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En 2019 celebramos 35 años de actividad asociativa en pro del Grafoanálisis
La AGC se constituye en 1984, La Junta Fundacional se formó con Augusto Vels como Presidente, y las
personas de su confianza: Josep Sadurní, Ana de Richoufftz, Esperanza Fonta, Francisco Viñals, Elena
Soler, Lynn Pérez-Calvo, Jaime Tutusaus, Carmen Gaspar, Ricardo Carreras.

Josep Sadurní *, primer presidente ejecutivo por designación de A. Vels, consigue en 1993 que a los
grafólogos les separen del epígrafe 881 de Astrólogos y similares y tengan uno propio como
Grafólogos, el 888 (1 dic. 1993).

A continuación se expone la actividad desarrollada por la AGC durante estos 35 años, agrupándose por
temas de importancia por lo que, de forma bastante simplificada, facilitaremos los datos más
destacados.

* Para más detalles, consultar la página especial dedicada a Josep Sadurní en la web de la AGC de España:
http://www.grafoanalisis.com/sadurni_selva.htm

Investigación 1985
● Se publica el Método del Grafoanálisis Vels Informatizado.

Primeramente gracias a Josep Sadurní hijo, y más tarde con un programa informático más asequible para
el usuario de ordenador que prepararon Rafael Sevilla con la ayuda de otros alumnos, efectuándose una
actualización por Francisco Martínez en 2013.

El sistema de Grafoanálisis de Augusto Vels ha significado un instrumento muy beneficioso para las
ciencias que tratan el comportamiento humano, ya que mediante una taxonomía descriptiva derivada y
adaptada a España de los géneros y especies de la escuela francesa, se valoran los parámetros

dominantes y subdominantes, para aplicar la fórmula informatizada con la ayuda de una hoja Excel, por
la que se obtiene el percentil de la predominante temperamental (temperamentos hipocráticos
actualizados por Vels y Periot con la ayuda del Dr. Paul Brosson, actualmente revalidados por Cloninger y
Sven, que reivindican la teoría médica y clásica de los cuatro temperamentos derivados de los cuatro
elementos, ahora mediante las investigaciones científicas que los corroboran mediante el estudio de los
neurotransmisores) y la combinación caracterológica basada en Heymans-Le Senne, añadiendo también
en el cuadro la Actitud Vital y las Funciones Psíquicas de Jung. El método fue integrando paulatinamente
conceptos de la escuela italiana, suiza y alemana, llegando a incorporar los Grados de tensión-dureza del

Dr. Pophal y contemplando también la Gestalt, pero lógicamente sin perder el orden y sentido
epistemológico de los aspectos y subaspectos gráficos

El método del Grafoanálisis fue previamente validado mediante la tesis doctoral Grafología pedagógica:
principios-normas-aplicaciones, presentada en 1962 por la Dra. Mercedes Almela en el Departamento de
Psicopedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona, y que fue publicada
más tarde por la Editorial Herder (1965). Almela en su investigación de gran importancia para la grafología
infanto-juvenil, utiliza el sistema Vels con su cuadro de Grafoanálisis para el estudio temperamental de los
niños.

Investigación 1985
● Ricardo Carreras presenta su Test del Horizonte del Mar.
Vels consiguió que se publicara en Alemania.

Según Max Pulver: "Si invitamos a dibujar una línea recta dentro de un espacio blanco, el sujeto, y de forma
inconsciente, expresa el nivel en que él se cree situado ante la hipérbole de la vida". Bajo este presupuesto,
denominado el Simbolismo de la línea recta, fue ideado y creado el "Test del horizonte del mar“ por Ricardo
Carreras Batlle (AGC, 1986)*, cuando era discípulo de uno de los antiguos cursos que impartía el Profesor Vels
en el año 1973. Del mismo modo que el test de Wartegg, el test del árbol, el de Machover, el de la familia, o
cualquier otro inspirado en el dibujo, es esencialmente un test proyectivo.

La base de interpretación del test del mar es esencialmente psicoanalítica, pues expresa inconscientemente el
estilo personal, el modo de pensar y de actuar, los bloqueos, conflictos, represiones y situaciones de angustia
que cada sujeto puede poseer."

*CARRERAS,

Ricardo (1986): El Test del Horizonte del Mar“, en BOLETÍN AGC Nº 1, Primer semestre 1986, Barcelona, Edita AGC.

Recurso electrónico [Consultado el 28 de diciembre de 2018] http://www.grafologiauniversitaria.com/horizon_mar_carreras.htm

Investigación 1998
● Se establece la Comisión de Métodos de la Caligrafía.
Para la Reunión ADEG* en Barcelona e ese año , Dolors Mora se encargó de la Comisión de Métodos de
la Caligrafía, A. de Richoufftz, Asesora de la Junta, hizo de intérprete. Se trató de una investigación
sobre la interculturalidad del aprendizaje lecto-escritor, y en concreto del tipo de caligrafía que se
enseñaba en las escuelas de los distintos países europeos, así como su evolución histórica. Actualmente
nuestra representante es la Dra. Marie Anne Nauer,** profesora y miembro de Honor.

Tanto la ADEG como la AGC de España asociada desde su nacimiento, desarrollan una campaña de
sensibilización en las escuelas sobre la importancia de la enseñanza de la escritura cursiva, una letra a
mano natural ligada cuyo trazado requiere continuidad entre las letras. La complejidad de los enlaces, y
la combinación de sus variados elementos compositivos, tales como curvas, bucles, regresiones, barras,
etc, producen un trazado de mayor calidad, e inspiran la creatividad, convirtiéndose en una creación
personal y espontánea (personalizada) que genera una mayor comunicabilidad social, puesto que se aleja
del estereotipo o la frialdad mecánica. Y su ligereza de movimientos proporciona prontitud a la acción
escritural (rapidez y fluidez), favoreciendo en su ligazón el sentido global del discurso, y continuidad en el
pensamiento (agilidad mental).

*The European Deontological Association for Graphologists, ADEG http://adeg-europe.eu/
** Para más información, consultar su web: Dr. Marie Anne Nauer. Consulting & Expertise: http://nauer.psy.ch/wp/

Investigación 1999
● Presentación definitiva del Método del Grafoanálisis Transaccional de Viñals y Puente con cuadro
informatizado. La investigación fue iniciada por Francisco Viñals en 1980 y se presentó en EADA en 1982.

Tras una revisión y actualización de la descripción de parámetros para adaptarlo a una terminología más
contemporánea, el Método del Grafoanálisis Transaccional de Viñals y Puente* interrelaciona el AT
(Análisis Transaccional), innovador sistema psicoanalítico integrativo y dinámico del Dr. Eric Berne con la
Caracterología (Heymans-Le Senne), el Eneagrama y la Predisposición de trastorno de personalidad
(Millon), pudiendo obtenerse el percentil de los nueve tipos mediante el sistema que puede encontrarse
en la obra Psicodiagnóstico por la Escritura, Grafoanálisis Transaccional (Herder, 2009). Y aunque el
Cuadro del Grafoanálisis Transaccional tiene una base en la Escuela Francesa por la manera de clasificar

los Géneros y Especies, incorpora los conceptos complementarios de la Escuela Italiana (Moretiana) así
como los de la Escuela Alemana.

*Para más información, consultar la web: Mapa Viñals y Puente:
https://sites.google.com/site/mapavinalspuente/

Investigación 2001

Cèsar Comas Llaberia, Wifred Coroleu Borràs i Agustí Prió Llaberia al Gabinet Mèdic de Röntgenologia C. Comas i A. Prió
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

● La doctoranda Francesca Portolés solicita a F. Viñals y MªL. Puente la aportación del Grafoanálisis en
su Tesis del Dr. Comas, siendo muy bien valorada por el Tribunal, significando una revalidación del
Grafoanálisis de Viñals y Puente.

El Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral de Francesca Portolés Brassó, Fotografía y radiología en la obra
del Dr. César Comas Llabería, presentada en 2004 en el Departamento de Diseño e Imagen, de la Facultad de
Bellas Artes, de la Universidad de Barcelona, consideró el Grafoanálisis Transaccional de Viñals y Puente, como
un destacado instrumento del estudio biográfico aplicado al eminente médico César Comas y Llabería (19741956). Es una aproximación a la personalidad de este eminente barcelonés, personaje muy conocido
profesionalmente en los círculos de investigación médica, por ser el introductor en España de los Rayos X*,
aunque un gran desconocido en su faceta personal y familiar.

La reconstrucción de estos aspectos de

personalidad se efectúa a partir de datos biográficos (certificados de nacimiento, matrimonio, estudios, laborales,
etc, procedentes tanto de estamentos oficiales, como privados), y un análisis exhaustivo del legado fotográfico
y radiológico del Fondo Comas, que cuenta en total, con unas 2.779 imágenes, además de variada e ingente
documentación manuscrita del propio médico. Será a partir del inventariado y clasificación cronológica de ese
material manuscrito: (epistolar, docente, investigativo e íntimo) en el que se observa el interés del Dr. Comas por
anotar de manera escrupulosa y detallada, incluso con dibujos y croquis, cada uno de los aspectos de su vida, al
tiempo que se aprecia asimismo su evolución caligráfica (gráfica) a lo largo de los años. Con objeto de obtener
información sobre este particular, se solicita un análisis grafológico cuyos resultados serán contrastados con

diversas entrevistas a colegas, profesionales de la salud y pacientes que le conocieron directa o indirectamente,
así como el testimonio de amigos y familiares del citado médico, referencias en publicaciones y medios escritos,
junto con análisis psicológicos de sus autorretratos y demás obra fotográfica, constituyéndose el Grafoanálisis
Transaccional de Viñals y Puente, en una importante herramienta a modo de autopsia psicológica.
Esta investigación abrió este nuevo ámbito de inclusión de dictámenes grafológicos en las tesis biográficas.
*PUENTE, Mª Luz (2017): “Rayos X: "La fotografía de lo invisible“”, en Revista ICG, 17, Especial La Mercè.
Recurso electrónico: http://www.grafoanalisis.com/017.-ICG-Revista-Merce-extr.pdf

Investigación 2001-2006
● La AGC realiza sondeos en departamentos de selección de personal donde queda evidente el uso

de la grafología para un cierto nivel y directivos (Anuario AGC 2006).

Ya En los años 60 empieza a desarrollarse la Grafología Empresarial en España, Augusto Vels que es el creador de la
Escuela Española de Grafología, ya en 1955 se encargaba de la selección de personal de multinacionales y a
principios de los 70 la Banca Mas Sardá para quien hacía también muchos informes grafológicos lo fichó como
Director de Personal, en dicha década estaba ya afianzada la Grafología como técnica de selección en RRHH,
instituciones oficiales como el Estado Mayor del Ejército empezaron a utilizar las técnicas grafológicas no ya en
asuntos de criminología y pericia caligráfica de que se servían desde hacía muchos más años, sino para Recursos

Humanos especialmente en Inteligencia y para puestos de mucha confianza y responsabilidad.*

En el sondeo practicado por el Instituto de Ciencias del Grafismo con la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos
de España se pudo comprobar que un 80% de los Gabinetes de RRHH en España se sirven directa o indirectamente
de la Grafología, proporcionalmente en mucha mayor medida respecto a otras pruebas, y especialmente cuanto
más alto sea el cargo. Porque además de los beneficios evidentes del Grafoanálisis para la empresa, pues es una
prueba que ofrece un retrato global de la personalidad, flexible en cuanto a su administración, de bajo coste,
rapidez del resultado, y además progresivamente más útil a medida que existe mayor destreza grafoescritural;
reporta amplias ventajas para el candidato, especialmente de categoría superior con una agenda muy apretada,
pues le supone poca molestia,

ya que no requiere de su presencia para su valoración, ni debe malgastar

innecesariamente su tiempo con baterías de tests estándars; es por ello que acostumbra a ser la prueba de
personalidad más apreciada para la selección de responsables, directivos y altos cargos. Donde no llegan los test de
inteligencia, ni complicados cuestionarios o pruebas parciales que miden unas determinadas aptitudes psicológicas
(valoración sectorial)**, el grafoanálisis en puestos altos tiene la virtud de que extrae factores de tipo psicofísico y
principalmente de tipo volitivo-moral que suponen un valor añadido muy apreciado por quienes en vez de un frío
profesiograma prefieren la garantía en captar las capacidades de adaptación, integración, empatía, sociabilidad,
fuerza de voluntad, honestidad, en fin la necesaria fiabilidad en cuanto a la buena intencionalidad en formar parte
de la organización. Se confirma así que la aplicabilidad de las técnicas grafopsicológicas son una referencia en
RRHH.

Tanto en orientación social-profesional, relaciones humanas y laborales, tendencias, predisposiciones

temperamentales y caracterológicas, tendencias psicoanalíticas, habilidades de acuerdo con la personalidad,
liderazgo, conflictos y patologías laborales.
*VIÑALS, F. y PUENTE, ML (2003): “El analista como consultor en los procesos de reclutamiento y selección de personal”, en
Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Barcelona, Ed. Herder.
** PUENTE, ML (2003): “La Grafopsicología y los Tests Psicológicos” en la web grafologiauniversitaria.com.
Recurso electrónico: http://www.grafologiauniversitaria.com/test_psicologicos.htm

Investigación 2001-2006
● Asimismo se hace también un sondeo en papelerías donde se aprecia el incremento de venta de útiles
y material de escritura manuscrita.

Pese a la fuerte irrupción de la escritura digital (de teclado y uso de pulgares), la permanencia de la

escritura manual (hecha a mano), es una reivindicación de lo personal, singular, particular, emotivo,
íntimo y cercano que internaliza, vehicula, expresa y hace vibrar, gracias a las pequeñas variaciones
grafoescriturales. Esas desigualdades que rítmicamente combinadas rezuman la esencia humana frente a
lo aséptico, distante, impersonal y mecánico que provoca la apabullante uniformidad de los caracteres
tipográficos.

En paralelo corren las investigaciones científicas* sobre la importancia por ejemplo de la toma de
apuntes a mano, ya sea en clase o en reuniones de empresa, pues focaliza la atención, obliga a su
comprensión para efectuar una síntesis y este esfuerzo cognitivo, que crea una red neuronal, se traduce
en una aprehensión de los conceptos y su fijación en el tiempo que les hace más perdurables, en lugar
de si hubieran sido tecleados sobre un IPAD, u ordenador portátil, donde la práctica puede aumentar la
automatización, copia de lo escrito, pero sin una comprensión del mismo, y sin dejar una huella
cognitiva

*SUDAKOW, James (2018): “Want to Take Better Notes? Ditch the Laptop for a Pen and Paper, Says Science”, en Inc.com
Recurso electrónico: https://goo.gl/nkC8Md

Investigación 2010
● Dolors Mora presenta por mediación del Anuario de Creatividad su Test Proyectivo Grafopsicoanalítico.*

En palabras de la propia autora, “comunicarse a través de la escritura equivale a moverse en un espacio
limitado realizando una progresión continua de movimientos, en los que cada forma tiene un momento de
implicación en el presente, de proyección hacia el futuro, para inmediatamente pasar a formar parte del
pasado en un fluir continuo durante todo el proceso, a través de cada trazo hasta el final de la acción.

El contenido emocional, caracterológico, volitivo y etéreo de la personalidad con que haya podido
impregnarse cada símbolo o conjunto de ellos, moverá el impulso del sujeto en alguna dirección en la que
dejará constancia de su presencia y de las interferencias en el consciente”.

*MORA, Dolors (2010): “Dibujos del inconsciente. Test proyectivo grafopsicoanalítico”, en Revista Anuario Grafoanálisis:
Grafología y Creatividad , vol. 44-45, Ed. AGC. Para conocer más sobre proyectivos, consultar el monográfico: “Test GráficoProyectivos”. Recurso electrónico: https://sites.google.com/site/testgraficoproyectivos/

Investigación 2013
● Fibromialgia y Grafoanálisis

En el año 2009 Rosa Ortiz Ciges** (Delegada
en

Euskadi)

impulsó

el

proyecto

de

investigación científica del análisis del reflejo
gráfico (dibujo y escritura) en la Fibromialgia,
bajo la supervisión de un equipo médico y
universitario, y al año siguiente por Josep
Juan Buixeda y Miriam Valldeperes se

exponen unas primeras conclusiones con
coordinación de F. Viñals y Mª L. Puente,
estos últimos establecen una correlación de
la enfermedad con los niveles avanzados de
Wallner.

Teut Wallner propuso una tipología grafológica con 6 niveles basados en la expresión de la tensión
observada en la escritura manuscrita Se trata de un sistema avanzado propio de la Escuela Suiza que
desarrolla los Grados de Pophal pero trascendiendo a las explicaciones fisiológico-cerebrales

La pintora mexicana Frida Kahlo, es un referente de esta enfermedad. A raíz de un accidente de
tráfico, sufrió una fibromialgia postraumática produciéndole un dolor crónico, severo, extendido
persistente, fatiga crónica, desorden en el sueño, y síntomas vegetativos, por la presencia de puntos
tiernos en áreas anatómicas bien definidas, y sin respuesta a los tratamientos empleados para su
recuperación. Los dibujos de Kahlo que son un fiel reflejo de sí misma, revelan una intensa angustia y
dolor, especialmente en la obra: “La columna rota” que se ha convertido en un emblema de los
enfermos de fibromialgia porque reproduce sus sentimientos a la perfección.

*ORTIZ CIGES, Rosa (2011): “Fibromialgia. Realidad orgánica y psicológica. Trabajo de investigación, escritura y tests
gráficos”,

en

Revista LSC La Sana Crítica nº

19, Ed. Asociación Vasca de Fibromialgia y Astenia Crónica:

https://goo.gl/zkocbo Más detalles sobre la actividad de Rosa Ortiz en el blog Master en grafoanalisis europeo:
http://grafoanalisiseuropeo.blogspot.com/2012/01/rosa-ortiz-ciges.html?q=rosa+ortiz
**MARTÍNEZ-LAVÍN, M.; AMIGO, M.C.; COINDREAU, J.; CANOSO, J. (2000) “Fibromyalgia in Frida Kahlo's life and art” ,
Arthritis & Rheumatism, vol 43 Nº 3 pp: 708-709, American College of Rheumatology

Investigación 2017
● Lin Pérez-Calvo Soler* y Dolors Mora Domingo** culminan una investigación sobre Grafología de la
edad evolutiva que supondrá la próxima aparición de dos nuevos libros a modo de Guía práctica de las
señales de alarma en la escritura de la infancia.

El primer libro a cargo de Lin Pérez-Calvo es específico sobre el desarrollo grafomotor y ofrece las
herramientas necesarias para evaluar la escritura de los niños y conocer cual es su grado de madurez.
Diferenciar las distintas etapas evolutivas, ver si su progresión es la adecuada y si no fuera el caso, saber
cómo restaurarlas. En el segundo libro, las dos autoras se centran en la Interpretación e intervención
educativa; exponen un conjunto de rasgos, y las dificultades asociadas, y se explica cómo abordarlas.
También hay una parte dedicada a los beneficios que supone para los niños el ejercicio de la escritura y el
dibujo, especialmente ante un trauma o un conflicto que hayan tenido, no sólo a nivel cognitivo se
favorece su autoconocimiento fruto de esa elaboración, sino además de la función comunicativa, y
equilibradora para el niño no podemos olvidar el placer que le proporciona el desarrollo de su
creatividad.

*Para más detalles, consultar su web, Lin PÉrez-Calvo: http://linperezcalvo.com/ Confróntese también su página en la web de
la AGC: http://www.grafoanalisis.com/LYNN.htm

**Ídem: http://www.grafoanalisis.com/Mora.htm

Investigación 2018
● Presentación de un protocolo para la detección de enfermedades neurodegenerativas por mediación
de tableta digital.

Entre las aplicaciones más importantes de la Biometría además de la Seguridad cabe destacar la salud.
Desde hace un tiempo estamos también investigando enfermedades degenerativas por mediación del
grafismo con ayuda de tableta digital*, bajo la dirección del eminente catedrático Marcos Faúndez. Las
conclusiones sobre la alteraciones de la capacidad grafomotora de aquellos pacientes con
enfermedades que cursan con demencia como la enfermedad de Parkinson y Alzheimer. fueron
presentadas en las "VI Jornadas de Reconocimiento Biométrico de Personas" organizado por
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria**. A día de hoy, la investigación continúa con la
colaboración de otros grafoanalistas como Pau Millan, que desde 2016, y como trabajo de su tesina del
Máster en Criminalística de la UAB, titulada: “Estudi epidemològic de la grafia i els gestos tipus en la
malaltia d’Alzheimer”, ha preparado un protocolo de investigación con la participación de hospitales y
médicos, con objeto de establecer una cronología de alteraciones gráficas en las fases del Alzheimer, y
por el que ha obtenido la máxima calificación. Esta investigación busca determinar los gestos tipos de
un paciente, y realizar un seguimiento de los mismos a través de la progresión de la enfermedad, ya sea
su pérdida o mantenimiento en el tiempo. Analizar el tipos de alteraciones grafoescriturales que se
producen para establecer el patrón grafológico correspondiente con el fin de correlacionar la evolución
clínica, la grafía y el perfil socio-demográfico del enfermo.

*PUENTE, Mª Luz (2013): “Datos que captura una tableta digital“ en el blog Grafología Médica. Recurso electrónico:
http://grafologiamedica.blogspot.com/2013/09/datos-que-captura-una-tableta-digital.html

**FAÚNDEZ ZANUY, Marcos et cols. (2012): “Aplicaciones biométricas más allá de la seguridad”, en VI Jornadas de
reconocimiento biométrico de personas. Las Palmas de Gran Canaria pp. 25-43, ISBN 978-84-695-0695-0, 26-27 Enero 2012.
Recurso electrónico: https://goo.gl/mVrjEh

Líneas de Investigación
● Hay unas líneas de investigación* del ICG donde colabora también la AGC.

Éstas se desarrollan en torno a las diversas áreas temáticas que conforman los programas curriculares desde
una visión multidisciplinar, y cuyas conclusiones se concretizan en ponencias presentadas en Congresos
Internacionales, libros y revistas científico académicas y técnicas**.
AREAS TEMÁTICAS:
● Validación Científica de la Grafología
● Escritura y Análisis Transaccional (Grafoanálisis Transaccional)
● Detección de la Mentira por Análisis de la Escritura (Prueba de la Verdad Grafológica)
● Escritura y Patologías (Grafopatología)
● Interdisciplinariedad entre Grafopatología y Pericia Caligráfica Judicial
● Análisis Tecnológico avanzado en Pericia Caligráfica Judicial y Documentoscopia
● Terminología Grafológica en otros Idiomas
● Procesos de Adquisición de la Escritura y Reeducación Grafoescritural

● Grafología Biográfica
● Grafología y Arte

*ICG (2013): "LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO Y MASTER EN CRIMINALÍSTICA, UAB" , en la
Revista ICG nº 13, AÑO 2013, Especial Verano, I Parte Recurso electrónico: https://goo.gl/ZVkPsX
Además pueden consultarse en la página web Grafologiauniversitaria.com y en el blog Grupos de Investigación Científica
pertenecientes al Máster en Criminalística, y, Máster en Grafoanálisis Europeo de la Universitat Autònoma de Barcelona. Dirigidos
por Francisco Viñals Carrera y Mª Luz Puente Balsells
**Cabe también destacar las tesinas de Máster, presentadas por los alumnos de la UAB, cuyos abstract pueden consultarse en las
Revistas ICG Investigación Criminalística Grafoanálisis , en la página web Grafoanalisis.com , y en el blog ICG Publicaciones . Y
sobre obras de miembros de The European Deontological Association of Graphologists en la web ADEG Europe

Antiguos Boletines AGC
La principal producción escrita de la AGC se
produjo con el Boletín (2 anuales con un total
de 32)*. Muchos de sus artículos pueden
consultarse en línea a través de la web
grafoanalisis.com en su sección “Artículos y
Ponencias”.

Posteriormente a partir de 2005 se inicia una
nueva etapa con la publicación del Anuario
Grafoanálisis, donde el antiguo boletín se
convertía en un libro anual, con una temática
monográfica para cada número que abordaba
los diferentes ámbitos de actuación profesional
del grafólogo, desde los tradicionales como la

Grafología Clínica, la Pericial Caligráfica, la
Grafopatología, la Paidografología, y Grafología
Empresarial pasando por los campos más
innovadores como la Grafología Criminal, y el
Arte y la Grafocreatividad, hasta el más
reciente de la Grafología Digital, Tipográfica y
del Diseño Visual.

También cabe recordar que desde el año 2003 el ICG patrocina la página web de la AGC dentro de
www.grafoanalisis.com donde se incluyen noticias, artículos y material, y que el ICG y la AGC
intercambian su colaboración tanto en el Anuario como en la revista electrónica del ICG. Los artículos de
los Boletines anteriores pueden consultarse en dicha página.

*AGC. “Índice de Boletines” en la web grafoanalisis.com. Recurso electrónico: http://www.grafoanalisis.com/indice_agcbutes.htm

Publicación 1985
● La AGC publica el Manual de Grafoanálisis de Augusto Vels
La segunda edición la realizó la Ed. Herder*

La grafología es una ciencia relativamente moderna que
revela los datos, rasgos y características de la persona,
proporcionando un diagnóstico radiográfico de nuestra
capacidad intelectual por el que se puede conocer al
individuo, desde sus fases más deprimentes o agresivas,
hasta su máxima capacidad de entendimiento. De aquí
la importancia que cobra su estudio en nuestra sociedad
actual, necesitada de conocer cada día con más
precisión las cualidades psicosomáticas de la persona.
Esta obra constituye un texto de ayuda y consulta para
la realización del grafodiagnóstico. Con el Método Vels de grafoanálisis, iniciado por el
autor en 1949. "Pretendí sentar las bases de una grafología más científica que la aislara
de todas las mancias, entretenimientos de salón y amateurismos propios de gente que,
sin tener una base psicológica adecuada, se lanzaba a dar interpretaciones, tomando
los signos como una especie de recetario de cocina carente de medida de los
ingredientes y sin indicación de tiempo de cocción.
"Mi propósito en esta obra ha sido hacer un resumen de lo más útil que, relacionado
con los vectores y factores de la personalidad, he publicado en anteriores trabajos. De
este modo, creo que podré ayudar extraordinariamente en la tarea interpretativa y de
confección del retrato psicológico, después que el ordenador haya facilitado los
diversos porcentajes de cada vector y factor."Este método de investigación permite
el psicodiagnóstico de cualquier grafismo y constituye una herramienta útil para todos
aquellos que se mueven profesionalmente en el campo de la psicología, en la selección
de personal, en pedagogía, criminología y en estudios biográficos.
*VELS, Augusto (2001): Manual de Grafoanálisis, Barcelona, Ed. Herder, 264 pág., 2ª ed. revisada

Publicación 1994
●También la AGC publica Grafología Estructural y dinámica de Augusto Vels.
La segunda edición la realizaría la Editorial
Herder*

Este libro es una obra original y única por su
forma de exponer la grafología por zonas; incluye
signos en profusión no descritos en las obras
precedentes, y las nuevas interpretaciones que
explican el porqué en un lenguaje de rico
contenido psicoanalítico y psicológico.

Publicación 1996
● Asimismo, la AGC edita el Manual de Peritación e Identificación de escritos
Con la autoría de Tutusaus, Viñals y Viñas y prólogo de Renna Nezos y de Esperanza
Fonta.

Publicación 1996
● Mariluz Puente consigue autorización de la familia de Roda Wieser para la
traducción del libro Escritura, ritmo y personalidad, a cargo de Josep Mª Escolá con la
ayuda de Amparo Botella, para su posterior publicación por parte de la AGC. Puesto
que la traducción al español que se comercializaba hasta entonces era de muy baja
calidad respecto al original alemán según nos advirtió el consejero de la AGC, el Prof.
Jean Ch. Gille.

* VELS, Augusto: Grafología Estructural y Dinámica, Barcelona, Ed. Herder, 404 pág.1997

Publicación 2004
● Sale a la luz el libro inédito de A. Vels,

Dibujo y Personalidad*, gracias a las gestiones
realizadas por Dolors Mora y Mariluz Puente.
La tendencia a dibujar personas es una de las
manifestaciones gráficas que observamos en el
niño cuando le entregamos una hoja de papel y
un lápiz. La mayor parte de las veces, antes de
dibujar alguna otra cosa, dibujan monigotes. En
este hecho se inspiró Florence Goudenoug para
realizar su test de inteligencia infantil mediante
el dibujo de la figura humana, realizado por los
niños. Basándose en el grado de perfección, en
el equilibrio general y en la riqueza de detalles,
el test de Florence Goudenoug determina el
grado de inteligencia infantil.
Los dibujos de figuras humanas (DFH) ponen, de alguna manera en evidencia, las
preocupaciones, las preferencias, las necesidades o deseos reprimidos, las
frustraciones, el equilibrio o desequilibrio interior y la manera de conducirse o de
elaborar el comportamiento de cara a su ambiente. Nos indica también cual es la
situación afectiva del momento, en relación con el otro sexo, con su esfera profesional
o con el entorno social y cuáles son las razones inconscientes que determinan sus
reacciones, sus actitudes, sus posturas, etc., cuando el sujeto se enfrenta consigo
mismo o con sus problemas vitales. La experiencia psicoanalítica nos demuestra que la
forma de realizar un DFH, corresponde también al propio esquema corporal, es decir, a
la imagen que tiene el sujeto de su propio cuerpo. El test de Karen Machover del
dibujo de la figura humana (DFH), tiene la ventaja de ofrecer economía de tiempo en
su aplicación y fiabilidad en los resultados, al ser el propio sujeto quien nos ofrece,
gráficamente, una proyección directa de sí mismo y de sus posibles complejos
psicológicos. Por esta razón es una de las pruebas más utilizadas.
* VELS, A. Dibujo y Personalidad, AGC. Recurso electrónico: https://goo.gl/GCF9pz Se tiene la
autorización para ofrecerlo gratuitamente desde las webs del ICG-UAB donde se incluye la AGC.

ANUARIO 2005
Grafología Judicial
● Revista Anuario Grafoanálisis
AGC vol.34-35
Editorial
Iniciamos este anuario que por una parte
continua

la

secuencia

numérica

de

los

boletines anteriores de la AGC y por otra
gracias a la contribución del Instituto de
Ciencias del Grafismo y Coordinación de
Estudios de Peritaje Grafopsicológico de la
Universitat Autònoma de Barcelona, da un
paso más convirtiéndose en un libro temático
cuyo primer ejemplar lo hemos dedicado a la
Grafología Judicial en sus ámbitos de aplicación
práctica con ejemplos muy ilustrativos además
de una definitiva aportación jurisprudencial
que ayuda a comprender su valoración como
prueba.

El mundo del derecho al igual que el de la medicina han sido siempre entusiastas
aliados de la grafología, no en vano es un instrumento que se ha demostrado
plenamente eficaz en las áreas forenses.

En este anuario se pretende recordar la función interdisciplinar que ha adquirido el
Grafoanálisis por el que se ha ampliado significativamente el ámbito de actuación o
intervención profesional en España y especialmente la creciente demanda en el
terreno forense donde nos sentimos orgullosos junto al profesor Alegret (d.e.p.) y
algún otro colega psiquiatra el haber logrado en la Justicia durante la década de los 80,
la aceptación y consideración de la prueba grafológica en la vertiente grafopsicológica,
presentando dictámenes y defendiéndoles a veces en contra de otros dictámenes

psicológicos ante los Tribunales de Justicia, con un resultado positivo a favor de la
grafología.

Por mi propia experiencia como profesor de Grafología y Análisis Transaccional tanto a
los Oficiales de Inteligencia como en las Escuelas de Policía, puedo asegurar que la
demanda grafológica es creciente, así como el nivel de los alumnos. En la década de los
90 la grafología dejó de ser un instrumento elitista del Estado Mayor del Ejército y
fuimos también requeridos para formar a grupos especiales de la policía.

Es también alentador ver como actualmente las policías autonómicas han tomado muy
en serio la formación y reciclaje grafológico hasta el punto de que tanto la Policía
Autonómica de Cataluña integrada también a Europol-Interpol y la Vasca, todos los
peritos calígrafos o especialistas en grafística y documentoscopia son a la vez
grafólogos en la especialidad grafopsicológica y tan capacitados para asesorar en
asuntos de criminalidad internacional como en abusos sexuales, maltratos y posibles
patologías, ya sea para orientar a otras unidades ya sea para dictaminar a
requerimiento judicial.

Este número doble del boletín de la AGC lo dedicamos como homenaje a todos los
grafólogos que por sus obras, trabajos, artículos, o ejemplar profesionalidad, han
contribuido o están contribuyendo a este desarrollo de la grafología judicial en España.

Francisco Viñals Carrera
Presidente

ÍNDICE
Editorial (Francisco Viñals Carrera)
Primera parte. Peritaje Grafopsicológico
- Esquema-Guión sobre la especialidad de Grafopsicología (Mª Luz Puente)
- Plasticidad neuronal y uso de la mano en la escritura (A. Ruíz de Azúa)
- Grafoanálisis con orientación grafopatológica (Jordi Morera)
- Resumen de características grafopatológicas (F. Viñals Carrera, MªLuz Puente, con la col. de P.J. Foglia)
- Dictamen grafopsicológico en en asunto de infidelidad reiterada en procedimiento de separación
conyugal ante Juzgado de Familia
- Orientación de los detectives para detectar la infidelidad conyugal (F. Viñals y MªLuz Puente)
- Cuando el informe grafopsicológico anula el informe pericial caligráfico (F. Viñals y Mª Luz Puente)
- Auto en el que se acepta el informe grafopsicológico para la adopción de Medidas Provisionales de
Separación (F. Viñals Carrera y MªL.Puente)
- Caso de delincuencia infantil (F. Viñals Carrera y Mª Luz Puente)
- El diagnóstico diferencial con técnicas proyectivas en un caso de abuso sexual (Teresa Pont)
- Dictamen pericial psico-proyectivo, sobre secuelas de accidente (Teresa Pont)
Segunda parte. Pericia Caligráfica Judicial
- Esquema-Guión sobre la especialidad de Pericia Caligráfica Judicial (Mª Luz Puente)
- Problemática pericial y esencia del Informe Grafotécnico (Manuel J. Moreno)
- Ejemplo de letra de gemelos (Mª Luz Puente y F. Viñals Carrera)
- Resumen de Dictamen sobre falsificación de examen universitario (F. Viñals Carrera y Mª Luz Puente)
- Medios en documentoscopia muy asequibles para el perito(F. Viñals Carrera)
- Jurisprudencia sobre documento complejo o compuesto (F. Viñals Carrera)
- La Pericia Grafocrítica y su reflejo en nuestra jurisprudencia (J. R. Toledano Toledano)
Tercera parte. Socio-lingüística forense
- Resumen-Guión sobre la especialidad de socio-lingüística forense (Mª Luz Puente)
- Dictamen sociolingüistico en anonimografía (F. Viñals Carrera y Mª Luz Puente)
- Caso de orientación sobre anónimo aislado, sin textos indubitados para comparar ( Viñals y Puente)
Cuarta parte. Interdisciplinariedad
- Policía científica y ciencias forenses (Mª Luz Puente y F. Viñals Carrera)
- La interdisciplinariedad, virtud cualitativa del jurista (F. Viñals Carrera)
- Reflejos de la actuación del perito calígrafo o grafólogo en las Sentencias (Mª Luz Puente)
- Grafología computerizada. Estado actual de la cuestión (Mariano Bosom)
Libros
- Reseña del libro Falsedad Documental de L. G. Velásquez Posada (F. Viñals Carrera)

ANUARIO 2006
Grafología y Empresa
● Revista Anuario Grafoanálisis
AGC vol.36-37

Editorial
Este segundo número de la Revista
“Grafoanálisis” lo dedicamos a los ámbitos
de

la

Grafología

organizaciones.

en

No

la
nos

empresa

u

ceñiremos

únicamente a la selección de personal,
campo donde se acostumbra a pensar de
forma automática cuando se habla de esta
especialidad, veremos una temática más
amplia que nos lleva a la medicina laboral,
los problemas de ambiente social en los
distintos trabajos que la Dirección de una
Entidad puede encargar al Grafólogo, según
los casos en que afectan a la misma.

Tal como comenta nuestro apreciado Secretario-Técnico Don Juan García en el artículo
incluido en esta anuario, hace ya un par de años el ICG con la colaboración de la AGC
de España realizó un sondeo en Gabinetes de Recursos Humanos, arrojando unos
resultados muy positivos sobre la utilización de la Grafología en los procesos de
selección;

podemos

asegurar

que

los

principales

consultores,

gabinetes,

departamentos o secciones de Recursos Humanos o de Alta Dirección de las
Organizaciones confían en la Grafología, sobre todo para conocer la personalidad de
los candidatos a puestos directivos o de gran responsabilidad.

Puesto que tratamos la grafología en las organizaciones, no podía faltar una
innovadora aportación como es la Grafología Digital que se usa igual que la pericia
sociolingüística como auxiliar orientativa, no en manuscritos sino sobre todo en emails de empresa y en comunicaciones en listas de distribución por Internet, donde
muchas veces ayuda a identificar al autor verdadero que se oculta en una identidad
falsa para descalificar a un compañero, directivo o a una entidad determinada.

Una importante aportación del AT al mundo de las organizaciones lo podremos ver en
el artículo -juegos psicológicos- con casos tan peligrosos como el del “narcisista
compensador” del que seguramente más de uno reconoce en alguien cercano.

Por la tendencia práctica que caracteriza la nueva revista, se presentan modelos
cuestionarios, muestras gráficas de selección de personal, informes, etc. y por último
como el Anuario está realizado básicamente para los miembros de la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos de España, se hace una pequeña exposición de todos los
descuentos que pueden beneficiarse, tanto en material o libros como en formación
universitaria presencial y seminarios a distancia.

Aprovecho desde este medio para agradecer a todos los miembros las muestras de
afecto y apoyo que hemos recibido y vamos recibiendo continuamente; permitidme
añadir que las Felicitaciones son mutuas pues ya sabéis que los verdaderos artífices del
éxito de la AGC de España sois todos y cada uno de los miembros de la entidad.

Francisco Viñals Carrera, Presidente de la AGC de España

ANUARIO 2007
Grafología y Criminalidad
● Revista Anuario Grafoanálisis
AGC vol.38-39
SUMARIO
1.- Viñals, F. Editorial.
2.- Puente, ML – Viñals, F. Perspectivas
biológicas de análisis sobre el fenómeno
criminal.
3.- Andress, B. Grafología y delincuencia.
4.- Puente, ML Violencia y adolescentes.
5.- Puente, ML – Viñals, F. El asesino caníbal
Ottis Toole.
6.- Mora, D. Zodiac, nuevas aportaciones sobre
el asesino del zodíaco.

7.- Puente, ML La grafología como detector de suicidios potenciales.
8.- Puente, ML El collar bomba, caso de Brian Wells
9.- Viñals, F. Elementos grafológicos de bondad y maldad según Crépieux-Jamin
10.- Puente, ML Belinchón: Asesino de jóvenes mujeres
11.- Pont, T La relación de objeto patológica en el Test de Rorschach (especial
referencia en el caso de un paciente psicótico homicida)
12.- Puente, ML Productor musical pasado de tono.
13.- Puente, ML – Viñals, F. Criminales de guerra.
14.- Viñals, F. Dr. Mengele, el síndrome de narcisista demoníaco.
15.- Puente, ML Esquizofrenia y criminalidad.
16.- Viñals, F. Detalles psicoanalíticos de la firma de Adolf Hitler.
17.- Puente, ML El Informe Hitler.

18.- Puente, ML (trad) Noticia sobre la grafología en la Policía Gubernamental del
Ferrocarril en India.
19.- Toledano, J.Algunas ideas sobre modificaciones fraudulentas en la escritura
20.- Puente, MLInculpación escrita con la propia sangre de la víctima.
21.- Viñals, F. El dentista envenenador.
22.- Foglia, P.J.Desaparición de persona... (la grafología forense como herramienta
investigativa).
23.- Viñals, F. “La Zona Fosca” TV3. Caso de “La Loli” asesinada en el Hotel Manila.
24.- Puente, ML – Viñals, F. ¿Pudo ser el Dr. Cream, “Jack el Destripador”? .
25.- Puente, MLEl affaire de la autobiografía falsa de Howard Hughes.
26.-Descuentos especiales para los miembros AGC.
27.-Programas universitarios con subvención para los miembros AGC.
28.-Articulistas del presente número.

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

EDITORIAL
Las

alteraciones

grafoescriturales

constituyen una parte muy importante
de la grafología, la experiencia nos ha
demostrado que son muchas veces
determinantes en pericia caligráfica para
la identificación del autor de un escrito,
otras

veces

cronología,

para
otras

establecer
en

una

grafología

criminológica tanto en la elaboración de
determinados perfiles criminales por
mediación precisamente de elementos
que trascienden de lo meramente grafopatológico para introducirse de lleno en los
parámetros de consideración criminalística, y en otra subespecialidad también para
detectar al sospechoso con aplicación de la Prueba de la Verdad Grafológica.

Al margen de la identificación, hay un campo donde profesores como el ilustre
catedrático José Domínguez León, están demostrando un extraordinario desarrollo: es
el ámbito de la psicopedagogía, donde en la línea de Ajuriaguerra se está
profundizando en las escalas de evaluación, corrigiendo problemas de disgrafias, con
un elogiable crecimiento de las técnicas grafológicas de reeducación grafoescritural; en
estas investigaciones concurre también el trabajo de nuestro colega profesor José
Pérez Santiago.

Continuado con la neurología y la expresividad, las aplicaciones grafológicas están
alcanzando al terreno de los Recursos Humanos, de hecho el propio Mira y López lo
abordó plenamente con su test grafológico PMK, donde también se tienen
especialmente en cuenta las alteraciones grafopatológicas dentro de la medicina
laboral. Como decía Vallejo Nájera, la aplicación de técnicas grafológicas requieren que
el médico o facultativo se especialicen debidamente; este tipo de metodología igual
que ocurre con los tests proyectivos no son comparables a las baterias habituales de
test que pueden ser aplicadas por un auxiliar siguiendo las instrucciones, aquí el
grafoanalista es quien a partir de los parámetros obtenidos debe realizar un
pormenorizado trabajo de análisis, síntesis, consideración de elementos potenciadores
y reductores, etc.

El médico especialista en grafoanálisis utiliza la grafopatología en el diagnóstico,
control y seguimiento de determinadas alteraciones o enfermedades, llegando la
grafología en determinados casos a constituirse en un verdadero método de detección
precoz de enfermedades como el mal de Alzheimer cuyos síntomas iniciales aparecen
primero en la escritura. El Grafólogo que no sea médico debe abstenerse de
diagnosticar enfermedades, especialmente físicas, a través de la Grafología, así está

debidamente observado en el Código Deontológico europeo suscrito por las
principales entidades grafológicas de la ADEG. Lo ideal es que el grafólogo forme parte
de un equipo médico multidisciplinar, y supervisado por éste, vaya asesorando en los
aspectos grafoescriturales, por eso la formación Grafopatológica sigue siendo
imprescindible para la formación profunda del Grafoanalista a fin de poder diferenciar
los tipos de alteraciones que puede localizar en la escritura. Tal como aconsejaría el
Prof. Augusto Vels, en el caso de que realmente crea que existen alteraciones
importantes indicativas de una enfermedad, deberá sugerir al analizado o responsable
del análisis que realice una consulta médica con los facultativos correspondientes.

Francisco Viñals Carrera, Presidente de la AGC de España

ÍNDICE
Editorial
El ejercicio grafoescritural. Técnica de apoyo en el tratamiento de las discapacidades
psíquicas (Pilar Mélich)
Influencia de las disfunciones de las plataformas actitudinales en el grafismo (Antonio Ruiz de
Azúa)
Letras y Números son reconocidos en áreas cerebrales distintas de forma no innata (Mariluz
Puente)
El “signum claudicatoris”: Acerca de un signo en la escritura que acaso muestra deficiencias
motoras (Ricardo Martínez Ortega)
Los márgenes cóncavo-convexos (José Pérez Santiago)
La escritura en recetas médicas (Jesús R. Toledano)
Recomendaciones sobre el documento “Consentimiento Informado” para especialistas en
Documentos Clínicos, Grafística y Pericia Caligráfica (Mª Teresa Alepuz)
Las alteraciones grafoescriturales en la identificación pericial caligráfica. Caso práctico en un
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Criminalística- Profª Mariluz Puente Balsells
Muestra práctica de obsesivo-compulsivo con agorafobia y ataques de pánico (Montserrat
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ANUARIO 2009
Lecciones Magistrales de Augusto Vels
● Revista Anuario Grafoanálisis
AGC vol.42-43

La trascendencia de Augusto Vels viene
determinada por la aportación de su sistema
de Grafoanálisis como símbolo de la escuela
española de Grafología. Con una base de
inquietud y sensibilidad por el conocimiento
del

ser humano, descubre

su

vocación

grafológica leyendo las obras de Matilde Ras,
ésta alumna directa de Crépieux-Jamin, de
Solange Pellat y del Dr. Streletski, había
importado la grafología francesa a España, un
hecho

importante

y

que

influyó

definitivamente en la directriz de del Prof.
Augusto Vels, que como todos saben es el pseudónimo de Alfonso Augusto Velasco,
quien adoptó tal denominación por sugerencia del Director de “El Correo Catalán”,
periódico donde colaboraba encargándose del consultorio grafológico, siendo a partir
de entonces conocido popularmente como Augusto Vels, simplificación de sus
nombres y apellido, y curiosamente era también la conjunción de letras con que
firmaba.

El maestro, obligado por las circunstancias de la Guerra Civil española, dentro de la
desgracia podemos decir que tuvo la suerte de ser destinado a los servicios de sanidad,
recibiendo formación médica, hasta realizar incluso la carrera de Practicante, también
denominada de Asistente Técnico Sanitario (ATS), y continuando estudios en materia
de psicología profunda (psicoanálisis) y tests proyectivos, en unos años donde no
existía todavía la carrera de psicología y en todo caso los psicólogos se formaban en la
facultad de medicina, por ejemplo en la Cátedra del Dr. Ballús con dos años intensivos

de postgrado en psicología clínica, y fue precisamente allí, en el departamento de
psiquiatría, donde el Prof. Augusto Vels colaboró con el Dr. Josep Miret i Monsó recién
llegado de nuevo a Barcelona tras haber sufrido el exilio y acogido en Venezuela donde
desarrolló un importante trabajo como catedrático universitario, una situación similar
a la acontecida con el Dr. Emilio Mira y López, uno de los grandes validadores de las
técnicas grafológicas, gracias también a la labor actual de su hija Montserrat Mira que
tan altruistamente ha colaborado con nosotros.

Por otra parte, Vels en 1949 organizó un curso de Grafología en el SEU de la
Universidad de Barcelona y otros cursos en diversas escuelas de directivos, y en cuanto
nació la carrera de psicología, los libros de A. Vels formaron parte de la bibliografía que
aparecía en los programas oficiales de la asignatura de Psicología Industrial de la
Universidad de Barcelona.

Cabe recordar que el libro Escritura y Personalidad en sus primeras ediciones de
Editorial Miracle era uno de los textos de la colección de Antropología dirigida por el
Dr. Ramón Sarró, quién también prologó su obra: El Lenguaje de la Escritura.

Tal como tuvimos la oportunidad de expresar en el Homenaje que realizamos al Prof.
Augusto Vels el 16 de octubre de 2009, en la Universitat Autònoma de Barcelona ante
la entrañable presencia de su familia, la familia Velasco (hijos y nietos), coincidiendo
con los Actos solemnes de Clausura de los cursos del Master en Grafoanálisis Europeo,
su sistema de Grafoanálisis ha significado un instrumento muy beneficioso para las
ciencias que tratan el comportamiento humano, ya que mediante una taxonomía
descriptiva derivada y adaptada a España de los géneros y especies de la escuela
francesa, se valoran los parámetros dominantes y subdominantes, para aplicar la
fórmula actualmente informatizado con la ayuda de una hoja Excel, por la que se
obtiene el percentil de la predominante temperamental (temperamentos hipocráticos
actualizados por Vels y Periot con la ayuda del Dr. Paul Brosson, actualmente
revalidados por Cloninger y Sven, que reivindican la teoría médica y clásica de los

cuatro temperamentos derivados de los cuatro elementos, ahora mediante las
investigaciones científicas que los corroboran mediante el estudio de los
neurotransmisores) y la combinación caracterológica basada en Heymans-Le Senne (en
2009 ARIGRAF por mediación del Prof. Rafaele Caselli organizaban un seminario sobre
esta tipología tan pedagógica para los Grafólogos como es la de los caracteres de
Heymans – Le Senne), añadiendo también en el cuadro la Actitud Vital y las Funciones
Psíquicas de Jung.

El método fue integrando paulatinamente conceptos de la escuela italiana, suiza y
alemana, llegando a incorporar los Grados de tensión-dureza del Dr. Pophal y
contemplando también la Gestalt tal como se aprecia en su obra Grafología Estructural
y Dinámica, pero lógicamente sin perder el orden y sentido epistemológico de los
aspectos y subaspectos gráficos, y actualmente nosotros hemos revisado la descripción
de parámetros para adaptarlo a una terminología más actual y añadido los conceptos
del Grafo-Análisis Transaccional (Viñals & Puente), tipología grafológica derivada del
innovador sistema psicoanalítico integrativo y dinámico del Dr. Eric Berne, por lo que
no cabe duda que el Grafoanálisis es un sistema completo donde se recogen los
conceptos más prácticos y avanzados sobre la personalidad.

La fiabilidad del sistema viene garantizado no sólo por el éxito contrastado en
centenares de selecciones de personal por comparación con baterías de tests de las
que fueron testigos diversas multinacionales y más tarde la Banca Mas Sardá donde el
Prof. Augusto Vels fue nombrado Director de Personal, a nivel académico por la
validación que se produjo de su sistema mediante la tesis presentada en 1964 por la
Dra. Mercedes Almela en el Departamento de Psicopedagogía de la Universidad de
Barcelona y lógicamente por haber sido incorporado como materia dentro del Master
en Grafoanálisis Europeo de la UAB.

Y desde la propia grafología, dejando aparte el apoyo de la Escuela de Medicina Legal
de la Universidad Complutense con su amigo y discípulo Prof. Mauricio Xandró, su obra
fue enseguida respaldada por profesores de la categoría del Dr. Jean Charles Gille,
quien le valoró de forma destacada en sus obras; por otra parte el Prof. Vels fue
adquiriendo un rápido reconocimiento internacional, siendo nombrado corresponsal
de la Société Française de Graphologie y del Groupement des Graphologues Consells
de France, miembro de la Academia de Artes y Letras de Paestum en Italia, y
seguidamente recibió un buen número de premios y distinciones, miembro de honor
de la Sociedad Belga de Grafólogos y de la British Academy of Graphology, miembro de
honor y corresponsal del Instituto Internacional de Investigación Grafológica ChinoEuropeo en Bruselas, miembro de honor del Centro Internacional de Grafología
Médica de Roma y volviendo a España, además de Presidente Fundador y de Honor de
la AGC y miembro de Honor de SOESPGRAF entre otras distinguidas entidades, recibió
la Medalla de Oro al Mérito Tecnológico, y como colofón a su dilatada carrera, en 1999
el Excmo. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, ciudad natal, dedica una calle y una
sala-museo al maestro Augusto Vels, hijo predilecto de la villa.

Es para nosotros una gran satisfacción el haber podido realizar este monográfico a la
memoria del Prof. Vels, seleccionando y transcribiendo sus conferencias y artículos,
con un apartado final de

testimonios sobre su figura. Este trabajo que tan

gustosamente hemos coordinado a modo de obra póstuma del maestro, viene a
constituir la ratificación de nuestro agradecimiento por su aportación a la sociedad,
homenaje al que se ha sumado su familia, Augusto y Jorge Velasco con sus esposas e
hijos, el Master en Grafoanálisis Europeo de la UAB y una buena representación de
colegas, a quienes también les damos las Gracias en mayúsculas por contribuir a la
Memoria de ese gran hombre y maestro de la grafología española, el Prof. Augusto
Vels.

Por Francisco Viñals Carrera – Mariluz Puente Balsells

ANUARIO 2010
Grafología, Arte y Creatividad
● Revista Anuario Grafoanálisis
AGC vol.44-45
INTRODUCCIÓN A LA GRAFOLOGÍA CREATIVA
Mariluz Puente Balsells – Francisco Viñals Carrera
Directores del Master en Grafoanálisis Europeo, UAB

Son numerosas las definiciones sobre
creatividad

que

se

han

propuesto

siempre a partir de la noción sobre
producción de algo a partir de nada, y
según el enfoque metodológico se incide
especialmente sobre uno u otro aspecto
que lo conforma.

La perspectiva más tradicional subraya la
personalidad del sujeto creador;

otros

planteamientos acentúan el proceso
creativo, es decir, las actividades que se
requieren para dar lugar a la creación, o bien focalizan exclusivamente en dicho
resultado final, el producto; hasta llegar a la visión más contemporánea sobre el
ambiente, que considera el contexto socio-cultural como generador de la creatividad.

Teresa Huidobro en un intento de formular una definición integradora de la
creatividad expone lo siguiente en su tesis doctoral [Una definición de la creatividad a
través del estudio de 24 autores seleccionados, Facultad de Psicología, Universidad
Complutense de Madrid, 2002]: “Concepto que ha surgido en la bibliografía por la
“necesidad de explicar la aparición de productos que suponen una transformación
radical de un estado anterior, lo cual lleva a inferir la existencia de una persona que
posee una constelación de rasgos intelectuales, de personalidad y motivacionales que

le capacitan para utilizar la metacognición de un modo óptimo. Dicha utilización
óptima permite dar respuesta a un fallo o hueco en el conocimiento. Además, la
persona ha de encontrarse inmersa en un contexto carente de obstáculos, que le
presente modelos o parangones y le facilite los recursos necesarios”

Respecto a la “constelación de rasgos intelectuales, de personalidad y motivacionales”,
Teresa Huidobro, elabora un perfil sobre la personalidad creadora en base a un metaanálisis sobre las consideraciones efectuadas por 24 expertos en el tema, obteniendo
un total de 36 atributos psicológicos clasificados en tres categorías:

Nosotros hemos añadido en negritas algunas de las correlaciones grafológicas
recogidas de Augusto Vels respecto al sentido interpretativo que quieren sugerir en
esta relación de características.

●Intelectuales

Agudeza en la percepción visual (en relieve) / observación
Apertura al proceso primario -al interior- (pequeña)
Apertura a la experiencia -al exterior- (progresiva)
Capacidad de concentración (concentrada, cerrada, rasgos de obsesión)
Capacidad para reconocer analogías nuevas (progresiva)
Capacidad para manejar símbolos (estética, simplificada)
Capacidad de síntesis (símplificada)
Capacidad para pensar en imágenes/imaginación (nutrida, plena o inflada)
Capacidad para poner orden en el caos (organizada)
Capacidad de producción divergente (desigualdades)
Competencia intelectual
Fluidez ideativa (rápida, simplificada)
Fluidez verbal
Integración de contradicciones (armónica, desigualdades compensadas)
Intuición (tendencia desligada con movimiento)

●De personalidad

Anticonvencionalismo (no caligráfica, original)
Autoconfianza (firme, grande)
Autonomía (signos de independencia)
Capacidad de liderazgo/influencia/persuasión (Vector S, “PN” con “NL”, signos de
Inteligencia emocional o “Adulto Integrado”)
Disciplina de trabajo (organizada, firme)
Disponibilidad para asumir riesgos (rápida, extensa, lanzada, firme apoyada, barras
fuertes y finales largos)
Emotividad (variaciones con movimiento)
Flexibilidad (grado III de Pophal)
Foco de evaluación interno (signos de introversión)
Independencia de juicio (“P” / “PC” del AT)
Individualismo (desligada, angulosa, sobrealzada, alta, regresiva, apretada)
No temor al desorden
Originalidad (estética, personal, singular, conexiones ingeniosas, no convencional)
Persistencia (Regular, constante, angulosa, firme, rectilínea, ordenada, clara,
ponderada, pausada, precisa)
Sensibilidad a los problemas (ligera, saltarina, signos de inseguridad)
Tolerancia a la ambigüedad

●Motivacionales

Curiosidad (gladiolada, acerada, rápida, pequeña, inhibida, desigual, vacilante)
Motivación intrínseca
Preferencia por la complejidad
Tendencia a la exploración (Vector “N” y “S” temperamentos)
Valoración de lo estético (estética)

Como puede apreciarse son múltiples las características grafológicas que quedan
implicadas en este amplio concepto, y para centrarnos resulta casi imprescindible el
trabajo de Mª Luz Zamora y Cesar Reglero, los cuales ordenan de forma sistemática los
contenidos sobre los que debemos centrarnos, con una metodología científica,
conciliándola con el sentido gestáltico de “espacio” “forma” y “movimiento” como uno
de los principales recursos grafológicos donde han podido identificar importantes
factores de la creatividad, y cierto paralelismo lo encontramos en nuestra experiencia
práctica con el Grafoanálisis Transaccional con índices elevados de NL (Niño Libre) y
“Pequeño Profesor”.

Si nos ceñimos a la especialidad infantil, donde se ha trabajado mucho la creatividad,
tenemos un exponente de estas investigaciones en el artículo “La creatividad en la
infancia” de nuestra colega Claudia Roxana.

En patología han sido también muy importantes los estudios realizados sobre
creatividad por eminentes psiquiatras sobre dibujos y escritura de enfermos mentales.

Una de las grandes joyas que descubrimos es el capítulo de Grafología en su Tomo I de
Psiquiatría (Psicología Médica y Psicopatología) del eminente psiquiatra Dr. Emilio Mira
y López, gracias a la aportación de su hija Dª Montserrat Mira, la cual nos ha donado el
primer manual y nos ha autorizado expresamente a reproducir el mencionado
capítulo, precisamente por la temática de este anuario y también por el homenaje que
se le ha realizado al Dr. Emilio Mira y López en los Actos Académicos de celebración de
la Primera Promoción de Másteres Europeos en Grafología que se suma a la también
celebración por los 75 años de Grafología universitaria en España gracias precisamente
al primer catedrático de psiquiatría Dr. Emilio Mira y López el cual junto con su
protegido el Dr. Werner Wolff realizaron los primeros cursos de grafología en la
entonces denominada Universidad Autónoma de Barcelona (Universidad de
Barcelona), nombre que sería recogido después de la guerra civil por los rectores de las
universidades catalanas para la nueva UAB.

Otra de las especialidades que podemos disfrutar en este anuario es la de la aplicación
grafopsicológica a los estudios biográficos de artistas, un ejemplo destacado es el que
nos brinda nuestra distinguida compañera que también se tituló en la UAB, Profª
Sandra Cerro, con un apasionante análisis sobre Marc Chagall.

Y un paso más allá como sería el dictamen judicial, lo podemos apreciar con un modelo
de dictamen que adjuntamos sobre Fortuny.

La grafología también tiene sus recursos creativos, de aquí han nacido algunos test, y
como primicia presentamos el innovador Test

“Dibujos del Inconsciente, Test

Proyectivo Grafopsicoanalítico de M. Dolors Mora”, el cual no había salido a la luz
pública hasta ahora, estando en principio acotado para los alumnos del Master en
Grafoanálisis Europeo de la UAB, pero por la generosidad de Dolors se ha prestado a
compartirlo con los colegas de la AGC de España.

Felicitamos a nuestra Vicepresidenta 2ª y profesora del Máster Dolors Mora por su
original y creativo test grafológico, resultado de la investigación de un buen número
de años de trabajo.

Para finalizar, la Profª Julieta Nieto nos acerca al arte de la caligrafía árabe, en unos
momentos en que debemos recordar que más de cien obras de caligrafía clásica y
contemporánea se exponen en la Bienal de La caligrafía árabe de Doha que se
inauguró en abril de 2010 en el Centro de Arte Waqif de Qatar.
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Publicación 2010
● Publicación online de la obra de Joseph Seiler, De Lavater a Michon* Vol. III

Mariluz Puente consigue la cesión por parte del Prof. Joseph Seiler de su obra, para la
universidad y la AGC: De Lavater à Michon. Essaie sur l’histoire de la Graphologie. Vol.
III, 2010 con la ayuda de la Sociedad Suiza de Grafología, y que puede descargarse en
la web de grafologiauniversitaria.com

El Prof. Joseph Seiler** nació el 29 de julio de 1917 en la
población de Wohlenschwil cerca de Baden (Suiza). Diplomado en
Psicopedagogía por la Universidad de Fribourg, ejerció de docente
en varias instituciones. Ha contribuido a la difusión de la grafología
alemana en los países latinos. Director de un curso de Grafología
en la Universidad de Fribourg, se le considera el mayor experto a
nivel mundial en Historiografía de la Grafología. Articulista en diversas publicaciones
especializadas de prestigio como “La Graphologie”, “Graphologische Schriftenreihe”,
“Graphologisches Spektrum”, Zeitschrift für Menschenkunde”, “Boletín de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos”, etc. Recibió por su dilatada carrera
múltiples distinciones, entre las que cabe destacar, Presidente de Honor
del Séminaire Romand de Graphologie, miembro de Honor de la Société Suisse de
Graphologie, miembro de Honor del Groupement des Graphologes-Conseils de France,
y Presidente de Honor de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España.

Fue autor de tres volúmenes sobre la Historia de la Grafología:
•De Lavater à Michon. Essaie sur l’histoire de la Graphologie. Vol I, Saint-Paul Fribourg,
Suisse, Editions Universitaires Fribourg, 1995

El primer tomo del padre Seiler fue dedicado mayormente a J. Caspar Lavater que fue
el que primeramente escribió un capítulo titulado "Charakter der Handschrift" en su
voluminosa obra "Physiognomische Fragmente”, dando así pie a ejercer una gran
influencia durante dos siglos a varias personas tales como los abates Martín, Flandrin,

etc. quienes a su vez ejercieron decisivamente
una gran influencia sobre el abate J. H. Michon,
considerado

el

padre

de

la

grafología.

Para Lavater la escritura no es tan solo una
fisonomía, sino un lenguaje de acción,
especialmente de su marcha.

El P. Seiler escribió, pues, un magnífico y
colosal

volumen

fruto

de

un

trabajo

enciclopédico sobre el máximo exponente de
los precursores de la grafología como es el caso
del teólogo, escritor y poeta Lavater.
(Reseña del Prof. Jaume Tutusaus publicada en el Boletín AGC nº 28, 1r semestre de
2002).

•De Lavater à Michon. Essaie sur l’histoire de la Graphologie. Vol II,

Saint-Paul

Fribourg, Suisse, Editions Universitaires Fribourg, 2000

Este segundo tomo es tan voluminoso como el anterior y encierra una exhaustiva
investigación bibliográfica y documental de la extensión del interés en diversos países
acerca el examen de la escritura individual. El P. Seiler relata hechos y datos acerca de
todos los personajes que directa o indirectamente han intervenido en el origen y
descubrimiento de la grafología. Su trabajo ha sido paciente, escrupuloso y extenso, a
pesar de lo delicado de su salud. Es, sin duda, una obra definitiva difícilmente
superable, principalmente si se tiene en cuenta la posible aparición de un tercer
volumen en preparación. Deseamos vivamente al P. Seiler que pueda llevar a término y
alcanzar la cima de su ambiciosa obra en la que seguramente comentará las últimas
obras de J. H. Michon, como son el Sistema y Método de Grafología y su examen
crítico y valorativo.

En su libro (vol. II) se exponen las diferentes hipótesis acerca de la autoría del "L'Art de
juger de l'esprit et du caractère des hommes et des femmes, sur leur écriture".

Este volumen conduce al lector a Einsiedeln, Berlín y Leipzig y se concreta en los
precursores de la grafología: Adolph Henze, Alexandre de Humboldt y J. C.Grohmann.
Desde el área alemana pasa a la área francófona: L. J. Moreau, Baudelaire,
G. Sand, Custine, Balzac, etc., así como a otros muchos "candidatos" a descubridor de
la grafología.... El autor dedica muchas páginas a los temas y los personajes aludidos,
así como a Adolph Henze, autor de la "Chirogrammatomantie", a quien le dedica
capítulos enteros. La mitad de la obra que reseñamos dedica su segunda parte (más
de 300 pags.) a Jean-Hippolyte Michon(21.11.1806 a 08.05.1881). Relata toda la vida y
pasiones de tan polifacético clérigo, dando preferencia al examen crítico de su obra
"Les mystères de l'Ecriture", su primera obra, que da lugar a la grafología con cierta
medida de sistematización, si bien esta obra se editó en un plazo de tiempo muy
apresurado debido al quiromántico y astrólogo Adolphe Desbarrolles, quien prologó la
obra en forma harto desagradable para Michon que no deseaba "contaminación"
alguna para "su ciencia". Seiler relata pormenorizadamente la vida y actos de Michon,
y, a continuación, recogemos un esbozo del vasto acopio de datos históricos que
expone en esta obra para dar una idea del pensamiento de tan inquieto personaje.

Michon fundó una congregación religiosa de
mujeres cuya tarea principal sería la de
consagrarse a la visita de enfermos y a la
enseñanza de niños de las clases más
menesterosas. Creó, asimismo, una sociedad
para

la

especialización

universitaria

sobre Lavater, la cual fue liquidada 10 años
después con una montaña de deudas, las
cuales atendió como pudo con mucho
pundonor y amor propio, y aún pudo comprar el "castillo" de Baignes-SainteRadegonde (Charente) que fue su residencia habitual.

Michon también se lanzó a la política y a la lucha en el terreno social, declarándose
favorable al impuesto progresivo; por un lado se alineó con la aristocracia, y, por otro,
no pudo conquistar a las clases populares. También viajó a Siria y Palestina con el

arqueólogo Louis-Félicien-Joseph Caignart de Saulcy (1807-1880) y escribió un folleto
"ecumenista" titulado "Nueva solución a la cuestión de los Santos Lugares". En su
optimismo rayano en la utopía esperaba ver el día en que la Iglesia, despojada de sus
formas medievales, volviera a sus orígenes para ir al encuentro de un mundo
moderno;

ni

el irenismo ni

el

modernismo

de Michon

hallaron

demasiada

comprensión.

En 1851 fue a París para poner los fundamentos de una empresa periodística,
pues Michon tenía, además, vena de escritor, su obra total consta, por lo menos de
unos 60 libros. Michon era partidario de la fe en el progreso, la libertad y la
justicia; ideales que junto a la idea de separación Iglesia-estado y el establecimiento
del papado en Jerusalén encendieron las iras de sus superiores sin llegar a
excomulgarle. En 1857/58 publicó un folleto sobre la importancia de las ideas galicanas
(no infalibilidad papal) y "La revolución de la clerecía". Reclamó la democratización de
las instituciones de la Iglesia mediante la elección de los obispos por los fieles.
Durante 1862 Michon escribió "El Maldito" a modo de autobiografía novelada en tres
volúmenes como resultado o consecuencia de que Roma "maldijo" su libro sobre la
renovación de la Iglesia. También "El Maldito" pasó al índice de los libros prohibidos.

En esta autobiografía Michon aparece representado por el personaje Julio:
vehemente, ardiente, emprendedor y pasional. Michon nunca dudó de la Providencia;
en 1878 hablaba de la grafología como de un recurso providencial y de un medio
extraordinario para contribuir al bien y poner en guardia contra el mal.

El abad J. Flandrin era uno de los profesores de la escuela de Thibaudières (1832) de la
que fue director Michon y conoció lo desconocido: los signos escasos y las nociones
incompletas respecto a la escritura. A tal efecto su biógrafa Emilie de Vars provee la
siguiente información: "Estos signos fueron el punto de partida de Michon para llegar a
formular la ciencia. Le faltaba descubrir los signos que faltaban, combinarlos y
establecer grupos y clasificaciones. En una palabra, hacer lo que no había sido hecho
nunca: un método científico basado en la experimentación".

A partir de 1871/1872 editó una revista bajo el neologismo de "La Grafología (revista
de autógrafos y el arte de juzgar a los hombres según su escritura)". Tanto esta revista
como la Sociedad Francesa de Grafología, aparecieron con todas las autorizaciones
oficiales en 1886, aun cuando es cierto que la Sociedad y la revista ya existían desde
algunos años antes.

Michon era consciente que "el corazón del hombre está lleno de contradicciones", así,
por ejemplo, afirma que pueden cohabitar la tenacidad y la debilidad de carácter.
P. Seiler se pregunta, al hablar de Lavater y Michon, como personas muy entusiastas,
¿sin ese entusiasmo, la grafología sería lo que ha llegado a ser?.

En esta obra se hace un juicio crítico de la primera obra de Michon y, de consiguiente,
de las posteriores. Michon da poca importancia a lo fisiológico al revés que Lavater.
Con todo, Michon considera implícitamente que la forma nace del movimiento.

El P. Seiler ejerce un juicio crítico de la obra de Michon desde su óptica de grafólogo
actual. En otras palabras, desde la "última" grafología, la de Müller y Enskat, a la que se
refiere en muchas ocasiones. Es extraordinario el esfuerzo que el P. Seiler ha
efectuado, lo cual implica una dedicación de buena parte de sus energías y de su vida
en escribir una obra tan enjundiosa sobre la historia de los orígenes de la grafología
como tal. Nos sentimos agradecidos por sus desvelos y por la importancia que le ha
dado a una ciencia menor, a veces denostada por muchos, lo cual demuestra el amor
que siente por la ciencia grafológica. Su obra llena un aspecto importante que nadie
más que él ha sido capaz de cubrir.

Le deseamos mucha salud y coraje para terminar su tercer tomo, el cual creemos que
no debiera ser tan grueso y prolijo como los primeros, ya que puede centrarlos
exclusivamente en las dos últimas obras del abate Michon.

(Reseña del Prof. Jaume Tutusaus publicada en el Boletín AGC nº 28, 1r semestre de
2002).

•De Lavater à Michon. Essaie sur l’histoire de la Graphologie. Vol III, 2010, Ed.
Electrónica en grafologiauniversitaria.com

* Sobre el personaje de Jean-Hyppolite Michon, puede consultarse su análisis grafológico realizado por
la grafóloga George Sand (seudónimo de la escritora francesa, Amandine Aurore Lucile Dupin) en la web
grafoanalisis.com Recurso electrónico: http://www.grafoanalisis.com/Michon.htm
Más detalles sobre la congregación de religiosas que fundó Michon, llamada la Congregación de Nuestra
Señora de los Ángeles (Congrégation Notre-Dame des Anges), se encuentran en este link:
http://anciens-st-paul-angouleme.org/spip.php?article3
Respecto a la particular historia de Michon, considerado el fundador de la grafología científica con el
quiromántico Adolphe Desbarrolles, leer el artículo: La inspiración gitana en Desbarrolles publicado en
la revista ICG 14 Especial Sant Jordi. Recurso electrónico: http://www.grafoanalisis.com/S.Jordi-14%20Desbarrolles.pdf

** Para conocer más sobre la vida y obra del Prof. Joseph Seiler, consultar el blog
In Memoriam: Joseph Seiler Recurso electrónico: http://josephseiler.blogspot.com/

ANUARIO 2011
Psicopatología Clínico Grafológica
● Revista Anuario Grafoanálisis
AGC vol.46-47

ANUARIO 2012
Grafología y Fibromialgia
● Revista Anuario Grafoanálisis
AGC vol.48-49
EDITORIAL
En esta nueva revista anuario 2012,
nos complace exponer un trabajo de
investigación sobre las características
grafonómicas de la fibromialgia, algo
que ha constituido un verdadero reto
pues era francamente difícil localizar
las particularidades grafonómicas de
esta enfermedad por mediación de la
escritura manuscrita.

Para una visión más completa, hemos
integrado en primer lugar el trabajo de
investigación realizado por Josep Juan
Buixeda y Miriam Valldeperes, donde
además de explicar las bases de la enfermedad, exponen una serie de casos que
hemos clasificado como propios de la fase más grave o avanzada, y se han podido
contrastar con las muestras iniciales que nos llegaron por mediación de Marisol Gamo,
que clasificamos como de la fase inicial o menos afectada, que también han podido ser
tanto unas como las otras contrastadas con las múltiples muestras facilitadas por Rosa

Ortiz Ciges, donde aquí se observan las tres categorías de avance o gravedad. Cabe
señalar que el equipo de investigación ha trabajado siempre bajo la supervisión de
equipos médicos, integrantes de las asociaciones donde se han podido obtener y
trabajar las muestras gráficas, básicamente AVAFAS y AVAFI.

Mariluz Puente y yo en colaboración con el GRISC y con el asesoramiento del
reconocido investigador Marcos Faúndez, hemos procedido seguidamente y teniendo
en cuenta toda la ayuda inicial aportada por los citados colaboradores, a formular unas
conclusiones precedidas de las peculiaridades complementarias a los trabajos
expresados y que consideramos importantes referencias por proceder de tesis
doctorales, y finalmente en base al estudio de las muestras mediante las técnicas
grafológicas, podemos exponer con satisfacción las particularidades gráficas y
explicaciones grafoanalíticas iniciales de la fibromialgia, así como en su desarrollo y
fase avanzada, corroborando así las primeras apreciaciones grafonómicas de nuestros
colaboradores en las fases comentadas, si bien alcanzando a un cuerpo definido que
supone la clasificación en tres fases y las dominantes gráficas de cada una de ellas.

En homenaje a las personas que están investigando sobre esta dolencia, la Profª
Mariluz Puente ha insertado una nota final sobre Frida Khalo, una afectada que se ha
convertido en un símbolo especial gracias a la repercusión de sus manifestaciones
artísticas dentro de la enfermedad, difundidas por distinguidos estudiosos,
consiguiéndose una mayor concienciación sobre la misma.

Damos las gracias a

AVAFAS, AVAFI y sus equipos médicos, a todas las pacientes que han contribuido a la
investigación con sus muestras gráficas, al GRISC-UAB, a nuestro asesor científico
Marcos Faúndez, a los coautores de este Anuario 2012: Rosa, Jose Gustavo Escudero
Gordillop, Miriam, Marisol, colaboradores, por vuestra vocación de servicio social y
afán por paliar el impacto de esta enfermedad, y a todos quienes estáis contribuyendo
al estudio de esta patología con el fin de que las personas afectadas puedan recuperar
su felicidad en una vida normalizada.

Francisco Viñals Carrera

ANUARIO 2013
"Grafología Educativa y Familiar"
● Revista Anuario Grafoanálisis
AGC vol. 50-51
EDITORIAL
La

solicitud

Grafoanalistas

progresiva

de

especializados

en

Grafopsicología Infantil y de la edad
evolutiva

se

hace

patente

en

nuestros días, especialmente en la
vertiente

de

educación

y

reeducación grafoescritural, no en
vano desde nuestra Agrupación en
colaboración con el ICG y Máster en
Grafoanálisis Europeo de la UAB
hace unos años contribuimos a
sensibilizar a las Escuelas ubicadas
en España para que sedecantaran
por la escritura cursiva, al menos en
las fases avanzadas del aprendizaje de la escritura en los niños, y que abandonaran
com así lo han hecho en dichas fases, la nefasta escritura tipográfica o script, de palo o
tipo máquina de escribir, la cual desgraciadamente fue implantada por influencia
inglesa y como una lacra se extendió y persiste en toda América, salvo en algunas
escuelas privadas,principalmente católicas, que por su carácter humanista no cayeron
en la fría “impersonalidad” del script.

En nuestra obra: Grafología y Ciencia, validación con ciento cincuenta tesis doctorales
explicamos como los investigadores de la temática también se han decantado
finalmente por las ventajas que constatamos los grafoanalistas respecto a la caligrafía
cursiva en el aprendizaje.

Recordando dichas propiedades , debemos recalcar que la letra cursiva es una
escritura a mano natural ligada cuyo trazado requiere continuidad entre las letras. La
complejidad de los enlaces, y la combinación de sus variados elementos compositivos,
tales como curvas, bucles, regresiones, barras, etc, producen un trazado de mayor
calidad, e inspiran la creatividad,

convirtiéndose en una creación personal y

espontánea (personalizada) que genera una mayor comunicabilidad social, puesto
que se aleja del estereotipo o la frialdad mecánica. Y su ligereza de movimientos
proporciona prontitud a la acción escritural (rapidez y fluidez), favoreciendo en su
ligazón el sentido global del discurso, y continuidad en el pensamiento (agilidad
mental).

Los condicionamientos de orden personal y social subyacen en el resultado final del
aprendizaje de la escritura, por ello es imprescindible conocer los diversos elementos
que confluyen en este engranaje con el fin de implementar los modelos de
intervención que sean necesarios durante el proceso:

-Competencias mentales: Capacidad intelectual, organización del pensamiento y
organización temporal, capacidad simbólica-abstracción,
memoria y atención.

Competencias motoras: Esquema corporal, Grafomotricidad gruesa (coordinación
general y control postural) y Grafomotricidad fina (control
visomotor, presión, prensión)

Competencias perceptivo-visuales: Coordinación visomotora, percepción figura-fondo,
constancia perceptora, percepción de la posición y
percepción de las relaciones espaciales.

-Competencias fonológicas: Conciencia fonológica, discriminación auditiva.

-Competencias psicológicas: Adaptabilidad, sociabilidad, autoconcepto, perseverancia
y motivación (modulado por el temperamento/carácter)

-Condicionamientos sociales: Ambiente familiar, socio-cultural y escolar.

Puesto que, tal como se indica en

Grafología y Ciencia,

validación con ciento

cincuenta tesis doctorales, existe un consenso entre todos los especialistas, sobre la
grafía cursiva como objetivo final del proceso de enseñanza de la escritura en el
ámbito escolar, dicha enseñanza debe ser flexible y con la capacidad de adaptarse a las
necesidades educativas de cada niño atendiendo a sus capacidades/discapacidades
con el fin de desarrollar su máximo potencial. Y precisamente por esta importancia
que está adquiriendo la especialidad, este próximo 2014 se inicia ya en la UAB un
programa superior completo de Grafoanálisis en Educación y Reeducación de la
Escritura que hasta ahora era solo una pequeña parte de otros programas.

También debido a ese interés que captamos en la AGC ha sido el motivo de dedicar
este anuario a la temática grafopsicológica-infantil, con destacados trabajos o partes
de los mismos desarrollados por profesores e investigadores del Máster en
Grafoanálisis Europeo, UAB que a la vez son destacados Grafoanalistas de nuestra
entidad.

Este anuario quiere ser también un homenaje a Esperanza Fonta (d.e.p.) quien
seguro

le gustaría

psicomotricista

significativamente, pues ella antes de Grafoanalista

y como psicóloga

se dedicó

fue

a la infancia, también en sus

investigaciones doctorales y como profesora de la Facultad de Psicología de la UB y de
la Ramon Llull; dejando al margen que ha sido el mejor Presidente que ha tenido la
AGC de España tras el maestro Augusto Vels.

Mariluz Puente Balsells y Francisco Viñals Carrera

ANUARIO 2014
Grafología Educativa y Familiar
● Revista Anuario Grafoanálisis
AGC vol. 52-53
EDITORIAL-PRÓLOGO
La Profesora Ana de Richoufftz, fue
llamada por Augusto Vels, igual que
Esperanza Fonta, Lynn Pérez-Calvo y
su madre Elena Soler García de Soria,
Ricardo Carreras y este servidor entre
otros destacados colegas, para formar
parte de la Junta Fundacional y por lo
tanto uno de los creadores de la AGC
de España.

Ana

de

Richoufftz

además

de

Grafoanalista es Psicóloga, Licenciada
en

Francia

por

l´École

de

phychologues praticiens (Universidad Católica de Paris), se perfeccionó en grafología
con Robert Olivaux y su tesina fin de carrera versaba sobre el estudio grafológico
comparativo de varios pintores expuestos en el museo de Arte Moderno de Paris.
También recibió formación complementaria en psiquiatría con el Profesor Baruk y
durante su destacada trayectoria ha sido nombrada Miembro de Honor de
importantes entidades.

La profesora Ana de Richoufftz fue mi profesora de grafoanálisis en la asignatura de
Psicología Industrial del Dr. Cerdà en la especialidad de Dirección de Personal de la
Escuela de Administración de Empresas del Ministerio de Educación y Ciencia en 19791980, y aunque yo ya conocía la grafología por ser también discípulo del Comisario
Balaguer, amigo de Vels, me terminó de convencer de que la grafología científica o

grafoanálisis podía ser materia seria y de suficiente consideración profesional y no
quedarse en lo que normalmente se veía popularmente en la calle y seguimos viendo
ahora en páginas web, listas de distribución, foros, facebook, etc. De hecho a partir de
entonces lo sugerí al Estado Mayor donde solamente se aplicaba la Grafística y
Documentoscopia dentro de la Criminalística y al poco tiempo ya teníamos el Gabinete
en marcha.

Por otra parte Ana de Richoufftz es un ejemplo de los múltiples Grafoanalistas que
siempre han tenido trabajo; ahora se ha jubilado a sus ochenta años, pero realmente
parece que sea muchísimo más joven especialmente a nivel mental, y entre las
importantes empresas que han confiado siempre en sus informes están: CHUPA
CHUPS y el CONSORCIO SANITARIO - HOSPITAL DE MATARÓ. A nivel institucional
formó parte también del Tribunal de la FEDE (Federación Europea de Grafólogos) con
actuaciones en su objetivo de promover la calidad en el ejercicio profesional de los
Grafólogos, anteriores a la ADEG, con sede en Francia y ha representado también a la
AGC en diversos Congresos y actos internacionales.

En este 30 Aniversario de la AGC de España, hemos considerado como idóneo el
merecido homenaje a nuestra actual Presidenta de Honor la Profª Ana de Richoufftz
que tanto hizo por los inicios y consolidación de nuestra asociación, dignificándola
continuamente hasta nuestros días.

Francisco Viñals Carrera
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ANUARIO 2015
Aplicación Criminalística de valor para la Jurisprudencia
● Revista Anuario Grafoanálisis
AGC vol. 54-55
EDITORIAL
Un paso adelante para las ciencias
forenses lo ha constituido el caso Anna
Permanyer, el Grafoanálisis Forense como
especialidad

de

la

Criminalística

demostraba la necesidad de integrar todas
las ciencias del grafismo para superar los
límites de la Grafística-Documentoscopia o
clásicamente Pericia Caligráfica con otras
especialidades universitarias anteriores
incluso a dichas técnicas y que en
momentos cruciales de la historia como en
el affaire Dreyfus decantaron la balanza
absolutamente hacia la ciencia madre, gracias a integrar las técnicas grafológicas
científicas, como en este caso de la grafopatología. La Grafología oficial en España se
consolidó con el Dr. Blas Aznar González, director de la Escuela de Medicina Legal a
principios del siglo pasado especialmente por casos de notas suicidas y también de
testamentos ológrafos, por dudas en la identificación, capacidad del otorgante, o
veracidad de la autoría ideológica; más tarde en procedimientos por incompatibilidad
o personalidad problemática para la convivencia matrimonial, consideraciones para la
guarda y custodia de los hijos en casos de separación y divorcio, etc,.

Pero en este asunto, por primera vez un Tribunal anulaba un contrato al considerar
como hecho indiscutible que las firmas de la propietaria habían sido obtenidas
mediante fuerza y coacción, otorgando el máximo valor probatorio al dictamen
realizado con la técnica del Grafoanálisis, el cual demostraba el estado de angustia de

la firmante, que contrastaba de forma extraordinaria en relación a la escritura y firmas
habituales de la víctima Anna Permanyer, con una combinación temperamental y
caracterológica de predominio SL/PN(AT) calculada al percentil con la metodología
grafoanalítica de Vels y de Viñals & Puente TAG-test, cuyo estudio cronológico ofrecía
una curva evolutiva estable con predominio de la regularidad, autocontrol, constancia,
empatía, adaptación y sociabilidad propias de una escritura cilíndrica, firme-suave,
curvilínea y constante, chocante con el desequilibrio constrictivo e inhibidor de las
firmas cuestionadas (algunas colocadas en lugares que no correspondían y con la
ausencia de firma en las tres últimas hojas), además con los elementos extraños que
aparecían en algunas de las firmas cuestionadas y especialmente las variaciones o giros
bruscos de cambio de sentido con ángulos, presión de paradas y otras alteraciones
propias de la intervención de una fuerza ajena que ejerció presión no solo psíquica
sino también física sobre la víctima en el sentido coactivo.

En los Actos de Clausura del pasado diciembre 2014 en la UAB se conmemoró el X
aniversario del asesinato de Anna Permanyer a la que el Máster le rindió un homenaje.
El elemento crucial en su caso, la plasmación de su firma bajo coacción, ha contribuido
al avance y consideración del Grafoanálisis como técnica de la Criminalística puesto
que ha demostrado su capacidad para reconocer, identificar y evaluar esta específica
modalidad gráfica -mano forzada- proporcionando una prueba cualitativa sobre el
hecho que ha sido recogida en la sentencia. La importancia del asunto de Doña Anna
Permanyer ha motivado que TVE segunda cadena, preparara un programa especial en
el que hemos intervenido profesores y alumnos de la UAB y miembros de la AGC de
España. Aprovechamos desde aquí para agradecer a todos los Grafoanalistas y
Criminalistas su solidaridad en este caso que ha durado diez años debido primero a la
complejidad en la investigación y más tarde por los recursos interpuestos por la
defensa, hasta que el Tribunal Supremo recientemente dictó la Sentencia definitiva
que confirmaba y ratificaba la del Tribunal del Jurado.
Francisco Viñals y Mariluz Puente

ANUARIO 2016
Grafología Militar
● Revista Anuario Grafoanálisis
AGC vol. 56-57

ANUARIO 2017
Análisis gestual y de la expresión -no verbal
● Revista Anuario Grafoanálisis
AGC vol. 58-59

ANUARIO 2018
Grafología Digital, Tipográfica y del Diseño Visual
● Revista Anuario Grafoanálisis
AGC vol. 60-

61

Al margen de las publicaciones propias, han habido referencias importantes a la AGC y
sus miembros en prensa especialmente en el diario La Vanguardia, también en
muchos programas de radio y también en televisión, donde ha intervenido por ej.
Dolors Mora, Jordi Morera, Pilar Mêlich, Mónica Gallerani, Rosa Ortiz, Mª Ángeles
Arteaga, Josep Juan Buixeda, Miriam Valldeperas, Mª Luz Puente, F. Viñals, etc.,
incluso en el cine, donde Lynn Pérez-Calvo sale en la parte final del documental de la
película “la sombra de Evita”* haciendo una descripción e interpretación grafológica
sobre la grafía de Evita.

*Véase el post "La Sombra de Evita" en el blog del Máster en Grafoanalisis Europeo:
http://grafoanalisiseuropeo.blogspot.com/2011/10/la-sombra-de-evita.html

Colaboración con la Universidad 1985
● La AGC ha mantenido siempre una estrecha colaboración con la universidad, al principio con la Escuela
de Alta Dirección y Administración –EADA- (1985) donde se realizaron conferencias, seminarios y hasta un
curso de tres años para la formación de grafoanalistas.

Cena Homenaje de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España al Profesor Augusto Vels y
también al Profesor Joaquín Alegret Justes a principios de la década de los 80. Entre los que se encuentran,
Irene Vázquez , Directora de la Escuela de Alta Dirección y Administración –EADA- .

Colaboración con la Universidad 1992-1993
● Se realiza un Seminario de Grafoanálisis a cargo de Esperanza Fonta y
Francisco Viñals en la Facultad de Psicología de la Universitat de Barcelona (UB).

“El Eixample y el Edificio Histórico”, en la web Visita virtual del Edificio Histórico de la Universidad de Barcelona >>

Colaboración con la Universidad 1993
● Postgrado de Pericia Caligráfica, por F. Viñals en el Instituto de Criminología de la Universidad
Complutense de Madrid, Cátedra de Derecho Penal, Sección Delegada en la Universidad de Córdoba.

Pericia Caligráfica Judicial, es un término acuñado en 1993 por Francisco Viñals Carrera, quien lo empleó
por primera vez para denominar los programas de formación universitaria de Perito Calígrafo Judicial,
primero en el Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, Sección Delegada en la
Universidad de Córdoba y seguidamente en la Universitat Autònoma de Barcelona en 1996. E
igualmente, se utilizó la misma denominación -Pericia Caligráfica Judicial- en una de los libros con mayor
repercusión

entre

los

profesionales,

editada

por

Herder

en

2001:

VIÑALS, Francisco y PUENTE, Mª Luz: Pericia Caligráfica Judicial. Práctica, casos y modelos, Barcelona, Ed.
Herder, 2001

El éxito de la denominación “Pericia Caligráfica Judicial” o “Perito Calígrafo Judicial” es tal que ha sido
adoptada también por otros cursos, escuelas y asociaciones, por sentirse identificados también con el
concepto y ámbito de su significado.

Colaboración con la Universidad 1995
● Jornades de la Grafoanàlisi, el Dibuix i l’escritura en Blanquerna, Univ. Ramon Llull.
De las ponencias de las I Jornadas sobre Grafoanálisis que se desarrollaron en Blanquerna, Universitat
Ramon Llull, los días 11, 12 y 13 de mayo de 1995, se publicó un libro: con la ayuda especial de Francisco
Viñals Carrera y Mª Dolores Mora Domingo por la AGC, además de las aportaciones de todos los ponentes

y la traducción desinteresada al catalán de la Sra. Villaronga.

FONTA, Esperanza; SIMÓN, Jordi
Raima.244 páginas

(Coord.) (1997): La Grafoanàlisi del Dibuix i l'Escriptura, Barcelona,

Colaboración con la Universidad 1996
●Augusto Vels fue conferenciante en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Murcia donde tuvo la oportunidad de
explicar a los asistentes el método científico del Grafoanálisis,

del cual fue su creador. Una selección de videos al respecto,
pueden visualizarse en el Canal del Máster de Criminalística
de la UAB.

Acto Homenaje al Prof. Augusto Vels en la Facultad de Derecho de Murcia, a cargo de Consuelo Galindo,
impulsora del homenaje; a su lado vemos al Prof. Vels, junto con la Presidenta de la AGC, Esperanza Fonta
Villuendas,

y Mª Dolores Mora Domingo, también representante de la Junta de la Agrupación de

Grafoanalistas Consultivos de España.

Colaboración con la Universidad 1996
● Blanquerna realiza un postgrado de Grafoanálisis bajo la dirección de Esperanza Fonta, con la
ayuda de Francisco Viñals.

Acto de entrega de credenciales de Grafoanalistas por la Presidenta Dra. Esperanza Fonta y Profesor
Augusto Vels, Presidente de Honor de la AGC, a su lado Joan Mª Ferran Aymar, también miembro de la
Junta y en el otro extremo el Prof. Francisco Viñals Carrera.

Colaboración con la Universidad 1996
● Se inicia la formación de Pericia Caligráfica Judicial en la UAB y colaboran la AGC y la APPCC.
Con motivo del vigésimo aniversario de formación en Ciencias del Grafismo en la Universitat Autònoma
de Barcelona, se publicó un especial de la Revista ICG que se puede consultar en línea:
REVISTA ICG, Nº 16 Especial Mercè - 20 Aniversario de Ciencias del Grafismo UAB:
● 1ª parte >> ● 2ª parte >> ● 3ª parte >> ● 4ª parte >>

En esta primera promoción de Peritos Calígrafos de la UAB además de los profesores y especialistas
de la Policía Científica del CME, contamos también con destacados alumnos que eran ya reconocidos

peritos como Don Alex Gasser Parse, profesor de Grafología y Pericia Caligráfica en la UB dentro de
la carrera de Criminología (el primero empezando por la derecha de la foto)

Colaboración con la Universidad 2000
● Inicio Peritaje Grafopsicológico (actualmente Grafoanalista Forense y Máster en Grafoanálisis Europeo)
UAB, bajo la dirección de Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells con la participación del ICG y
colaboración de la AGC, la APPCC, ADPCI, y Laboratorios Oficiales.

Para más detalles, consultar la REVISTA ICG, Nº 16 Especial Mercè - 20 Aniversario de Ciencias del Grafismo
UAB, en la web grafoanalisis.com

Fotografía correspondiente a los actos de clausura de la 2 edición de Peritaje Grafopsicológico de
la Universitat Autònoma de Barcelona , años 2001/2002

Colaboración con la Universidad 2000
● La Escuela de Verano Blanquerna organiza diversos cursos que giran en torno a la educación.
La Prof. Dolors Mora desarrolló algunos de dichos cursos sobre la Grafología.

Colaboración con la Universidad 2001
● Seminario de Grafología-Grafística-Documentoscopia Prof. Luis Gonzalo Velásquez Posada en la
Universitat Autònoma de Barcelona.
En otoño de 2001 nos visitó el Prof. Luis Gonzalo Velásquez Posada* de la Universidad de Antioquia,
que además ha ocupado cargos de Juez y de Director de Laboratorio de Criminalística, etc.. e impartió
unas sesiones de Documentoscopia en la UAB y la AGC-APPCC.

El Prof. Luis Gonzalo Velásquez Posada entre el Prof. Ferran Salvador y los Profesores F. Viñals y Mª Luz
Puente en la Sección de Grafística y Documentoscopia de la División de Policía Científica del CME donde
fue invitado por la Dirección del Laboratorio en su visita a Barcelona en noviembre de 2001.

* Una Reseña del Prof. Francisco Viñals Carrera, a la obra del Prof. Luis Gonzalo Velasquez Posada: Falsedad Documental y
Laboratorio Forense puede leerse en el siguiente enlace:
http://www.grafoanalisis.com/falsedad_documental_laboratorio_.pdf

Colaboración con la Universidad 2007
● Seminario de Grafología Forense* en la UAB por el Prof. Pedro José Foglia, Prof. de la Universidad
Católica Argentina –UCA-, del Instituto Federal de la Policía, y Miembro de Honor de la AGC y profesor
colaborador del Máster UAB.

El Ilustre Profesor Pedro José Foglia, del Instituto Universitario de la Policía Federal y de la Universidad
Católica Argentina, ha venido con su esposa la Sra. Ana Nélida Manzi a Barcelona y en su estancia de
varios días ha desarrollado una Jornada-Taller durante el martes 11 de diciembre de 2007, sobre
Grafología Forense (con casos de escrituras de homicidas que cumplen condena en prisiones de alta
seguridad), para alumnos del Máster de Grafística, Grafopatología y Grafología Forense y Master de
Documentoscopia y Pericia Judicial de Patentes y Marcas de la Universidad Autónoma de Barcelona, en
UAB edificio histórico “Casa de Convalecencia” y con la colaboración de la Escuela de Prevención y
Seguridad Integral y patrocinio del Instituto de Ciencias del Grafismo.
En relación a esta temática puede consultarse de su autoría, el tema 5: Asesinos en serie, correspondiente
al SEMINARIO GRATUITO ONLINE DE GRAFOLOGÍA FORENSE
http://www.grafoanalisis.com/acredit_seminario_forense.htm
Tema 5: ASESINOS EN SERIE
5.1. Perfil psicológico de los criminales seriales
5.1.1.- Doctora Dorothy Lewis .5.1.2.- Arthur Shawcross
5.1.3.- Andrei Chikatilo "El carnicero de Rostov "
5.1.4.- Dr. Harold Shipman (“El doctor amistad”)
5.1.5.- David Berkowitz ( "El hijo de Sam ")
5.1.5.1. ¿Quién era David Berkowitz ?
5.1.5.2 Aspectos intelectuales, relación interpersonal,
diagnóstico médico
5.1.6. - Ted Bundy ( 1946 - 1989 )
5.1.6.1 Aspectos intelectuales, relación interpersonal,
sexualidad

*El reportaje de la Jornada puede consultarse en la web grafologiauniversitaria.com en este post: JORNADA-TALLER DE
GRAFOLOGÍA FORENSE EN LA UAB CON EL PROFESOR PEDRO JOSÉ FOGLIA DE LA ARGENTINA.
Recurso electrónico: http://www.grafologiauniversitaria.com/Foglia_ActosAcademicos07.pdf

Colaboración con la Universidad 2009
● El centro asociado de la UNED-Guadalajara desde la Delegación de Alumnos de Psicología, organizó la
conferencia "La escritura como dibujo del Inconsciente" impartida por la Prof. Mª Dolores Mora Domingo.

Colaboración con la Universidad 2010-2014
● Inicio de nuevos programas de especialización grafológica en la UAB.

La UAB con la colaboración de la AGC por mediación del ICG entidad coorganizadora ponen en
marcha el programa de Grafoanalista en Educación y Reeducación Grafoescritural, con la ayuda de
coordinación de Pilar Mélich y Mónica Gallerani, y el de Grafoanalista especializado en RRHH con
Eva Miñana y Núria Segarra y el de Grafología Digital de Mariluz Puente y Francisco Viñals con la
ayuda en la Coordinación y docencia principal de Mari Cruz Barón.

Colaboración con la Universidad 2014
● Somos invitados a través de Francisco Viñals a la IV Semana de la Ciencia "St. Albert 2014" de la
Policia Autonómica de Catalunya.

● También en 2014 la Biblioteca de Mataró dentro del contexto de actividades organizadas desde
la red de bibliotecas de la Diputación y con la idea original de Alicia Carrillo responsable en la
Biblioteca Antoni Comas, con la denominación de: “Sant Jordi Criminal”**, solicita a Francisco
Viñals por la AGC-ICG-UAB una conferencia que bajo el título: : “S’ha escrit un crim” trata sobre el
caso del asesinato de la psicóloga Anna Permanyer.

*La crónica de la actividad puede consultarse en la Revista del ICG, núm. 15, Especial Reyes
Recurso electrónico: http://www.grafoanalisis.com/ICG-15-Revista-Reyes-2parte.pdf

**Más información al respecto puede encontrarse en el siguiente reportaje: “Conferencia del Prof. Francisco Viñals
carrera sobre criminalística en las bibliotecas de Mataró”.
Recurso electrónico: http://www.grafoanalisis.com/S.Jordi-14-Criminal-Biblioteca-Mataro.pdf
Asimismo se puede consultar la reseña sobre la conferencia realizada por una alumna del programa de Máster en
Criminalística https://goo.gl/4NLxGP

Colaboración con la Universidad 2014
● Somos invitados a través de Francisco Viñals a la IV Semana de la Ciencia "St. Albert 2014" de la
Policia Autonómica de Catalunya..
● En el mismo año se libra una cédula de reconocimiento y honor a Dª Montserrat Mira por su
contribución a la AGC y a la UAB, así como por autorizar y participar en la organización del ICG de la
Medalla Emilio Mira y López*. Este premio se instituyó en la edición 2009/2010 de acuerdo con la familia
del Dr. Emilio Mira y López, con la coordinación de Doña Montserrat Mira que dirige la organización
fundacional del patrimonio cultural del eminente científico Mira y López, habiendo incluso asistido a los
Actos de Celebración en la UAB y entregado ella personalmente la Medalla Dr. Emilio Mira y López.
Precisamente la grandeza del premio estriba en que ha sido institucionalizado de acuerdo a la familia y
especialmente con la portavoz de la institución la Profª Montserrat Mira, hija de éste científico considerado
el psiquiatra más destacado de los países de habla latina y al propio tiempo uno de los promotores de la
grafología universitaria en España, habiendo impartido él mismo en 1933 junto con Werner Wolff el primer
curso de grafología universitaria en Barcelona, recién nombrado primer Catedrático de Psiquiatría, y
habiendo dedicado ya un capítulo de su tratado de Psiquiatría a la grafopatología, ello además de ser el
creador de un test grafológico denominado PMK.

* Para más información, se puede consultar el blog de la UAB: Dr. Emili Mira i Lopez: http://blogs.uab.cat/emiliomiraylopez/

Otras Actividades Culturales y de Reciclaje Profesional 1987
● Co-organización junto con la Asociación Grafopsicológica de las III Jornadas sobre Delincuencia:
La Violencia. En 2010 volvió a colaborar con la AG en un nuevo Congreso.

Otras Actividades Culturales y de Reciclaje Profesional 1994
● Seminario de psicopatología clínico-grafológica en el Colegio de Médicos de Barcelona*
Sobre el respecto se elaboró posteriormente un Seminario con objeto de facilitar a los miembros de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España que por su dificultad para desplazarse no pudieron
asistir a esta actividad, por lo que, es una adaptación actualizada que constituye la versión a distancia de
una larga serie del mismo que se han ido realizando de forma presencial a partir de 1991 cuya inauguración
fue a cargo del Prof. Francisco Viñals Carrera, con la también intervención y clase magistral de Clausura por
el eminente Prof. Augusto Vels, en el Iltre. Colegio de Médicos de Barcelona y organizado por la Agrupación
de Grafoanalistas Consultivos de España con una dedicación especial al muy ilustre Profesor y Presidente de
Honor Jaime Tutusaus Lóvez por contribución decisiva al mismo.

•Más información sobre el seminario de Psicopatología Clínica –Grafológica de la AGC de España, consultar el siguiente enlace:
http://www.cienciasforensesuab.com/seminario_psicopatologia_clinico_grafologica.pdf

Otras Actividades Culturales y de Reciclaje Profesional 2002
● El Presidente F. Viñals era incluido en el Comité de Honor del III Congreso Español de Grafología. AG

Otras Actividades Culturales y de Reciclaje Profesional 2004
● El Prof. Nigel Bradley realizó un reportaje en la revista de la British Academy of Graphology sobre la
la formación y participación de la AGC en el Máster de la UAB con F. Viñals, MªL. Puente y J. Tutusaus

De izquierda a derecha Rosa Gubianes, Jaime Tutusaus, Nigel Bradley, Francisco Viñals y Mª Luz Puente
(Casa de Convalescència, julio 2004)

Otras Actividades Culturales y de Reciclaje Profesional 2010
● Congreso Europeo de Directores de Entidades Grafológicas*.

Coincidiendo con el fin de semana en que se realizaba la Reunión de la ADEG en Barcelona. El viernes 10 de
octubre a las 17h, al tiempo que se desarrollaba la Clausura del Máster en Grafoanálisis Europeo de la UAB,
con la promoción 2007/2008 de Grafopsicólogos, Peritos Calígrafos Judiciales y Peritos Judiciales en
Propiedad Intelectual e Industrial se daba apertura a los Actos que formarían el Congreso Europeo de
Directores de Entidades grafológicas y la Reunión con los representantes de la ADEG en el Edificio Histórico
UAB Campus Barcelona de Casa de Convalescència.

* El reportaje completo del congreso se puede consultar en línea en la web de grafologiauniversitaria.com https://goo.gl/CRZnes
Y las fotografías realizadas por Mª Nuria Sánchez Lazcano pueden visualizarse en la web Picassa https://goo.gl/xP9Bhw

Otras Actividades Culturales y de Reciclaje Profesional 2011
● Jordi Morera como Delegado promueve el –Cubo de la Grafología*- en uno de los actos del
renovado e Internacional Museo Augusto Vels de Puerto Lumbreras.

Coincidiendo con la inauguración de la nueva colección museográfica” Museo de Grafología: Augusto
Vels”**, la concejalía de Cultura y Festejos puso en marcha el proyecto „El Cubo de la Grafología 11111‟ basado en la participación ciudadana. Dicho cubo de hierro forjado y herméticamente cerrado
estaba situado en el citado museo desde el mes de Mayo de 2011 y todas aquellas personas que han
visitado el Museo desde esa fecha han depositado un texto personal manuscrito con su nombre, fecha
de nacimiento y su firma, pudiéndose abrir dentro de 100 años con objeto de que expertos
graóanalistas analicen las particularidades de la grafía de la población.

*Se puede obtener más información, consultando en línea el siguiente dossier: “PROYECTO CUBO DE LA GRAFOLOGÍA 11111 HOMENAJE A AUGUSTO VELS”: http://www.grafoanalisis.com/CUBOGRAFOLOGIA111.pdf
**Ver la web de la Región de Murcia para obtener más datos sobre el Museo de Grafología Augusto Vels:
https://goo.gl/Gh2A3a

Otras Actividades Culturales y de Reciclaje Profesional 2014
● Jornada de Homenaje por los 30 años de la AGC dentro de los Actos de Clausura del Máster
en Grafoanálisis Europeo de la UAB, con participación como ponentes de Jordi Morera, Ana de
Richoufftz, Carme Giménez, Jesús. Toledano, Dolors Mora, Lin Pérez-Calvo, Pilar Mélich, Mónica
Gallerani, Eva Miñana, Núria Segarra.

● En dicho año también se emitió un reportaje en TVE la 2, sobre la Guerra del Fotógrafo Boix (en el
campo de concentración de Mauthausen), con la participación grafológica de varios destacados
grafoanalistas como Josep Juan Buixeda y Miriam Valldeperes.

● A principios de 2019 el Prof. Francisco Viñals Carrera también ha colaborado con el Fondo Fotográfico

Francesc Boix.

Otras Actividades Culturales y de Reciclaje Profesional 2014
● Miembros de la AGC han participado en diversos congresos, jornadas, etc. de otras entidades tanto

extranjeras como nacionales.

En 2014 por ejemplo Mónica Gallerani nos ha representado en unas Jornadas de la AGI* en Italia
sobre Grafologia Comparata, explicando el Grafoanálisis de A. Vels. La relación de la AGC con Italia
siempre ha sido excelente, anteriormente también han invitado y participado otros miembros de la AGC
y realizado reseñas, artículos y referencias en la revista Scrittura del Istituto Girolamo Moretti, siendo el
Prof. Pacifico Cristofanelli, también Miembro de Honor de la AGC y profesor asesor y honorario del ICG
y del Máster en Grafoanálisis Europeo.

*Para conocer con mayor profundidad el trabajo que realiza la AGI Lombardia os recomendamos su web
:http://www.agilombardia.it/

Otras Actividades Culturales y de Reciclaje Profesional 2014
● En este año se emitió un reportaje en TVE la 2, sobre la figura del fotógrafo Boix (en el campo de
concentración de Mauthausen), con la participación grafológica de varios destacados grafoanalistas como
Josep Juan Buixeda y Miriam Valldeperes.* Anteriormente, Teresa Pagespetit**, grafoanalista y perito
calígrafo judicial titulada por la UAB, participó en una importante investigación biográfica sobre este
personaje.
El programa Crónicas de TV2 emitió el documental 'Las dos guerras del fotógrafo Boix'.
Un grupo de investigadores descubre que Francesc Boix, el “fotógrafo de Mauthausen”, es autor de una
colección de negativos sobre la Guerra Civil. El fotógrafo organizó una cadena de robo de negativos en el
campo de exterminio nazi de Mauthausen. Boix fue el único español que actuó como testigo ante el Juicio
de Nuremberg contra criminales de guerra nazis.
Se puede visualizar en la web del programa Crónicas

*Para ampliar esta información, consultar el post “Las dos guerras del fotógrafo Boix” en el blog del Máster en Grafoanálisis
Europeo. Recurso electrónico: https://goo.gl/m4x9u5
**Confróntese el blog del Máster en Grafoanálisis Europeo
Recurso electrónico: https://goo.gl/ezYgXv

Otras Actividades Culturales y de Reciclaje Profesional 2015
● La AGC-ICG-UAB por mediación de Francisco Viñals presenta en el Colegio de Psicólogos la última
obra de Teresa Pont: Los Test Gráficos* (Síntesis, 2015).

La presentación a cargo de F. Viñals* ilustrada con diversos ejemplos prácticos puso de manifiesto
cómo la grafología y los test gráficos no sólo van de la mano, sino que frecuentemente quedan
intercalados o fusionados.

*Un articulo introductorio sobre el libro Los Test Gráficos escrito por su propia autora, así como una recensión del mismo y la
presentación completa del mismo pueden encontrarse en la revista del ICG núm. 15 Especial Sant Jordi en la web
grafoanalisis.com. Recurso electrónico: http://www.grafoanalisis.com/ICG-15-SantJordi.pdf

Otras Actividades Culturales y de Reciclaje Profesional 2016
● Ponencia: “Sorpresa y Engaño en Contrainteligencia II, especial incidencia en el Terrorismo Yihadista”a
cargo de F. Viñals.

El Presidente Francisco Viñals es invitado a participar como ponente en las IV Jornadas Universitarias
de Cultura de Defensa* del Ministerio de Defensa - Real Hermandad de Veteranos de la Fuerzas
Armadas y la Guardia Civil en la Universidad Abat Oliba.

Imagen correspondiente a las III Jornadas Universitarias de Cultura de Defensa celebradas en marzo de 2015.

*Para más detalles consultar la revista ICG, 16 Especial Sant Jordi. Recurso electrónico https://goo.gl/mRTLny :

Otras Actividades Culturales y de Reciclaje Profesional 2016

● En el mismo año Francisco Viñals es requerido
para emitir informe grafológico-pericial caligráfico
sobre

Verhaeren para la obra: Verhaeren en

España (1888, 1901) del Dr. Valeriá Cortés*, y
asistimos a la presentación del libro en la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona,
donde el Catedrático de Dibujo, Dr. Valerià Cortés
desarrolló los puntos más interesantes de su
investigación en relación a sus descubrimientos
inéditos sobre el prominente poeta en lengua
francesa,

Émile

Verhaeren,

referente

del

simbolismo belga, a su paso por España:

Así fue como Valerià Cortés definió la poesía de
Émile Verhaeren “como simbolista, él no describe,
sino sugiere el significado. Él fabula…”.

Otras Actividades Culturales y de Reciclaje Profesional 2016
● La AGC** con el ICG han adaptado algunos de los seminarios para los socios que no pudieron asistir a
los mismos, siempre a modo de manual del seminario, no sustituyendo en ningún caso a la formación
presencial, únicamente aceptable como formación de reciclaje para profesionales, si bien por la falta de
solicitudes se fueron incorporando a la formación del Máster de la UAB por el ICG.

*Más información puede encontrarse en el post: “PRESENTACIÓN DEL LIBRO: VERHAEREN EN ESPAÑA (1888, 1901)”, en el
blog Noticias y actividades sobre las Ciencias Forenses de la UAB. Recurso electrónico:
http://blogs.uab.cat/cienciasforenses/2016/12/01/presentacion-del-libro-verhaeren-en-espana-1888-1901/
**Los seminarios AGC/ICG pueden consultarse en la web grafoanalisis.com
*** Asimismo el ICG en colaboración con la ADPCI ofrece también seminarios de criminalística. Más detalles en la web de
policiacientifica.org: http://www.policiacientifica.org/018.-Cursos-Seminarios-ADPCI.pdf

Intervención en casos Judiciales de gran relevancia para la profesión 1985
● Juzgado de Instrucción 17 caso de Parricida-suicida*.

La AGC** de España fue designada por el propio Tribunal para realizar un grafoanálisis en relación a seis
pequeñas notas manuscritas del presunto parricida-suicida.

*El informe completo puede consultarse, incluido dentro del Tema 4: ”AUTOPSIA GRAFOPSICOLÓGICA” del Seminario de
Grafología Forense de la web grafoanalis.com. Recurso electrónico: http://www.grafoanalisis.com/tema_4_gforense.htm
** Con motivo del 30 aniversario de la AGC, l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral junto a l’Institut de Ciències del
Grafisme presentaron la exposición: “Grafisme i Justícia” que mostraba ejemplos de los ámbitos de la justicia donde se utiliza
la grafología científica, constituyendo así un homenaje a las entidades pioneras en esta tarea como la AGC.
Se puede hacer un recorrido virtual por dicha exposición a través de la plataforma Prezzi.
Recurso electrónico: https://prezi.com/tu9auljsuoag/grafisme-i-justicia/

Intervención en casos Judiciales de gran relevancia para la profesión 1993
● Caso Cola Cao marca registrada de Nutrexpa y Cibel Cao de Chocolates asturianos.

La AGC de España fue designada por el propio Tribunal para verificar presunto plagio de formas,
grafías, y dibujos de un producto de la competencia.

*El informe puede consultarse, dentro de la web grafologiauniversitaria.com bajo el título: “El Perito y los Plagios en
Patentes y Marcas: Caso de “Cola Cao” y “Cibel Cao”.
Recurso electrónico: http://grafologiauniversitaria.com/ColaCao.htm

Intervención en casos Judiciales de gran relevancia para la profesión 2003
● Caso de la Dra. Sanz

Contratados por el diario “El Periódico” par analizar la carta enviada al diario por el asesino de la
mencionada novia Dra. Sanz*.

*“CASO DE LA DESAPARICIÓN DE LA DOCTORA GLORIA SANZ”, en el Boletín AGC, 30 inserto en la web grafoanalis.com.
Recurso electrónico: http://www.grafoanalisis.com/V.-CasoDra.GloriaSanz_30.pdf

Intervención en casos Judiciales de gran relevancia para la profesión 2007
● Caso Permanyer

Caso Permanyer Sentencia 2008 ratificación Supremo 2010.
Crea Jurisprudencia de la importancia del Grafoanálisis en la Prueba Pericial.
Un "Especial Jurisprudencia Caso Anna Permanyer" fue publicado en la Revista ICG, núm. Nº10, AÑO
2010*.

Posteriormente se efectuó un monográfico** editado por la AGC con diversos informes criminalísticos
aportados en el Tribunal, además de con numerosas muestras gráficas analizadas del caso. Todo ello
inédito hasta la fecha.

Actualmente puede visionarse un extenso reportaje emitido por TVE la 2 a la carta, titulado: "Caligrafía
Forense. El Caso Permanyer“*** donde también ha participado el principal perito Francisco Viñals.

* La Revista ICG, 10 puede descargarse de la web grafoanalisis.com. Recurso electrónico: https://goo.gl/t7rX9u
** VIÑALS, F. y PUENTE, ML (2015): Aplicación Criminalística de valor para la Jurisprudencia, Revista Anuario Grafoanálisis,
AGC vol. 54-55
*** El documental puede visionarse en el siguiente enlace de rtve: https://goo.gl/cAXbma

Deontología profesional 1985
● Elaboración del Código Deontológico de la AGC
Como objeto de la agrupación se encuentra:
▪ Integrar en una Asociación profesional a los grafoanalistas o grafólogos que acrediten el ejercicio de
la grafología con dignidad y conocimientos reconocidos, para la defensa de la profesión y la promoción
de la grafología o psicología de la escritura al máximo nivel científico.
▪ Fomentar la solidaridad de los afiliados y programar las acciones necesarias para llevar a cabo una
labor formativa y de reciclaje con miras a mejorar la eficacia profesional del colectivo.
▪ Mantener la ética profesional mediante un Código Deontológico* suscrito para todos los afiliados.
▪ Mantener intercambios con otras entidades y asociaciones grafológicas del extranjero para informar a
los afiliados de los avances registrados en el terreno grafológico.
▪ Establecer los baremos de honorarios de los distintos tipos de servicios grafológicos y luchar contra
determinadas formas perjudiciales de intrusismo o de devaluación de la grafología.

▪ Contribuir a la investigación grafológica y difundir la utilidad social de la grafología.

Deontología profesional 2010
● Contribución a la Deontología de la ADEG (cuando la AGC se encargó de la presidencia, F. Viñals y la
Comisión AGC-ADEG).

La Asociación Deontológica Europea de Grafólogos, ADEG, fue fundada en 1990 con el objetivo de
reunir a los grafólogos europeos que practican una grafología de alta calidad de acuerdo con el Código
Europeo de Ética**. ADEG reúne a las asociaciones europeas de grafología, quienes practican la
grafología basada en técnicas rigurosas de observación e interpretación de la escritura. Cada una de
estas asociaciones garantiza, en sus respectivos países, el respeto del Código de ética europeo.

*Suscribir el código deontológico es requisito imprescindible para poder ingresar en la AGC. Una
copia del código puede descargarse de la web de grafonalisis.com.
Recurso electrónico: http://www.grafoanalisis.com/agccdaes.htm
**Consultar la web de la ADEG: http://adeg-europe.eu/

Subvenciones
● Por acuerdo con la UAB (Convenio suscrito con el ICG y la EPSI) los miembros de la AGC se pudo aplicar un
descuento en los programas de ciencias del grafismo y criminalística.

La AGC con patrocinio del ICG*, ha proporcionado ocasionalmente ayudas en casos especiales producidos en
sudamérica, y especialmente ofreció el Libro-Anuario: Lecciones Magistrales de Augusto Vels, de forma
gratuita, como obsequio a todos las personas que facilitaran escaneado un justificante de haber realizado
cualquier cantidad como donativo para los afectados con daños por el terremoto de Lorca (2011), población
muy cercana a Puerto Lumbreras donde nació Augusto Vels y donde se le nombró Hijo Predilecto, y se le
dedicó un Museo de valor internacional en el campo grafológico. Ello fue un incentivo más para estimular las
ayudas a dicha población hermanada con la tierra de nacimiento del maestro.

*El Instituto de Ciencias del Grafismo es un centro de investigación científica y de gestión institucional y
universitaria. Promotor de los estudios de Criminalística y Grafoanálisis, UAB que dirigen Francisco Viñals y
Mariluz Puente desde 2001. El ICG está en dependencia de las siguientes entidades: •Consejo Institucional de
Profesores y Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses; y •Coordinació de Criminalistes. Pèrits Judicials
de les Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya. Para ampliar más información sobre esta
entidad, confróntese su web grafoanalisis.com

Reconocimientos a Grafoanalistas 1986
● FEDE Ana de Richoufftz, actual Presidente de Honor de la AGC, fue designada Jurado Internacional (la
FEDE se había fundado en 1963 en Barcelona y luego la sede fue en Suiza).

Anne Ch. de Richoufftz no solo fue de las personas que fueron seleccionadas por el Maestro de la

Grafología

Española: Augusto Vels, para constituir la Junta Fundacional de la Agrupación de Grafoanalistas

Consultivos de España ( -AGC- ) sino que fue también la persona propuesta por Francia para representar a
la Escuela Francesa en la FEDE (Federación de Escuelas) a nivel Europeo, organización preludio de lo que
luego sería la ADEG si bien, facilitando un sello de calidad a quienes se examinaban en la misma.

Reconocimientos a Grafoanalistas 1993
● El Ministerio de Defensa concede la Cruz de Primera Clase a F. Viñals creador del
Gabinete de Grafoanálisis del Estado Mayor (2ª Secc. CAPGEPOR).

El presidente de la AGC de España, Francisco Viñals Carrera en su discurso ante los Generales y Jefes de
Estado Mayor con motivo de su Condecoración con la Cruz de Primera Clase de la Orden del Mérito
Militar, por su meritoria labor como Grafoanalista, Analista de escritos y documentos, y Profesor de
Oficiales de Inteligencia en el Estado Mayor* (1993).

*En relación a esta temática, consúltese el índice comentado a la obra: Análisis de escritos y documentos en los servicios
secretos (Herder, 2003): http://www.grafologiauniversitaria.com/analisis_escritos.htm Así como la reseña del Jefe de Oficina
de Inteligencia Militar (OFINT Comandancia de Barcelona): https://goo.gl/DwKhns

Reconocimientos a Grafoanalistas 1996
●Homenaje a Augusto Vels (Hijo predilecto de la Villa, dedicación de una calle y Museo)
Esperanza Fonta, Dolors Mora y Jordi Morera representan a la AGC en Puerto Lumbreras

Reconocimientos a Grafoanalistas 1998
● Homenaje a Augusto Vels en la UAB

En octubre de 2009 se celebró en el campus Barcelona, edificio histórico UAB “Casa de Convalescència”
dentro de los Actos de Clausura de los cursos de Perito Calígrafo Judicial, Peritaje Grafopsicológico, y
Grafopsicólogo en Orientación Familiar y Profesional, los cuales componen el Máster en Grafoanálisis
Europeo, un importante Homenaje en memoria del Prof. Augusto Vels* coincidiendo con el XXV Aniversario
de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, entidad fundada por él mismo y colaboradora de
estos programas a través del Instituto de Ciencias del Grafismo.

*El reportaje completo del acto se puede visualizar en la web de grafologiauniversitaria.com Recurso electrónico:
https://goo.gl/97m3Pb

Reconocimientos a Grafoanalistas 2000-2001
●1ª promoción de Peritaje Grafopsicológico UAB en Homenaje a Augusto Vels*, Presidente Fundador
de la AGC

* Consultar la página especial dedicada a Augusto Vels que incluye fotografías, vídeos y demás información
alojada en la web de la AGC de España: http://www.grafoanalisis.com/VELS.htm

Reconocimientos a Grafoanalistas 2001-2002
● 2ª Promoción de Peritaje Grafopsicológico UAB en Homenaje a la Dra. Esperanza Fonta,
presidenta de la AGC, fallecida por cáncer.

No os llevéis mi espontaneidad,
no robéis con ella mi libertad,
dejad que mi cuerpo dance,
que mi mente fluya
y que mi amor se renueve cada día
en los amaneceres radiantes
que orillan los problemas
que planteó la noche.
Levantad vuestra tela de araña
y dejadme ver la vida en cada trébol,
si frente a cada uno pienso
que no vale la pena
será mi vida la que se escape en ello.
No quiero sendas ni senderos,
no quiero aprenderme el verso de memoria,
quiero ir abriendo los caminos,
quiero explicaras yo mi propia historia.
No os llevéis mi espontaneidad,
no robéis con ella mi libertad
y seré fuerte para elegir,
para crear, para vivir.
Ser libre de qué...
Ser libre para qué...
No importa!
Ser libre basta!!
Esperança Fonta, 1993

* Consultar la página especial dedicada a Esperanza Fonta Villuendas en la web de la AGC de España:
http://www.grafoanalisis.com/Esperanza_Fonta.htm

Reconocimientos a Grafoanalistas 2003
● Personatges de Catalunya incluye a F. Viñals y MªL. Puente y la AGC en el Volumen 20 de la Historia
Contemporánea de Catalunya.

Portada del volumen nº XIII de LA HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA (Editorial Personatges de Catalunya, Barcelona, 2003)
prologado por el Molt Honorable Senyor Jordi Pujol Soley, President de la Generalitat de Catalunya, y con texto de Àngel Font.
En la citada obra se incluyen personalidades destacadas del Asociacionismo Profesional, y entre los Colegios Oficiales, Cámaras de
Comercio y entidades gremiales de Cataluña, aparece nuestro Presidente, Francisco Viñals Carrera quien ha logrado incorporar a este
selecto elenco a la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos.

Reconocimientos a Grafoanalistas 2004
● Montserrat Mira: conferencia Acto Homenaje a su padre el Dr. Mira y López en la UAB. La AGC le nombró
miembro de Honor y tiene una sección dedicada en la web grafoanalisis.com*

Se hace entrega a la Sra. Montserrat Mira** en representación de su destacado padre, del Diploma por el que la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España le reconocía como Miembro de Honor a título póstumo por
sus extraordinarias aportaciones a la Grafología científica, especialmente a través del PMK, además de un
escrito conmemorativo y de agradecimiento por su importante colaboración. Previamente se había desarrollado
una emotiva conferencia a cargo de Dª Montserrat

Mira, hija de este inigualable psiquiatra, grafólogo,

catedrático de varias universidades y coronel jefe de servicios médicos, con una trayectoria humana impecable e
indiscutible reconocimiento internacional por sus aportaciones científicas que suscriben los más destacados
psiquiatras y psicólogos actuales. El acto que fue presidido por el Prof. Francisco Viñals Carrera, junto con la
Prof. Mariluz Puente Balsells, y el Prof. Josep Mª Tous Ral, contó con el apoyo también del Prof. Albert Viadé y la
Prof. Mª Dolors Mora, así como de todos los alumnos del Máster en Grafoanálisis Europeo de la UAB.
*Consultar la página especial dedicada al Dr. Emilio Mira y López alojada en la web de la AGC de España:
http://www.grafoanalisis.com/pagina_Mira_y_Lopez_web.pdf
**Para más detalles, confróntese la web Montserrat Mira: http://www.montserratmira.com/montse_cv.htm

Reconocimientos a Grafoanalistas 2005
● El instituto de investigaciones sobre Psicol. de la Escritura de Argentina* nombra Miembros de honor

a F. Viñals y MªL Puente.

El Instituto de Investigaciones en Psicología de la Escritura edita el
"Boletín Informativo IIPE“. Una

publicación grafológica prestigiosa

fundada por el Iltre. Prof. Pedro José Foglia, y que continúan sus
colaboradores.

Reconocimientos a Grafoanalistas 2007-2008
● Nueva Sala-Museo A. Vels (Prof. Jordi Morera representante AGC en el Museo)

Reconocimientos a Grafoanalistas 2008
● Se nombra al maestro Mauricio Xandro* Miembro de Honor de la AGC y poco después la Sociedad
Española de Grafología** nombra Miembros de Honor a F.Viñals y MªL.Puente.

*El Maestro Xandró intervino en dos actos relacionados entre sí, en primer lugar, durante el viernes 23 de Mayo de 2008 visitó el
campus Barcelona de la UAB, donde fue recibido por la Directores Prof. Francisco Viñals y Profª Mariluz Puente y participó en el
Programa de Peritaje Grafopsicológico, compartiendo con ambos profesores y con otros miembros de la Junta y Consejo Técnico de
la AGC como, Pilar Mélich y Germán Belda, igualmente representante de la SOESPGRAF, y el grupo de alumnos de grafología de la
UAB, en este primer acto académico a cargo de la Coordinación de Estudios de Peritaje Grafopsicológico de la UAB y Coordinación
de Estudios de Criminalística de la EPSI-UAB con SOESPGRAF y AGC de España. Un video del acto se puede visualizar en el canal del
Máster en Grafoanálisis Europeo de la UAB: https://youtu.be/r8oVjqFioBs
** “ENTREGA DE CREDENCIALES AL PROF. FRANCISCO VIÑALS Y LA PROFª MARILUZ PUENTE COMO MIEMBROS DE HONOR DE
SOESPGRAF “, en Noticias AGC 2018. Recurso electrónico: http://www.grafoanalisis.com/Noticias_AGC_08.pdf

Reconocimientos a Grafoanalistas 2009
● Celebración de los 25 años de la AGC con Homenaje especial al Prof. Augusto Vels*, incluyendo
también el debido recuerdo y también homenaje a la Profª Esperanza Fonta, que fue ejemplar
Presidenta de la AGC, y al Prof. Joseph Seiler, también Presidente de Honor de la AGC y Profesor del
Master UAB**.

* “AGRADECIMIENTO A LA FAMILIA VELASCO POR SU CONTRIBUCION EN EL HOMENAJE A SU PADRE Y
ABUELO, EL PROF. AUGUSTO VELS”, en Noticias AGC 2019. Recurso electrónico:
http://www.grafoanalisis.com/NOTICIASAGC2009COMPLETO.pdf
** “Actos Académicos del Máster en Grafoanálisis Europeo y del Máster en Criminalística de la Universitat
Autònoma de Barcelona”, en el blog mastergrafoanalisiseuropeo.wordpress.com. Recurso electrónico:
https://mastergrafoanalisiseuropeo.wordpress.com/category/20082009/

Reconocimientos a Grafoanalistas 2011
● La Sociedade Galega de Grafoloxia nombra Miembro de Honor a F. Viñals.

La Sociedad Gallega de Grafología* está presidida por Don José Ramón Vázquez Martínez, constituida por
destacados profesionales de la Grafología que prestigian estas especialidades especialmente en Galicia.

* ”La –SOCIEDADE GALEGA DE GRAFOLOXÍA- SOCIEDAD GALLEGA DE GRAFOLOGÍA, ha nombrado al Prof. Francisco Viñals
Carrera Miembro de Honor de dicha asociación”, en la web grafoanalisis.com. Recurso electrónico:
http://www.grafoanalisis.com/Noticia_MiembroHonorGalicia.pdf

Reconocimientos a Grafoanalistas 2014
● La Asociación Grafológica de Alicante, presidida por el Prof. Jordi Morera, nombra Presidentes de
Honor a Francisco Viñals y Mariluz Puente*.

* “FRANCISCO VIÑALS CARRERA Y MARILUZ PUENTE BALSELLS, NOMBRADOS PRESIDENTES DE HONOR DE LA ASOCIACIÓN
GRAFOLOGICA DE ALICANTE.”, en la web grafoanalisis.com. Recurso electrónico: http://www.grafoanalisis.com/ICG.-01620aniv-grafo.UAB-3.pdf

Reconocimientos a Grafoanalistas 2016
●Francisco Viñals y Mariluz Puente son nombrados Académicos
de Honor de la Muy Ilustre Academia de
Ciencias, Educación, Tecnología y Humanidades.

Reconocimientos a Grafoanalistas 2017
● La Muy Ilustre Academia de Ciencias, Educación, Tecnología y
Humanidades, otorga la Medalla al Mérito Académico a
Francisco Viñals y Mariluz Puente.

Reconocimientos a Grafoanalistas 2017
● También en dicho año: Grafología y Ciencia, validación con 150 tesis doctorales, ganó el Premio J.H.
Michon como mejor obra extranjera, por la Asoc.Grafológica Marplatense de Argentina. Prof. L. Lembo.

En el mes de Septiembre 2017, organizado por la Asociación Marplatense de Grafología, bajo la
Presidencia del Prof. Leonardo Lembo, entre otros premios concedidos, también se ha otorgado a la
obra: Grafología y Ciencia, Validación con ciento cincuenta tesis doctorales, de los autores Mª Luz Puente y
Francisco Viñals, que han recibido el Premio Jean Hippolyte Michon 2017 como selección de obra
extranjera. El Premio J.H. Michon es Anual, de carácter Internacional, con miras a Honrar a quienes hacen
Grafología con Idoneidad y Profesionalismo. Y promover la Investigación.

Reconocimientos a Grafoanalistas 2018
● El Excmo. Ayuntamiento de Manresa concede una Distinción Honorífica a Francisco Viñals y Mariluz
Puente por su ayuda a la Policia de Manresa y revalorización de su informe grafológico, que elevaron a la
categoría de dictamen, con supervisión y revalorización de calidad por el Máster de Grafoanálisis
Europeo y Máster de Criminalística de la UAB.

Con fecha 23 de Junio de 2018, el Excmo. Ayuntamiento de Manresa, ha concedido una Distinción
Honorífica al Prof. Francisco Viñals Carrera y otra a la Profª Mª Luz Puente Balsells, ya que ambos en su

función directiva del Máster en Criminalística de la UAB, facilitaron su apoyo y supervisaron las pruebas
periciales de Grafística y Documentoscopia obtenidas por la Policía local de Manresa, valorando y
confirmando el Dictamen final emitido por los peritos de la Policía dirigidos por el responsable Francesc
González, otorgando así la garantía de calidad sobre la toma de muestras, metodología y técnicas
aplicadas, investigación comparativa, resolución y conclusiones.

Puesto que este caso de grafitero vandálico llevaba años afectando a la ciudad y comarca de Manresa, la
ciudadanía ha celebrado que finalmente se pudiera atribuir con pruebas científicas la identificación al
autor encubierto con el pseudónimo de “Ynda” y es el motivo porque el Ayuntamiento ha concedido
estas distinciones honoríficas, y también una mención especial el Jefe y Perito Criminalista del Grupo
Policial Sr. Francesc González.

* Para más información, consultar: Noticia Ajuntament de Manresa, Dia de la Policia – Premios y Condecoraciones, en la web
manresa.cat: https://goo.gl/Q46kYE

Reconocimientos a Grafoanalistas
●La AGC ha ido nombrando también miembros de Honor a personas que han contribuido notablemente
a la misma, la profesión, deontología e investigación en relación al Grafoanálisis y la Grafología Científica,
en 2018 ha sido nombrado el Ilmo. Prof. José Ramón Vázquez, Catedrático y Presidente de la Sociedad
Gallega de Grafología.

Actual Junta Directiva de la AGC
●Actual Junta Directiva de la AGC: F. Viñals, MªL. Puente, Dolors Mora, Lynn Pérez-Calvo, Pilar Mèlich,
Mónica Gallerani, Jordi Vives. Presidenta de Honor actual: Ana de Richoufftz, Delegaciones: Jordi
Morera (Levante y Museo Augusto Vels), Rosa Ortiz Ciges (Euskadi), Mª Ángeles Arteaga (Madrid), José
Domínguez León (Andalucía).

Homenaje en el recuerdo
●Desde aquí también queremos dedicar un especial y entrañable recuerdo así como nuestro
reconocimiento a los profesores y eminentes Grafoanalistas que nos han dejado, además del Maestro
Augusto Vels, Ricardo Carreras Batlle, Josep Sadurní Selva, Esperanza Fonta Villuendas, Concha Capelo
Ludeña, Joseph Seiler, Mauricio Xandró, José Luis López Caballero, José Naval López, José Ramón
Alvarez Alonso, Jaime Tutusaus Lóvez.

AGC-ICG-APPCC - marfrains@hotmail.com - c. Viladomat, 318, 1-3 - 08029 Barcelona (Spain)

REVISTA
ICG
Num. 19
Instituto de Ciencias del Grafismo
www.grafoanalisis.com

En dependencia del:
Consejo Institucional de Profesores y Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses
Coordinació de Criminalistes i Pèrits Judicials de les Escoles de Pràctica Jurídica,
Doctorat i Postgrau de Catalunya
www.grafologiauniversitaria.com - www.cienciasforensesuab.com - www.policiacientifica.org

Especial Festividad Reyes

