
S. Eduardo Minond: "Veo cosas que otros no ven, pero no es un don" 

Desde hace 30 años sana a personas de todo el mundo. Experto en péndulo, percibe la energía y 
limpia las impurezas del cuerpo. Está en Barcelona de la mano del centro Marae 

 

Minond sana a personas de todo el mundo  

Sí. Alguien que sana. Ya sabe, curandero, chamán, healer... En todas las tribus encontrará a 
una persona que cura a los demás. Por cierto, sepa que la palabra chamán no viene de 
América, sino de Siberia.  

 

¿Lo suyo es un don? 

Prefiero considerarme una persona normal. Nunca me sentí diferente aunque es verdad que 
veo cosas que otros no perciben.  

Por ejemplo... 

Las energías. Yo trabajo a nivel energético. 

¿Cuando supo que tenía esa, cómo llamarlo... esa peculiaridad? 

De niño. No fue fácil... En realidad, el camino estuvo lleno de contrariedades pese a que mi 
familia me ayudó. Mientras otros niños jugaban en el parque yo era consciente de que algo me 
ocurría. ¿Por qué tenía esa capacidad tan fuerte de sentir? ¿Qué me pasaba? … Pero eso ya 
pertenece al pasado y yo prefiero hablar del presente y del futuro. 

(Me doy cuenta de que no quiere seguir por ese camino y cambio de registro). Dígame, 
¿por qué se dedicó a la sanación? 

Verá, yo me gradué por la Universidad Hebrea de Jerusalen como Ingeniero Agrónomo y 
Biólogo, pero me dí cuenta de que lo que verdaderamente me gustaba era estar cerca de los 
problemas reales de la gente.  

¿Y cómo la ayuda? 

Lo primero es adquirir un conocimiento profundo del funcionamiento del cuerpo humano. Lo 
que hago es reequilibrar la energía; busco el origen en las emociones y la historia de la 
persona. Voy limpiando las impurezas capa a capa hasta que consigo arrancar toda la 



porquería. He aprendido de maestros que me han formado en el péndulo, la cábala y el trabajo 
con la energía. 

Me cuesta seguirlo... 

Las enfermedades pueden venir de adentro para afuera pero también de afuera para adentro. 
Fíjese en una manzana, por ejemplo. Aparentemente es bella, brillante, tiene un color bonito y 
saludable... Pero cuando se corta con un cuchillo pueden aparecer gusanos en su interior. Eso 
mismo nos ocurre a nosotros... 

¿Y cómo trabaja? 

Con el péndulo, con los colores, con sonidos y vibraciones, el chakra... Todo tiene una frecuen-
cia. Trabajo con la energia en personas pero también en lugares como la casa, la oficina, el 
taller... Puedo acompañar a la persona para que inicie su propio proceso de sanación individual 
y también curar a distancia analizando una foto, usando el cuerpo de otra persona o a través 
del teléfono móvil. 

¿A qué tipo de paciente recibe? 

A cualquiera. Trato casos de infertilidad, de esquizofrenia, de locura, todo tipo de cánceres, 
estados depresivos...  

¿Y no sufre con esa capacidad que tiene de ver allá donde otros no vemos nada? 

(Lo piensa un segundo. Sonríe...) No, no me afecta. Lo veo de otra forma. No puedo llevar en 
mi cabeza todo lo que percibo porque si así fuera, dejaría de funcionar. Y yo necesito ayudar a 
la gente y no detenerme en un caso concreto.  

¿Cuanto tiempo lleva en ésto? 

Más de 30 años (el 15 de agosto cumplirá 70). Visito habitualmente en Nueva York, que es 
dónde resido y en Tel Aviv (Israel). Quisiera hacerlo también en Barcelona. Me encanta esta 
ciudad. Marae me ha dado la oportunidad de estar entre ustedes estos día y no descarto la 
posibilidad de visitarles más a menudo. 

¿El mundo está enfermo? 

El mundo está en un proceso de confusión muy marcado. Son ciclos y ahora estamos en un 
punto bajo aunque creo que aún descenderemos más. Manda el dinero; la primera de las por-
querías son las razas, después están las religiones... No me interesa visitar los cementerios ni 
las iglesias. La humanidad está alterando la genética de los campos de cultivo, del agua, del 
trigo, de la leche, de la carne... El verdadero problema será el agua. Nos acabaremos ahogan-
do en nuestra propia agua podrida.  

¿Ha tratado a deportistas? 

Sí, pero no le daré nombres. Sólo le diré que el mejor deporte es el baile. Fíjese en Mohammed 
Alí, en Pelé, en Maradona... A su manera, todos ellos bailaban, uno en el ring, los otros con la 
pelota. A mi me gusta mucho el baile. Se lo aconsejo a todos... 

Pequeño pero inquieto como una ardilla. Dicharrachero y perspicaz. Una mente lúcida 
que ve más allá... 

 

 

 


