
 
KMEV®  

( kinesiología-MORA-TEV)



KMEV ®

! Es la aplicación conjunta de la 
kinesiología, donde aplicaremos el test AR 
( arm reflex) junto al Med Test y/o al 
Test All al realizar la mediciones con el 
equipo MORA Super + (KMED), ampliado a 
la banda sutil que trabaja la TEV (KMEV).



Órdenes de Coherencia

La energía es tanto más 
coherente cuánta mayor 
cantidad de información 
tenga viajando 
simultáneamente, a la 
misma longitud de onda. 

Entrópicas

Negentrópicas

(1)CRESS



!Energías densas: energía térmica, 
eléctrica, magnética, gravitacional….

¿Rangos dentro de la energía?

! Energías Sutiles: aquellas que aún eluden el examen 
con la tecnología académica reconocida, pero que pueden 
ser identificables por muchos medios y, especialmente por 
sus efectos positivos o negativos sobre el organismo. (Ω)  



basado en la química  molecular y en 
las reacciones bioquímicas, donde 
el organismo es un modelo aislado.

La enfermedad,  
modelo oficial

Industria Farmacéutica 



! Los organismos funcionan por circulación de 
información electromagnética entre las 
células. Lo que asegura el correcto 
funcionamiento de las reacciones bioquímicas.  

! El organismo es un modelo global. 

Modelo Biofísico de la enfermedad

Biorresonancia MORA



!Objetivo: eliminar las 
oscilaciones patológicas 
electromagnéticas del organismo 
y las noxas que le afectan, a 
través de un equilibrado de los  
meridianos energéticos.



! Basado en la creación de un filtro de resonancias 
moleculares y en un circuito de absorción molecular 
que permite filtrar las oscilaciones patológicas (D) y 
devolver al paciente sólo las oscilaciones fisiológicas 
(H) en una banda de frecuencias determinada.  

! Permite trabajar en dos canales, los cuales dan un 
abordaje yin y yang de cualquier patología. 

! A través de su software ELH, que contiene la 
grabación digital de todo tipo de sustancias tóxicas 
y homeopáticas, permite el testaje en tiempo 
reducido de multitud  de factores acordes  a 
cualquier patología. 



! cuando el nivel energético del bioplasma o cuerpo 
sutil es deficiente y el nivel de energía congestionada 
alto, sobreviene la enfermedad. Esta congestión si no 
se corrige hace enfermar al cuerpo físico. 

! El organsimo es un modelo integrado y global

Modelo Energético Sutil de la 
enfermedad

TEV 

Terapia Energo Vibracional



! Basado en un filtro que permite trabajar 
la característica vibratoria de los objetos 
animados e inanimados.  

! A través de una entrada iN toma la 
energía congestionada y la transmuta  
por una cara Out como energía 
biodisponible.  

! Trabaja en el ámbito de los cuerpos 
sutiles.



Modelo Biofísico-Electromagnético  
Modelo Vibracional Sutil

! Existen dos tipos de oscilaciones en el organismo:  

! MODELO BIOFÍSICO: 
◦ Patológicas: lenguaje celular incoherente. 
◦ Fisiológicas: lenguaje celular coherente. 

! MODELO VIBRACIONAL SUTIL: 
◦ Energía sutil vital o bioplasma: vibración coherente.  
◦ Energía congestionada: ruido.



BANDA DE INFORMACIÓN 
Sustancias Inertes 

 
CUERPO BIOPLÁSMICO 

Seres Vivos



! Es un aura formada de plasma, un "cóctel" de 
partículas subatómicas, de campos de energía 
densa y sutil asociadas a la sustancia en 
cuestión. 

! Debe su nombre al hecho de que se 
comporta como una especie de grabadora de 
los eventos energéticos a los cuales ha 
estado expuesto un objeto o un ser vivo.

BANDA DE INFORMACIÓN.



! Aquella estructura invisible que sostiene el cuerpo 
físico y compuesta de energía vital. 

! Es el sostén de los estados de conciencia, de las 
emociones, de los pensamientos y de la 
creatividad.  

! Cuando éste está sano y cargado de energía sutil, 
nosotros estamos sanos y plenos de bienestar. 

! Cuando el cuerpo sutil está falto de energía, 
tarde o temprano, aparece la enfermedad.

Cuerpo Bioplásmico



! El cuerpo sutil es el interfase entre el organismo y el 
ambiente. 

! La enfermedad se manifiesta primero en el cuerpo sutil, a 
través de una congestión de este. Si el bioplasma no recupera 
su vibración original, la congestión pasará al plano físico. 

! La exposición a campos eléctricos, magnéticos y  
electromagnéticos de alta intensidad durante varias horas al 
día son causantes de la formación de energía congestionada 
en el organismo, pudiendo llegar a situacíones de 
electrosensibilidad y fatiga crónica. 

! Los campos electromagneticos afectan a la producción de 
melatonina y a la eficacia del sistema inmunitario.



! La energía sutil se presenta en dos formas : 

! energía pura: bioplasma.  

◦ La energía pura activa y nutre el cuerpo de energía 
sutil. 

! energía congestionada o contaminada.  

◦ Se traduce en síntomas desagradables, en malestar 
y puede desembocar en enfermedades. 

Energía Sutil



Las energías congestionadas 
están producidas por: 

!Los aparatos electromagnéticos,  
!Por personas enfermas.  
!Por pensamientos negativos y 
limitantes.



! Es esencial vivir en un 
ambiente lo mas natural 

posible. 
! Necesidad de trabajar con 
transmutadores de energía sutil



K-MED

! Es la aplicación conjunta de la kinesiología con 
el equipo  de biorresonancia MORA Super+. 

! Aplicaremos el test AR ( arm reflex) junto al 
Med Test o Test All al realizar la mediciones 
con el equipo MORA Super +.



Método de validación del test
! El paciente se encuentra conectado al equipo Mora 
por uno de los electrodos de manos, pies o 
electrodo flexible de espalda. 

! Colocar el equipo Mora en Med Test o Test de All, 
dependiendo de la medición que se vaya a realizar. 

! Poner el electrodo de conexión con el paciente en 
modo salida. 

! Comprobar midiendo con el puntero que hay 
comunicación equipo-paciente, simplemente tocando 
uno de los puntos de medición del sistema.



! Para determinar si el test es válido, en primera 
medida, se coloca la ampolla Mebe en MT1  y se 
vuelve a tomar el AR. La diferencia de longitud 
entre los pulgares te da la calidad de respuesta del 
paciente ante diferentes estímulos.   

! En posteriores medidas, cualquier respuesta que sea 
distinta de la obtenida con la Mebe, se desestima. 

! Y se realiza una pequeña calibración del testaje.  
! No pasar al testaje Mora antes de haber realizado 
estas comprobaciones.

Método de validación del test



Pequeña calibración

! Test de Hidratación: 
Si tras tirar del cabello 
El paciente muestra AR,  
Este debe beber agua.



! Test de sobrecarga (switching). 
Comprueba la correcta conexión entre SNC y 
las polaridades del cuerpo. 
◦ Arriba – Abajo. 
◦ Derecha – Izquierda. 
◦ Delante – Detrás. 

Si hay AR, realizamos la  
corrección de la polaridad del paciente.

Pequeña calibración



! Test de hiperenergía. 
determina la correcta circulación energética 
de los vasos maravillosos Tou Mo y Jenn 
Mo en su relación con el cerebro 

Si hay AR, realizar ejercicios  
de corrección de la hiperenergía.

Pequeña calibración



Test de cinco movimientos



Método de Testaje
! MS+ en Test All. 
! Amplificación V=30. 
! Elh-Programa 5 movimientos.+F4. 
! Test Ar con el paciente para ver de donde 
partimos. 

! Ampolla Mebe en MT1. 
! Tomamos el Ar, debe mostrar  una diferencia de 
longitud entre sus pulgares, que indica que está 
frente a un tóxico. 

! Eliminamos F4.





Testaje
! Cursor en uno de los 5 movimientos de la energía. 
! Suponemos que el elemento Fuego corrige el Ar frente a 
Mebe,  

! El cursor se sitúa en uno de los cuatro restantes, y se 
mantiene el Ar del paciente. 

! Suponemos que el elemento Madera corrige el Ar, 
! Se abre la carpeta del movimiento Madera .  Al pasar por 
los diferentes órganos, al llegar a Hígado, el Ar se 
corrige. 

! Hígado: órgano diana,  
! Quitar la Mebe de MT1, aparece Ar. 
! Pasar los siguientes mudras para determinar  el 
 proceso dentro del meridiano implicado.



EstructuraL

Fisiología del Órgano

ELH/ Nosodes/ 
enfermedades hepáticas.



BioquímicA

Tóxicos // Nutrientes

ELH/ Metales Pesados. 
ELH/ Tóxicos Ambientales. 
ELH/ Patógenos 
ELH/ Suplementos



EmocionaL

Emociones/ Traumas/ 

ELH/ Flores de Bach 
ELH/ Test de Morell.



EnergéticA

Aspectos del Meridiano

ELH/ Homeopaticos. 

Win Color 

MS+/ Progr. Itis-osis. 



MORA Super + / Cleanergy

! Con el tiempo y debido al tratamiento con 
pacientes muy enfermos, los equipos de 
biorresonancia van acumulando energía 
congestionada en sus circuitos. Al ser energía 
sutil congestionada, el filtro molecular no 
puede barrer este tipo de oscilación sutil 
patológica.



CASO PRÁCTICO

! Paciente femenina de 55 años que adolece de malas 
digestiones y cefaleas digestivas. Los síntomas se agudizan 
ante situaciones con fuerte estrés. 

! Padece intolerancia a los lácteos y los ha eliminado de su 
dieta. Aún así explica que por las mañanas sufre molestias 
diarias debajo del hipocondrio derecho y en la zona de VIC.



Test de 5 movimientos: Tierra



Test de 5 movimientos:  
Tierra !Madera.



Test de 5 movimientos/ 
Tierra!Madera/Vesícula Biliar



Test de 5 movimientos/ Tierra!Madera/  
Vesícula Biliar/Nosodes:Cholecistitis



Tratamiento VB, prog.184.



Tratamiento VB, Win color p01, Amp:1MM. 4́.



Tratamiento VB, Win color p01, Amp:1MM. 4́.



Tratamiento VB, mcpu: Fegato-Intestino



Tratamiento VB, mcpu: Fegato-Intestino/  
vb-duodeno-vic.



Control del resultado del tratamiento 
realizado.



Control del resultado del tratamiento 
realizado.



Control del resultado del tratamiento 
realizado.



Bibliografía y material explicativo
! El desarrollo de esta exposición está basada 
en los siguientes trabajos: 
◦ (1)TEV: fotos cedidas por CRESS, y textos sacados de 
los trabajos del Dr. Roberto Zamperini.  
● Manual para el uso del Cleanergy. 
● Manual para el uso de la Minicpu. 
● Les energies subtiles et la Tev. 
◦ (2)MORATERAPIA:  
● Fundamentos físicos de la Moraterapia (Med-Tronik 
1996). 

● El Sistema Mora o lo racional en medicina energética. 
Jean Marie Danze.



! Gracias a MORA Hispana por esta 
oportunidad que nos brindan a todos, y 
que ha hecho posible dar a conocer 
nuestro trabajo al resto del mundo.
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