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31/12/08.- INFORME DE LA AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS
CONSULTIVOS DE ESPAÑA (AGC) PRESIDIENDO LA ADEG (FEDERACIÓN
DEONTOLÓGICA EUROPEA DE GRAFOLOGÍA) -BARCELONA 2008En este año que ahora finaliza, como es bien conocido por la comunidad internacional, la
AGC de España por mediación de su Presidente, Junta Directiva y Comisión AGC-ADEG,
se le ha encomendado la Presidencia de la ADEG (Association Déontologique
Européenne de Graphologues). La AGC como representante española y a la vez
presidiendo la ADEG con la ayuda del Instituto de Ciencias del Grafismo y la Coordinación
de Estudios del Master en Grafoanálisis Europeo, ha puesto todos los medios para lograr
un objetivo común, la cohesión europea y la práctica en la colaboración con el
Parlamento de la Unión Europea como una de las entidades deontológicas a que
se refiere la legislación en su colaboración con la actual reglamentación del Comercio y
protección de los Consumidores; para ello fue definitiva la firma por parte de la ADEG
sobre el Manifiesto contra las Pseudografologías, la denominada “Grafología Racional” y
cualquier mezcla con el esoterismo, las mancias, el curanderismo, la adivinación, etc. No
debemos tampoco olvidar que la Administración italiana sancionó recientemente a una
falsa universidad autodenominada UIM de Milán que ofrecía estudios grafológicos y cuyo
representante en España el Sr. Rafael C. hasta hace poco seguía ofreciendo esas
titulaciones a distancia, con el amparo de asociaciones y centros aparentemente serios,
es por ello que la lucha contra el fraude ha de estar apoyada por federaciones como la
ADEG.
Otro de los motivos de congratulación por los miembros de la Reunión celebrada en
Barcelona en el mes de octubre, ha sido la reciente aprobación del Master en
Grafoanálisis Europeo que ofrece ya a partir de este curso académico 2008-2009 la
Universidad Autónoma de Barcelona que es una universidad pública del Estado Español,
pionera en esta validación europea pues este Master y las Diplomaturas de Postgrado
que forman parte del mismo son en ECTS (European Credit Transfer System) un sistema
de créditos reconocido en los 27 países de la Unión Europea, siendo la AGC colaboradora
de dichos estudios por mediación del ICG (Instituto de Ciencias del Grafismo), y de forma
colateral la ADEG participa también de dicha colaboración.
También han sido importantes los primeros resultados que ha podido manifestar la AGC y
la entidades criminalísticas y periciales a las que está adscrita, al haber conseguido que
las empresas que obligaban a los usuarios pagadores con tarjeta de crédito a firmar en
una tableta electrónica recogedora de firmas, a que ofrezcan la alternativa de firmar en
papel, y que muchos de los usuarios tomen conciencia del peligro que supone haber
dejado su firma latente en un medio electrónico cuyo uso no puede garantizarse en un
futuro, logrando que cada vez sean más las personas que se niegan a firmar sobre
tabletas recogedoras de firma como medios de pago.
Leer informe completo: http://www.grafoanalisis.com/informeAGC_ADEG08.htm
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28/11/08.- PRELUDIO DEL AÑO HOMENAJE AL PROF. AUGUSTO VELS POR LOS 25
AÑOS DE LA AGC DE ESPAÑA CON NOMBRAMIENTO A JOSEPH SEILER PRESIDENTE
DE HONOR A TÍTULO PÓSTUMO.
Tal como anunciábamos en la Memoria de Actividades expuesta el 24 de noviembre, la
AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA celebra este 2009, el 25
Aniversario de su creación, por lo que dicho año será dedicado al prestigioso Maestro de la
Grafología Española Don Augusto Vels como fundador de dicha institución.
Lamentablemente el Prof. Joseph Seiler, Presidente del Consejo de la AGC de España no va
poder vivir esta celebración a la cual tanto ha contribuido, por ello como preludio al mencionado
Año Homenaje al Fundador, la Junta ha acordado nombrar el Prof. Joseph Seiler, Presidente de
Honor de la AGC de España a título póstumo, a modo de muestra de gratitud y reconocimiento
al profesor extranjero que más ha hecho por nuestra entidad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------27/11/08.- RECIBIDO EL BOLETIN INFORMATIVO
DEL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA DE LA
ESCRITURA (I.I.P.E.)
El Prof. Pedro José Foglia, Comisionado de la AGC de España para
hispanoamérica, ha tenido la gentileza de remitirnos el nuevo número
del Boletín IIPE con destacadas referencias a nuestra entidad y a la
Universidad Autónoma de Barcelona, donde precisamente ahora se
cumplirá un año desde que nos visitó e impartió unas clases
magistrales. Hace unos días el Prof. Foglia intervino en una emisión radiofónica por la que
le felicitamos por su ejemplaridad en la aplicación de la deontología profesional, en la línea
de la ADEG.
-----------------------------------------------------------------------------------------------24/11/08.- MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA AGC DE ESPAÑA 2008
Nos complace adjuntar la Memoria de Actividades en que ha participado la AGC de España en
este año y que ha sido completada en la Reunión de 24 de noviembre de 2008 con la
ratificación de la Junta y en la que se ha destacado la importancia del Congreso-Reunión de
la ADEG en Barcelona, bajo la Presidencia de la AGC de España y como novedades más
destacadas para iniciar las actividades del próximo año, se anuncia un 2009 de celebración
homenaje sobre la figura del Prof. Augusto Vels por los 25 años de fundación de su gran
obra social: la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España. Asimismo se informa
sobre la próxima aparición de una nueva obra de Francisco Viñals y Mariluz Puente titulada:
Grafología Criminal, Ed. Herder.
Descárgate la MEMORIA AGC DE ESPAÑA 2008:
http://www.grafoanalisis.com/Memoria_Grafologia_08.pdf
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10/11/08.- PROXIMA APARICIÓN: REVISTA-ANUARIO GRAFOANÁLISIS 2008
Nos complace comunicar que la revista-anuario de la AGC de España: GRAFOANÁLISIS
que en su número correspondiente al año 2008 está dedicado a las ALTERACIONES
GRAFOESCRITURALES se encuentra ya en fase de impresión, y como está fijado
procederemos al envío por correo a los distinguidos socios a principios de Diciembre

Revista Anuario Grafoanálisis
ANUARIO 2008:
"Alteraciones Grafoescriturales"
AGC vol. 40-41
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Programas 2009 adaptados al nuevo marco de la educación universitaria de la Unión
Europea.
Precios especiales para los miembros de la AGC de España
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.
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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 Graphologie 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------18/10/08.- FELICITAMOS A NUESTRO CORRESPONSAL EN LA REPÚBLICA DE
SLOVAKIA, EDUARD JABLONSKY
En el día de 18 de Octubre la SGrS eligió la siguiente Junta para los años 2008 - 2012:
Junta ejecutiva
RNDr. Eduard JABLONSKY - Presidente
Mgr. Lubica MIKOVA - Vicepresidente
Mgr. Ludovit ADAMCIK, Ing. Bc. Jozef MATEJ, Radoslav RACEK - Vocales
Redacción de la revista Grafolog:
RNDr Eduard JABLONSKY, Ing. Milena PREKOPOVA, doc. PhDr. Jan SCHOLTZ, CSc.
Tesorero Mgr. PhDr. Dusan KORBEL
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LA ADEG -ASSOCIATION DÉONTOLOGIQUE
EUROPÉENNE
DE
GRAPHOLOGUESEN
BARCELONA,
PRESIDIDA
POR
LA
AGRUPACIÓN
DE
GRAFOANALISTAS
CONSULTIVOS DE ESPAÑA (AGC)

Descargar el documento completo: http://www.grafoanalisis.com/REUNION_ADEG-08.pdf

El sábado 11 de octubre a las 10 h. de la mañana en UAB “Casa de Convalescència” se
constituía la Asamblea General de la ADEG - Association Déontologique Européenne de
Graphologues- bajo la Presidencia del Prof. Francisco Viñals Carrera con la ayuda de la
Directora de la Comisión ADEG Barcelona 2008 de la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España Profª Mariluz Puente Balsells además de los miembros de la
Comisión
AGC-ADEG
Barcelona-2008 y la
asistencia fedataria de
Mme.
Marie-Thérèse
Christians,
Secrétaire
générale ADEG, con la
intervención de la Dra.
Marie
Anne
Nauer
Webmaster de la ADEG
y la Dra. Angelika Burns
por la SGG/SSG Schweizerische
Graphologische
Gesellschaft - Société
Suisse de Graphologie ;
por Francia estaban
presentes : Mme. Véronique de.Villeneuve, Presid. SFDG - Société Française de
Graphologie, Monsieur Serge Lascar, Vicepresid. SFDG, Mme. Joëlle Osanno Presid. SGDS
Syndicat des graphologues diplômés SFDG, Mme. Claude.Toffart del GGCF - Groupement
des Graphologues Conseils de France; por Bélgica: Mme. Isabelle le Maire de Romsée
ABG/BVG Association Belge de Graphologie / Belgische Vereniging voor Grafologie ; por
Inglaterra : Ms. Renna Nezos Principal BAOG - British Academy of Graphology- y Ms.
Savina Serpieri, Vice Principal of the BAOG ; por Italia : il signor Raffaele Caselli,
presidente ARIGRAF - Associazione Italiana di Ricerca Grafologica y signora Nicole Boille,
Presid. Honoraria ARIGRAF, signora Barbara Marconi, Comisionada la AGI -Associazione
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Grafologica Italiana- ; por Holanda : Ms. Maresi de Monchy y Ms. Marijke de Visser del
NOG - Nederlandse Orde van Grafologen ; y por Alemania la representante de la BGG/P Berufsverband Geprüfter Graphologen/Psychologen e.V.
Abrió el Acto el Presidente Prof. Francisco Viñals Carrera, dando la bienvenida a los
representantes institucionales de cada una de las destacadas asociaciones de Europa que
constituyen la ADEG, y explicando el Orden del Día, seguidamente tras aprobar el Acta
anterior se procedió por la Secretaria General Mme. Marie-Thérèse Christians a la lectura
del informe económico, el cual fue aprobado por unanimidad, seguidamente el Sr.
Presidente Dr. F. Viñals da paso a cada uno de los países para la ponencia-exposición de la
situación actual de la Grafología desde sus respectivas asociaciones, con aportaciones muy
interesantes sobre la calidad aplicada tanto a la enseñanza como a la práctica profesional,
entre las mismas y tras un pequeño descanso para un “coffee”, la Dra. Nauer expuso con
ayuda de una proyección en power point un estudio estadístico-descriptivo sobre la
notable satisfacción de las empresas suizas en el uso de la grafología dentro del
reclutamiento y selección de personal. El Presidente Francisco Viñals, quiso remarcar el
valor de la Grafología universitaria que ha experimentado un importante desarrollo en los
últimos años tanto en la especialidad pericial caligráfica como en la grafopsicológica y el
mérito que ha tenido la ADEG al contribuir a las pautas marcadas por el Gobierno Europeo
como colaboradora de la legislación europea y de las autoridades que velan por la misma
en materia de comercio y protección a los comsumidores (normativas de cada país
derivadas de la Ley Europea de 2005), como así se consideran a las entidades de la
deontología profesional, especialmente en este caso por la oportuna decisión del pasado
año de firmar a propuesta de la AGC de España el Manifiesto contra las pseudografologías,
Grafología Racional o Idengrafía, en su versión corregida por la Sra. V. de Villeneuve,
quedando definitivamente separados de la deontología grafológica europea todos quienes
contribuyan directa o indirectamente a ese tipo de confusiones que implican una mala
praxis profesional. También la AGC de España incluía en su informe las actuaciones que se
han llevado a cabo bajo la dirección de los profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente
contra los tableros recogedores de firmas en los comercios; problema que ya había
expuesto Ms. Nezos en una anterior reunión, y que de momento en España se está
consiguiendo que al menos los comercios den la oportunidad a los clientes de volver a
firmar sobre documento en papel y no en las peligrosas tabletas donde no hay garantías
del uso posterior de dichas firmas digitalizadas, ya que pueden ser transmitidas
electrónicamente
a
otros
documentos
o
ser
usadas
fraudulentamente en un futuro.
En un inmejorable ambiente donde
se
armonizaron
todas
las
intervenciones, se concluyó la
jornada con una comida de
hermandad en el salón de UAB
“Casa de Convalescència”, donde la
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Secretaria General de la ADEG Mme. Marie-Thérese Christians realizó un pequeño discurso
de agradecimiento con grandes elogios a los directores Francisco Viñals y Mariluz Puente
por la organización en Barcelona en esta memorable Reunión de la ADEG que al propio
tiempo ha formado parte del Congreso Europeo de Directores de Entidades Grafológicas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------11/10/08.- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA
organiza el “ Primer Congreso Interregional de Psicografología Forense "
11 de octubre 2008 de 9 a 19.30hs.Combate de los Pozos 146- Capital Federal.
Coordinado por el Prof. Pedro J. Foglia, Director del I.I.P.E.

PROGRAMACIÓN
§ 9 hs.§ 9.45 hs.-

Acreditaciones
Apertura del Congreso a cargo del Prof. Pedro José Foglia.
Presentación de los disertantes.Prof. A.M.Occhipinti.
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§ 10 a 10.45 hs.- Prof. María Delia Bielmeier. (Calígrafo Público Nacional,Grafoanalista UCA,
Docente Universitaria). “ Patologías de un convicto. Visión Pericial “
§ Receso
§ 11 a 11.45 hs.- Prof. Lucy Crespo.(Prof. de Filosofía, Pedagoga, Grafoanalista,Directora
del “Instituto de Grafología Científica”, de Paraná).“ Caso Maxi. Periodontitis
Agresiva Localizada” (Apoyo del trabajo grafológico con orientación
profesional odontológica)
§
Receso
§ 12 a 13.15 hs.- Dr. Gabriel Castellá. (Médico Psicoterapeuta, Investigador, Escritor,
Docente Universitario, Difusor de la “Teoría del Programa de Vida”)
.
“Motivaciones para concebir un hijo. Sus consecuencias”.
§ Designación como representantes del I.I.P.E. a :
Lic.Psic. Carlos Norberto García ( Prov. de Buenos Aires)
Prof. Lucy Crespo ( Prov. de Entre Ríos)
Dra. Alicia Delpietro (Miembro Integrante)
§ Receso
§ 14.30 a 15.45. hs.- Lic. Carlos García. (Psicólogo, Grafoanalista UCA, Director de la “1ª
Escuela de Grafología Científica de Tandil, Azul y Olavarría”)
“La Grafología Emocional , en el camino de las emociones”.
§ Receso
§ 16 a 17 hs.-

§

Dra. Alicia Delpietro. (Abogada, Graf. Forense I.U.P.F.A., Graf. UCA,
Investigadora, Especializada en Delincuencia Juvenil).
“ Grafías de adolescentes recluidos en institutos penitenciarios”.

Receso

§ 17.15 a 18.15 hs.- Lic. Caroline Fernandes Bertrán.(Psicóloga, Grafoanalista UCA,
Adjunta Cátedra “ Grafología” en UCA)
“Inteligencia emocional. Dominantes temperamentales y Adulto
Integrado. Sus proyecciones grafonómicas “
§ Receso

§ 18.30 a 19.30hs-Prof. Pedro José Foglia y Prof. Elvira
González.(Grafoanalistas UCA
Titular Cátedra “ Grafología “ UCA y Adjunta
“Grafología Forense” en IUPFA
y Posgrado UCA)
“Retrato del Homicida Serial”( Relevantes
casos).

§ 19.30 hs.- Entrega de certificados de asistencia
iipe@fibertel.com.ar - pedrojosefoglia@fibertel.com.ar - elvy_gonzalez@yahoo.com
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30/09/08.- REVISTA DE CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS

Nos complace comunicar que ha salido el número 6 (2ª Etapa) de la excelente Revista:
“Ciencias Criminológicas” del CIS-Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología
e Investigación (ADPCI) bajo la Presidencia del Académico Excmo. Sr. Don Braulio de
Revilla y Chavarría el cual en 2008 ha sido también nombrado Miembro de Honor de la AGC
de España.
Cabe también señalar que la mayoría de articulistas son veteranos Grafoanalistas que
honran la Grafología desde la Criminología, Medicina Legal y el Derecho.
Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación .- Presidente D. Braulio Revilla
Tel. 93 205.41.87 y 600.38.55.60.

-----------------------------------------------------------------------------------------------27/09/08.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GRAFOLOGÍA.- SEMINARIO DE LA FIRMA
*Inicio a las 10 horas. Entrega de Carpetas y la obra de texto:
LA FIRMA. ANTOLOGÍA GRAFOLÓGICA II (Chamorro Gundín, F, Sánchez-Bernuy, I.,
Xandró, M. ) En esta obra se analiza y se profundiza sobre la firma y su proyección con
los rasgos de personalidad. La firma es una verdadera caja de sorpresas donde no está
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todo dicho, donde siempre queda algo por decir y que hace que los grafólogos estén en
constante aprendizaje.
*10,30 a 14 horas Comienzo de las sesiones.
Dentro del programa. Alternan la Sra. Barón y el Sr. Xandró
&n bsp;
*Descanso para la comida: 14 horas a 16,30 horas
*16,30 horas. Se reanudan las sesiones hasta las 19,30 horas. Momento en que se
entregarán los certificados de asistencia y se clausurará el Seminario.
TEMAS DEL SEMINARIO:
-Breve introducción sobre la firma.
*Dudas, Comentarios y preguntas.
*-Prof. Mauricio Xandró
-Firma proyecto de futuro.
*Dudas, Comentarios y preguntas.
*-Prof. Mª José Barón
-Estudio integral de la firma.
-La firma en la selección de personal.
*Dudas, Comentarios y preguntas.
&nb sp;
Plazas limitadas.
Reservado el derecho de admisión.
*Honorarios: 50€---*Precio especial para alumnos de SOESPGRAF y AGC: 40€
*Matriculados para curso 2008/9: 30€
Fecha de celebración: Sábado, 27 de septiembre de 2.008. De 10h a 19,30h
Lugar: Sala de actos de la Soespgraf.
Información y reservas:
-----------------------

INSTITUTO DE TÉCNICAS PSICOGRAFOLOGICAS (SOESPGRAF)
Av. del Mediterráneo, 18 - bajo C
28007-MADRID
Tfo:915 520 261
Fax:915 014 145
e-mail: soespgraf@soespgraf.com
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27/10/08.- ACTIVIDADES DE LA ASSOCIAZIONE GRAFOLOGICA ITALIANA (AGI)
” LA GRAFOLOGIA IN AZIENDA: ATTITUDINI, VALUTAZIONE, POTENZIALE, SOGGETTIVITA’,
PLURALITA’ ”
Torino 27-28 settembre 2008
http://www.a-g-i.it/news_espansa.php?iniziative_sezioneID=19&iniziative_pagina=&iniziative_newsID=46

“IL COUNSELING DI ORIENTAMENTO E LA GRAFOLOGIA”
PESARO 25-26 OTTOBRE 2008
http://www.a-g-i.it/news_espansa.php?iniziative_sezioneID=&iniziative_pagina=&iniziative_newsID=47

L'Istituto Europeo di Psicologia e di Ergonomia e l'Associazione Grafologica Italiana presentano
e organizzano
Corso di Qualifica e Corso di Specializzazione
http://www.a-g-i.it/news_espansa.php?iniziative_sezioneID=21&iniziative_pagina=&iniziative_newsID=50

IV CONGRESSO INTERNAZIONALE
I giovani e la grafologia: le ragioni di un incontro
Firenze 6-8 marzo 2009 Palazzo dei congressi
http://www.a-g-i.it/menu_agi.php?menu_sezioneID=52

Associazione Grafologica Italiana - AGI
Direzione e Amministrazione - Scale San Francesco 8 - 60121 Ancona
tel. e fax 071.206100 - info@a-g-i.it - www.a-g-i.it

------------------------------------------------------------------------------------------------

20/10/08.- CALENDARIO DE GRAFÓLOGOS ARTISTAS “PENNA&PENNELLO”
2009
Nuevamente nuestra buena colega Vicenza de Petrillo de Italia nos ha comunicado que está
ya preparado el calendario “penna&pennello” corespondiente al 2009 por si alguien quiere
adquirirlo, contribuyendo de esta manera al objetivo del mismo. El proyecto consistente en
conseguir fondos para ayudar a proyectos de investigación de grafólogos italianos y
también de otras partes del mundo, cuya propuesta será estudiada por un comité de esta
organización privada pero con muy buena intención; para dicho fin confeccionan
exposiciones de artistas que a la vez son grafólogos y de las mismas sale el calendario
anual en el que se incluyen también frases de grafólogos célebres. La AGC de España ha
colaborado facilitando alguna de las frases magistrales del Prof. Augusto Vels, de las cuales
una de las mismas aparecerá en dicho calendario.
La gestión y cobro la realiza directamente la organización representada por Vicenza de
Petrillo, para mayor información: www.angolocurvo.com
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25/10/08.- THE AMERICAN SOCIETY OF PROFESSIONAL GRAPHOLOGISTS
Fall Conference, Saturday, October 25, 2008
10:00 a.m. to 3:00 p.m.
This conference is at the Bromley Condominium, 225 W. 83rd St., NYC, on the 2nd floor. A special
catered lunch is included at no additional cost.
John Beck
John Beck founded the Graphological Society in 1982 and is currently Chairman of the British Institute of
Graphologists. A leading lecturer in Europe and North America, with a regular program on BBC radio, John’s
specialty is the connection between Jungian psychology and handwritten movement. He will be giving the
following two presentations at this conference.

Interpretations of the Small Middle Zone in Handwriting

For many years John has become more and more dissatisfied with the standard graphological interpretations
given for the small middle zone, particularly when this is in conjunction with large upper and lower zones.
Following his own years of research, he itemizes some nine totally separate interpretations of this commonly
seen phenomenon, very few of which are to be found in standard graphology texts. This lecture extensively
examines each of these separate interpretations, emphasizing at all times the factors of psychological
overcompensation that come about as a result of this pattern.

Mythological Types Found in the Writing
of People in the Counseling Professions

During his last visit to lecture to us, John Beck explained the Mythological types of H. St. Morand (sometimes
known as the Planetary types) in handwriting – a typology widely used in French Graphology. This system
provides an amazing “road map” of which direction the analysis should take, long before we have begun our
worksheet examination. For this program, he will consider the combination of just two of these Mythological
types, and the incidence of their appearing in the writings of counselors, therapists, advisers and the broad
range of people whose job it is to offer psychological help to others: they frequently appear in the writings of
graphologists too, and this is of special interest to us.
Conference Fees
• Professional Members and Associates: Free
• Students of Patricia Siegel and Lois Vaisman: $25
• Other attendees: $50
See our website: www.aspghandwriting.org for ASPG news, abstracts of our Journal articles, and conference
summaries.
Scoll down for information on the Fall 2008 Graphology Course, February 7, 2009 Conference
with Lois Vaisman, and the May 2, 2009 Conference with Angelika Burns.
Fall Graphology Classes 2008:
Wednesday Evenings, 6:15 -8:00 PM, 8 workshop sessions
September 24 - November 19, 2008 (No class Nov. 8th)
80 Fifth Avenue (at 14th Street), New York
14th Floor Conference Room
Patricia Siegel and Lois Vaisman provide a program in handwriting analysis that is oriented to both beginners
and experienced students. Their approach is holistic, emphasizing the gestalt while evaluating individual
graphic traits relative to handwriting as a whole. The three basic lenses of handwriting - movement, form and
space - are taught to guide the focus of the analyses, while the Graphological Psychogram is taught to
sharpen that focus and add an objective methodology. A variety of approaches, including typologies, are
introduced to help broaden understanding of the personalities behind the handwritings. Students learn to
integrate graphic observations through participation in class and developing weekly handwriting analyses. The
students' experience is amplified by numerous and varied handwriting examples. Satisfactory completion of
four semesters of classes earns a certification by The American Society of Professional Graphologists.
Course fee: $350.
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Lois Vaisman
Saturday, February 7, 2009

Graphology and Custody Evaluation

80 Fifth Avenue (at 14th Street), New York
14th Floor Conference Room, 10 AM - 3 PM

Lois Vaisman, Vice President and founding member of The American Society of Professional Graphologists, is
a graphologist, social worker and life coach. For a number of years she has worked with the courts to assist
in evaluations of child custody decisions. In this program Lois will give us insights from highly contested cases
ordered by the court after mediation had been unsuccessful. The evaluations involved both in-person and
written interviews with the parents. Handwriting samples from the parents are augmented here with samples
from others close to the cases, such as spouses or extended family.
Graphology is an excellent projective technique in the larger tool kit used to assess each party. Here, it has
practical application to provide a broader personality profile of each individual. It is particularly useful in
custody evaluations, as each side has both an incentive and tendency to malign the other party, while
favorably reporting their own parental role. In this context, handwriting analysis can be used to ascertain a
client’s core personality along with the strengths and limitations that would determine custody decisions.
Graphology can often be used to disentangle emotional rhetoric from the basics of the evaluation by focusing
on the core characteristics of each individual.
Currently, Lois is an adjunct professor at Yeshiva University. She received her MSW from Columbia University
and has received a Clinical Psychoanalytic Certificate from New York University. She is a former faculty
member of The New School where she co-directed the psychology of handwriting program.

Angelika Burns
Saturday, May 2, 2009

The New Leader of Today
Evaluation Using Graphology with Other Psychometric Assessments
80 Fifth Avenue (at 14th Street), New York
14th Floor Conference Room, 10 AM - 3 PM

Angelika Burns gave us a wonderful program several years ago. She is a professional Swiss graphologist with
extensive experience and expertise. We are fortunate to have her back with us. As a business consultant,
Angelica assesses candidates for middle and upper management using psychometric tests, performance tests,
case studies, role plays and interviews. She then compares those findings with results from handwriting
analysis. Angelica received her doctorate in graphology from Basle University and has written a number of
publications on graphology. She is currently the President of and committee member for two Swiss
graphological societies.
Psychometric tests play an important role in personality evaluation, either in the process of personnel
selection, in internal promotion, or in career planning. To a great degree, in Europe these tests have become
rival instruments with respect to graphology. Angelika will demonstrate how to keep graphology a viable and
valuable assessment by using it with other methods. During a full day workshop she will show examples of
handwritings and test results from her daily assessment practice. These will be accompanied by some
theoretical images of the “Leader” of today relative to the leader of yesterday.
Conference fees indicated above for 2008 apply to the Feb 7 and May 2, 2009 Conferences as well.
Patricia Siegel
President, The American Society of Professional Graphologists
23 South Drive
Great Neck, NY 11021
(516) 487-5287
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20/09/08.- BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESLOVAKA DE GRAFOLOGÍA Nº 33, 2008
SUMARIO
- Editorial
- KAZDA, L..: Psicoterapia en el luz de la dimensión de feminidad
y masculinidad
- RACEK, R.: Algunos géneros de plumas
- SCHOLTZ, J. -- JABLONSKY, E.: Ejemplo de un análisis
grafológico
- Actualidades del mundo (boletines, conferencias, cursos,
internet, falecimientos)
- Libros de grafología (extranjero) - información
- Actualidades del país (TV, radio, periódicos, cursos, lecturas,
nuevos socios, felicitaciones, etc.)
- Lista actual de los socios
Información remitida por nuestro delegado en la República de Slovakia, Eduard
Jablonsky

-----------------------------------------------------------------------------------------------7/09/08.- ENTREVISTA EN RADIO NACIONAL DE ESPAÑA, RADIO 1, AL PROF.
MANUEL J. MORENO, EN EL RPOGRAMA LA TRANSVERSAL
En la madrugada del 7 al 8 de septiembre –madrugada del domingo al lunes-, entre las 00:00 h
y las 02:00 h, Radio Nacional de España, Radio 1, en su programa La Transversal emitirá un
reportaje sobre la Grafología, apoyado en una entrevista relativamente breve realizada esta
mañana al Prof. Manuel J. Moreno.
Para aquellos que están fuera del alcance de las Ondas de RNE 1, por ejemplo nuestros colegas
americanos, el lunes día 8, por la tarde, a través de Internet www.rne.es , buscando ahí el
programa, La transversal, se puede descargar y oír el programa, pues lo cuelgan ahí al día
siguiente de emitirse.
Se puede descargar o escuchar ON-LINE aquí abajo: http://www.rtve.es/FRONT_PROGRAMAS?
(minuto 44:24 y el 45:30 de la SEGUNDA HORA de emisión, cerca de las 2 de la madrugada)

-----------------------------------------------------------------------------------------------5/09/09.- SEMINARIO ARIGRAF PISA 2008-2009.
Può essere visualizzato cliccando qui:
http://www.arigrafpisa.it/seminari.asp
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28/08/08.- “WORKSHOP GRAFOLOGIA PERITALE” PESARO 28-31 AGOSTO 2008
OBIETTIVI
Nelle aule dei tribunali sempre di più si va affermando il metodo grafologico.
Ma l’evoluzione nell’accertamento delle falsità documentali, sempre più sofisticate e fedeli
rispetto all’originale, richiede la competenza di un esperto costantemente aggiornato nella
metodologia e ricerca scientifica in perizia e nelle scienze forensi come nelle più avanzate
tecnologie.
Destinatari
· Grafologi della consulenza peritale
· Laureati e diplomati in grafologia, investigatori, procuratori legali
· Professionisti del settore.
Programma
Il caso Diabolich
Lo spettroscopio nell’analisi dei documenti
Perizie su scritture
I termini della conclusione
L’indagine strumentale
Osservazioni tecniche
Controllo motorio e scrittura
Disabilità manuali e scrittura
Il PM e la consulenza tecnica. Le nuove direttive nella consulenza del procedimento civile
Aggiornamenti su strumentazioni ottiche
Metodologia didattica
Lezione frontale
Discussione di casi
Esercitazioni. Presentazione di strumenti per il laboratorio (Remet, Bologna)
Durata: 24 ore
Docenti
Guglielmo Antonutto, Professore Metodi e Didattiche delle Attività Motorie, Università di Udine
Silvia Benini, Perito Grafico, Torino
Pacifico Cristofanelli, Docente Master in Consulenza Grafologica, Università di Urbino
Alfonso De Maglio, Specialista Chirurgia della Mano, Azienda Ospedaliera Università di Udine
Francesco Dellavalle, Tecnico FORINST, Torino
Gianluca Ferrari, Capitano. Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, Bari
Antonella Foi, Perito Grafico, Udine
Giuseppe Lombardi, Sostituto Procuratore della Repubblica.
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Coordinatori:
Pacifico Cristofanelli Antonella Foi
Orario: giovedì 28 agosto 15.30-19.30 venerdì e sabato 8.30-12,30 15.00-18 domenica 8.30-12.30
A.G.I. Nazionale Scale San Francesco, 8 – 60121 Ancona Tel/Fax 071206100 e-mail: info@a-g-i.it

-----------------------------------------------------------------------------------------------30/07/08.- ASINGRA SE INCORPORA A LA AGC DE ESPAÑA

Finalizando el mes de Julio hemos tenido la grata visita de los representantes de ASINGRA que
se desplazaron desde La Rioja expresamente para conocernos y terminar de entablar una serie
de acuerdos ente la AGC de España y dicha asociación riojana.
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La reunión fue muy fructífera, hasta el punto de que la AGC de España ha aceptado tutelar a
ASINGRA la cual se ha adherido a la AGC de España que ejercerá como entidad protectora de la
misma, al propio tiempo que ASINGRA por mediación de su Presidente Don Enrique Mateo Orús
y de Mª Asunción García Gómez, y demás Junta Directiva, formará parte del Consejo Técnico de
la AGC de España, para los asuntos de La Rioja.

-----------------------------------------------------------------------------------------------8/07/08.- “GRAFOLOGÍA EN LAS EMPRESAS: DIME CÓMO ESCRIBES Y TE
DIRÉ SI TE CONTRATO” DIARIO EL ECONOMISTA

Este martes 8 de julio de 2008
aparece
en
el
diario
“El
Economista” sección –GestiónSelección
de
Personal:
La
grafología, dos páginas con un
reportaje titulado: “Grafología en
las empresas: dime cómo escribe y
te diré si te contrato” realizado por
la periodista Paula Zapata que ha
entrevistado a Francisco Viñals,
Mauricio Xandró y Javier José
Simón, exponiendo partes de
dichas entrevistas junto con
algunas muestras sobre una
selección inicial (A,B.C.) facilitadas
por Francisco Viñals y Mariluz
Puente,
con
comentarios
interpretados por la periodista.
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Consultar: www.eleconomista.es
------------------------------------------------------------------------------------------------

1/07/08.- RECUPERACIÓN DE 9 VIDEOS SOBRE D. AUGUSTO VELS

- Homenaje a Augusto Vels.- 1ª parte (VIDEO)
Discurso de la AGC de España a cargo de D. Jordi Morera, en nombre de su
Presidenta Esperanza Fonta y la Junta Directiva.- 1 de mayo de 1996

http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/homenaje-augusto-vels-1-parte.html

- Homenaje a Augusto Vels.- 2ª parte (VIDEO)
Exposición de Dª Elena Soler García de Soria, miembro fundador de la AGC de
España .- 1 de mayo de 1996
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/homenaje-augusto-vels-2-parte.html
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- Homenaje a Augusto Vels.- 3ª parte (VIDEO)
Palabras emotivas de Dª Consuelo Galindo, impulsora del citado homenaje.- 1 de
mayo de 1996
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/homenaje-augusto-vels-3-parte.html

‐ Discurso de Augusto Vels.- 1ª parte (VIDEO)
Discurso de Augusto Vels en el homenaje que le rindió su población natal Puerto
Lumbreras (Murcia) en Mayo de 1996
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/discurso-de-augusto-vels-1-parte.html

- Discurso de Augusto Vels.- 2ª parte (VIDEO)
Discurso de Augusto Vels en el homenaje que le rindió su población natal Puerto
Lumbreras (Murcia) en Mayo de 1996
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/2-parte-del-discurso-de-d-augusto-vels.html

Augusto Vels en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (Murcia) (VIDEO)
Entrega placa conmemorativa a Augusto Vels
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/vels.htm

1ª parte.- Vels en la Facultad de Derecho de Murcia (VIDEO)
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/vels-en-la-facultad-de-derecho-de.html

2ª parte.- Vels en la Facultad de Derecho de Murcia (clase
magistral)(VIDEO)
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/2n-parte-vels-en-la-facultad-de-derecho.html

3ª parte.- Vels en la Facultad de Derecho de Murcia (clase
magistral)(VIDEO)
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/07/3-parte-vels-en-la-facultad-de-derecho.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------1/07/08.- CONMEMORACIÓN DEL FALLECIMIENTO DEL ILMO. PROF. AUGUSTO
VELS

Un año más la AGC de España conmemora esta fecha tan señalada para nosotros como es
el 1 de julio, día en que ocho años atrás nuestro Fundador Profesor Augusto Vels, fallecía
dejándonos todo su legado cultural por el que tanto tenemos que agradecerle.
Este año ha sido especialmente relevante en el ámbito académico-profesional y como si
fuera rubricado por el Prof. Augusto Vels, se han consolidado tres proyectos en los que él
personalmente
estaba
inmerso:
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El primero, la hermandad con SOESPGRAF (Sociedad Española de Grafología), con quienes
la AGC de España ha participado en el I COLOQUIO SOBRE FIRMA Y PERSONALIDAD en
Barcelona, con la presidencia del muy ilustre Prof. Don Mauricio Xandró, gran amigo del
Prof. Vels y con quien siempre quiso establecer esta buena relación entre las dos grandes
asociaciones españolas, casi conseguida en la presidencia de Esperanza Fonta, la cual
tristemente falleció por un cáncer fulminante en nueve meses y a quien también debemos
nuestro máximo reconocimiento por su extraordinaria labor al frente de la AGC de España.
El segundo, la presidencia en este año 2008 de la ADEG a cargo de la AGC de España.
Ciertamente tengo el honor este año de presidir la ADEG, junto con el Comité que se ha
creado especialmente para el caso, y recuerdo más que nunca a mi maestro, ejemplo para
mí y digno representante español de la grafología; con razón fue designado como
miembro y corresponsal de las más importantes entidades grafológicas europeas, su
trabajo no ha quedado en vano y tanto para mí como para mi Comité de la ADEG, es un
auténtico privilegio recoger el testigo de nuestro presidente fundador.
El tercero y definitivo, la internacionalización de los programas universitarios de grafología
que dirigimos conjuntamente con la Profª Mariluz Puente en la Universidad Autónoma de
Barcelona, a los que el Prof. Vels dio todo su apoyo cuando solo eran cursos de
especialización profesional y que ahora en la categoría de Masters se han adaptado al
sistema de créditos europeos con (63 ECTS: 1575 horas), lo cual ha significado un gran
esfuerzo de contribución económica por parte del Instituto de Ciencias del Grafismo para
subvencionar la matrícula y que pueda seguir ofreciéndose a precios mínimos para el
alumno.
A buen seguro que el Prof. Augusto Vels se sentiría muy orgulloso de este alcance
universitario europeo de la grafología con el que tanto se había ilusionado y que sin su
incansable labor, su obra y el ánimo que siempre nos infundió a los directores hubiera sido
mucho
más
dificultoso
o
prácticamente
imposible
lograrlo.
No me cansaré nunca de elogiar y expresar mi admiración y estima por Augusto Vels,
considerándome un auténtico privilegiado por haberle conocido y más aún de haber
contado con su amistad verdadera, que espero seguir correspondiéndole como se merece,
pues a veces se invoca su amistad con ligereza pero como dice el refranero español:
“obras
son
amores
y
no
buenas
razones”.
Puesto que en este año han sucedido también otros acontecimientos, algunos momentos
de intensa tristeza por pérdidas familiares que hemos sufrido, y otros alegres como son el
ver como nuestros alumnos y colegas triunfan, solo lamentamos no haber podido
responder a tiempo o personalmente todos los mensajes, nuestros colaboradores están en
ello, pero desde aquí quiero dar las gracias a todos quienes han demostrado su
solidaridad, por ello no quiero despedirme sin aprovechar este medio para reiteraros mi
profundo agradecimiento, el de Mariluz Puente, la Junta, Consejo-Técnico, y demás
representantes del ICG y AGC de España, a todos los que estáis con nosotros y dignificais
la memoria del Prof. Augusto Vels, gracias por vuestra adhesión, así como por vuestra
voluntad manifiesta de apostar por una grafología de la que nos podamos sentir
orgullosos.
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30/06/08.- CIENCIA POLICIAL, 85
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN ESPAÑA.
CRIMINALÍSTICA APLICADA A LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS.Gregorio Alonso Bosch y Manuel Carballal, número 85 de –Ciencia PolicialEntre excelentes artículos de consideración histórica y del derecho
relacionados con la policía, nos es grato destacar en el número 85 de –
Ciencia Policial-, un trabajo muy recomendable para los criminalistas, es
un artículo denominado: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
CRIMINAL
EN
ESPAÑA.
CRIMINALÍSTICA
APLICADA
A
LA
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS, los autores son Gregorio Alonso Bosch y Manuel
Carballal, se trata de un estudio que hace una repasada sobre la consideración actual de
las principales técnicas identificativas de la criminalística, desde las biométricas, ADN,
pericia caligráfica, su valoración como prueba, especialmente cuando es conjunta y aboga
por la necesaria adaptación del ordenamiento jurídico atendiendo a las consideraciones y
necesidades que expone esta moderna criminalística.
Francisco Viñals Carrera
Dirección del Master en Criminalística, Consejero en Ciencias Forenses, EPSI-UAB

-----------------------------------------------------------------------------------------------20/06/08.- ENCUENTRO DE DELEGADOS DE
LA AGC DE ESPAÑA EN ALICANTE

En este mes de Junio el Prof. Jordi Morera,
Delegado de la AGC en Levante y en el Museo
Augusto Vels, ha completado un seminario sobre
Grafoanálisis en RRHH, y aprovechando otros actos
habidos en Alicante donde el Prof. Manuel Moreno
(Asturias) y el Prof. Germán Belda impartían unas
conferencias, se ha podido reunir con la Profª Rosa
Ortiz Ciges (Euskadi), que constituían una
representación significativa del Consejo Técnico de
la AGC de España, junto a otros distinguidos
colegas y alumnos.

Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (AGC)
Correspondencia ‐ correo postal: Apartado de Correos 89015 ‐ 08080 BARCELONA (Spain)
Sede social ‐ biblioteca: C/ Aragón 156, principal ‐ 08011 Barcelona (Spain) ‐ Telf (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

Informe dossier de noticias y actividades 2008

10/06/08.- LUIS ALAMANCOS PAMPIN.- COMISIONADO DE LA AGC PARA GALICIA

Nuestro colega Luis Alamancos Pampín, Master en Documentoscopia y Pericia
Judicial en Patentes y Marcas por la UAB, ha sido incorporado al Consejo
Técnico de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España para realizar
funciones de comisionado en Galicia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------8/06/08.- Revista: Traços

Hemos recibido la Revista: Traços nº 21, any 11è, Molins de Rei, Ed.
l'Associació de Recerca Aplicada

-----------------------------------------------------------------------------------------------30/05/08.- VERSIÓN DE LA OBRA DE CRISTAFANELLI, P. Y
LENA, S: GRAFOLOGIA ED ETÀ EVOLUTIVA EN LENGUA
ALEMANA

Hemos recibido la traducción alemana del libro:
“Grafologia ed età evolutiva” (197 páginas), obra
que siempre recomendamos y por la que ahora
felicitamos de nuevo a sus autores Pacífico
Cristofanelli y Silvio Lena por el éxito de la misma.
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24/05/08.PRIMER
COLOQUIO
SOBRE
“FIRMA Y PERSONALIDAD” ORGANIZADO POR
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GRAFOLOGÍA
(SOESPGRAF)
Y
LA
AGRUPACIÓN
DE
GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA
(AGC)

Descárgate el informe completo: http://www.grafologiauniversitaria.com/seminario_firma.pdf
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24/05/08.- ENTREGA DE CREDENCIALES AL PROF. FRANCISCO VIÑALS Y LA PROFª
MARILUZ PUENTE COMO MIEMBROS DE HONOR DE SOESPGRAF
Continuando con las actividades anunciadas para el sábado 24 de mayo 2008 nos complace
también anunciar que tras las conferencias que se desarrollarán, el Ilmo. Presidente y Profesor
Don Mauricio Xandró, procederá a la entrega de credenciales al Prof. Francisco Viñals y la Profª
Mariluz Puente como Miembros de Honor de la Sociedad Española de Grafología.

Estos Actos forman parte del PRIMER COLOQUIO sobre FIRMA y PERSONALIDAD organizados
por SOESPGRAF y la AGC en el Hotel GRAVINA (Salón Mallorca)
C/ Gravina, nº 12 – 08001- BARCELONA
INSCRIPCIONES:
GRAFOSTUDIUM /SOESPGRAF
Telf/fax 934123563 Barcelona - 915520261 Madrid
soespgraf@gmail.com - grafostudium@gmail.com

EL PROF. MAURICIO XANDRÓ
HABLARÁ
SOBRE
“LOS
SENTIMIENTOS
DE
INFERIORIDAD EN LA FIRMA”
BARCELONA, 24 MAYO 2008
Continuando con las actividades
anunciadas para el sábado 24 de
mayo 2008 nos complace también
anunciar que el Prof. MAURICIO
XANDRÓ impartirá una ponencia
sobre “Los SENTIMIENTOS de
INFERIORIDAD en la FIRMA”.
Dicha Sesión se desarrollará entre
las 11,15 h. y las 12,15 h. de la
mañana dentro del contexto del
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PRIMER COLOQUIO sobre FIRMA y PERSONALIDAD en los actos organizados por SOESPGRAF y
la AGC en el Hotel GRAVINA (Salón Mallorca)
CHARLA EN BARCELONA SOBRE
“LA FIRMA Y LOS ARQUETIPOS”,
POR EL PROF. GERMÁN BELDA
El próximo 24 de mayo 2008 habrá
una charla sobre: LA FIRMA Y LOS
ARQUETIPOS a cargo de nuestro
distinguido colega profesor GERMAN
BELDA,
Vicepresidente
de
SOESPGRAF y Consejero de la AGC
de España.
Dicha Sesión se desarrollará entre las
10 h. y las 11 h. de la mañana
dentro del contexto del PRIMER
COLOQUIO
sobre
FIRMA
y
PERSONALIDAD
en
los
actos
organizados por SOESPGRAF y la AGC con la presencia del eminente Prof. Don Mauricio Xandró,
que goza de la merecida consideración de Decano de los Grafólogos españoles, en el Hotel
GRAVINA (Salón Mallorca)

24/05/08.- EL PROF. MAURICIO XANDRÓ EN
BARCELONA EL 24 DE MAYO 2008
Tenemos el gran placer de comunicar que Don
Mauricio Xandró estará en Barcelona el próximo 24 de
Mayo 2008 para impartir una charla en el Primer
Coloquio sobre Firma y Personalidad de SOESPGRAF y
AGC, en el Hotel Gravina (Salón Mallorca) c. Gravina
12 de Barcelona.

------------------------------------------------------------------------------------------------20/04/08.- RICORDO DI PADRE NAZZARENO PALAFERRI
por Pacifico Cristofanelli
Ho conosciuto padre Nazzareno Palaferri dei francescani conventuali nel 1977 all’inizio della
Scuola Superiore di grafologia presso l’Università di Urbino, dove era docente. Già da qualche
anno era stato chiamato da padre Lamberto Torbidoni a far parte dell’Istituto Grafologico
Moretti, lo storico Istituto che ha raccolto appunto l’eredità di Girolamo Moretti (1879-1963)
ideatore e fondatore ella grafologia italiana.
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Pur non avendo collaborato personalmente con il Moretti e superata qualche residua remora
colorata di scetticismo nei confronti della sua attività grafologia, Palaferri si era buttato con
entusiasmo nell’avventura grafologica dove ha portato il segno della sua forte personalità
individuale e creativa.
Nel suo pluridecennale impegno ha ripreso in mano la grafologia morettiana con l’intento di
darle una organizzazione solida e di farne uno strumento utile e una scienza accreditata,
lavorando in diverse direzioni.

Foto: Padre Nazzareno Palaferri con bastón al lado de Pacifico Cristofanelli

Una direzione privilegiata del suo contributo è stata l’attenzione alle grafologie estere
(Grafologia comparata oltre a Grafologia generale è stata una delle discipline che ha insegnato,
per più di venti anni e con orari molto intensi, nella scuola universitaria urbinate). I suoi primi
articoli riguardano proprio la ricerca delle corrispondenze profonde e implicite tra le intuizioni
morettiane e quelle di altri capiscuola (come Max Pulver) o comunque di importanti autori di
riferimento (come Ania Teillard o Augusto Vels).
Un’altra direzione importante del suo impegno di studioso è stata quella di dare alla grafologia
morettiana strumenti precisi e omogenei e in questo senso ha insistito nella ricerca definizione
esatta degli elementi costitutivi dei vari segni grafologici, della loro quantificazione e, in

Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (AGC)
Correspondencia ‐ correo postal: Apartado de Correos 89015 ‐ 08080 BARCELONA (Spain)
Sede social ‐ biblioteca: C/ Aragón 156, principal ‐ 08011 Barcelona (Spain) ‐ Telf (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

Informe dossier de noticias y actividades 2008

particolare, della loro ragione o spiegazione scientifica ricercata preferenzialmente nei settori
della psicoanalisi e della medicina.
La sua preoccupazione di fondo era quella della valorizzazione dell’intuizione morettiana, anche
se, non raramente, essendo uomo intuitivo e creativo, gli appariva naturale e normale attribuire
al Moretti idee, ipotesi e scoperte personali che veniva maturando nella sua ricerca, nel suo
insegnamento, nella sua attività professionale e di cui troviamo traccia nelle sue opere.
Accanto all’insegnamento nelle scuole universitarie urbinati (Scuola superiore di studi
grafologici, Scuola diretta a fini speciali di studi grafologici, Diploma universitario in consulenza
grafologica, Laurea in tecniche grafologiche) va ricordata anche la sua attività di docente nella
Scuola di specializzazione in medicina olistica attiva per vari sempre presso l’Università di
Urbino, grazie all’iniziativa del dottor Corrado Bornoroni nel quale Palaferri aveva un importante
punto di riferimento per la verifica delle sue intuizioni, per il supporto medico-scientifico e
comunque per il confronto.
Per quanto riguarda la sua attività professionale ricordiamo le numerose e approfondite analisi
per i privati che spesso erano accompagnate da colloqui che negli ultimi anni erano diventati
sostitutivi dell’analisi scritta. Colloqui intensi, ricercati e talora anche temuti dai richiedenti
perché il suo linguaggio schietto (e anche tagliente, ma anche questo faceva parte della
pedagogia) metteva a nudo problemi e situazioni personali.
Posso testimoniare che, all’inizio della prima scuola urbinate, per esigenze di studio e per
mettere alla prova la validità della grafologia (alla quale in genere ci si avvicina con
atteggiamenti scettici) sottoposi in maniera anonima all’esame grafologico di Palaferri la grafia
di Lorenzo Milani. Ne uscì un profilo preciso, profondo, concreto, originale del priore di
Barbiana.
Nell’archivio dell’Istituto Moretti rimangono numerosissime le analisi, richieste generalmente
dalle varie postulazioni per le cause dei santi, effettuate su grafie di persone per le quali sono
stati attivati processi di canonizzazione. Dato il suo perfezionismo e le sue esigenze di
approfondimento, di completezza e di esaustività, ognuna di queste analisi costituisce quasi una
monografia grafologica.
Oltre ai numerosi articoli e a varie dispense per gli studenti della Scuola di grafologia,
ricordiamo tre opere: Dizionario grafologico morettiano (è in preparazione la sesta edizione
proprio in questo periodo), Tipologia umana, caratterologia e grafologia, L’indagine grafologica
e il metodo morettiano, le prime due pubblicate dall’Istituto Grafologico Moretti e la terza dal
Messaggero di Padova.
Il segno della sua forte ed esigente personalità rimarrà nell’animo di tutti coloro che l’hanno
conosciuto personalmente e che l’hanno avuto come maestro. I suoi scritti rimangono
fondamentali nella storia e nell’attualità della grafologia contemporanea.
Nazareno Palaferri, nos ha dejado uno de los grandes de la Grafología
Ayer recibíamos la penosa noticia de la defunción del Padre Nazareno Palaferri. Nos ha
entristecido especialmente por su humanidad, reflejo de su espiritualidad, pero también por
notar de nuevo un vacío como sufrimos cuando nos deja otro de los grandes de la Grafología.
En estas últimas décadas hemos podido disfrutar de los trabajos e investigaciones del Prof.
Palaferri, su Diccionario de Grafología, su coautoría en otras obras, sus clases, y creo que
somos unos cuantos que estábamos muy identificados con él y le seguíamos en sus destacadas
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aportaciones sobre el estudio del “equilibrio” en su homologación con los componentes de la
armonía, y en cuya exposición temática él siempre aprovechó para reivindicar la Grafología ante
las autoridades de la psicología, convenciéndoles de su valor incalculable como instrumento
para los psicólogos al ofrecer la percepción de la onda gráfica como expresión completa de la
personalidad; más allá de los contenidos estructurales y funcionales para alcanzar su sentido
dinámico y poder así extraer datos de gran interés sobre la armonía o dicho de otra manera el
equilibrio “estructural”, “funcional” y “dinámico” (otra visión gestáltica de Espacio”, “Forma” y
“Movimiento”).
Es indudable que sus planteamientos desde la base moretiana se integran y tienden nexos
como realizó también Augusto Vels hacia los conceptos jaminianos y klagesianos con las
adaptaciones propias, donde se reúnen las escuelas europeas en el concepto de armonía.
El Padre Palaferri igual que el Padre Lamberto Torbidoni, además de su capacidad pedagógica
pueden considerarse auténticos científicos de la grafología, con la generosa virtud de los sabios.
Desde la Dirección de Estudios de Grafología de la UAB, del Instituto de Ciencias del Grafismo –
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, queremos dejar patente nuestro
testimonio de reconocimiento y admiración a la figura del Padre Nazareno Palaferri, con nuestra
fraternal solidaridad con la Escuela Italiana.
Por la UAB-ICG-AGC de España,
Francisco Viñals Carrera
Director
------------------------------------------------------------------------------------------------7/04/08.- CONTENIDO DE LA SENTENCIA SOBRE EL CASO ANNA PERMANYER
Adjuntamos la Sentencia del caso Anna Permanyer, remarcando la prueba grafológica aportada
por el Prof. Francisco Viñals y el Prof. J. Vives, que ha resultado definitiva para la resolución del
Juicio.
Descárgate el contenido de la sentencia:
http://www.grafologiauniversitaria.com/sentencia_caso_permanyer.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------4/04/08.- CHARLA-CONFERENCIA DEL PROF. MANUEL J. MORENO EN LA UAB
Nuestro representante en Asturias Manuel J. Moreno, nos ha visitado esta semana en Barcelona
donde el jueves realizó una presentación de su obra: Grafología Psicológica por la Editorial
Obelisco y el viernes 4 de abril por la mañana nos hemos reunido miembros de la Junta con él y
sus acompañantes en la sede de la AGC de España y por la tarde ha realizado una clase
extraordinaria en el programa de Peritaje Grafopsicológico de la UAB.
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La Conferencia fue precedida de una presentación a cargo del Presidente de la AGC Francisco
Viñals, con asistencia de la Vicepresidenta 1ª Mariluz Puente, ambos Directores del Master de
Grafología de la UAB y la Profª Mª Dolores Mora, Vicepresidenta 2ª de la AGC de España.
El Prof. Manuel J. Moreno trató en primer lugar interesantes aspectos de la Grafología
psicoanalítica con las correlaciones simbólicas del “Yo, Superyo y Ello” así como unos ejemplos
gráficos del “Acto Fallido” y posteriormente en la charla-coloquio sobre diversas consideraciones
del peritaje grafológico y caligráfico intervino también el Prof. Francisco Diego Llaca, destacado
perito calígrafo también de Asturias.
------------------------------------------------------------------------------------------------15/03/08.- FELICITAMOS A LA UGG POR EL ÉXITO DE LA I JORNADA TÉCNICA DE
SEGURIDAD “SECUESTROS Y NEGOCIACIÓN EN SITUACIONES DE CRISIS”
A través de nuestro representante de la AGC de España - Asociación de Peritos Calígrafos de
Catalunya (ICG*), Prof. Jordi Vives y otros colegas profesores y alumnos nuestros de la EPSIUAB estuvimos presentes en dicha Jornada de la Unión de Guardias Civiles (
www.guardiasciviles.com ) del 12 de marzo por la tarde, que llenó el recinto de la Guardia Civil
de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) con la presencia de destacadas autoridades de la
Seguridad Pública y Privada, especialmente representantes de los sindicatos policiales y
clausurada por el Ilmo. Sr. Alcalde de Sant Andreu de la Barca. Tres expertos en formación
militar y policial disertaron sobre secuestros, la experiencia de casos, las mejores
consideraciones para abordar ese tipo de situaciones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de la
Seguridad del Estado.
Desde estas líneas felicitamos a los ponentes: el compañero experto en Servicios Secretos Prof.
Fernando San Agustín que expuso la “Operativa de Secuestros” con una pedagógica proyección
de imágenes de casos reales, también al Prof. Alfredo Scroza que demostró su experiencia y
maestría en la lucha contra-guerrilla en Colombia y por supuesto al Prof. Carlos García Espejo
del que todos estamos muy orgullosos por su gran trabajo como negociador el cual facilitó las
pautas más importantes que deben tenerse en cuenta en dichos procesos en los que la
psicología juega un papel a menudo “decisivo” junto con el temple y el análisis de las
circunstancias y de la tipología sociocultural de los secuestradores.
Finalmente queremos agradecer y felicitar de forma efusiva al equipo organizador por la
excelente acogida y sobre todo por la labor realizada que no ha quedado en vano, por el
contrario, ha marcado una vez más la capacidad de sacrificio, el buen ejemplo e indiscutible
eficiencia, que siempre caracteriza a los compañeros de la Guardia Civil
Por el ICG*
Francisco Viñals Carrera
(*) ICG: Consejo Institucional de Profesores y Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses – Coordinació de
Criminalistes i Pèrits Judicials de les Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya – AGC de España –
APPCC – Coordinación de Estudios de Criminalística EPS-UAB
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15/03/08.- OTRAS REVISTAS RECIBIDAS EN LA AGC DE ESPAÑA
(PRIMER TRIMESTRE 2008)

-----------------------------------------------------------------------------------------------15/03/08.JORNADAS
CULTURALES:
"APLICACIONES
GRAFOLÓGICA" IMPARTIDAS POR EL PROF. JORDI MORERA

DE

LA

CIENCIA

El Comisionado de la AGC de España en Levante, Prof. Jordi Morera ha intervenido
recientemente en diversas actividades culturales muy exitosas de las que nos han facilitado las
siguientes fotografías:

Fotografía del curso "Selección de Personal mediante el Grafoanálisis"
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Jornadas Culturales del Colegio CEU Jesús y María de Alicante sobre el tema " APLICACIONES
DE LA CIENCIA GRAFOLÓGICA ", a las que asistieron unas 80 personas.

------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/08.- ADJUNTAMOS LAS 7 MUESTRAS OMITIDAS POR ERROR EN EL LIBRO DE
AUGUSTO VELS: GRAFOLOGÍA ESTRUCTURAL Y DINÁMICA, ED. HERDER.
Gracias a nuestra corresponsal en EEUU Adriana Masuello la Editorial Herder ha convenido con
la AGC de España poder facilitar las 7 muestras omitidas (fig. 137 a 143) por error en el libro:
Vels, Augusto (1997): Grafología estructural y dinámica (págs. 228-229) Ed. Herder, Barcelona
http://www.grafoanalisis.com/Vels_Estructural.pdf
Francisco Viñals Carrera
Presidente-AGC de España
------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/08.- LOS GRAFOANALISTAS PROF. FRANCISCO VIÑALS, PRESIDENTE DE LA
AGC DE ESPAÑA Y PROF. JORDI VIVES, VOCAL DE LA AGC DE ESPAÑA,
DEMOSTRARON EN EL JUICIO QUE LAS FIRMAS DE ANNA PERMANYER ERAN
FORZADAS Y NO ESTAMPADAS POR SU PROPIA VOLUNTAD
Para mayor información ver la Crónica Criminalística de este caso realizada por la
Vicepresidenta 1ª Profª Mariluz Puente Balsells:
http://www.grafologiauniversitaria.com/AnnaPermanyer_CronicaCriminalistica.pdf
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La acusada Mari Carmen Badía ha sido condenada por el Jurado tras las evidencias
criminalísticas de que mató a la psicóloga Ana Permanyer para apoderarse del piso del edificio
Atalaya de Barcelona. Entre los múltiples elementos probatorios, destacan el pelo encontrado
en el cadáver de la víctima, y especialmente las pruebas periciales grafológicas a cargo de los
profesores universitarios y de la seguridad pública, Sres. Fernández, Toledano, Viñals y Vives,
que demostraron que las firmas de la Sra. Anna Permanyer estaban alteradas por un exceso de
emotividad.
Entre las destacadas intervenciones de los citados peritos, el Presidente de la AGC de España
Dr. Francisco Viñals Carrera que también dirige las especialidades grafológicas en la UAB y es el
principal autor de textos universitarios sobre grafología y pericia caligráfica, explicó con
detenimiento cada una de las alteraciones que se apreciaban en el contrato de arras y que
contrastaban de forma muy notable respecto de las habituales de la Sra. Anna Permanyer,
matizando los puntos donde se detectaba un estado emocional de temor, inhibición por miedo,
angustia por captar la posible pérdida de su vida o la de los suyos, y además en dos de las
firmas, los cambios o golpes bruscos que se observaban, como es una recta disparada que
frena de golpe y forma un ángulo con presión de parada o una secuencia de enlaces que
ascienden, todo ello como rasgos que jamás aparecen en las firmas de la Sra. Permanyer y que
coinciden con las descripciones que el Prof. Francisco Viñals ha podido comprobar en casos de
firmas forzadas, ratificándose las descripciones que también aportaron hace años, el Dr.
Edmond Locard, Hilton y más recientemente los Del Picchia entre otros destacados autores de
la pericia caligráfica judicial. Esta teoría coincidiría también con la demostración forense de que
la psicóloga Anna Permanyer fue golpeada varias veces antes de matarla.
En cuanto a los anónimos que se fueron recibiendo después del asesinato, los Profesores
Fernández y Toledano junto a los Profesores Viñals y Vives, indicaron hasta cuarenta
características gráficas cualitativas de correspondencia con la grafía de la autora de las
agendas, reconocida como Mari Carmen Badía, algo que también fue definitivamente valorado
en la convicción por parte del Jurado de que los anónimos habían sido realizados por dicha
acusada para intentar desviar la atención.
El informe sobre las firmas del contrato de arras lo realizaron los Prof. Francisco Viñals y Jordi
Vives durante el año 2006, con la ayuda de la Prof.ª Mariluz Puente y la ratificación también de
otros miembros de la Junta de la AGC y del Consejo Técnico ICG-AGC como el Prof. Pedro José
Foglia del Instituto Universitario de la Policía Federal y Universidad Católica Argentina y hasta la
celebración del juicio se ha mantenido en secreto para el público externo al ICG-AGC de España
por recomendación de las autoridades judiciales a fin de no propiciar juicios paralelos y por la
propia convicción deontológica de la AGC de España de ser lo más objetivos y neutrales
posibles.
J. García
Secretario Técnico de la Comisión Conjunta ICG-AGC-APPCC del -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 marfrains@hotmail.com
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18/03/08.- CRÓNICA CRIMINALÍSTICA DEL CASO ANNA PERMANYER, REALIZADO
POR LA VICEPRESIDENTA DE LA AGC DE ESPAÑA PROFª Mª LUZ PUENTE BALSELLS,
ESCRITORA Y REDACTORA EN DIVERSOS MEDIOS DE CIENCIAS POLICIALES Y
FORENSES

Descargarse el documento:
http://www.grafologiauniversitaria.com/AnnaPermanyer_CronicaCriminalistica.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/08.-VIDEO EXPLICATIVO DE LA EXPOSICIÓN: "ASESINATO EN EL MUSEO"
Video de la cadena de televisión Telecinco sobre la exposición: Asesinato en el Museo, en el
mismo aparecen el Presidente Francisco Viñals y Vicepresidenta 1ª Mariluz Puente, de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, que actualmente preside también la ADEG
(federación deontológica europea que reúne las principales entidades grafológicas de Europa).
Ver: http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/03/asesinato-en-el-museo.html
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14/03/08.-ASESINATO EN EL MUSEO. EXPOSICIÓN CRIMINALÍSTICA INTERACTIVA

Nota informativa 13.03.08 que nos ha facilitado www.grafologiauniversitaria.com :
Esta mañana hemos pasado por el Museo de Ciencias Naturales donde se ha abierto la
exposición temporal: “Asesinato en el Museo” y a los Directores del Master en Criminalística,
Consejero en Ciencias Forenses de EPSI-UAB, Francisco Viñals y Mariluz Puente, nos ha
parecido muy adecuada la citada exposición. Recomendamos su visita a todos los interesados
en la criminalística, pues es amena y no por ello pierde el rigor.
Lógicamente se trata de una muestra de las principales disciplinas forenses y no pretende una
profundización exhaustiva, pero en un ambiente detectivesco distendido y ameno, constituye
una síntesis de protocolos considerablemente acertada, donde se aprecia el asesoramiento de
destacados criminalistas, entre ellos los especialistas de los Laboratorios de Policía Científica del
Cos de Mossos d’Esquadra. Desde aquí nuestra felicitaciones al Exc.. Ajuntament de Barcelona,
Museu de Ciències Naturals y las entidades colaboradoras por esta fantástica iniciativa.
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30/02/08.- EL ILMO. PROF. JOSEPH SEILER REMITE UN SALUDO PARA TODOS LOS
GRAFOANALISTAS

Nuestro muy entrañable profesor y Presidente del Consejo de la AGC de España, Prof. Joseph
Seiler, a pesar de que está delicado de salud y ha pasado una semanas difíciles, ha querido
enviarnos esta fotografía con su deseo para que todos los Grafoanalistas reciban su saludo y
sus mejores deseos para este años 2008.
Desde estas líneas aprovechamos para agradecer al Prof. Seiler su apoyo constante a la AGC de
España y al Programa Master en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense de la UAB, en
nombre de todos los socios y colegas.
Mariluz Puente – Francisco Viñals
-------------------------------------------------------------------------------------------------

20/02/08.- LIBRO DE BERTA ANDRESS: GRAFOPSICOLOGÍA DE LA MÍSTICA
ESPAÑOLA
Agradecemos mucho a nuestra Miembro de Honor y representante en Madrid de la AGC de
España Doña Berta Andress Metge el envío de su Libro: Grafopsicología de la mística española,
que ha realizado conjuntamente con Alberto Angoso y publicado por la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León (2007). Felicitamos a Berta y a Alberto por este trabajo.
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------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/08.- REVISTA “ATTUALITÀ GRAFOLOGICA” 104-105

Hemos
recibido
la
Revista:
Attualità
Grafologica nº 104-105 y nos complace
adjuntar el índice de la misma. Los
interesados en suscribirse a dicha revista
deben ponerse en contacto con la
Associazione Grafologica Italiana www.a-g-i.it
AGI Scale S. Francesco 8, 60121 Ancona
(Italia) Director: Prof. Pacifico Cristofanelli.
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1/02/08.- MARILUZ PUENTE Y FRANCISCO VIÑALS: NUESTRO RECONOCIMIENTO A
SOESPGRAF POR EL ACUERDO DE NOMBRARNOS MIEMBROS DE HONOR
Nos hemos llevado una muy grata sorpresa con esta noticia que agradecemos profundamente a
la Sociedad Española de Grafología (SOESPGRAF) y de forma especial a su Presidente Prof.
Mauricio Xandró, Vicepresidente Prof. Germán Belda y compañeros de la Junta Directiva y
colaboradores.
La distinción de Miembros de Honor de la Sociedad Española de Grafología supera nuestras
expectativas, y, en todo caso la recibimos en la representación actual de los esfuerzos y
sacrificios de todos y cada uno de los colegas que han contribuido a la continuidad en el trabajo
iniciado por el Prof. Augusto Vels, con especial mención a la Profª Esperanza Fonta, luchando
por el reconocimiento académico y social de la grafología española dentro de la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos y en las universidades, igual que ha venido haciendo nuestro muy
ilustre profesor Mauricio Xandró con su también magnífico equipo.
Asimismo agradecemos profundamente los comentarios bibliográficos en reconocimiento a
nuestra reciente obra: Diccionario Jurídico-Pericial del Documento Escrito, constituyendo
también para nosotros un auténtico privilegio el hecho de que se incorpore a los textos de la
SOESPGRAF.
Queridos amigos, ¡Muchísimas Gracias! y un fuerte abrazo,
Mariluz Puente – Francisco Viñals
-----------------------------------------------------------------------------------------------30/01/08.- BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESLOVAKA DE GRAFOLOGÍA Nº 32, 2007
SUMARIO
- Editorial
- SKOVRANEK, S.: Cuánto bebemos o beben
- JABLONSKY, E.: Algunas notas sobre expresión del alcohol en la
escritura
- SCHOLTZ, J.: Un exemplo de análisis grafológicio
- Actualidades del mundo (boletínes, cursos, conferencias,
ponencias, etc.)
- Libros de extranjero - información,
- Reseña:
FISCHEROVA-KATZEROVA, V - CESKOVA-LUKASOVA, D. (2007):
Grafologie pro personalisty a manazery, Grada, Praha, ISBN 978-8027-47-1552-0 (Grafología para los empresarios y personalistas) por Jablonsky, E.
- Actualidad nacional (grafología en TV, periódicos, clubes, nuevos miembros,
agradecimentos)
- Misceláneos (exposición grafológica, grafológos del mundo - K. Roman, desde el mundo
de showbusiness firmas de cantantes populares
eslovakos)
Información remitida por nuestro delegado en la República de Slovakia, Eduard Jablonsky
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6/01/08.- LA GRAFOLOGÍA COMO PROFESIÓN DE FUTURO “LA VANGUARDIA”
El Domingo 6 de Enero, el diario “La Vanguardia” en el apartado “Empleo” ha publicado un
artículo titulado: “CON BUENA LETRA. LA GRAFOLOGÍA SE ABRE CAMINO EN LA EMPRESA”. En
el subapartado: PROFESIONES SINGULARES y en letras grandes: “LEER MÁS ALLÁ DE LAS
PALABRAS” la periodista especializada en economía, Lorena Farràs, expone las ventajas de la
Grafología como profesión de futuro en sus múltiples especialidades “las aplicaciones de esta
ciencia son cada vez más y la demanda de servicios de grafología va en aumento” dice
textualmente, destacando como principal la solicitud de estos servicios en Recursos Humanos, y
como segunda especialidad de mayor auge, la concerniente a la pericia caligráfica en la
verificación de autorías o autenticidad de escritos y documentos, sin desmerecer otras ramas
que también se están constituyendo en posibles salidas profesionales como la grafología
criminológica, la grafopatología, la compatibilidad de caracteres, la grafología infantil y de la
edad evolutiva, la investigación histórica.
La periodista dice que en España existen numerosos cursos sobre grafología, y destaca en
Barcelona los que se imparten en la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA a nivel de
Master Universitario y bajo la Dirección de Francisco Viñals, y también los ofrecidos por la
SOESPGRAF bajo la dirección de German Belda.
------------------------------------------------------------------------------------------------1/01/08.- PRIMER ACONTECIMIENTO 2008: ESPAÑA PRESIDE LA ADEG
El Prof. Francisco Viñals Carrera y su equipo de la AGC de España ha aceptado el cometido de
presidir la Association Déontològique Européenne de Graphologues, creando al propio tiempo
una Comisión ADEG en el ICG-AGC de España dirigida por la Profª Mariluz Puente Balsells, para
organizar la próxima Reunión de asociaciones miembros en la ciudad de Barcelona.

Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (AGC)
Correspondencia ‐ correo postal: Apartado de Correos 89015 ‐ 08080 BARCELONA (Spain)
Sede social ‐ biblioteca: C/ Aragón 156, principal ‐ 08011 Barcelona (Spain) ‐ Telf (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

