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AURICULOMEDICINA APLICADA A PARES MAGNÉTICOS  
              

                                            INTRODUCCIÓN  
       
 
El estudio pretende relacionar el Par Biomagnético, cuya terminología, concepto 
y desarrollo pertenecen al Dr. Isaac Goiz Durán( México) con conocimientos de 
Auriculomedicina basada en el Reflejo VAS, apoyados en Electromagnetismo y 
llevados a la praxis médica con efectos favorables.. 

 
La  Auriculomedicina es una medicina  extraacadémica cimentada en la Refle- 
xología,  descubierta  por  el  Dr. P. Nogier, Francia, reconocida  por  la  OMS. 
El reflejo VAS del SNV, es su fundamento, y consiste en un aumento del  tono,  
intensidad, y  amplitud del pulso arterial  cuando  se  estimula la piel de forma  
adecuada.  
       

                                               
                                             OBJETIVO 

 
 
Ensamblar en el cuerpo humano Auriculomedicina y Pares Magnéticos en los 
hemicuerpos derecho e izquierdo, región anterior y posterior, en  polaridad norte 
o sur y precisa ubicación determinados por la percepción del Reflejo VAS en el 
pulso arterial. El VAS,  es una respuesta refleja del SNA del sujeto a nivel 
inconsciente ante un estimulo: físico, químico, biológico, eléctrico, magnético o 
electromagnético, y el par magnético está integrado por imanes. 
 
El  Espejo  Polarizante, utensilio  empleado  en Auriculomedicina es regulado por 
el VAS sirve para ratificar el efecto favorable, defavorable o  anodino  del par 
magnético. 
 
En Psiquiatría, la Auriculomedicina confirma con el VAS en enfermos depresivos 
un déficit neurotransmisor en (5HT, NA y DA), que se corrige con pares 
magnéticos  y esta acción a su vez la verifica el Espejo Polarizante.         
 
El Par Magnético del Dr.Goiz es una   terapéutica basada en la asimetría de los 
miembros provocada ante  estímulos y  ondas bioelectromagnéticas  aplicadas  
sobre  el  sujeto. De este modo, la Auriculomedicina surge como una técnica 
novedosa y coadyuvante, que complementa a la anterior.  
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                  MATERIALES Y MÉTODOS EMPLEADOS 

 
 
1º Reflejo VAS  

 
 

                                         
                                           Percepción del Reflejo VAS 

 
 
                                          
                                      

Ilustración Figurada. (Esquema) 
              

 
                 Onda Estacionaría del pulso 

 
 El estímulo  Reflejo VAS que es un 

      (tono, intensidad y amplitud arterial)  
 
 
 
    El VAS no es alteración del ritmo arterial 
 

 
 

 
 
 
 

 



 4

2º   Ilustraciónes de Filtro, Tubo transparente y Tubos 
conteniendo neurotransmisores, útiles en la aplicación clínica de 
Auriculomedicina  y Pares  Magnéticos, guiados por  el reflejo VAS.   
 
         

                                            
   Filtro Nogier            Tubo Transparente              Tubos Neurotransmisores 
                                        F. Ferrer           1ª Fila; Tubos con neurotransmisores 
(……Contienen fármacos triturados…….)    2ªFila; Idénticos productos del comercio 

    
 
3º   Imán de Neodimio… o Ferrita  

     
 

                                     

                             
Imanes unidos a un mango telescópico, en polaridad norte o sur, que  sirven para 
realizar un barrido o “rastreo” por el cuerpo que lo regula el reflejo VAS. 
También es útil un imán Norte, negro o Sur,rojo desplazable sobre  el mango  
 
El  reflejo  VAS, determina  la polaridad y preciso lugar donde  se “impactan” los 
pares magnéticos en ambos hemicuerpos. 
El  VAS se considera evidente cuando se perciben 4-ó- más seguidos ante el 
barrido  realizado  a 1-2cm  del  cuerpo;  cabeza,  tórax,  abdomen…etc. 
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4º    Espejo Polarizante (Dr. F. Ferrer Aracil)  

 Consta de un espejo rectangular que tiene adherido a tamaño un Filtro 
Polarizante. El Eje Polarizante corresponde al lado mayor del rectángulo                     
                                       

                             
 

Indicaciones  
Evalúa, la técnica de Auriculomedicina aplicada a Pares Magnéticos   
Verifica en el sujeto la polarización energética corporal, normal y patológica.  
Confirma  “a priori”  si una sustancia química va a ser eficaz, anodina o tóxica. 
Comprueba  el  efecto favorable  o  perjudicial  de aparatos electromagnéticos 
   

 
         Mecanismo de Acción del Espejo Polarizante 

    
Los  fotones  luminosos al  atravesar  el principio activo del fármaco alopático u 
homeopático contenido en el Filtro o Tubo Transparente, colocado sobre la piel 
adquieren una información, y provocan  un  estímulo  específico  cualitativo que 
transmite en el eje del Espejo Polarizante el Reflejo VAS.
 
El eje del Espejo Polarizante, es una réplica del estímulo causado por la sustancia 
química lo registra el VAS y sigue las reglas establecidas en las redes energéticas.  

Fotones  
luminosos 

VAS 

RÉPLICA 
 Principio  

activo 

PIEL

ESTÍMULO

SNV 
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RESULTADOS
 

                     
           Auriculomedicina y Psiquiatría  (Esquema) 

     
Predicción Específica Antidepresiva por Déficit Neurotransmisor  
                                                    (Dr. F. Ferrer) 

 Sujeto sano: NT se acerca a pabellón oreja  VAS 
        Paciente depresivo: NT se acerca a pabellón oreja  VAS  NT (déficit) 

El fenómeno repetible cuantas veces se provoca es considerado Dato  
según  el Método Científico ( Prof. López Piñero). 
 
                     
                     ILUSTRACIÓN EN ENFERMA DEPRESIVA                                              
  

                                     
  

      Al acercar a pabellón auricular 5HT(serotonina)   VAS (ausencia) 
                y manifiesta un déficit  serotoninérgico  

VAS 
Anodina 

Insensibilidad 

Desfavorable
Transversal 

VAS

VAS 

Favorable 
Longitudinal 
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              Mecanismo de Acción Neurotransmisor  (Esquema) 
 
         El Fotón luminoso atraviesa el Principio activo y adquiere una  Especificidad cualitativa  
         El Filtro o Tubo Transparente incluyen fármacos triturados y sustancias biológicas   
             
       Siglas       
       F = Filtro con sustancias alopáticas u homeopáticas                 
      TT = Tubo Transparente con líquidos y sustancias alopáticas u homeopáticas  
       NT = Neurotransmisor  
        
       Método          Indagación del NT Deficitario 
 
  Enfermo Depresivo    
 1º.-Al acercar al pabellón auricular o mejilla de forma uniforme: 
 F ó TT con NT aislado de (5HT, DA, NA)  VAS   indica déficit de ese NT  

 
Auriculomedicina y Pares Magnéticos. Tratamiento guiado por el VAS que  
revela a nivel cualitativo la mejoría energética y clínica del paciente 
 
2.- Al acercar al pabellón el NT en déficit  VAS. (Lo que era negativo se positiviza) 
desaparecen los síntomas y muestra el retorno al equilibrio fisiológico y energético.             
                    
                                               ILUSTRACIONES  
 

                                       
 
      1º.- Técnica convencional.  Aplicación de Pares Magnéticos (Dr.Isaac Goiz) 
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               AURICULOMEDICINA APLICADA A PARES MAGNÉTICOS 

                             
 

2º.- El rastreo  en  polo  norte (negro) sobre  abdomen  izdo. detecta 6  
VAS del pulso, preciso lugar donde se impacta un imán norte >1000gauss. 
El sondeo de esa misma zona en polo sur es desechado al no percibir VAS 
 

             
 

            3º.- a) No ilustrado. Sin pares puestos.  
       Paciente depresiva al acercar al pabellón o mejilla el tubo de (5HT) no se percibe  
      VAS déficit serotoninérgico, con clínica de tristeza, hipobiotonía, insomnio… 

              b) IIustración. La  misma paciente es impactada  según VAS con  el  par  
biomagnético en ambos parietales. Al acercar de nuevo a la oreja o mejilla el  
Tubo (5HT)  se perciben varios VAS, no hay déficit de serotonina y lo que  
era negativo se positiviza, mostrando mejoría clínica de los síntomas depresivos.  
Praxis a considerar en las Depresiones Resistentes o Refractarias (Dr. Amsterdam)  
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 Auriculomedicina, Espejo Polarizante y Pares Magnéticos 
 
          
 
 

         
 
 
 
4º.- a) No ilustrado. Sin pares puestos 

Al  aproximar el Eje del Espejo Polarizante a la enferma se perciben  5 VAS con  
eje  en  ángulo  de  45º,  lo  que expresa existencia de  anomalía  energética. 
               
              
             b) Ilustración. Colocados los Pares Magnéticos hallados con el VAS se 
acerca el Espejo Polarizante en Eje longitudinal sobre el cuerpo y se perciben 
6 VAS, hecho que manifiesta un retorno a la normalidad y equilibrio energético  
logrado con los Pares Magnéticos.  

 
       
     c) El Espejo Polarizante verifica con el reflejo VAS cada paso que se realiza  

en la práctica clínica y evidencia la actuación, favorable, desfavorable, o anodina.                
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                                   CONCLUSIONES 

 
  
       1.- La  Auriculomedicina  mediante  el  Reflejo  VAS sirve  para  determinar la 
       polaridad y ubicar con precisión los Pares Magnéticos en ambos hemicuerpos 
       dcho e izdo, anterior y posterior. 

      2.- La técnica novedosa pretende ser coadyuvante a la utilizada por el Dr. Isaac Goiz 
      ( México) fundador del Par Biomagnético. 

      3.- En Psiquiatría, Auriculomedicina,  reflejo  VAS y  Pares  Magnéticos, sirven 
      para  normalizar  en  enfermos  depresivos el déficit  neurotransmisor en (5HT, DA 
      y NA) y mejorar los síntomas. El Espejo Polarizante verifica la técnica con el VAS                 
       
      4.- Espejo polarizante y VAS, detectan la patología a nivel cualitativo y al aplicar el 
      par biomagnético  se  confirma  el retorno a  la normalidad y equilibrio energético. 
       
      5.- Se ha comprobado  con la percepción del VAS al aplicar conjuntamente Auriculo- 

r      medicina y Par Magnético que el sitio localizado y polaridad para  impactar los imanes 
n      concuerdan, al ser los reflejos motor y vegetativo armónicos y coincidentes.  

       
7.- El estudio desea aportar nuevos conocimientos con la pretensión de que, si 
procede, puedan ser Investigados.  

             
BIBLIOGRAFÍA    

 
         1º.-Dr.I.Goiz Durán. El Par Biomagnético.2008.Universidad Autónoma Chapingo 

 
2º.-Dr. Nogier. De L´Auriculotherapie a L´Auriculomédecine. Maisonneuve Ed.1981 

 
         www.idsplus.net/fferrer/ 
 
         3º.- Tesis Doctoral (2012). Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) 
 
         4º.- Curso Impartido en la Universidad UJI. Castellón (2012) 
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