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PERITO  en  PROYECCIONES  CALUMNIOSAS  o  INJURIOSAS   por         
www.cita.es/proyecciones     y     www.miguelgallardo.es/perito-proyecciones.pdf     

  

El  Diccionario  de  la  Real  Academia  Española  de  la  Lengua  DRAE,  en  su               
tercera   acepción,   define   el   significado   de   “ PROYECCIÓN ”,   así:   
proyección    Del   lat.    proiectio,   -ōnis.   
3.   f.   En el   psicoanálisis ,   atribución   a   otra   persona   de   los   defectos   o               
intenciones     que     alguien     no     quiere     reconocer     en     sí     mismo .   
  

En  psiquiatría,  al  menos  desde  Emil  Kraepelin  (1856-1926),  se           
considera   que   la   respuesta   paranoide   tiene   estas   dimensiones:   
1)  La  principal  es  la  afectiva:  miedo,  orgullo,  culpa,  odio,  desconfianza,  hiperestesia              
perceptiva   interpersonal:   intenso   sufrimiento,   y   disfunción   emocional   y   relacional.   
2)  La  del  pensamiento,  de  forma  secundaria:   disociación  extrema  con  idealización             
propia  y  diabolización  del  otro  convertido  en  enemigo  y  construcción  del  delirio              
por   mecanismo   de   proyección   (con   un   “efecto   Drácula”   epidemiológico).   
3)   La   dimensión   de   la   voluntad   (Schopenhauer   “El   mundo   como   voluntad   y   representación).   
4)  La  dimensión  de  la  acción:  por  rígida  coherencia  interna,  aunque  sobre  premisas  falsas,                
justifica   "el   paso   al   acto"   de   forma   autocomplaciente   y   megalomaniaca.   
  

Quienes  ya  afrontamos  proyecciones  calumniosas  o  injuriosas  de  los           
paranoides  más  delirantes  debemos  comprender  bien  el  fenómeno,          
incluso  en  nuestra  propia  conciencia,  y  empezando  por  el  contagioso            
efecto  de  acusar  de  lo  que  nos  acusan.  Es  difícil  imaginar  a  un               
calumniador  que  nunca  haya  sido  calumniado  antes,  pero  hay  que            
promover  cuanto  sirva  para  detener  el  “ efecto  Drácula ”  de  la  proyección.             
Las  más   querulantes  denuncias  o  querellas  falsas  deben  ser  afrontadas            
con  serenidad,  más  aún  cuando  algún  fiscal  o  acusador  funcionario            
público,  o  un  juez  de  instrucción,  ha  dado  credibilidad  a  una  proyección              
calumniosa,   sin   saber   nada   de   qué   es   una   proyección   calumniosa.   
  

Desde  el  año  2001,  cuando  se  publicó   www.cita.es/denuncias/falsas          
hemos  estudiado  cientos  de  acusaciones  proyectivas  o  mendaces          
conspirativas  que  muy  pocas  veces  han  sido  afrontadas  eficazmente.  La            
experiencia  pericial  no  garantiza  nunca  ningún  éxito,  pero  sí  que  sirve             
para  reducir  riesgos  cuando  la  “ contraacusación ”  o  denuncia  contra  la            
acusación  falsa,  se  apoya  en  un   dictamen  pericial  que  diferencie  bien             
proyecciones  paranoides  de  estrategias  en  conspiraciones  para  obtener          
beneficios  perjudicando  injustamente  al  acusado.  Este  perito  lamenta          
que  casi  ninguna  defensa  letrada  frente  a  una  acusación  por  proyección             
distingue  la  patología  individual  paranoide,  del  interés  lucrativo  de  toda            
una  organización  al  servicio  de  quien  acusa,  o  se  lucra  indebidamente.             
Lamentablemente,  hemos  soportado  ambos  fenómenos  extremos  y  muy          
pocas   veces   se   nos   consulta,   en   tiempo   y   forma,   para   peritarlos   bien.   
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REFERENCIAS   VERIFICABLES   
  

Mi   título   de   Criminólogo   (Universidad   Complutense   1991/95)   en   
https://www.miguelgallardo.es/criminologo.pdf   
Tesis   doctoral   en   Filosofía   del   Derecho,   Moral   y   Política   (Ética)   en     
https://www.miguelgallardo.es/tesis.pdf     
  

DENUNCIAS   FALSAS   
miguelgallardo.es/denuncias-falsas.pdf     y     www.cita.es/denuncias/falsas   
  

Para   probar   (pericialmente)   la   falsedad   (judicial)   -   CITA   
https://cita.es    ›   para   ›   probar   ›   falsedad   
Las  figuras  de  la  acusación  y   denuncia  falsa  (art.  456)  ,  la  simulación  de  delitos  (457),  el  falso                    
testimonio   de   peritos   y   testigos,   o   las   diversas   ...   
Falsedad   femenina.   Mujeres   patológicamente   falsas   ...   -   CITA   
https://cita.es    ›   falsas  
El  Código  Penal  vigente  en  España  desde  1996  dedica  el  artículo  456  a  la   denuncia  falsa  ,  el                    
457   a   la   simulación   de   delitos,   y   el   Capítulo   VI   

FISCALÍA   a   la   que   corresponda   esta   DENUNCIA   PENAL   ...   
http://www.miguelgallardo.es    ›   teborramos-querella   
PDF   por  delito  de  acusación  y   denuncia  falsa ,  y  estafa  procesal.  Ni  se  puede  cobrar  créditos                  
fallidos   de   BANESTO,   luego   del   Banco.   

Gmail   -   DENUNCIA   contra   FISCAL   de   Gandía   Ana   Estellés   Martí   
https://www.cita.es    ›   fiscal-ana-estelles-marti-denunciada   
31  may  2021  —   ...  en  causa  seguida  contra  los  mismos  condenados  y  otros  dos  más,  por  delito                    
de   acusación   y    denuncia   falsa ,   y   estafa   procesal.   

Justicia   Francesa   -   Miguel   Gallardo   
https://www.miguelgallardo.es    ›   justicia   ›   francesa   
...  por  "complicidad  en  denuncia  calumniosa",  o  por  lo  que  se  conoce  en  España  como                 
denuncia   falsa ,   según   fuentes   judiciales   citadas   por   la   prensa   francesa.   

PERITO   en   RECTIFICACIONES   -   Miguel   Gallardo   
http://www.miguelgallardo.es    ›   rectifica-mermeleros   
PDF   “ PERITO  en  RECTIFICACIONES ”  para  investigados  o  demandados  con  “publicidad”.            
Estrategias   frente   a   “periodistas   mermeleros”   
  

Este  borrador  pericial,  muy  general,  sobre  las  odiosas   PROYECCIONES           
CALUMNIOSAS  o  INJURIOSAS ,  pretende  servir  para  enfocar  unas          
respuestas  más  allá  del  “ mira  quién  habla ”  o  el  “ y  tú  más ”  o  el  evangelio                 
según  Mateo  7:5  “ Hipócrita!  saca  primero  la  viga  de  tu  propio  ojo,  y               
entonces  verás  bien  para  sacar  la  paja  del  ojo  de  tu  hermano ”.  Pero               
nunca  hay  receta  para  enfrentarse  a  una  proyección  calumniosa  y  quien             
aquí   escribió   agradece   las    citas ,   pero   no   la   manipulación   de   este    texto .   
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