSICOGRAFOLOGIA
FORENSE:
“SECUESTROS”
(VIOLENCIA- RAPTO- VIOLACIÓN) ORGANIZADO POR EL INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGIA DE LA ESCRITURA

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

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

CONGRESO INTERNACIONAL DE GRAFOLOGÍA EN MÉXICO
La Asociación Mexicana de Grafología organiza el 4º Congreso Internacional
de Grafología para los días 28 y 29 de octubre de 2006.
Los profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente expresan su
agradecimiento a la dirección de dicha entidad por su amable invitación
para participar en el mismo, al tiempo que les transmiten su solidaridad con
el mismo, augurándoles el merecido éxito.
NOTICIAS SOBRE GRAFOLOGÍA DE LA REPÚBLICA CHECA
Publicación de un nuevo libro de grafología publicado en la Republica Checa:
TEW, J.: Tajemstvi grafologie (Misterio de Grafologia), ISBN 80-7352409-0, en rústica, 110x135 mm, 224 p., Svojtka & Co, Praga
(traducción: TEW, Jacqui: Graphology, published by Ivy Press Limited,
2001)
Cursos de grafología en Praga:
TUSKOVA, Z. - conferenciante - Presidente de Grafologicka aliance Ceske
Republiky Sociedad de Grafología de la República Checa
Curso intensivo: Bases de grafología.- Inicio:
para los avanzados.- Inicio: 29.10.2006

28.10.2006

// Grafología

Información aportada por Edouard Jablonsky, corresponsal de la AGC en la República Checa

Cattedra Internazionale Girolamo Moretti - IX Edizione .- Università
degli Studi Carlo Bo di Urbino - Istituto Grafologico Moretti - Urbino
Con il patrocinio del Comune di Mondolfo
Mondolfo 16 settembre 2006
Salone Aurora - Auditorium S. Agostino
La ricerca nelle scienze umane
Ore 9-13 Moderatore: Giancarlo Galeazzi
Saluti delle Autorità
Glauco Ceccarelli Master interfacoltà in consulenza grafologica
Giuseppe Di Pellegrino Università di Bologna La ricerca in psicologia
sperimentale e in neuropsicologia
Alessandro Di Caro Università di Urbino La ricerca in sociologia
Lamberto Lambertucci Università di Urbino La ricerca in psicometria
Criminalistica e scrittura
Incontro con professori delle Università di Wroclaw e Varsavia
Ore 14.30-17.30 Moderatore: Gabriele Marra
Zdzislaw Kegel Università di Wroclaw

La nascita e lo sviluppo della cattedra di criminalistica all’Università di
Wroclaw e la sua attività
Rafal Ciesla Università di Wroclaw
L’analisi tecnica dei documenti. Le possibilità dell’identificazione e i limiti
della valutazione
Iwona Zieniewicz Università di Wroclaw
Le ricerche sulla patologia della scrittura nella cattedra di criminalistica
dell’Università di Wroclaw
Tadeusz Tomaszewski Università di Varsavia
Grafologia e comparazione della scrittura: un caso di perizia su scrittura
Gabriele Marra Università di Urbino
La valutazione della prova tecnico-scientifica in ambito giudiziario
Conclusioni
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà essere valutato ai
fini del riconoscimento di crediti da parte di corsi di laurea in grafologia.
Informazioni: Istituto Grafologico Moretti, Piazza S. Francesco 7, 61029
Urbino,
tel. 0722.2639
Sito Internet: www.grafologia.it
E-mail:
info@grafologia.it
PENNA&PENNELLO ESPOSIZIONE DISEGNI
QUADRI SCULTURE DI GRAFOLOGI ARTISTI

OPERE

GRAFICHE

Insieme per finanziare la ricerca grafologica
Master universitario in consulenza grafologica peritale-giudiziaria e
professionale
Università degli studi Carlo Bo di Urbino Facoltà di Scienze della
Formazione, Facoltà di Giurisprudenza, Facoltà di Sociologia
Anno accademico 2006-2007 La domanda di ammissione dovrà essere
presentata nel periodo 4 settembre – 9 ottobre 2006.
Informazioni. Segreteria studenti: Via Saffi 2, 61029 Urbino. Tel. 0722
305263.
Segreteria didattica: Via Bramante 16, 61029 Urbino. Tel. 0722 303610.
Fax 0722 303611.
E-mail: federico.foglietta@uniurb.it
THE AMERICAN SOCIETY OF PROFESSIONAL GRAPHOLOGISTS .GRAPHOLOGY CLASSES FALL 2006.- ORGANIZADO POR PATRICIA
SIEGEL, MIEMBRO DE HONOR DE LA AGC, Y CORRESPONSAL EN
EEUU

Wednesday evenings, Oct 4 through Dec 13 (excluding Nov 22), 6:00 –
7:50 PM
Patricia Siegel and Lois Vaisman, instructors
9 Bond St., lower level, New York City (just north of the Bleecker St.
subway stop.)
Our graphology classes are designed to accommodate both beginning and
advanced students. We approach graphology from a gestalt perspective,
emphasizing Heiss’ application of Movement, Form and Space and the
Anthony/Roman Psychogram, a tool for evaluating handwritten graphics
within eight psychological sectors. Also, we will look at how handwriting can
be analyzed according to the Mythological Types, complementing John
Beck’s presentation on the topic at the ASPG Fall Oct 28 Conference. This
term, in several classes, special attention will be paid to artists’
handwritings.
Please RSVP to PatSiegel@aol.com. Lois and I (Pat) will be away from Sept
4 – 10, but can answer all questions before or after that period. Telephone:
516-487-5287. Note that completion of 4 semesters of classes, if
satisfactorily completed, leads to a certification by The American Society of
Professional Graphologists. To receive certification, homework is expected
to be completed each week.
For your information, attached are a schedule of classes, a one-page
summary of Movement, Form and Space, and a blank Anthony/Roman
Psychogram. Hope to see you in class to teach you how to use them, and
well as other concepts, in analyzing handwriting.
MANUEL J. MORENO (DELEGADO DE LA AGC PARA EL PRINCIPADO
DE ASTURIAS) ORGANIZA EL TALLER - SEMINARIO: INICIACIÓN A
LA GRAFOLOGÍA - GRAFOLOGÍA PSICOLÓGICA - GRAFOLOGÍA
FORENSE (PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL), EN SANTANDER.
En Santander
7 y 8 de JULIO de 2006
TALLER - SEMINARIO: INICIACIÓN A LA GRAFOLOGÍA - GRAFOLOGÍA
PSICOLÓGICA - GRAFOLOGÍA FORENSE
Destinado a: maestros, pedagogos, psicólogos, policía, abogados... y en
general, a todos aquellos interesados en la psicología del grafismo
( 984 19 33 51 - 648 02 54 99 - 670 57 87 66
La GRAFOLOGÍA CIENTÍFICA, constituye una herramienta al servicio de la
sociedad y la cultura. Permite una aproximación seria y prudente a la
personalidad, aptitudes y circunstancia anímica del escribiente.
En el ámbito judicial permite dilucidar la cuestionada autenticidad de una
firma o escrito, a través de una metodología rigurosa y fundamentada en el
conocimiento de las variables que constituyen la esencia estructural y
dinámica del trazado manuscrito.
Sectores como la educación, los recursos humanos (selección de personal),
la psicología, el ámbito judicial, la historia... pueden ser auxiliados mediante

los debidos conocimientos en las ciencias del grafismo, esto es, a través de
la Grafopsicología y la Pericia Caligráfica Judicial.
El Taller - Seminario será impartido íntegramente por Manuel J. Moreno,
Presidente del I.G.A. y colaborador docente en las Especialidades
Universitarias en Ciencias del Grafimo que se imparten en la Universidad
Autónoma de Barcelona.
ÁREAS DIDÁCTICAS QUE SE TRATARÁN:
GRAFOLOGÍA PSICOLÓGICA (Grafopsicología)
GRAFOLOGÍA FORENSE: Pericia Caligráfica Judicial
- El fenómeno caligráfico y su relación con la
psicología social y del individuo
- Inteligencia, adaptabilidad, estabilidad emocional...
a través del análisis grafológico de la escritura
- Grafología Forense: La Pericia Caligráfica Judicial
- Grafología en la selección de personal.
Ejemplos, posibilidades.
- Grafología y el modelo de los 5 GRANDES
- Análisis Grafológico y Análisis Psicolingístico
- El lapsus escritural y el acto fallido en la escritura
Psicología del complejo Firma – Rúbrica
El Taller - Seminario tendrá lugar:
Días: viernes y sábado 7 y 8 de JULIO de 2006
Horario:
Viernes: Tarde: de 17:00 a 21:00
Sábado: Mañana: de 10:00 a 14:00
Tarde: de 16:00 a 18:00
Lugar:
Centro Autorizado de Diseño “Montes de Neira” - C/ Florida 1 - Santander
(Tel. 942 37 40 24)
Todos los participantes recibirán:
* Un libro: “Grafología Analítica. Introducción a la Grafopsicología” - Moreno
M. J., ed. Peñatú, 1999
· Un dossier: con el material didáctico desarrollado en el Seminario, con
muestras gráficas y herramientas aplicadas de Grafología

PEDRO JOSÉ FOGLIA (Miembro de Honor de la AGC) ORGANIZA LA
JORNADA: "LA SOCIEDAD COACCIONADA EN QUE HABITAMOS".
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA IIPE
( ex-SNEP 8697/89)
JORNADA DE PSICOGRAFOLOGIA ,13 de junio 2006: LA SOCIEDAD
COACCIONADA EN QUE HABITAMOS ( manifestaciones gráficas)

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

SOKRAN,SRL, Alsina 1535-9º.P.-Ofic. 904-Capital Federal.
Informes:4-943-2659
e-mail : info@sokran.com.ar
e-mail : pfoglia@ciudad.com.ar
MANUEL J. MORENO (DELEGADO DE LA AGC PARA EL PRINCIPADO
DE ASTURIAS) ORGANIZA LA JORNADA: " ELABORACIÓN DE
INFORMES"

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

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

PATRICIA SIEGEL (MIEMBRO DE HONOR DE LA AGC) ORGANIZA
UNA CONFERENCIA DE PRIMAVERA
The American Society of Professional Graphologists
Spring All-Day Conference, Saturday, May 6, 2006
Alan Levine and Patricia Siegel
10:15 a.m. to 3:45 p.m. Please RSVP
Alan Levine:
The Handwriting and Life of Robert E. Lee (Morning)
Alan Levine, an ophthalmologist and former President of The American
Society of Professional Graphologists, will present handwritings of Robert E.
Lee, in addition to other important figures of his era, including Abraham
Lincoln, Ulysses S. Grant, and Stonewall Jackson. He will be analyzing the
handwritings of Lee, the man and the general, at critical times in his life and
career, all highlighted by Alan's advanced digital presentation. Alan’s
fascination with the handwritings, personalities and history of the era is
contagious.
Patricia Siegel
Successful Women Explored Through Their Handwritings (Afternoon)
Patricia Siegel is President of The American Society of Professional
Graphologists, and a professional graphologist, coaching consultant, and
handwriting identification expert. She will illustrate how the talent and
personality of women, in the context of their diverse backgrounds, combine
to overcome obstacles and grasp opportunity. This is an expanded version
of a presentation, initially given at the British Institute of Graphologists
Symposium in Oxford last September.
PEDRO JOSÉ FOGLIA (MIEMBRO DE HONOR DE LA AGC) ORGANIZA
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PARA EL CICLO LECTIVO 2006 ( I
CUATRIMESTRE)
• El 22 de febrero de 2006 , el Prof. Pedro José Foglia, dió una Conferencia
dirigida a Selectores de personal , “La Grafología en los Recursos Humanos
“( Executive Connection)

• El 20 de marzo de 2006, en la Pontificia Universidad Católica Argentina
(UCA),Facultad de Psicología y Educación, Conferencia Informativa sobre los
Cursos de Grafología a cargo del Prof. Pedro J. Foglia y la Lic. C. Fernandes
Bertrán.
• El lunes 3 de abril de 2006,en la Pontificia Universidad Católica Argentina
(UCA), Facultad de Psicología y Educación , se inician los Cursos de
Extensión de “ Grafología “ (Nivel I, II y III)-Trienales , 12º.Edición. Los
mismos están Coordinados por el Prof. Pedro José Foglia y su Adjunta la Lic.
Carolina Fernandes Bertrán .
• El jueves 6 de abril de 2006, comienza el Curso de “Introducción al
conocimiento de la Grafología Forense” , en el Instituto Universitario de la
Policía
Federal
Argentina
(IUPFA),Facultad
de
Ciencias
de
la
Criminalística,6º.edición. Dirigido por el Profesor Pedro José Foglia y su
Adjunta la Prof. Elvira González.
• Seminario: “Introducción al conocimiento de la psicografología en la
Selección de Personal”. Se desarrollará durante el mes de abril , destinado a
ejecutivos de importantes empresas del país, estará a cargo del Prof. Pedro
J. Foglia.
• El Instituto
(IIPE),organiza:

de

Investigaciones

en

Psicología

de

la

Escritura

- Mes de mayo de 2006, un Seminario de Especialización en Grafopatología,
sobre el tema “ Manifestaciones gráficas del HIV(SIDA) , por vía de contagio
sexual”, los días martes de 19 a 21 hs, dirigido por el Prof. Pedro J. Foglia.
Se realizará en el Colegio León XIII, Dorrego 2124, de Capital Federal .
-Mes de Junio de 2006, Jornada sobre Grafología :”La Sociedad coaccionada
en que habitamos”( sus manifestaciones gráficas) ,día 13 de 9 a 12hs. y de
14 a 18.30 hs.-Coordinada por el Prof. Pedro J. Foglia, quien estará
acompañado por destacados profesionales del país. Serán también
expositores el Dr. Gabriel Castellá, Prof.Graf. Ana María Occhipinti,
Prof.Graf. Elvira González, Lic. Graf.Prof.Caroline Fernandes Bertrán,
Desarrollarán la siguiente temática:
- El repudio de la concepción y su relación con la personalidad violenta
- Niñez en la calle
- Los adolescentes hoy
- Volver a empezar… ( la problemática de quien pierde su trabajo)
- Las manifestaciones ocultas de la sexualidad
Esta Jornada se desarrollará en el salón Marista “ Marcelino Champagnat” ,
en Callao 224 de Cap. Federal
Para ampliar información: e-mail: info@sokran.com.ar
e-mail: pfoglia@ciudad.com.ar
Teléfono:4 943-2659

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

de la que son Miembros de Honor, los

FRANCISCO QUEIROZ (CORRESPONSAL DE LA AGC EN PORTUGAL)
REALIZARÁ UNA EDICIÓN ESPECIAL DEL CURSO: INTRODUCCIÓN A
LA PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA
Por convite do Instituto Superior de Línguas e Administração de Leiria
(ISLA), será neste instituto realizada uma edição especial do Curso de
Introdução à Psicologia da Escrita.
Esta edição concentrada terá lugar nos dias 20 e 21 de Abril de 2006, num
total de 16 horas.
Mais informações: http://psicologiadaescrita.no.sapo.pt/cipe.htm

FRANCISCO QUEIROZ (CORRESPONSAL DE LA AGC) ORGANIZA EL
CURSO DE "INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA DA ESCRITA"
EN LA
CIUDAD DE OPORTO.
Curso de Introdução à Psicologia da Escrita a realizar em Portugal terá lugar
na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, nos dias 2, 3 e 4 de
Março de 2006. As inscrições já estão abertas.
Veja-se a ficha de inscrição em
http://psicologiadaescrita.no.sapo.pt/ficha.doc

