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PRESENTACIÓN

La Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (AGC), es una asociación profesional de
ámbito estatal, reconocida por el Ministerio del Trabajo que aprueba a esta entidad dentro del
contexto de las instituciones que definen la profesión, así como del amparo sindical de esta
modalidad de profesionales, por lo tanto, concediéndole más allá de las atribuciones que
tendría una simple asociación cultural, para definir y configurar las bases y condiciones de la
profesión de Grafoanalista, quedando los titulares de dicha profesión amparados por la
legislación vigente.
La AGC de España está patrocinada y bajo el control de calidad del Instituto de Ciencias del
Grafismo (ICG) y es también miembro de la Association Déontologique Européenne de
Graphologues, aunque tiene su propio Código Deontológico que incluye el europeo y lo supera
sobradamente por la supervisión del ICG en su aplicación académico-universitaria y
profesional.
Nuestra entidad profesional fue creada por el Prof. Augusto Vels con grafólogos de su
confianza: Josep Sadurní Selva †, Jaume Tutusaus Lovez, Dra. Esperanza Fonta Villuendas †, Dr.
Francisco Viñals Carrera, Helena Soler García de Soria, Mª Lynn Pérez-Calvo Soler, Carmen
Gaspar Badía, Ricardo Carreras Batlle † , Anne Charlotte de Richoufftz (Fundadores oficiales
junto al Presidente Augusto Vels, de la AGC de España) y desde entonces ha experimentado un
importante desarrollo; además de editar el muy valorado boletín (actualmente revista anuario
“Grafoanálisis”), ha participado y contribuido a la organización de destacados Actos y
Congresos nacionales e internacionales sobre la Grafología, así como Seminarios y Jornadas de
las diversas especialidades conjuntamente con prestigiosas instituciones académicas y
profesionales, estando también presente en universidades y especialmente en la Universidad
Autónoma de Barcelona a través del Instituto de Ciencias del Grafismo, institución que
asimismo supervisa el control de calidad y facilita que los miembros de la AGC de España
puedan disfrutar de precios muy especiales en la formación, reciclaje y demás actividades.

OBJETO DE LA ASOCIACIÓN
- Integrar en una Asociación 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.

Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
www.grafoanalisis.com

- 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.

JUNTA ACTUAL
Presidente.Francisco Viñals Carrera, Jurista, criminalista, especialista en AT, consultor de alta dirección y
grafoanalista, Condecorado con Placa-Cruz de Primera Clase (COMM) por el Ministerio de
Defensa por sus trabajos destacados como profesor y asesor del Estado Mayor; es miembro de
Honor de las AFAS; es asimismo profesor doctor de la Asociación Mundial de Juristas
(organización para la paz mundial). El doctor Francisco Viñals después de formarse en
psicoanálisis creó junto con la antropóloga Dra. Mariluz Puente, el Grafoanálisis Transaccional
y la Prueba de la Verdad Grafológica basada en Honroth. En 1993 fundó la especialidad de
Pericia Caligráfica Judicial en el Instituto de Criminología y Cátedra de Derecho Penal de la
Universidad Complutense, Sección Delegada en Córdoba, trasladando dichos estudios en 1996
a la Universitat Autònoma de Barcelona, universidad de la que además de profesor de
Tecnología de la Seguridad Documental en el Grado de la Esceula de Prevención y Seguridad
Integral, dirige con la Profª Mariluz Puente el Master en Grafoanálisis Europeo y Master en
Criminalística con créditos ECTS (European Credit Transfer System) válidos en toda la Unión
Europea. Pertenece a International Police Association, y anteriormente ha sido profesor de la
Escuela de Policía de Cataluña. Ha colaborado en diversas propuestas y alternativas de
proyectos de Ley, además, como comisionado institucional para la formación en criminalística
y ciencias del grafismo asesora a altas instancias internacionales, forma parte del Comité
científico de la revista UNED delegación de Sevilla, Comunidad donde ha sido también ponente
en la evaluación de nuevos proyectos universitarios de las especialidades en ciencias del
grafismo, ha conseguido asimismo destacada jurisprudencia en estas especialidades periciales.
Es presidente y miembro de honor de diversas instituciones de Criminología y también de
Ciencias del Grafismo. En 2003 y también en 2010 por la aportación social de su trabajo ha sido
seleccionado en “Personatges de Catalunya” e incluido en el Volumen de 2003 y de 2010 de la
Història Contemporànea de Catalunya. Autor junto a la Dra. Mariluz Puente de:
-Grafología y Ciencia. Validación con ciento cincuenta tesis doctorales, UOC, 2010
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-Grafología Criminal, Editorial Herder, 2009
-Diccionario Jurídico-pericial del documento escrito, Editorial Herder, 2006
-Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Barcelona, Editorial Herder, 2003
-Pericia Caligráfica Judicial. Práctica, casos y modelos, Barcelona, Editorial Herder 2001, 1ª
reimpresión 2006.
-Psicodiagnóstico por la Escritura. Grafoanálisis Transaccional, Barcelona, Editorial Herder,
1999 . 1ª reimpresión 2006
-Psicodiagnostico por meio da escrita, Brasil. Vetor, 2005

Vicepresidenta 1º y Actuaria.Mª Luz Puente Balsells, Antropóloga, criminalista, investigadora científica, especializada en
pericia forense por la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense, en
grafopsicología por la Universidad Pontificia de Salamanca y en Servicios de Inteligencia por la
UB, profesora de Técnicas científicas aplicadas a la investigación del ilícito y actualmente
también de Tecnología de la Seguridad Documental en el Grado de Prevención y Seguridad
Integral de la Escola de Prevenció i de Seguretat Integral – UAB; La Profª Mariluz Puente dirige
también junto al Prof. Francisco Viñals los estudios de Master en Grafoanálisis Europeo y del
Master en Criminalística, con créditos ECTS (European Credit Transfer System) válidos en toda
la Unión Europea; asimismo es Directora Académica del Instituto de Ciencias del Grafismo,
directiva del Consejo Institucional de Profesores y Directores de Laboratorios de Ciencias
Forenses y de la Coordinació de Criminalistes i Perits Judicials de les Escoles de Pràctica
Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya; es asimismo Vicepresidenta 1ª de la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos de España, Medalla y Placa al Mérito Criminológico, Miembro de
Honor de la Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación,
Miembro de Honor de la Asociación Nacional de Criminalistas, Miembro de Honor de la
Asociación Nacional de Peritos en Propiedad Intelectual e Industrial, Miembro de Honor del
Instituto de Investigaciones en Psicología de la Escritura de la Argentina. Ha sido incluida en
2010 en "Personatges de Catalunya" en el Volumen 2010 de la História Contemporánea de
Catalunya. Co-directora de la revista-anuario “Grafoanálisis” y de la revista electrónica del ICG,
forma parte del Consejo de Redacción de la publicación científica: Revista de Humanidades de
la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) centro asociacido de Sevilla.
Anteriormente además de redactora de diversos medios ha ejercido como profesora de
Ciencias de la Información y profesora adscrita al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía, Letras y Ciencias de Catalunya. Autora junto al Dr. Francisco Viñals de:
-Grafología y Ciencia. Validación con ciento cincuenta tesis doctorales
-Grafología Criminal, Editorial Herder, 2009
-Diccionario Jurídico-pericial del documento escrito, Editorial Herder 2006
- L'Escultor Carrera, Barcelona, 2006
-Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Barcelona, Editorial Herder, 2003
-Pericia Caligráfica Judicial. Práctica, casos y modelos, Barcelona, Editorial Herder 2001, 1ª
reimpesión 2006.
-Psicodiagnóstico por la Escritura. Grafoanálisis Transaccional, Barcelona, Editorial Herder,
1999 . 1ª reimpresión 2006
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-Psicodiagnostico por meio da escrita, Brasil. Vetor, 2005

Vicepresidenta 2º.Mª Dolors Mora Domingo. Psicoterapeuta, Psicoanalista, Grafoanalista, Perito Calígrafo
Judicial. Especializada en Pericia Gráfica y en Psicología de la Escritura por la Escuela de
Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid. Profesora de Psicología de la
Escritura en el Master de Grafoanálisis Europeo, Diplomatura de Postgrado en Peritaje
Grafopsicológico, Grafoanálisis, Grafopatología y Test Proyectivos Gráficos, Diplomatura de
Postgrado de Perito Calígrafo Judicial, Grafística, Documentoscopia y Sociolingüistica Forense y
Diplomatura de Postgrado de Grafopsicólogo en Orientación Familiar y Profesional
Anteriormente ha sido Profesora de Grafoanálisis en la Facultad de Psicopedagogía
“Blanquerna” de la Universitat Ramon Llull, primero en la Diplomatura de Postgrado de
Grafoanálisis que dirigía la Dra. Esperanza Fonta y luego como coordinadora de los cursos de
verano de Introducción al Grafoanálisis que impartía con el Dr. Francisco Viñals Carrera.
Asimismo es miembro fundadora y Secretario de la Asociación Profesional de Peritos Calígrafos
de Cataluña. La Profª Mª Dolors Mora fue ayudante del Prof. Augusto Vels en la década de los
90, colaborando también con el profesor en su última obra: Grafología de la A a la Z. Asimismo
junto a la Dra. Esperanza Fonta y cols. es coautora de la obra en catalán: El Dibuix i l’Escriptura,
Ed. Raima. Junto con la Dra. Mariluz Puente consiguieron los permisos legales para la
publicación pública y gratuita del libro del Prof. Augusto Vels: Dibujo y Personalidad.

Vice-Actuaria.Lynn Pérez-Calvo Soler, Licenciada en Psicología y Grafoanalista. Especializada en Pericia
Gráfica y en Psicología de la Escritura por la Escuela de Medicina Legal de la Universidad
Complutense de Madrid. Profesora de Grafopsicología de la edad evolutiva y de prácticas de
peritaje grafopsicológico en el Master de Grafoanálisis Europeo, Diplomatura de Postgrado en
Peritaje Grafopsicológico y Diplomatura de Postgrado de Grafopsicólogo en Orientación
Familiar y Profesional de la Universitat Autònoma de Barcelona. La profesora Mª Lynn PérezCalvo es una psico-grafoanalista muy experimentada en casos de niños y adolescentes.
Participó en la creación de la AGC de España como co-fundadora oficial, fue vocal en la Junta
Fundacional y Vicesecretaria en las primeras Juntas Directivas así como Profesora del primer
programa docente de Grafoanálisis que se realizó en la Escuela de Alta Dirección y
Administración.

Vocal 1ª.Pilar Melich Palomares. Grafopsicóloga, Grafoanalista, Perito Calígrafo de los Tribunales de
Justicia. Experta en Reeducación de la escritura. Máster en Grafística, Grafopatología y
Grafología Forenses por la Universitat Autònoma de Barcelona, Diplomada en Peritaje
Grafopsicológico y en Pericia Caligráfica Judicial, Grafística, Documentoscopia y Sociolingüistica
Forense.
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Vocal 2º (interino).Jordi Vives Carbonell. Criminalista, Perito Calígrafo de los Tribunales de Justicia, titulado
Master en Criminalística, en Pericia Caligráfica Judicial y Analisis de Información Empresarial y
Sociolaboral, por la Universitat Autònoma de Barcelona. Forma parte de la Junta Directiva de la
Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de Catalunya.

DIRECCIÓN DE LA REVISTA ANUARIO "GRAFOANÁLISIS"
Mariluz Puente Balsells - Francisco Viñals Carrera

CONSEJO TÉCNICO
Presidencia del Consejo.- (Actualmente a título honorario por su fallecimiento)
Joseph Seiler † .(Presidente de Honor de la AGC).-Teólogo y Psicopedagogo. Además de
destacado misionero y profesor ha sido Director del Curso de Grafología que organizaba la
Universidad de Friburgo y posteriormente Presidente de Honor del Seminario Romand de
Graphologie. Además de Grafoanalista honorario de la AGC de España, es Profesor Honorario
del Máster en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Autor de: De Lavater a Michón, Essaie sur l’histoire de la Graphologie, Vol. 1, 2, 3
Saint-Paul Fribourg, Editions Universitaires Fribourg.

Consejeros / comisión conjunta ICG-AGC.Joseph Seiler † (Presidente de Honor de la AGC).- Teólogo y Psicopedagogo. Además de
destacado misionero y profesor ha sido Director del Curso de Grafología que organizaba la
Universidad de Friburgo y posteriormente Presidente de Honor del Seminario Romand de
Graphologie. Además de Grafoanalista honorario de la AGC de España, es Profesor Honorario
del Máster en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Autor de: De Lavater a Michón, Essaie sur l’histoire de la Graphologie, Vol. 1, 2 y 3
Saint-Paul Fribourg, Editions Universitaires Fribourg.
Josep Llobet Aguado.- Jurista. Magistrado-Juez de los Tribunales de Catalunya, profesor de
Derecho Civil y Director representante del Rectorado en el Master en Grafoanálisis Europeo de
la Universitat Autònoma de Barcelona. El Doctor Llobet asimismo ha sido especialmente
designado para la formación de Magistrados-Jueces de otros países.
José Domínguez León.- (Miembro de Honor de la AGC), Doctor en Psicopedagogía, Profesor y
miembro del comité científico de publicaciones de la UNED, Ha ejercido como profesor y
director de Instituto en Sevilla. Ha sido uno de los primeros Master en Grafoanálisis Europeo y
Máster en Criminalística de la UAB con créditos ECTS, además de Perito Calígrafo Judicial y
Perito Grafopsicólogo por la UAB y profesor colaborador de dicha Universidad Autónoma de
Barcelona.
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Buenaventura Deusedes Juya.- Médico psiquiatra, psicoanalista, perito judicial médico,
profesor de psicología de la Universitat Ramon Llull. El Dr. Deusedes forma también parte del
cuadro de profesores de Peritaje Grafopsicológico de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Montserrat Mira Campins.- Presidenta de la institución-fundacional “Dr. Emilio Mira y López”.
Colaboradora de las especialidades de ciencias del grafismo de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Teresa Pont Amenós.- Psicóloga clínica y judicial, profesora de las especialidades de ciencias
del grafismo de la Universitat Autònoma de Barcelona, miembro de la Comisión de Psicología
Jurídica del Colegio de Psicólogos de Catalunya, Psicóloga del Departament de Justícia de la
Generalitat en excedencia, miembro de la Sociedad de Rorschach y Técnicas Proyectivas.
Silvio Lena.- (Miembro de Honor de la AGC de España).- Profesor de Grafología en la
Universidad de Urbino. Profesor honorario del Instituto de Ciencias del Grafismo y profesor
visitante de Peritaje Grafopsicológico de la Universitat Autònoma de Barcelona. El Prof. Silvio
Lena es un importante autor e investigador científico en el campo grafológico, ha
desempeñado funciones de gran relevancia en el Istituto Girolamo Moretti, es asimismo autor
de destacas obras grafológicas como por ejemplo: L’attività grafica in età evolutiva. Esame,
ricerche, prospettive, Libreria G. Moretti Editrice - Urbino, y coautor con P. Cristofanelli de:
L’attività grafica in età evolutiva Esame, ricerche, prospettive, Libreria G. Moretti Editrice Urbino
Pacífico Cristofanelli.- (Miembro de Honor de la AGC de España).- Profesor de Grafología en la
Universidad de Urbino. Coordina el Istituto Grafolopgico Girolamo Moretti . Profesor honorario
del Instituto de Ciencias del Grafismo y profesor visitante de Peritaje Grafopsicológico de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Dirige la revista Scrittura y es autor de importantes obras
grafológicas como por ejemplo: Grafologia Dalla scrittura alla personalità, Edizioni Messaggero
Padova; Segni del vissuto, Mecanismi di difesa e richieste di aiuto nelle grafie di adolescenti,
Libreria G. Moretti – Urbino; y coautor con S. Lena de: L’attività grafica in età evolutiva Esame,
ricerche, prospettive, Libreria G. Moretti Editrice – Urbino y con Annachiara Christofanelli:
Grafologicamente, Manuale di perizie grafiche, CE.DI.S
Braulio de Revilla y de Chavarría.- (Miembro de Honor de la AGC de España).-Académico,
Condecorado con diversas Órdenes. Presidente de la Asociación de Diplomados y Profesionales
en Criminología e Investigación. Director de revistas de Criminología y Seguridad. Miembro de
la Junta Directiva de AAFAS. Profesor de los programas de ciencias del grafismo de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Nelson Lama Jamarne.- Médico, Criminalista, Perito Médico Judicial, Perito Calígrafo Judicial y
Criminalista por la Universidad Autónoma de Barcelona
Josep Capdevila Dalmau.- Grafoanalista y Perito Calígrafo Judicial, Máster en Grafística,
Grafopatología y Grafología Forense y profesor colaborador de Peritaje Grafopsicológico,
Universitat Autònoma de Barcelona.
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Consejeros / comisionados nacionales.Berta Andress Metge.- (Miembro de Honor, Comisionada de la AGC para Madrid).Grafopsicóloga, Grafoanalista, Pèrito Calígrafo de los Tribunales de Justicia. Ha sido la
Presidenta de la Asociación Grafopsicológica y de la Asociación Profesional de Peritos
Calígrafos y Técnicos en Análisis de la Escritura. Ha organizado diversos congresos y ha
asesorado en tesis doctorales además de múltiples trabajos para el desarrollo de la grafología.
Jordi Morera Jansà.- (Delegado de la Junta Directiva de la AGC, Comisionado de la AGC para
Levante y Comisionado especial acreditado ante el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras –
Museo “Augusto Vels”. MBA-Consejero Superior en Dirección y Administración de Empresas
por la EAE del Ministerio de Educación y Ciencia y Ministerio de Industria, adscrito a la
Universidad Politécnica de Catalunya. Perito Calígrafo Judicial por el Instituto de Criminología
de la Universidad Complutense, Sección Delegada en Córdoba. Es asimismo profesor de
diversos seminarios organizados por la AGC de España, Autor y Director de diversas
publicaciones relacionadas con la grafopsicología.
Manuel J. Moreno Ferrero.- (Comisionado de la AGC para Asturias).- Psicólogo. Grafoanalista,
especialista en Psicología Analítica, Master en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense
por la Universidad Autónoma de Barcelona. Perito Calígrafo de los Tribunales de Justicia,
Profesor de las especialidades de ciencias del grafismo de la UAB. Director del Instituto de
Grafología Analítica y de la Asociación Colegial de Peritos Calígrafos de Asturias. Autor de:
Grafología analítica, Peñatú, Grafología y Diseño Gráfico Publicitario, Lasra,y Grafología
psicológica, Ed. Obelisco.
Rosa Ortiz Ciges.- (Comisionada de la AGC para Euskadi).- Grafoanalista, Perito Calígrafo
Judicial y Grafopsicóloga. titulada Master en Grafoanálisis Europeo, Titulada en Pericia
Caligráfica Judicial, Grafística, Documentoscopia, Peritaje Grafopsicológico, Grafopsicólogo en
Orientación Familiar y Profesional, Master en Criminalística, y colaboradora docente en
Peritaje Grafopsicológico y también de la especialidad de Grafopsicólogo en Orientación
Familiar y Profesional del Máster en Grafoanálisis Europeo de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Ha sido también Presidenta de la Asociación Grafológica de Euskadi. Es coautora
junto a I. García del: Manual Ilustrado de Grafología (Manual pedagógico introductorio que
forma parte del Programa de Peritaje Grafopsicológico de la Universitat Autònoma de
Barcelona).
Luís Alamancos Pampín.- (Comisionado de la AGC para Galicia).- Criminalista y Grafoanalista.
Master en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense, y Master en Documentoscopia y
Pericia Judicial en Patentes y Marcas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Perito
Calígrafo Judicial y Grafopsicólogo acreditado ante los Tribunales de Justicia.
José Domínguez León.- (Miembro de Honor y Comisionado de la AGC para Andalucía).- Doctor
en Psicopedagogía, Profesor y miembro del comité científico de publicaciones de la UNED, Ha
ejercido como profesor y director de Instituto en Sevilla. Ha sido uno de los primeros Master
en Grafoanálisis Europeo y Máster en Criminalística de la UAB con créditos ECTS, además de
Perito Calígrafo Judicial y Perito Grafopsicólogo por la UAB y profesor colaborador de dicha
Universidad Autónoma de Barcelona.
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Consejeros / comisionados extranjeros.Pedro José Foglia.- (Miembro de Honor y Comisionado de la AGC para Hispanoamérica).
Coordinador del Curso de Grafología de la Pontificia Universidad Católica Argentina y del Curso
de Grafología Forense de la Facultad de Criminalística de la Policía Federal Argentina. Director
del Instituto de Investigaciones en Psicología de la Escritura (IIPE). Profesor de Peritaje
Grafopsicológico de la Universitat Autònoma de Barcelona especialmente acreditado para la
docencia y aplicación de la Prueba de la Verdad Grafológica y del Grafoanálisis Transaccional
de Viñals & Puente. Autor de: Signos de Enfermedad en la escritura, Ed. La Rocca, Grafología
Infantil Pedagógica, Educa, Grafología Forense, Lugar Editorial.
Silvio Lena.- (Miembro de Honor de la AGC de España).- Profesor de Grafología en la
Universidad de Urbino. Profesor honorario del Instituto de Ciencias del Grafismo y profesor
visitante de Peritaje Grafopsicológico de la Universitat Autònoma de Barcelona. El Prof. Silvio
Lena es un importante autor e investigador científico en el campo grafológico, ha
desempeñado funciones de gran relevancia en el Istituto Girolamo Moretti, es asimismo autor
de destacas obras grafológicas como por ejemplo: L’attività grafica in età evolutiva. Esame,
ricerche, prospettive, Libreria G. Moretti Editrice - Urbino, y coautor con P. Cristofanelli de:
L’attività grafica in età evolutiva Esame, ricerche, prospettive, Libreria G. Moretti Editrice Urbino
Pacífico Cristofanelli.- (Miembro de Honor de la AGC de España).- Profesor de Grafología en la
Universidad de Urbino. Coordina el Istituto Grafolopgico Girolamo Moretti . Profesor honorario
del Instituto de Ciencias del Grafismo y profesor visitante de Peritaje Grafopsicológico de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Dirige la revista Scrittura y es autor de importantes obras
grafológicas como por ejemplo: Grafologia Dalla scrittura alla personalità, Edizioni Messaggero
Padova; Segni del vissuto, Mecanismi di difesa e richieste di aiuto nelle grafie di adolescenti,
Libreria G. Moretti – Urbino; y coautor con S. Lena de: L’attività grafica in età evolutiva Esame,
ricerche, prospettive, Libreria G. Moretti Editrice – Urbino y con Annachiara Christofanelli:
Grafologicamente, Manuale di perizie grafiche, CE.DI.S
Nicole Boille.- (Miembro de Honor de la AGC), Presidente de Honor de ARIGRAF, autora de
importantes obras como: Il Gesto Grafico gesto creativo. Trattato di grafologia , Edizioni Borla
Francisco Queiroz.- (Comisionado de la AGC para Portugal).- Grafoanalista, profesor de letras.
Coordina un curso de Psicologia de la Escritura en la Facultad de Letra de la Universidad de
Porto. El doctor Queiroz es asimismo consultor grafológico de empresas y ha escrito la obra:
Introduçao à Psicologia da Escrita, Ed. Lasra.
Marco Antonio Robles Morales.- (Comisionado de la AGC para centroamérica).- Psicólogo y
Grafoanalista, Licenciado en Psicología, Master en Grafoanálisis Europeo, especialidad en
Grafopsicología Social y Formativa, y Master en Grafística, Grafopatología y Grafología
Forense, por la Universidad Autónoma de Barcelona, titulado también por la UAB en Peritaje
Grafopsicológico y acreditado como Perito Calígrafo Judicial y Grafopsicólogo en Orientación
Familiar y Profesional, Especialista en Recursos Humanos y Grafología aplicada a la empresa.
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Eduard Jablonský.- (Comisionado de la AGC de España para Eslovenia).- Vicepresidente de la
Sociedad Grafologica eslovaca (SGrS). El doctor Jablonský es uno de los actuales puntales de la
Grafología en su país; asimismo Jefe del Consejo de Redacción de la revista “Grafolog” y ha
publicado el libro: Prirucka Interpretasie grafologickych Znakov, Ed. Zilina.
Adriana Masuello.- (Comisionada de la AGC para EEUU).- Profesora de enseñanza preescolar,
Grafopsicóloga y profesora de psicología de la escritura, Miembro de AAHA (American
Association of Handwriting Analysts), dirige GraphoRead y CEAG.

Comisión de Grafoanalistas de Honor.Bajo la presidencia de quien fue la máxima autoridad honorífica de la AGC, el Prof. Joseph
Seiler (el cual lamentablemente ya ha fallecido) dicho cuadro honorífico lo forman los
miembros de honor, según la ratificación que se confirmó en la última Reunión, teniendo en
cuenta el historial y actuaciones en favor de la institución y de la Grafología. Las últimas
incorporaciones fueron las de la Profª Nicole Boille, por sus obras y desarrollo de la grafología
en Europa, del Prof. Mauricio Xandró por su trayectoria profesional de tantos años dedicado a
la Grafología en España, Prof. José Domínguez León por sus trabajos en revistas científicas en
pro del Grafoanálisis, el Prof. Braulio de Revilla y de Chavarría, en su amparo del Grafoanálisis
desde su ámbito como una de las principales autoridades de la Criminología en España, la Sra.
Olga Calatayud por su Diccionario de Términos Catalán-Castellano sobre el Grafoanálisis, y la
también Grafoanalista Dra. Carme Giménez Camins por su tesis doctoral sobre Carles Muñoz
Espinalt.
El Comité de Honor se compone en la actualidad por personas que no tan solo han contribuido
indiscutiblemente a la Grafología como ciencia, sino que siguen dignificando a la AGC de
España.

Comisión ADEG ( Association Déontologique Européene de Graphologues ) 2008
Francisco Viñals Carrera, Dirección Honorífica - Presidencia de la ADEG (2008)
Mariluz Puente Balsells, Dirección de la Comisión ADEG y Relaciones Internacionales
Pilar Mèlich Palomares (Vocal de la Junta)
Monica Gallerani (Coordinadora)
Elizabeth Akemi Uehara Costa
Montserrat Resalt
Pilar Alquézar
Ana Caletrio
Judith Serra Molins
Toni Valls

Homenaje permanente a los Grafoanalistas de Honor a título póstumo.Emilio Mira y López
Julián de Ajuriaguerra
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Josep Miret i Monsó
Jean Charles Gille Maisini
Joaquín Alegret Justes
Lamberto Torbidoni

Presidentes Honorarios
Augusto Vels (Presidente Fundador) †
Josep Sadurní i Selva.- †
Esperanza Fonta Villuendas.- †
Jaime Tutusaus Lóvez.Joseph Seiler.- †
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SERVICIOS OFRECIDOS
A LOS SOCIOS

CARNÉ Y DIPLOMA PROFESIONAL DE LA AGC DE ESPAÑA
El carné profesional de Grafoanalista para el que se requiere actualmente estar en posesión
del titulo universitario de especialidad como por ejemplo la Diplomatura de Postgrado en
Peritaje Grafopsicológico de la Universidad Autónoma de Barcelona, acredita a su titular como
miembro amparado por la normativa vigente en cuanto a los derechos que le asisten para el
ejercicio de la profesión de Grafoanalista en el territorio español.

REVISTA “GRAFOANÁLISIS”
Todos los afiliados reciben gratuitamente cada año en el mes de Diciembre el Anuario
monográfico de 230 páginas, dirigido por la Profª Mariluz Puente Balsells y el Prof. Francisco
Viñals Carrera.

FORMACIÓN DE RECICLAJE
Seminarios a distancia, con descuentos para los socios:
Grafoanálisis Informatizado
Psicopatología Clínico-Grafológica
Derecho Aplicado: Prueba Pericial y Documentos
Policía Científica
Inteligencia Civil y Militar

MATRÍCULA CON PRECIO REDUCIDO EN LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS EN
CIENCIAS DEL GRAFISMO
La Universidad Autónoma de Barcelona aplica a los miembros de la AGC de España, la
matrícula de precio reducido en el Master de Grafoanálisis Europeo (Especialidad: Grafística,
Grafopatología y Grafología Forense; Especialidad: Grafopsicología Social y Formativa),
Master en Criminalística (Especialidad: Consejero en Ciencias Forenses; Especialidad:
Documentoscopia y Pericia Judicial en Patentes y Marcas), Diplomatura de Postgrado en
Peritaje Grafopsicológico, Grafoanálisis, Grafopatología y Test Proyectivos Gráficos,
Diplomatura de Postgrado de Grafopsicólogo en Orientación Familiar y Profesional, que
incluye los dos módulos: Experto Universitario en Grafopsicología Educativa y Experto
Universitario en Grafopsicología y Recursos Humanos, Diplomatura de Postgrado de Perito
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Calígrafo Judicial, Grafística, Documentoscopia y Sociolingüística forense, Diplomatura de
Postgrado de Criminalista, Infoanálisis y técnicas avanzadas en ciencias forenses, por acuerdo
expreso con el Instituto de Ciencias del Grafismo que patrocina a la AGC de España y a la
Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña.

PRECIOS ESPECIALES EN LOS LIBROS DE LOS PROFESORES VIÑALS Y PUENTE
Preguntar por el Sr. Jordi Vives: 93 452 12 28

ASESORAMIENTO
La AGC de España busca el profesional más adecuado según las circunstancias y zona específica
para la realización de la actividad solicitada. Asimismo la ACG de España de forma colegiada
ofrece la posibilidad de valorar dictámenes y de ejercer el arbitraje.

SERVICIOS JURÍDICOS
Los Gabinetes Jurídicos que colaboran con la AGC de España aplican precios especiales para los
Grafoanalistas en ejercicio activo.

BIBLIOTECA
Biblioteca que se está formando gracias a contribuciones desinteresadas como las de Augusto
Vels, Esperanza Fonta, Francisco Viñals, Mariluz Puente y destacados amigos y colegas de la
AGC e ICG. Se requiere concertar cita previa (Preguntar por el Sr. Jordi Vives: 93 452 12 28)

PUBLICACIONES EDITADAS POR LA AGRUPACIÓN A LO LARGO DE SU HISTORIA
- Método Vels de Grafoanálisis
- Manual de Grafoanálisis (A. Vels) (1991)
- Principios Grafoescriturales Fundamentales (J. Tutusaus) (1996-1997)
- "Grafómetro" (AGC, 1986), plantilla diseñada para efectuar mediciones de inclinación,
presión, dimensión, etc.
-Boletín (120 páginas) de 1986 a 2004. En la actualidad, se edita el Anuario
"Grafoanálisis" (240 páginas) desde 2005.

AUTÓGRAFOS
http://www.flickr.com/photos/mariluzpuente/sets/72157624838296817

GALERÍA FOTOGRÁFICA
http://www.grafoanalisis.com/agcgales.htm
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NEWSLETTER
http://www.egrupos.net/grupo/grafologiauniversitaria

FORO
http://boards5.melodysoft.com/app?ID=grafoanalisis

NOTICIAS
http://www.grafoanalisis.com/NOTICIAS_AGC.htm

Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
www.grafoanalisis.com

PARA ASOCIARSE

MODALIDAD DE MIEMBROS
Numerarios
Son los grafoanalistas acreditados para el ejercicio de la profesión en España, previa la
superación de un examen ante un Tribunal convocado previamente y con notificación al
Ministerio del Trabajo para que pueda asistir una representación del mismo, convalidado en el
caso de la aportación de titulación universitaria de Peritaje Grafopsicológico por el acuerdo
suscrito con la Universidad Autónoma de Barcelona a través del Instituto de Ciencias del
Grafismo por el que se reconoce dicha especialidad universitaria como idónea para el ejercicio
profesional. La cuota es de 40 euros anuales.

Adheridos
Son los grafoanalistas o grafólogos de los países donde no alcanza el ámbito profesional
español, así como otros especialistas vinculados a la temática grafológica sin que ejerzan
específicamente esta profesión, así como los miembros honorarios. La cuota es de 40 euros
anuales.

* La Junta de la AGC tramite solo una vez al año las altas de la asociación (último trimestre del año)
* La gestoría bancaria efectúa el cobro de cuotas, habitualmente en el mes de Noviembre del año en
curso.
* El Anuario "Grafoanálisis" es una publicación anual que se remite por correo postal en el mes de
Diciembre del año en curso.

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE
Rellenar una solicitud de ingreso que será estudiada por la Junta Directiva
Formulario de solicitud de ingreso a la AGC: Quien quiera inscribirse como miembro de la AGC
(Numerario o Adherido), deberá imprimir la solicitud de ingreso y retornarla debidamente
cumplimentada, por correo normal, a la dirección que figura en el encabezado,
acompañándola de dos fotografías recientes tamaño carné.

Firmar y enviar a la AGC comprometiéndose al buen ejercicio de la actividad grafológica
Código Deontológico de la AGC a devolver firmado: Los que deseen ser Miembros de la AGC
deberán imprimir este documento, cumplimentarlo, firmarlo y devolverlo por correo normal a
la sede social de la AGC, además de cumplir las otras condiciones necesarias.
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ARTÍCULOS Y PONENCIAS

LIBRO: DIBUJO Y PERSONALIDAD
Por Augusto Vels
http://grafologiauniversitaria.com/libro_vels.htm

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN EL BOLETÍN-AGC
http://www.grafoanalisis.com/agcdoces.htm

BOLETÍN Nº 0 AGC

La Técnica de Robert Saudek Paula Friedenhain

BOLETÍN Nº 1 AGC

El Test del Horizonte del Mar Ricardo Carreras

BOLETÍN Nº 1 AGC

Tipos Psicobiológicos de Leone Bourdel La Redacción

BOLETÍN Nº 1 AGC

El gesto acerado vertical y el mundo paranoide Jaime Tutusaus

BOLETÍN Nº 2 AGC

Test "elija su árbol" Augusto Vels y Mauricio Xandró

BOLETÍN Nº 2 AGC La Prehistoria de la Grafología:Un ilustre precursor español:Juan Huarte
de San Juan J.Tutusaus
BOLETÍN Nº 3 AGC

Ciencias, psicología y grafología J.Tutusaus

BOLETÍN Nº 3 AGC

La integración de los rasgos grafopsicológicos J.Tutusaus

BOLETÍN Nº 3 AGC

La validación estadística de la grafología J.Tutusaus

BOLETÍN Nº 5 AGC

Los aspectos negativos y contradictorios en el grafismo J.Tutusaus

BOLETÍN Nº 6 AGC

Normas de interpretación grafológica J.Tutusaus

BOLETÍN Nº 7 AGC

Herencia, constitucionalismo y tipologías J.Tutusaus

BOLETÍN Nº 8 AGC

¿Existe una inteligencia predominantemente femenina? J.Tutusaus

BOLETÍN Nº 8 AGC

Ritmo de base de Roda Wieser

J.Tutusaus
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BOLETÍN Nº 8 AGC
gráficas: 1

El grafólogo actual y la futura grafología Augusto Vels - Muestras

BOLETÍN Nº 8 AGC
Joaquín Alegret

Análisis grafopsicológico de la firma y rúbrica de D. José Cienfuegos

BOLETÍN Nº 8 AGC

Ante el bicentenario de la muerte de Mozart Josep Mª Escolà

BOLETÍN Nº 8 AGC

Semblanza grafológica del Papa Juan Pablo I Joaquín Alegret

BOLETÍN Nº 9 AGC

El forniveau de Klages J.Tutusaus

BOLETÍN Nº 9 AGC

La inteligencia cualitativa y su expresión gráfica J.Tutusaus

BOLETÍN Nº 9 AGC

Análisis grafológico de Michon por George Sand

BOLETÍN Nº 9 AGC

Una aproximación al grafismo de Debussy Josep Mª Escolà

BOLETÍN Nº 9 AGC

Síntesis valorativas de las escuelas germano francesas J.Tutusaus

BOLETÍN Nº 9 AGC
J.Tutusaus

Síntesis de orientación de la autodisciplina segun M.Marchesan

BOLETÍN Nº 9 AGC
LA NOCIÓN DE "ARMONIOSA HOMOGENEIDAD" SEGÚN MÜLLERENSKAT.- La Redacción
BOLETÍN Nº 10 AGC

NOTAS SOBRE EL "RITMO DE BASE" SEGÚN RODA WIESER La redacción

BOLETÍN Nº 10 AGC
Mª Escolà

Observaciones sobre algunos grafismos de psicópatas y criminales Josep

BOLETÍN Nº 10 AGC

D. Santiago Ramón y Cajal: Vida y Escritura Jaime Tutusaus

BOLETÍN Nº 10 AGC

La evolución actual de la escritura femenina Jaime Tutusaus

BOLETÍN Nº 10 AGC

Juan Sebastián Bach y su escritura La redacción

BOLETÍN Nº 10 AGC

Los nueve tipos de Israel Odem Jaime Tutusaus

BOLETÍN Nº 10 AGC

Retrato robot de la escritura caligráfica tipo Jaime Tutusaus

BOLETÍN Nº 11 AGC Clarificación del concepto de ciencia por análisis transaccional Francisco
Viñals - Mariluz Puente
BOLETÍN Nº 11 AGC

Más sobre los cuatro temperamentos Jaime Tutusaus
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BOLETÍN Nº 11 AGC

La tipología de la grafología cortical Pophal Jaime Tutusaus

BOLETÍN Nº 12 AGC

La firma de Luís Roldán Jaime Tutusaus

BOLETÍN Nº 12 AGC

El papel de la grafología entre las ciencias Jaime Tutusaus

BOLETÍN Nº 12 AGC

El contradictorio J. Edgar Hoover Jaime Tutusaus

BOLETÍN Nº 12 AGC

El ritmo de periocidad Jaime Tutusaus

BOLETÍN Nº 12 AGC

Baudelaire, el poeta maldito Josep Mª Escolà

BOLETÍN Nº 13 AGC
Tutusaus

Galería de personajes contemplados grafológicamente

BOLETÍN Nº 13 AGC

Significación de la firma Jaime Tutusaus

Jaime

BOLETÍN Nº 14 AGC Contribución a una deontología moderna Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 14 AGC

El papel de la grafología entre las ciencias II

Jaime Tutusaus

BOLETÍN Nº 14 AGC La tipología de Hans Knobloch Hans Knobloch
BOLETÍN Nº 15 AGC Método para detectar la tipología de Heymans Le Senne Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 15 AGC Hacia una terminología y un cuadro clasificativo básico común Jaime
Tutusaus
BOLETÍN Nº 16 AGC El informe psicológico de la escritura. Esperança Fonta
BOLETÍN Nº 16 AGC El temperamento Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 17 AGC LA PREOCUPANTE MODA DE MEZCLAR MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS
Francisco Viñals - Mariluz Puente
BOLETÍN Nº 17 AGC EL SIMBOLISMO ESPACIAL según Ann Mahony La Redacción
BOLETÍN Nº 17 AGC El movimiento y el simbolismo de Crepieux Jamin Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 17 AGC El perfil grafopsicologico de Martin Lutero Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 17 AGC La moderna escritura de zona media Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 19 AGC
Tutusaus

La articulación de la escritura y el espaciamiento interior logrado Jaime

BOLETÍN Nº 19 AGC

Trastornos de la conducta alimentaria Jaime Tutusaus
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BOLETÍN Nº 20 AGC La articulación hiperespaciada Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 20 AGC El misterio de la voluntad perdida Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 21 AGC Los tipos adlaterales del eneagrama Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 21 AGC Más sobre la grafología de la firma y la rúbrica Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 21 AGC Prácticas grafológicas Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 21 AGC Consideraciones para lograr una grafología europea Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 24 AGC La armonía gráfica clave grafológica para la evaluación del nivel
cualitativo Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 24 AGC Manual de clasificación grafológica 1ª parte Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 24 AGC Dimensiones básicas de la personalidad a través de la armonía Jaime
Tutusaus
BOLETÍN Nº 24 AGC Notas Biográficas de Augusto Vels Francisco Viñals Carrera
BOLETÍN Nº 27 AGC Escalas del Manual III Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 27 AGC Escalas del manual IV Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 27 AGC Breve Aproximación a la escritura japonesa. Los Kana Josep Sadurní
BOLETÍN Nº 28 AGC La escritura del jugador patológico Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 28 AGC Los mecanismos de defensa Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 28 AGC Notas de personalidad por Grafoanálisis de Mohamed Atta Francisco
Viñals
BOLETÍN Nº 28 AGC Escalas de manual de clasificación grafológica. Apéndice Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 29 AGC El francotirador Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 29 AGC El abc de la grafología Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 29 AGC Importancia de la acreditación de Grafoanalista. Francisco Viñals
BOLETÍN Nº 29 AGC El perfil del trazo Jaime Tutusaus
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BOLETÍN Nº 29 AGC Comentarios de J. Tutusaus al "Traité de Graphologie - Dynamique de
l'écriture J.Tutusaus
BOLETÍN Nº 29 AGC

Síntesis de orientación cualitativas J.Tutusaus

BOLETÍN Nº 30 AGC Los lobulos prefrontales J.Tutusaus
BOLETÍN Nº 31 AGC Qué es el forniwo de L. Klages J.Tutusaus
BOLETÍN Nº 31 AGC Qué es el ritmo de profundidad J.Tutusaus
BOLETÍN Nº 31 AGC Qué es el ritmo fundamental o de base de Roda Wieser J.Tutusaus
BOLETÍN Nº 31 AGC Qué es el ritmo de periodicidad J.Tutusaus
BOLETÍN Nº 31 AGC Comentarios al test de las estrellas y las olas de Ursula Avé-Lallemant.
Jaime Tutusaus
BOLETÍN Nº 32 AGC Una nueva escritura masculina J.Tutusaus
BOLETÍN Nº 32 AGC Tipologías grafológicas puras J.Tutusaus
BOLETÍN Nº 32 AGC

Actualización de la grafología de la firma J.Tutusaus

BOLETÍN Nº 32 AGC El estrés y euestres J.Tutusaus
BOLETÍN Nº 32 AGC

El fenómeno grafico J.Tutusaus

BOLETÍN Nº 32 AGC

La tension y distension J.Tutusaus

BOLETÍN Nº 32 AGC

La teoría estratigráfica J.Tutusaus

BOLETÍN Nº 33 AGC

La triple anchura J.Tutusaus

BOLETÍN Nº 33 AGC

La noción de inhibición dinamogenia

BOLETÍN Nº 33 AGC

La estructuración de la zona media J.Tutusaus

BOLETÍN Nº 33 AGC

Los márgenes en escritura de adolescente J.Tutusaus

J.Tutusaus

ARTÍCULOS DE NUESTROS SOCIOS
2009: VELS’ YEAR AND THE AGC 25th ANNIVERSARY Monica Gallerani (traducción Pilar
Mèlich)
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INFORME DE LA AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA (AGC)
PRESIDIENDO LA ADEG (FEDERACIÓN DEONTOLÓGICA EUROPEA DE GRAFOLOGÍA) BARCELONA 2008FRANK SINATRA.- DÉCIMO ANIVERSARIO DE SU MUERTE Adriana Masuello
LA CORONA ESPAÑOLA Y LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Francisco Viñals
INCIDENCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD EN EL GRAFISMO Esperanza Fonta
LA IDENTITAT PSICOSOCIAL I EL GRAFISME (Ponencia en Iª Jornadas de Grafoanálisis en
Blanquerna Mayo 1995) Esperanza Fonta
Cómo conocer a los demás. Los medios para ello.- Jordi Morera Jansà (Revista Eficiencia.
Revista de técnicas de administración, nº 251, 1970)
"GRAFOLOGÍA, GRAFOPSICOLOGÍA, GRAFOANÁLISIS" Francisco Viñals - Mariluz Puente
Posibilidad de detección de conflicto sexual a través de las Técnicas Proyectivas Teresa Pont
La Grafología en los Servicios de Inteligencia Mariluz Puente
El Grafoanálisis en Recursos Humanos Francisco Viñals - Mariluz Puente
La escritura del obsesivo Jaime Tutusaus
Apuntes de Psicopatología Clínico-Grafológica Jaime Tutusaus- AGC
Test psicométrico del dibujo del árbol María Laura Maldonado
Grafoanálisis de Pedro Poveda Francisco Viñals Juan Manuel Palma
Personatges de Catalunya Extracto del capítulo dedicado a nuestro Presidente Francisco
Viñals y a la AGC.

FRASES E HISTORIAS
Citas y frases célebres e históricas sobre Grafología
La historia del lápiz
Leyenda árabe
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ANUARIOS
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Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
www.grafoanalisis.com

Revista Anuario Grafoanálisis
AGC vol.34-35

ANUARIO 2005
Grafología Judicial

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
colab. 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 Carrera 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 (F. Viñals Carrera y Mª Luz 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)
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(F. Viñals Carrera)
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Editorial

Iniciamos este anuario que por una parte continua la secuencia numérica de los boletines
anteriores de la AGC y por otra gracias a la contribución del Instituto de Ciencias del Grafismo y
Coordinación de Estudios de Peritaje Grafopsicológico de la Universitat Autònoma de
Barcelona, da un paso más convirtiéndose en un libro temático cuyo primer ejemplar lo hemos
dedicado a la Grafología Judicial en sus ámbitos de aplicación práctica con ejemplos muy
ilustrativos además de una definitiva aportación jusriprudencial que ayuda a comprender su
valoración como prueba.
El mundo del derecho al igual que el de la medicina han sido siempre entusiastas aliados de la
grafología, no en vano es un instrumento que se ha demostrado plenamente eficaz en las
áreas forenses. En este anuario se pretende recordar la función interdisciplinar que ha

adquirido el Grafoanálisis por el que se ha ampliado significativamente el ámbito de actuación
o intervención profesional en España y especialmente la creciente demanda en el terreno
forense donde nos sentimos orgullosos junto al profesor Alegret (d.e.p.) y algún otro colega
psiquiatra el haber logrado en la Justicia durante la década de los 80, la aceptación y
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

Para aquellos no socios interesados en adquirir un ejemplar el Instituto de Ciencias del
Grafismo, coeditor y patrocinador del mismo, ha llegado a un acuerdo para que la Librería
Alibri pueda servirlo y enviarlo a cualquier destino.
ALIBRI Llibreria, S.L.
Preguntar por el Sr. Andreu Martínez
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Editorial
Este segundo número de la Revista “Grafoanálisis” lo dedicamos a los
ámbitos de la Grafología en la empresa u organizaciones. No nos
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 e-mails 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” 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
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EDITORIAL
Las alteraciones grafoescriturales constituyen una parte muy importante de la
grafología, la experiencia nos ha demostrado que son muchas veces
determinantes en pericia caligráfica para la identificación del autor de un escrito,
otras veces para establecer una cronología, otras en grafología criminológica
tanto en la elaboración de determinados perfiles criminales por mediación
precisamente de elementos que trascienden de lo meramente grafopatológico
para introducirse de lleno en los parámetros de consideración criminalística, y en
otra subespecialidad también para detectar al sospechoso con aplicación de la
Prueba de la Verdad Grafológica.
Al margen de la identificación, hay un campo donde profesores como el ilustre
catedrático José Domínguez León, están demostrando un extraordinario
desarrollo: es el ámbito de la psicopedagogía, donde en la línea de Ajuriaguerra
se está profundizando en las escalas de evaluación, corrigiendo problemas de
disgrafias, con un elogiable crecimiento de las técnicas grafológicas de

reeducación grafoescritural; en estas investigaciones concurre también el trabajo
de nuestro colega profesor José Pérez Santiago.
Continuado con la neurología y la expresividad, las aplicaciones grafológicas están
alcanzando al terreno de los Recursos Humanos, de hecho el propio Mira y López
lo abordó plenamente con su test grafológico PMK, donde también se tienen
especialmente en cuenta las alteraciones grafopatológicas dentro de la medicina
laboral.
Como decía Vallejo Nájera, la aplicación de técnicas grafológicas requieren que el
médico o facultativo se especialicen debidamente; este tipo de metodología igual
que ocurre con los tests proyectivos no son comparables a las baterias habituales
de test que pueden ser aplicadas por un auxiliar siguiendo las instrucciones, aquí
el grafoanalista es quien a partir de los parámetros obtenidos debe realizar un
pormenorizado trabajo de análisis, síntesis, consideración de elementos
potenciadores y reductores, etc. El médico especialista en grafoanálisis utiliza la
grafopatología en el diagnóstico, control y seguimiento de determinadas
alteraciones o enfermedades, llegando la grafología en determinados casos a
constituirse en un verdadero método de detección precoz de enfermedades como
el mal de Alzheimer cuyos síntomas iniciales aparecen primero en la escritura. El
Grafólogo que no sea médico debe abstenerse de diagnosticar enfermedades,
especialmente físicas, a través de la Grafología, así está debidamente observado
en el Código Deontológico europeo suscrito por las principales entidades
grafológicas de la ADEG, si bien, la formación Grafopatológica sigue siendo
imprescindible para la formación profunda del Grafoanalista a fin de poder
diferenciar los tipos de alteraciones que puede localizar en la escritura y en todo
caso, tal como aconsejaría el Prof. Augusto Vels, en el caso de que realmente
crea que existen alteraciones importantes indicativas de una enfermedad, deberá
sugerir al analizado o responsable del análisis que realice una consulta médica
con los facultativos correspondientes y en ningún caso le someterá a métodos
grafoterapéuticos que no estén debidamente autorizados y supervisados por las
autoridades médico-sanitarias, razón por la que nos vimos obligados a suscribir el
Código Deontológico cuya versión corregida por Mme. V. de Villeneuve,
Presidenta de la Société Française de Grafphologie fue apoyada por la ADEG.
En agradecimiento a esta importante institución como es la ADEG a la que este
año tengo el Honor de Presidir, dedicamos este número de la revista
“Grafoanálisis” junto a las personas que han hecho posible este trabajo de
consolidación de la Grafología universitaria y de este órgano de difusión como es
el anuario, entre ellos queremos expresar también nuestra especial gratitud al
maestro Pere Cañellas que a pesar de sus problemas de salud sigue ayudándonos
de forma definitiva en la edición, diseño gráfico, composición, corrección,
programación para imprenta y asesoramiento de contenidos.
Francisco Viñals Carrera
Presidente
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riluz Puente Balsells
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 paulativamente 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, sino 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 Chino-Europeo 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 salamuseo 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.

En este libro póstumo de más de 400 páginas se recogen sus principales lecciones
y artículos, así como un apartado final con testimonios sobre él, y constituye una
memoria obligada del Homenaje a nuestro Maestro Prof. Augusto Vels, que
celebramos con motivo del XXV aniversario desde que creó la AGRUPACIÓN DE
GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA.
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alibri@alibri.es
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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”
la “constelación de rasgos intelectuales, de personalidad y
motivacionales”, Teresa Huidobro, elabora un perfil sobre la personalidad creadora
Respecto a

en base a un meta-análisis 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)
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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 (Vertor “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 Master’s Europeos en
Grafología que se suma a la también celebración por los 75 años de Grafología
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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
aplicación grafopsicológica a los estudios biográficos de artistas,
destacado es el que nos brinda nuestra distinguida compañera que
tituló en la UAB, Profª Sandra Cerro, con un apasionante análisis
Chagall.

es la de la
un ejemplo
también se
sobre Marc

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 Master 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. En esta exposición considerada
como la más reverenciada de las formas de
arte islámico, la caligrafía árabe clásica es
revivido en las obras de más de 30 expertos
calígrafos de Siria, Egipto, Iraq, Jordania,
Omán, Líbano, Túnez, Arabia Saudita,
Turquía y Kuwait.
Igual que nos mostrará también en su
trabajo nuestra distinguida colega Julieta
Nieto, en la exposición no faltaron los
posters de la tipografía contemporánea
árabe, mostrando cómo la caligrafía árabe
ha evolucionado con la aparición de las
nuevas tecnologías, las últimas técnicas y
los nuevos medios de comunicación. Uno de
los posters que se muestran son las
originales fuentes arábicas del libanés
Zoghbi Pascal desarrollados a través de sus
"29 letras" firma de Beirut de tipografía y
diseño arábico.
De la fusión de la caligrafía antigua con el
arte contemporáneo, los artistas han creado bellas obras maestras
revelando el significado de las letras árabes. Las obras no se limitan a
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reproducir las letras, pues las ordena por formas geométricas y otras que
imitan objetos reales y se realzan con colores para reforzar aún más el
mensaje deseado.
En la comentada exposición resulta asombroso el uso del color junto a la
grafía árabe que realiza el calígrafo Ahmad para transmitir su mensaje
sobre lienzo. Hassan, un artista contemporáneo que es conocido por su
prolífica obra de caligrafía árabe exhibe tres de sus últimas pinturas,
exudando más audacia en su uso de tonos negro, verde y rojo. Al Sulaiti
por otra parte presenta una original alternativa estética del trabajo
caligráfico sobre tela.
Celebrada bajo el patrocinio del Emir Jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, la
exposición conlleva asimismo una serie de actividades destinadas a
promover la caligrafía, considerada la más venerada de las artes islámicas.
Las actividades incluyen conferencias y talleres cuyos temas abarcan desde
el diseño de la tipografía, las herramientas de la caligrafía y la fabricación
del papel hasta la caligrafía en el arte contemporáneo y la historia de la
caligrafía árabe, entre otros. Expertos en arte han sido invitados para llevar
a cabo las conferencias y talleres, entre ellos están Dalia Islam, Huda Abu
Fares, el Dr. Abdul Ghani Al Ani y Rachida Al Dimassi, quien es oriundo de
Túnez.
Con estas explicaciones pensamos que el lector podrá disfrutar mucho más
del importante trabajo de Julieta Nieto, como reflejo de todo lo apuntado y
que ha servido de preludio a su artículo o mejor dicho opúsculo sobre el
arte de la caligrafía árabe.
Para aquellos no socios interesados en adquirir un ejemplar el Instituto de Ciencias del Grafismo,
coeditor y patrocinador del mismo, ha llegado a un acuerdo para que la Libreria Alibri pueda
servirlo y enviarlo a cualquier destino.
ALIBRI Llibreria, S.L.
Preguntar por el Sr. Andreu Martínez
psicologia@alibri.es
Balmes 26 08007 Barcelona España
Tel. +34 93 317 05 78 Fax. +34 93 412 27 02
alibri@alibri.es
http://www.alibri.es/

Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España.Asociación Profesional de Grafología Miembro de la ADEG
AGC DE ESPAÑA
Correspondencia - correo postal:
Apartado de Correos 89015
08080 BARCELONA (Spain)
Sede social - biblioteca:
C/ Aragón 156, principal 08011 Barcelona (Spain)
(34) 93 452 12 28 - Fax (34) 93 323 24 71
E-mail: marfrains@hotmail.com
Web site: http://www.grafoanalisis.com
Foro AGC: http://boards1.melodysoft.com/app?ID=grafoanalisis
Newsletter ICG/AGC: http://www.egrupos.net/grupo/grafoanalisis

Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
www.grafoanalisis.com

SEMINARIO GRATUITO
DE GRAFOPSICOLOGÍA
DE LA FIRMA

SEMINARIO DE GRAFOPSICOLOGÍA DE LA FIRMA

Es un seminario gratuito que se puede seguir a través de internet
http://www.grafoanalisis.com/acredit_seminario_grafofirma.htm

ÍNDICE
- INTRODUCCIÓN DE:
FRANCISCO VIÑALS CARRERA.

- INTRODUCCIÓN DE:
JAIME TUTUSAUS LÓVEZ

- INTRODUCCIÓN DE:
AUGUSTO VELS

-TEMA 1INICIACIÓN AL ESTUDIO GRAFOPSICOLÓGICO DE LA FIRMA

-TEMA 2UBICACIÓN DE LA FIRMA
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-TEMA 3DIMENSIÓN DE LA FIRMA

-TEMA 4PRESIÓN DE LA FIRMA

-TEMA 5FORMA Ó ESTRUCTURA CALIGRÁFICO-TIPOGRÁFICA EN LA FIRMA

-TEMA 6VELOCIDAD EN LA FIRMA

-TEMA 7DIRECCIÓN LINEAL DE LA FIRMA

-TEMA 8INCLINACIÓN DE LA FIRMA

-TEMA 9EL ASPECTO CONTINUIDAD EN LA FIRMA

-TEMA 10PARTICULARIDADES Y SIMBOLISMO EN LA FIRMA-RÚBRICA
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
- MUESTRAS GRÁFICAS:
- FIRMAS Nº 1
- FIRMAS Nº 2
- FIRMAS Nº 3
- FIRMAS Nº 4
- FIRMAS Nº 5

El presente Seminario fue insertado en internet para el acceso libre principalmente de
los estudiantes de Peritaje Grafopsicológico y miembros de la AGC, si bien debido a las
reiteradas solicitudes de obtener una acreditación sobre el mismo, hemos preparado un
examen-cuestionario para las personas interesadas en que se les otorgue el certificadodiploma de aprovechamiento del mismo expedido por el Instituto de Ciencias del
Grafismo - Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, y firmado por los Dtres.
Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells.

***

Instituto de Ciencias del Grafismo - Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
Master en Grafoanálisis Europeo, UAB - Master en Criminalística, UAB

Newsletter Grafologiauniversitaria:
http://www.egrupos.net/grupo/grafologiauniversitaria/alta
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SEMINARIO GRATUITO
DE GRAFOLOGÍA
FORENSE

SEMINARIO DE GRAFOLOGÍA FORENSE

Es un seminario gratuito que se puede seguir a través de internet
http://www.grafoanalisis.com/acredit_seminario_forense.htm

ÍNDICE

Tema 1
GRAFOLOGÍA FORENSE

1.1. Grafología
1.1.1. Definición
1.1.2. Especialidades Grafológicas
1.2. Introducción a la Grafología Forense
1.2.1. Definición
1.2.2. Parámetros y signos gráficos que integran síndromes portadores de delictuosidad potencial
1.3. Ámbitos de la Grafología Forense

Tema 2:
VIOLENCIA DE GÉNERO

2.1. Violencia
2.2. Violencia de Género
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2.3. La Víctima
2.4. El Agresor:
2.4.1. Perfil Psicológico
2.4.2. Signología Grafológica
2.5. Muestras Gráficas.
2.6. Interpretación
2.7. Clasificación de signos
2.8. Cuadros Comparativo de signos

Tema 3
MALOS TRATOS A LA INFANCIA

3.1. Maltrato psicológico
3.2. Conductas pederastas y de acoso moral.
3.3. Grafoanálisis
3.4. Primeras consecuencias psicológicas de los abusos sexuales en la infancia
3.5. Muestras gráficas e interpretación

Tema 4
AUTOPSIA GRAFOPSICOLÓGICA

4.1. Estudio de un caso de suicidio y parricidio

Tema 5
ASESINOS EN SERIE
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5.1. Perfil psicológico de los criminales seriales (Pedro J. Foglia)
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
5.2.- El Francotirador John Allen Muhammad

Tema 6
TERRORISMO

6.1. Mohamed Atta

***

Instituto de Ciencias del Grafismo - Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
Master en Grafoanálisis Europeo, UAB - Master en Criminalística, UAB

Newsletter Grafologiauniversitaria:
http://www.egrupos.net/grupo/grafologiauniversitaria/alta
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AGC DE ESPAÑA
Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España

SEMINARIO DE
GRAFOANÁLISIS
INFORMATIZADO

PSICODIAGNÓSTICO
POR LA ESCRITURA
GRAFOANÁLISIS TRANSACCIONAL

[Prologado por Augusto Vels. Barcelona,
Herder, 1999, 1ª Reimp 2006 - 351 páginas]

Sistema clásico:
Grafoanálisis de Vels

Sistema avanzado:
Grafoanálisis Transaccional Viñals- Puente

Para esta edición especial se
entregará también de forma
extraordinaria un ejemplar firmado por
los autores del libro

PRESENTACIÓN
Este Seminario preparado básicamente para los miembros de la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos de España, no es introductorio a la Grafología, sino un
reciclaje o perfeccionamiento en las técnicas grafoanalíticas propias de la Escuela
Española del Grafoanálisis, fundada por el Profesor Augusto Vels, por lo tanto también
supone un Homenaje a tan extraordinario personaje, creador de nuestra AGC de
España.

Apartado de Correos 89015
08080 BARCELONA (Spain)

El Seminario además de su parte teórica y ejemplos prácticos, incorpora primero el
programa informático del -Grafoanálisis Sistema Vels- con objeto de obtener
principalmente el tanto por ciento de los Temperamentos y sus combinaciones. Se ha
utilizado el sistema clásico que ha sido verificado como el más idóneo tras descartar
otros programas que estaba probando el Prof. Vels con algunos alumnos, debido a que
los índices de error eran demasiado elevados.
Seguidamente y como la nueva modalidad del Grafoanálisis, el seminario incluye el
programa informático del -Grafoanálisis Transaccional- donde se obtiene el percentil y
combinaciones de la caracterología avanzada de los nueve tipos como es la del Análisis
Transaccional de Viñals y Puente.

Instituto de Ciencias
del Grafismo

Aunque los Grafoanalistas profesionales ya lo saben, cabe recordar que dichos
programas informáticos no realizan el informe completo, facilitan el cálculo matemático
de los porcentajes y de esta manera el Grafoanalista puede comparar las
interpretaciones psicológicas de las dominantes y subdominantes gráficas obtenidas con
las predominantes y combinaciones temperamentales y caracterológicas, ajustando de
una forma mucho más certera el retrato de personalidad.

perteneciente al
Consejo Institucional
de Profesores y
Directores
de Laboratorios
de Ciencias Forenses
y

Coordinació de Criminalistes
i
Pèrits Judicials
de les
Escoles de Pràctica Jurídica,
Doctorat
i
Postgrau de Catalunya

www.grafoanalisis.com

MODALIDAD:
Especial (a distancia)
MATRÍCULA:
3ª Edición revisada (2010)
Precio total del seminario (gastos de envío incluido): 110.- euros
Precio especial para Miembros AGC / ICG: 90.- euros
TRÁMITES DE MATRÍCULA:
Enviar un mail a: marfrains@hotmail.com
DIPLOMA DE CURSO DE 35 HORAS:
Expedido por la AGRUPACION DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE
ESPAÑA, conjuntamente con el INSTITUTO DE CIENCIAS DEL GRAFISMO, y
firmado por el Presidente de la AGC, Prof. Francisco Viñals Carrera, y la Directora
del ICG, Profª Mariluz Puente Balsells.

La realización del presente seminario se tiene en cuenta para los alumnos que quieran seguir los
programas del Master en Grafoanálisis Europeo y de Criminalística de la UAB.
CONTENIDO DEL SEMINARIO
CD-ROM
Iª PARTE:
Manual de Texto
(191 páginas)
INDICE
0 PARTE: PRESENTACIÓN

I PARTE: INTRODUCCIÓN
TEMA 1. GRAFOLOGÍA.TEMA 2. GRAFOPSICOLOGÍA.TEMA 3. GRAFOANÁLISIS.PARTE II: GRAFONOMÍA.
TEMA 4. MECANISMO FISIOLÓGICO DEL GESTO GRÁFICO
TEMA 5. MÓDULOS.TEMA 6. ASPECTOS Y SUPASPECTOS (Géneros y especies gráficas)
TEMA 7. ORDEN ESPACIAL
TEMA 8. DIMENSIÓN
TEMA 9. PRESIÓN
TEMA 10. FORMA
TEMA 11. RAPIDEZ O VELOCIDAD
TEMA 12. DIRECCIÓN DE LAS LÍNEAS
TEMA 13. INCLINACIÓN DE LAS LETRAS
TEMA 14. ORIENTACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS GRÁFICOS
TEMA 15. CONTINUIDAD
TEMA 16. GESTOS-TIPO
III PARTE : EL GRAFOANÁLISIS CLÁSICO: SISTEMA VELS
TEMA 17. TÉCNICA DEL GRAFOANALISIS
IV PARTE: TIPOLOGÍAS QUE CONTEMPLA EL GRAFOANÁLISIS SISTEMA VELS
TEMA 18. TABLAS VECTORIALE
TEMA 19. EXPLICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS VECTORES EN GRAFOANÁLISIS
TEMA 20. VECTOR “L” (LINFÁTICO)
TEMA 21. VECTOR “S” (SANGUÍNEO)
TEMA 22. VECTOR “B” (BILIOSO)
TEMA 23. VECTOR “N” (NERVIOSO)
TEMA 24. ASPECTOS GRÁFICOS Y TABLAS VECTORIALES
TEMA 25. LA ACTITUD VITAL: INTROVERSIÓN – EXTRAVERSIÓN
TEMA 26. LAS FUNCIONES PSÍQUICAS
TEMA 27. ACTITUD VITAL Y FUNCIONES PSÍQUICAS (TIPOLOGÍA DE JUNG)
TEMA 28. LOS OCHO TIPOS DE JUNG. SEGÚN LAS ACTITUDES Y FUNCIONES
PSÍQUICAS
TEMA 29. LA CARACTEROLOGÍA DE HEYMANS-LE SENNE

TEMA 30. LOS GRADOS DE TENSIÓN-DUREZA SEGÚN LA ESCALA DEL Dr. R.
POPHAL
V PARTE: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TRANSACCIONAL (A.T.) DE FRANCISCO
VIÑALS – Mª LUZ PUENTE
TEMA 31.- CONCEPTOS DE BASE
TEMA 32. EXTERIORIZACIÓN DE LOS ESTADOS DEL YO EN A.T.
TEMA 33. PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE UN GRAFOANÁLISIS
TRANSACCIONAL (VIÑALS - PUENTE)
VI PARTE: CORRELACIONES ENTRE AT Y ENEAGRAMA
(LOS 9 TIPOS Y SUS MEZCLAS)
TEMA 34. INTERRELACIÓN AT (ANÁLISIS TRANSACCIONAL) – CARACTEROLOGÍA
(HEYMANS-LE SENNE) – ENEAGRAMA –PREDISPOSICIÓN DE TRASTORNO DE
PERSONALIDAD (MILLON) – GRAFOANÁLISIS:
TEMA 35. LA CARACTEROLOGÍA DEL AT Y PUNTOS DE COINCIDENCIA CON LOS
TIPOS ENEAGRAMÁTICOS
VII PARTE: APLICACIONES DEL GRAFOANÁLISIS
TEMA 36. RECURSOS HUMANOS
VIII PARTE: MODELO DE DICTAMEN
TEMA 37. DICTAMEN PERICIAL GRAFOANALÍTICO
(ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD POR LA ESCRITURA)

IIª PARTE:
Cuadros Informatizados
1.- Sistema Vels
2.- Sistema Viñals & Puente
3.- Sistema Viñals & Puente y Vels
IIIª PARTE:
Carpeta de Ejercicios
- 1º Ejercicios: Cálculo de parámetros (Cuadro clásico Grafoanalisis de Vels
Informatizado)
- 2º Ejercicios: Confección del informe
- 3º Ejercicios: Grafoanálisis Transaccional Informatizado
- 4º Ejercicios: Grafoanálisis Transaccional Informatizado
- 5º Anexo ejemplo 2 Vels informatizado
IVª PARTE:
Grafómetro

Incluye además:
Libro Memoria AGC 2008 (165 páginas)
Dossier Noticias AGC 2001-2008 (212 páginas)
Libro Testimonios Vels -25 Aniversario AGC- (71 páginas)
Memoria Actividades ICG 2002-2009 (186 páginas)
Memoria ICG 2009 (15 páginas)
Revista del Instituto de Ciencias del Grafismo ICG nº 1-9
Recursos electrónicos

AGC DE ESPAÑA
Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España

SEMINARIO DE PSICOPATOLOGÍA
CLÍNICO-GRAFOLOGICA
PRESENTACIÓN
El presente Seminario se ha realizado para facilitar a los
miembros de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de
España que por su dificultad para desplazarse no pudieron
asistir a las anteriores ediciones de dicho seminario, por lo

ALTERACIONES
GRAFOESCRITURALES
[Barcelona, AGC, 2008, 220 páginas]

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

Para esta edición especial
se entregará también de
forma extraordinaria un
ejemplar.

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.

Apartado de Correos 89015
08080 BARCELONA (Spain)

Y en posteriores ediciones ha formado parte también del programa de Peritaje Grafopsicológico de la
Universitat Autònoma de Barcelona dentro de la materia de Grafopatología en las clases impartidas por el
Prof. Francisco Viñals, la Profª Mª Luz Puente, con la colaboración en los primeros cursos del mencionado
eminente Prof. Jaime Tutusaus quien desarolló y potenció esta actividad de la AGC y luego en la UAB hasta
que por motivos de enfermedad tuvo que obligarse a hacer reposo y no poder continuar con esta entusiasta

Instituto de Ciencias
del Grafismo

colaboración; por lo que el seminario se ha ido adaptando a los nuevos cambios y las actuales concepciones
del DSM, con nuevas aportaciones y adecuaciones prácticas, correcciones de la signología grafológica, así
como muestras gráficas que se han ido incorporando por los Profesores Francisco Viñals Carrera y Mª Luz
Puente Balsells y que constituyen finalmente la actual tercera edición, siempre respetando la base con que fue
pensada y aquella primera exposición pública en el Colegio de Médicos de Barcelona cuyo principal

perteneciente al

protagonista fue nuestro compañero Don Jaime Tutusaus Lóvez a cuyo lado siempre tuvo el soporte y amistad
de la actual presidencia y quien merece un puesto en la Historia de la Grafología, y, precisamente para realzar
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de les
Escoles de Pràctica Jurídica,
Doctorat
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su homenaje, hemos asimismo incorporado las aportaciones que realizó el Fundador de la AGC Prof. Augusto
Vels, elevando todavía más la importancia del Seminario a quienes les dedicamos; pudiendo así contribuir a
su difusión con la subvención del ICG para los miembros de la AGC de España.

MODALIDAD:
Especial (a distancia)
MATRÍCULA:
3ª Edición revisada
Precio total del seminario (gastos de envío incluido): 100.- euros
Precio especial para Miembros AGC / ICG: 90.- euros.
TRÁMITES DE MATRÍCULA:
Enviar un mail a: marfrains@hotmail.com
DIPLOMA DE CURSO DE 35 HORAS:
Expedido por la AGRUPACION DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA, conjuntamente
con el INSTITUTO DE CIENCIAS DEL GRAFISMO, y firmado por el Presidente de la AGC, Prof.
Francisco Viñals Carrera, y la Directora del ICG, Profª Mariluz Puente Balsells.
La realización del presente seminario se tiene en cuenta para los alumnos que quieran seguir los
programas del Master en Grafoanálisis Europeo y de Criminalística de la UAB.

CONTENIDO DEL SEMINARIO
CD-ROM
Iª PARTE- TEÓRICA
Manual de Texto
(214 páginas)
Leer el índice a continuación

IIª PARTE – CASOS PRÁCTICOS E INFORMES JUDICIALES
(47 páginas)
Leer el índice a continuación

IIIª PARTE:
Grafómetro

Incluye además:
Libro Memoria AGC 2008 (165 páginas)
Dossier Noticias AGC 2001-2008 (212 páginas)
Libro Testimonios Vels -25 Aniversario AGC- (71 páginas)
Memoria Actividades ICG 2002-2009 (186 páginas)
Memoria ICG 2009 (15 páginas)
Revista del Instituto de Ciencias del Grafismo ICG números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Recursos electrónicos

ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS
Y PROFESIONALES EN
CRIMINOLOGÍA
E INVESTIGACIÓN

Seminario
Derecho Aplicado:
Miembro Fundador de F.A.C.E.

Apartado de Correos 23003
08080 BARCELONA (Spain)
Telf/Fax: 93 205.41.87

INCLUYE
MÁS DE 1060
SENTENCIAS
Relativas a la prueba de
Escritos y Documentos

-Prueba Pericial y Documentos-

DICCIONARIO JURÍDICOPERICIAL DEL
DOCUMENTO ESCRITO.
DOCUMENTOSCOPIA,
GRAFÍSTICA,
LINGÜÍSTICA FORENSE.

[Barcelona, Herder, 2006 - 710 página]
Para esta edición especial se
entregará también de forma
extraordinaria un ejemplar firmado
por los autores del libro

PRESENTACIÓN
La Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e
Investigación,
miembro fundador de la Federación de
Asociaciones de Criminólogos de España (FACE), y cuyo
Presidente es el Académico Excmo. Sr. Don Braulio de Revilla y
de Chavarría, en convenio con el Instituto de Ciencias del
Grafismo, dirigido por los Ilmos. Sres. Don Francisco Viñals
Carrera y Doña Mariluz Puente Balsells, co-organizan el presente
Seminario de Derecho Aplicado: -Prueba Pericial y
Documentos- de formación y reciclaje profesional, con un
beneficio importante para los miembros de dichas entidades y
otras instituciones que asimismo hayan suscrito un acuerdo
conjunto.

OBJETIVOS
El presente seminario aporta una visión práctica de la prueba
pericial, básicamente desde las especialidades sobre escritos y
documentos (Grafística, Grafología, Documentoscopia), facilitando
ejemplos de jurisprudencia, resoluciones, modelos de actas y
escritos para el adecuado manejo de estos aspectos de la prueba
en los procedimientos judiciales. Su contenido es de interés tanto
para juristas como para peritos pues supone el punto de
convergencia donde muchas veces resulta difícil profundizar con
un sentido práctico y pedagógico a la vez.

MODALIDAD:
Especial (a distancia)

MATRÍCULA:
Precio total del seminario más gastos de envío incluido: 220
euros
Precio especial para miembros de ADPCI / ICG / IPA: 180 euros.
TRÁMITES DE MATRÍCULA:
Enviar un mail a : marfrains@hotmail.com

Instituto de Ciencias
del Grafismo
perteneciente al

Consejo Institucional de Profesores y
Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses
y
Coordinació de Criminalistes
i Pèrits Judicials de les Escoles de Pràctica
Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya
www.grafoanalisis.com

DIPLOMA DE CURSO DE 50 HORAS:
Diploma y certificado expedido por la ASOCIACIÓN DE
DIPLOMADOS Y PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA E
INVESTIGACIÓN y firmado por los citados autores
directores del mismo.
Certificado-diploma expedido por el Instituto de Ciencias del
Grafismo y entidades vinculadas al mismo.

La realización del presente seminario se tiene en cuenta para los alumnos que quieran
seguir los programas del Master en Grafoanálisis Europeo y de Criminalística de la UAB.
CONTENIDO DEL SEMINARIO
CD-ROM (246 MB)
Iª PARTE:
Manual de Texto (7 Módulos)
(109 páginas)
ÍNDICE:
1.-ORGANIZACIÓN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES
2.-EXPLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
3.-PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LOS PROCEDIMIENTOS
4.-PROFUNDIZACIÓN EN LA PRUEBA PERICIAL
5.-CONCEPTOS JURÍDICOS RELATIVOS AL DOCUMENTO
6.-FALSEDAD DE DOCUMENTOS
7.-RECURSOS ELECTRÓNICOS
(Cada Tema Se Acompaña De Diversos Modelos)
IIª PARTE:
Sentencias del Tribunal Constitucional en relación a la
prueba de Escritos y Documentos
(374 páginas) (24 SENTENCIAS TC)
IIIª PARTE:
Sentencias del Tribunal Supremo en relación a la prueba de
Escritos y Documentos
(7427 páginas) (1032 SENTENCIAS TS)
IVª PARTE:
a) Jurisprudencia y Resoluciones Significativas en
relación a la prueba de Escritos y Documentos en los
que ha intervenido el ICG
(182 páginas) (18 DOCUMENTOS: 13 SENTENCIAS)
b) Caso Anna Permanyer
(92 páginas)
Vª PARTE:
Actos de Comunicación Judicial en relación a la
prueba de Escritos y Documentos
(359 páginas) (16 DOCUMENTOS)

VIª PARTE:
Lecturas recomendadas: Artículos y Leyes
(357 páginas)

Incluye además:
Revista del Instituto de Ciencias del Grafismo ICG nº 1-9
(257 paginas)

DOMICILIO SOCIAL

CORRESPONDENCIA - CORREO POSTAL
AGC DE ESPAÑA
Apartado de Correos 89015
08080 BARCELONA (Spain)

SEDE SOCIAL - BIBLIOTECA:
C/ Aragón 156, principal
08011 Barcelona (Spain)
Telf. (34) 93 321.57.48 (contestador) - (34) 93 452 12 28
Fax (34) 93 323 24 71

E-mail
marfrains@hotmail.com

Web site
http://www.grafoanalisis.com/

Foro AGC
http://boards1.melodysoft.com/app?ID=grafoanalisis

Newsletter ICG/AGC
http://www.egrupos.net/grupo/grafoanalisis

Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
www.grafoanalisis.com

AUGUSTO VELS
(1917-2000)

Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
www.grafoanalisis.com

BIOGRAFÍA DEL PROF. AUGUSTO VELS

BIOGRAFÍA DEL PROF. AUGUSTO VELS (1917-2000)
Por Francisco Viñals Carrera
Augusto Vels como ya casi todo el mundo sabe es el pseudónimo de Alfonso Augusto Velasco
Andrea. En la etapa que nuestro maestro de la grafología española era escritor habitual del
diario "El Correo Catalán" el Director del periódico le recomendó adoptar la nueva
denominación que es un extracto de su nombre completo. Seguidamente exponemos unas
notas cronológicas ilustrativas de su amplia biografía:
1917 Nace Alfonso Augusto Velasco Andrea "Augusto Vels" en Puerto Lumbreras (Murcia) el
28 de Febrero de dicho año; hijo de Jaime Velasco Gárquez e Inés Andreo García. Se trataba de
una familia muy querida y arraigada en dicha población desde siete generaciones anteriores,
aún siendo originaria de Cantabria.
El patriarca de la familia Velasco, el tío Jaime como se le conocía en la población, que hacía
funciones de asesor jurídico, según nos cuenta el biógrafo municipal de Puerto Lumbreras Don
Juan Romera Sánchez, fue su inicial maestro de primeras letras; parece que tenía una
predilección por este nieto, como si hubiera captado en él algo especial en su inteligencia
inquieta, curiosidad y necesidad de aprender.
Después de la etapa escolar, estudia Música en el Conservatorio, la música siempre fue una de
sus grandes aficiones, pero poco antes de estallar la Guerra y con la necesidad de ayudar
económicamente a sus padres y hermanos, logró una plaza de funcionario de Telégrafos
(profesión que también había realizado su padre), ahora bien enseguida es movilizado
realizando un largo servicio militar; la única suerte es que pudo compartir dicha etapa de
vivencias entre un grupo de intelectuales y también el hecho de que sirvió como Asistente
Sanitario.
Fue en su servicio militar, durante la Guerra Civil Española, donde Augusto Vels toma contacto
con la Grafología, concretamente se interesó mucho después de haber leído un libro de
Matilde Ras en la Biblioteca de Ciudad Real, a partir de entonces ya no se le quitaría nunca más
de la cabeza la Grafología y se convertiría en el más importante de los Grafólogos españoles.
1940 Después de la Guerra e incorporado nuevamente a su puesto de funcionario de
Telégrafos, pide el traslado a una gran capital (Barcelona, Madrid o Bilbao) con la idea inicial
de estudiar Medicina, y le conceden Barcelona, pero una vez en la Ciudad Condal, es
nuevamente movilizado por el Ejército a Bilbao, pero al estar como Asistente Sanitario en
breve lo devuelven a Barcelona.

Empieza a escribir para “El Correo Catalán” y el Director el cual también escribía con el
seudónimo de “hispánicus”, le sugiere que adopte un nombre más periodístico, y de su
nombre completo Alfonso Augusto Velasco Andreo, simplemente se queda con parte del
nombre propio y simplifica el primer apellido, quedando en Augusto Vels, tal como ya le salía
en la propia firma. Adquiere gran fama por sus escritos sobre Grafología, constantemente le
envían cartas y le piden consejos. Precisamente conoció a su esposa Ana Benavent a través de
la consulta de una amiga y descubrió su talento artístico por su letra, sin todavía conocerla (se
casaron en 1949 y tuvieron dos magníficos hijos: Augusto 10.10.50 y Jorge 11.10.55).
En la década de los cuarenta, realiza los estudios de Practicante ("ATS" Asistente Técnico
Sanitario, actual Diplomatura o Grado en enfermería) y también se Diploma en Psicología y
especializa en Psicología Profunda, Caracterología. Morfopsicología, Psicodiagnóstico
(Rorschach y Test Proyectivos), Relaciones Humanas, Psicología Comercial y Factor Humano.
1943 Ejerce como profesor de Caracterología y Grafología en diversos centros.
1944 Puesto que su fama trasciende las fronteras, es nombrado corresponsal en España de la
Société Française de Graphologie
1945 Se publica su Tratado de Grafología, Editorial Vives.
1947 Es asimismo nombrado corresponsal del Groupement des Graphologues Conseils de
France.
1948 Organiza un Curso de Grafología en el SEU de la Universidad de Barcelona. Además de
los Cursos de Grafología en el SEU, su relación con la Universidad se materializa también con la
colaboración que mantendría con el Dr. Miret i Monsó de la Cátedra del Dr. Ballús en la
Facultad de Medicina de la Universidad Central de Barcelona, Hospital Clínico de Barcelona,
actuando como grafólogo y ayudante del mismo en investigación grafopatológica y de
formación.
1949 Crea el método del GRAFOANÁLISIS lo cual le hace merecedor de la condición de creador
de escuela ("chef d'école" como clásicamente se denominan a los grandes maestros)
Publica El Lenguaje de la Escritura, Editorial Miracle, prólogo Dr. Ramón Sarró
1955 Directivo de la multinacional “Tornado” y luego pasaría a “Flexico Española” y
“Saenger, S.A.”, siempre desarrollando una importante faceta grafológica y de investigación
comparativa con otros test, aprovechando su status de Director de Personal o RRHH.
1961 Publica su gran obra Escritura y Personalidad, Editorial Miracle (actualmente en su 8ª
edición -revisada-, Editorial Herder)

1964 Presentación en la Cátedra de Psicopedagogía de la Universidad de Barcelona la tesis de
la Madre Mercedes Almela "Grafología Pedagógica" bajo la orientación de Vels y por la que se
valida el Grafoanálisis.
Los textos de Augusto Vels, formaban ya parte de la reducida bibliografía de Psicología
Industrial de la Universidad de Barcelona.
1967 Le es concedida la Medalla de Oro al Mérito Tecnológico
En dicho año realiza también colaboraciones como redactor económico y financiero de la
Federación Internacional de Prensa Periódica de París.
1970 Publica La Selección de Personal y el Problema Humano en las Empresas, Editorial
Miracle. (actualmente reeditado por Herder). También en dicho año ejerce como Director del
Instituto de Directores de Empresa.
1971 Es nombrado: Caracterólogo Honoris Causa por el Instituto de Humanidades de Buenos
Aires.
1972 Director de Personal de la Banca Mas Sardá. Ya hacía tiempo que hacía selecciones de
personal y asesoraba en RRHH a dicha entidad y un día el Presidente le propuso la Dirección de
Personal. Antiguos empleados le recuerdan como un Jefe muy humano, se preocupaba mucho
por la gente, porque hubiera un buen clima laboral, y por ejemplo si habían atracado en una
sucursal, él se personaba inmediatamente para calmar y ayudar psicológicamente a los
empleados afectados y les concedía también el resto de la semana de permiso para que se
recuperaran.
Publica su Diccionario de Grafología. (actualmente publicado por Herder)
Preside junto con Silvia Ras (sobrina de Matilde Ras) el ciclo de conferencias sobre Grafología
en la Facultad de Medicina de Madrid (intercambio de cursos entre España y Argentina). Asiste
el Dr. Ballandras.
1973 Participa en el Congreso Mundial de Comunicación Humana en Barcelona y recibe el
premio “Labor y Virtud”.
Recibe también el nombramiento de Miembro de la Academia de Artes y Letras de Paestum
(Italia)
1974 Obtiene el titulo de Grafología por la Escuela de Medicina Legal de la Universidad
Complutense de Madrid.
Colabora con el destacado Profesor de Criminalística, Comisario Manuel Balaguer David
(profesor asimismo de Francisco Viñals en el Estado Mayor del Ejército), realizando
importantes trabajos en el campo de la pericia caligráfica por su base grafológica.

1976 Ponente en las IV Jornadas de Grafología Aplicada en Banca Mas Sardá, donde expuso el
Test del Horizonte del Mar de Ricardo Carreras Batlle.
1980 Ayuda a fundar la Asociación Profesional de Grafólogos, pero ante el cariz ocultista que
fueron desarrollando algunos de los cofundadores, especialmente cuando la entidad se
decantó totalmente a favor del esoterismo y las mancias con la Presidencia de Rosa Torrents
Botey (famosa profesional de la adivinación y las ciencias ocultas, interviniendo
frecuentemente en la revista "Karma-7" así como en múltiples convenciones ocultistas,
mezclando la grafología con la magia), en total desacuerdo con dichas directrices, Augusto
Vels se separó de la misma junto con los colegas de su confianza: Esperanza Fonta Villuendas.
Francisco Viñals Carrera, Carmen Gaspar Badía, Ricardo Carreras Batlle, Lynn Pérez-Calvo Soler,
Helena Soler García de Soria, Anne Ch. de Richoufftz, José Sadurní Selva y Jaime Tutusaus
Lóvez para crear la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España.
1981 Ponente en el 1er. Congreso Español de Grafología, organizado por la AG de Madrid (2
ponencias: -Semblanza de Matilde Ras, y -Dibujos sin objeto).
1982 Miembro de Honor y cofundador de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GRAFOLOGÍA
(SOESPGRAF) Presidida por el muy ilustre Prof. Mauricio Xandró, gran amigo y discípulo suyo y
con el que realizó múltiples actividades.
1983 Miembro de Honor de la Sociedad Belga de Grafología
1984 Presidente Fundador de la AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS de España
1985 Homenaje y nombramiento de Augusto Vels como Presidente de Honor de la
AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS de España.
1987 Ponente en las III Jornadas sobre Delincuencia de la AG presidida por Berta Andress y
Josep Sadurní Selva con la coorganización de la AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS
CONSULTIVOS de España.
1988 Ponente en el III Seminario sobre la Firma de SEG.
1988 Ponente en el IIº encuentro Franco-español de Grafología, organizado por la AG de
Madrid.
1990 Miembro de Honor de la Sociedad Grafológica de Euskadi.
Miembro de Honor de la British Academy of Graphology de Londres
1991 Miembro de Honor y Corresponsal del Instituto Internacional de Investigación
Grafológica Chino-Europeo en Bruselas.

Publica su Manual de Grafoanálisis, AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS
(actualmente editado por Herder)
Asesoramiento a la Escuela Militar de Sao Paulo (a través del Oficial de Selección).
Ponente en el II Congreso Español de Grafología, organizado por la AG de Madrid.
1992 Intervención y Clausura de las I Jornadas de Psicopatología Clínico-Grafológica,
inauguradas por Francisco Viñals Carrera en Colegio de Médicos de Barcelona, organizado por
la AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA con la colaboración de la
Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña.
Miembro de Honor del Centro Internacional de Grafología Médica de Roma.
1993 Miembro de Honor de CEPHA Bruselas.
Miembro de Honor de la Asociación Chilena de Grafología.
1994 Publica Grafología Estructural y Dinámica, AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS
CONSULTIVOS. (actualmente editado por Herder).
“La Vanguardia” dedica una doble página de Ciencia y Vida a Vels, hablando de Grafología y
exponiendo ejemplos de su libro Escritura y Personalidad.
Intervención en la Universidad “Ramon Llull” I Jornadas sobre Grafoanálisis, como inicio al
Curso de Postgrado sobre Grafoanálisis de dicha Universidad. (Augusto Vels dio todo su apoyo
a la Dra. Esperanza Fonta, anterior Presidente de la AGC, Profesora y Coordinadora de dicho
curso junto al Dr. Francisco Viñals Carrera para la puesta en práctica del Postgrado y cursos de
verano posteriores).
1996 La Asociación de Grafólogos y Psicólogos México-Alemania A.C presidida por Inés
Emmaus en Enero de ese año le nombra Miembro de Honor.
1996 El Exmo. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y a instancias de la Grafóloga Consuelo
Galindo, elabora un expediente sobre el Prof. Augusto Vels que concluye rindiéndole
homenaje con el nombramiento de Hijo Predilecto, dedicándole también una calle y se le
entrega también el libro de su biografía elaborado por E. Romera y editado por el citado
Ayuntamiento, a dicho acto asiste entre otras personalidades, Jordi Morera Jansá en
representación y soporte de la AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS de España a
dicho Acto (mayo), y en un segundo Acto fue también asistido por la Dra. Esperanza Fonta
Presidenta de la AGC de España y Mª Dolores Mora, también representante de la Junta
(octubre). Actualmente además de la calle dedicada con un busto que realizó al efecto su
esposa Ana Benavent, el Ayuntamiento habilitó una Sala Museo “Augusto Vels” con el que la
AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS de España colabora estrechamente.

1997
Profesor Honorario del Programa de Perito Calígrafo Judicial y de Peritaje
Grafopsicológico de la Escuela de Postgrado (antes Escuela de Doctorado y de Formación
Continuada) de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA bajo la dirección de los
Profesores Francisco Viñals Carrera y Mª Luz Puente Balsells.
1999 Miembro de Honor de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PERITOS CALÍGRAFOS DE
CATALUÑA.
1999 El Sábado 22 de Mayo en un Acto Municipal solemne, el Excmo. Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras a través de su Alcalde y Concejales, inauguran la calle y el museo dedicados al
Profesor Augusto Vels. La Junta Directiva de la AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS
CONSULTIVOS de España fue representada por los Profesores Jordi Morera Jansá.y Mª Dolores
Mora Domingo.
2000 Publica su obra póstuma: Grafologia de la "A" a las "Z", Editorial Herder
(ampliación del Diccionario de Grafología).
Fallece el Sábado 1 de Julio a las 6 h. de la madrugada en el Hospital de Barcelona.
El Profesor Augusto Vels, ha sido considerado como el Decano de los Grafólogos españoles,
además de la estima y consideración de todos los Grafólogos, sea cual sea su procedencia, fue
también considerado uno de los primeros psicólogos cuando no existía todavía la Licenciatura
de Psicología en España, cuenta con unos cuarenta títulos y diplomas académicos y
profesionales, entre nacionales y extranjeros, distinciones y nombramientos, además de sus
libros ya citados, asimismo terminó varios libros no publicados (p.e. Rostro y Personalidad, la
Editorial Herder consideró que era muy costosa la publicación por la cantidad y complejidad de
láminas que incorporaba), si bien una de dichas obras, “Dibujo y Personalidad” gracias a las
gestiones de Mª Luz Puente Balsells, Mª Dolores Mora Domingo y también la generosidad de
los herederos de la obra del Profesor, ha podido ser publicada en modalidad virtual
(www.grafologiauniversitaria.com), también hemos contabilizado entre ponencias, artículos y
conferencias, más de 200.
Me complace de forma especial facilitar estos datos de mi maestro el Prof. Augusto Vels ya
que además de una profunda admiración me unió una amistad real y verdadera, de las que
dan valor a la propia vida por la calidad de vivencias compartidas y ayudan indudablemente al
crecimiento personal. Poco antes de fallecer aparecía su última obra: Grafología de la “A” a la
“Z” y pude todavía llevarle al Hospital de Barcelona el primer ejemplar recién salido de
imprenta y aunque el Profesor estaba ciego y no podía leerlo, lo pudo tocar y su esposa Ana
Benavent empezó a leer párrafos mientras me agarraba las manos y apretaba con gran
emoción, no sé quien estaría más emocionado, pero tras media hora larga de este apretujón
de ambas manos, con una extraordinaria expresión de alegría se despidió y poco después
entraba en coma.
Francisco Viñals Carrera
Presidente de la AGC de España
Profesor de la UAB

BIBLIOGRAFÍA DE AUGUSTO VELS

Escritura y Personalidad, Barcelona,
Editorial Herder, 468 pág. - 8ª ed.
Es considerada la obra maestra del
profesor y ha sido traducida a
numerosos idiomas. Las bases científicas
de la grafología aplicadas a la selección
de personal, a la psicología clínica, a la
pedagogía, a los estudios biográficos y a
la investigación de la conducta en
general. El propósito del autor es
construir una técnica práctica y un manual de consulta cuyas
interpretaciones llevan el aval de casi cuarenta años de
experiencia profesional.
Espera con ello contribuir a la difusión de la grafología científica
con base psicológica.

La Selección de Personal y el
problema humano en las empresas,
Barcelona, Ed. Herder, 640 pág. -5ª
ed.
Se propone ser una introducción al
conocimiento del hombre, de sus
cualidades humanas, de sus tendencias
y aptitudes, con el intento de penetrar
también en los motivos de sus fallos, de
sus sufrimientos y frustraciones. Se
pretende con este libro brindar una ayuda interesante a los
dirigentes que tienen que seleccionar y dirigir personas en un
sentido constructivo y humanizado, compensando los efectos
de los «controles» impuestos por el automatismo y la
tecnología.

Diccionario
de
Grafología
y
términos
psicológicos
afines,
Barcelona, Ed. Herder,1998, 532
pág., 5ª ed.
En la historia de las investigaciones
psicológicas se ha estudiado la
personalidad del individuo desde
vertientes distintas. Cabe mencionar
algunas como más cercanas a nosotros:
la psicología de la conducta y del
comportamiento que culmina con el
behaviorismo, la teoría de la Gestalt o psicología de la forma.
Bajo el ángulo de la biotipología han surgido también una serie
de escuelas que han cooperado grandemente a la formación de
la moderna caracterología. Nos referimos a los psicólogos
constitucionalistas. Asimismo ha surgido el estudio de la
psicología diferencial. Actualmente son muy numerosos los
puntos de partida desde los cuales se ha intentado esclarecer
los rasgos diferenciales de cada individuo, especialmente de
cara a la medicina y a las aptitudes profesionales; sin embargo,
hay un método que cada día cobra mayor importancia y que se
ha extendido extraordinariamente en todo el mundo debido a
la profusión de datos que puede aportar. Nos referimos a la
grafología, a la que está dedicado el presente diccionario. La
grafología tiene la ventaja de darnos una imagen fiel del sujeto
realizada por él mismo, sin intermediarios y sin el riesgo de la
inhibición y nerviosismo que toda prueba psicotécnica produce,
cuando el sujeto se siente «examinado».El presente diccionario
tiene por objeto facilitar, a quienes precisan utilizar la
grafología, un medio rápido de obtener resultados. Para
alcanzar este objetivo hemos realizado una síntesis breve de
todos los principales signos gráficos y los hemos colocado, para
su más fácil búsqueda, en riguroso orden alfabético. De este
modo, una vez realizada la definición del grafismo y colocados
los signos en primero, segundo y tercer plano, según su valor
cuantitativo, queda facilitada la interpretación. Para los no
versados en psicología hemos preparado también, como
segunda parte, un pequeño diccionario de los principales
términos psicológicos relacionados con la grafología, con sus
correlaciones grafológicas y reseña de figuras, notablemente
completada en esta nueva edición. Una selecta bibliografía
relacionada con la grafología y la psicología completa cada una
de las partes del diccionario y ofrece la posibilidad de ampliar
los conceptos.

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

Grafología Estructural y Dinámica,
Barcelona, Ed. Herder, 404 pág.1997

contenido

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
psicoanalítico
y
psicológico.

Grafología de la A a la Z, Barcelona,
Ed. Herder, 2000,432 pág.
Entre los métodos más utilizados para
esclarecer los rasgos diferenciales de
cada individuo es el estudio grafológico el
que aporta los datos más precisos para
darnos una fiel imagen de cada persona.
Es en esta línea que el prestigioso
grafólogo Augusto Vels, suma a sus
cuatro obras fundamentales en el campo
de la grafología, un nuevo texto que ha sido concebido como
una ampliación del Diccionario de grafología y de términos
grafológicos afines. Esta nueva obra recoge la experiencia de
más de medio siglo en la práctica del estudio de la escritura y
en otros test psicotécnicos y proyectivos destinados al estudio
de la orientación, promoción y selección del factor humano en
las empresas.

Otras obras del autor
Tratado de Grafología, Barcelona, Editorial Vives, 1945.
El lenguaje de la Escritura, Barcelona, Editorial Miracle, 1949.
Cómo ser importante, Barcelona, P.E.A.P., 1957.
Rostro y personalidad (obra inédita)
Dibujo y Personalidad (libro electrónico de consulta gratuita)

***

Además de estos libros, ha publicado numerosísimos artículos
en el Boletín de la AGC, y otras revistas europeas
especializadas, y asimismo ha participado como ponente de
excepción en Congresos de todo el mundo.
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ACTOS DE CLAUSURA 2009
MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO UAB
CON HOMENAJE AL PROF. AUGUSTO VELS

Es este viernes 16 de octubre de 2009, hemos celebrado 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 Grafo-psicólogo en
Orientación Familiar y Profesional, los cuales componen el Master 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.

Dirección de Estudios: Pericia Caligráfica Judicial, Peritaje Grafopsicológico,
Grafopsicólogo en Orientación Familiar y Profesional, Propiedad Intelectual e Industrial, Criminalista
E. Postgrau, Universitat Autònoma de Barcelona Edifici Històric: UAB: Casa de Convalescencia - C. Sant Antoni Mª Claret, 171 - Telf: 93.321.57.48
http://www.grafologiauniversitaria.com - info@grafologiauniversitaria.com
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Peritaje Grafopsicológico, Grafopatología y Técnicas Proyectivas
Grafopsicólogo en Orientación Familiar y Profesional
Créditos Europeos –ECTS- (European Credit Transfer and Accumulation System)
validez transnacional en los 27 países de la Unión Europea

El evento se iniciaba a las 5 h. de la tarde a cargo del Director Francisco Viñals
Carrera, el cual dio la bienvenida a los invitados y presentó a los miembros de la
tribuna presidencial: Prof. Santiago Estaún, Catedrático de Psicología básica que a
pesar de que está a punto de jubilarse, no quiso dejar de decir unas palabras para
corresponder a la invitación que se le hizo con el fin de glosar la figura del Prof.
Augusto Vels.

Dirección de Estudios: Pericia Caligráfica Judicial, Peritaje Grafopsicológico,
Grafopsicólogo en Orientación Familiar y Profesional, Propiedad Intelectual e Industrial, Criminalista
E. Postgrau, Universitat Autònoma de Barcelona Edifici Històric: UAB: Casa de Convalescencia - C. Sant Antoni Mª Claret, 171 - Telf: 93.321.57.48
http://www.grafologiauniversitaria.com - info@grafologiauniversitaria.com
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Seguidamente el Ilmo. Sr. Don Josep Llobet Aguado, Magistrado-Juez, destacado
profesor-doctor de la Facultad de Derecho de la UAB y Director en representación de
la autoridades de la UAB, felicitó a los recién titulados en las tres Diplomaturas de
Postgrado que componen las dos especialidades del Master en Grafoanálisis Europeo
y les animó tanto como Juez en la vertiente profesional jurídica donde se hace patente
la importancia de nuestros titulados en la intervención procesal, como en la vertiente
académica donde se congratuló de que obtuvieran dicha titulación tan prestigiosa y por
las que han alcanzado un nivel superior claramente diferenciable, al tiempo que les
exhortó a no dormirse en los laureles sino seguir reciclándose para mantenerse en la
práctica dentro de este privilegiado status.

Dirección de Estudios: Pericia Caligráfica Judicial, Peritaje Grafopsicológico,
Grafopsicólogo en Orientación Familiar y Profesional, Propiedad Intelectual e Industrial, Criminalista
E. Postgrau, Universitat Autònoma de Barcelona Edifici Històric: UAB: Casa de Convalescencia - C. Sant Antoni Mª Claret, 171 - Telf: 93.321.57.48
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A continuación el Director Francisco
Viñals daba paso a las exposiciones y
testimonios en relación directa al
Homenajeado Prof. A. Vels. Con la
entrañable participación de la familia del
Prof. Augusto Vels (los hermanos
Augusto y Jorge Velasco con sus
esposas respectivas e hijos), han
participado en estos Actos Académicos
de la UAB aportando testimonios sobre
la decisiva importancia de de su obra, el
Prof. Dor Alfred Gauthier de Canadá,
Miembro de Honor de la AGC y profesor honorario del ICG y profesor visitante de este
programa de la UAB.

Al igual que la Prof. Elena Soler García de Soria, fundadora de la AGC de España, el
Prof. Jordi Morera Jansà, Delegado de la AGC en Levante y Comisionado para el
Museo Augusto Vels, la Profª Mª Dolors Mora Domingo, Vicepresidenta 2ª de la AGC
de España.

Dirección de Estudios: Pericia Caligráfica Judicial, Peritaje Grafopsicológico,
Grafopsicólogo en Orientación Familiar y Profesional, Propiedad Intelectual e Industrial, Criminalista
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También el Excmo. Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras ciudad natal de Don
Augusto Vels enviaba su solidaridad
con el evento y aún ante la
imposibilidad de lograr venir a tiempo
el Sr. Alcalde Don Pedro Antonio
Sánchez, nos trasmitía la alegría del
consistorio en representación del
pueblo, mediante unas palabras que
fueron leídas por el Director Francisco
Viñals y que junto a cada una de las
intervenciones fueron muy aplaudidas,
Y con especial emoción se vivió el acto de entrega de una Placa Conmemorativa a la
familia de este ilustre profesor que nos precedió, artífice de la Escuela Española de
Grafología Don Augusto Vels.
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Los testimonios fueron también coronados por las intervenciones a cargo de los
Directores del Master, Prof. Francisco Viñals y Profª Mariluz Puente, motivando a
todos a seguir en la línea del Grafoanálisis del Prof. Augusto Vels, como las diversas
tesis que han confirmado dichas investigaciones, dejando ratificada la validez científica
de las técnicas grafológicas y su importancia en el contexto no solo académico sino
también profesional.

A las 8 h. de la tarde los asistentes pasaron al Salón donde se había preparado un
cocktail culminando la celebración con un brindis por la familia Velasco y profesores,
en esta conmemoración de quien fue nuestro eminente fundador y Decano Prof.
Augusto Vels.
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Es este viernes 16 de octubre de 2009, hemos celebrado 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 Grafo-psicólogo en
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El evento se iniciaba a las 5 h. de la tarde a cargo del Director Francisco Viñals
Carrera, el cual dio la bienvenida a los invitados y presentó a los miembros de la
tribuna presidencial: Prof. Santiago Estaún, Catedrático de Psicología básica que a
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También el Excmo. Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras ciudad natal de Don
Augusto Vels enviaba su solidaridad
con el evento y aún ante la
imposibilidad de lograr venir a tiempo
el Sr. Alcalde Don Pedro Antonio
Sánchez, nos trasmitía la alegría del
consistorio en representación del
pueblo, mediante unas palabras que
fueron leídas por el Director Francisco
Viñals y que junto a cada una de las
intervenciones fueron muy aplaudidas,
Y con especial emoción se vivió el acto de entrega de una Placa Conmemorativa a la
familia de este ilustre profesor que nos precedió, artífice de la Escuela Española de
Grafología Don Augusto Vels.
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Los testimonios fueron también coronados por las intervenciones a cargo de los
Directores del Master, Prof. Francisco Viñals y Profª Mariluz Puente, motivando a
todos a seguir en la línea del Grafoanálisis del Prof. Augusto Vels, como las diversas
tesis que han confirmado dichas investigaciones, dejando ratificada la validez científica
de las técnicas grafológicas y su importancia en el contexto no solo académico sino
también profesional.

A las 8 h. de la tarde los asistentes pasaron al Salón donde se había preparado un
cocktail culminando la celebración con un brindis por la familia Velasco y profesores,
en esta conmemoración de quien fue nuestro eminente fundador y Decano Prof.
Augusto Vels.
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Algunos alumnos y profesores de los programas del Master en Grafoanálisis
Europeo, qusieron también dejar una dedicatoria personal en este Homenaje

SELECCIÓN DE TESTIMONIOS

MUSEO DE LA GRAFOLOGÍA
“AUGUSTO VELS”
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MUSEO DE LA GRAFOLOGÍA “AUGUSTO VELS”

En Murcia, y más concretamente en Puerto Lumbreras,
población natal del insigne grafólogo español Augusto
Vels, creador del método Grafoanálisis y fundador de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, se
encuentra situado el Museo Municipal dedicado a la
Grafología y que lleva su nombre.

El Museo “Augusto Vels” está instalado en un
inmueble representativo de una vivienda típica
de una familia burguesa de mediados del
siglo XIX de la región de Murcia.
Es la antigua "Casa Verde" la cual
actualmente restaurada se conoce como "La
casa de los Duendes", y en la que se tiene
previsto realizar diversos eventos culturales.
“La casa de los Duendes” consta de dos
plantas, y el “Museo Augusto Vels” se
encuentra ubicado en la primera planta cuya
decoración es de madera noble.
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En las estanterías de una librería reposan libros de grafología y psicología, así como
documentos, cartas y manuscritos de Vels por expresa donación suya, de la familia y de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España – Instituto de Ciencias del Grafismo y
Dirección de Estudios del Master en Grafoanálisis Europeo de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
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El conjunto se compone además de una mesa redonda y una consola bajo la atenta mirada de
una escultura femenina que fue esculpida por Ana Benavent, artista reconocida, a la sazón
esposa de Augusto Vels.
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El edificio alberga asimismo una Sala de Conferencias, una Sala de Exposiciones y una Sala
polivalente.
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Sala de conferencias
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En la Sala Polivalente está instalado un gran panel explicativo sobre la Grafología, así como una
una biografía de Augusto Vels.
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Al mismo tiempo se exponen unas fotografías relativas a diversos personajes del mundo del
arte con su firma correspondiente, como la de Beethoven, Dickens, Pérez Galdós, Chaplin y
Dalí con la descripción grafopsicológica de la firma. El personal del Museo aclara que esta sala
ofrece esta información grafológica dirigida principalmente a los niños para que conozcan la
Grafología y la importancia de Vels.
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En breve, se llevará a cabo la inauguración oficial del Museo Augusto Vels, gracias a
la contribución extraordinaria del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras

El Comisionado de la AGC para el Museo de la Grafología “Augusto Vels”, D. Jordi
Morera Jansá, firmando en el libro de visitas del citado museo, y haciendo entrega a la
ciudad del último libro de ML. Puente y F.Viñals: Grafología y Ciencia. Validación con
ciento cincuenta tesis doctorales (Universitat Oberta de Catalunya, 2010).
Fotografías: Jordi Morera Jansá

Dirección de Estudios: Pericia Caligráfica Judicial, Peritaje Grafopsicológico,
Grafopsicólogo en Orientación Familiar y Profesional, Propiedad Intelectual e Industrial, Criminalista
E. Postgrau, Universitat Autònoma de Barcelona Edifici Històric: UAB: Casa de Convalescencia - C. Sant Antoni Mª Claret, 171 - Telf: 93.321.57.48
http://www.grafologiauniversitaria.com - info@grafologiauniversitaria.com

Instituto de
Ciencias
del Grafismo

perteneciente al

Consejo Institucional de
Profesores y Directores de
Laboratorios de Ciencias
Forenses
Y

Coordinació de Criminalistes
i Pèrits Judicials de les
Escoles de Pràctica Jurídica,
Doctorat i Postgrau de
Catalunya

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL GRAFISMO
www.grafoanalisis.com

