
Dirección terapéutica en constelaciones evolutivas. Director de Formaciones

Investigación y desarrollo de métodos, herramientas, sistemas de transformación en conflictos evolutivos y 
limpiezas del alma. 

Disciplinas: radiónica, radiestesia (péndulo, varillas, biotensores), homeopatía, quiromasaje, reflexoterapia 
podal, terapeuta con flores de bach y aceites esenciales.

Mi historia desde el trigal

Cada persona tiene su historia, su baúl de ilusiones, experiencia, sueños, recuerdos y mensajes; su trasfondo 
de vida. La mía  puede empezar en el lugar que me vio nacer: un pequeño pueblo llamado Arbolí, situado en 
la provincia de Tarragona y cerca de Reus. En esta tierra catalana del interior, con panorámicas de tinte 
dorado sobre trigales despuntando al sol del aire mediterráneo en su recorrido ascendente por el el 
altiplano que conduce al pueblo, mi padre cultivaba una clase de trigo de espigas largas y gruesas. Y 
mientras él segaba, el niño que un día fui hacía pequeños fajos que después se llevaban a trillar. Todo 
transcurría bajo ese ritmo cíclico que el sosiego del campo inculca en sus cuidadores. Y yo esperaba, 
emocionado, ese instante especial del mediodía, cuando el sol alcanza su punto álgido, cuando la luz nos 
recuerda la intensidad de arriba y los tórridos rayos estivales nos aprietan en un abrazo abrumador. Esa, 
precisamente, era mi hora  mágica. Buscando el resguardo en la sombra de un nogal que protegía el agua 
fresca de un manantial, mi padre me refugiaba del calor y yo podía practicar mi juego favorito. Cogía una 
ramita de paja con los dedos pulgar y indice dejando que la  espiga quedase colgando y entonces 
observaba  cómo comenzaba  a  girar en círculos, al igual que un péndulo. Tal vez, desde este  punto, desde mi 
tierna inocencia, con el corazón abierto a la confianza en todo lo que existe, mi instinto me guiaba en 
plena naturaleza fusionándome con la  tierra y con el aire, con el agua y con el fuego del sol abrasador, para 
instalar en mí los cimientos de lo que hoy constituye la base de mi práctica profesional.

Siempre recuerdo esos juegos, esos detalles, y los ratos que pasaba entretenido sin entender entonces que 
volvería  a disfrutar de nuevo de esta práctica manejando la  herramienta del péndulo, consultando a este 
instrumento que es capaz de percibir la  energía de toda fuerza humana y de la naturaleza que le  envuelva. 
Fue en mi treintena, al volver a coger el péndulo para instruirme en su manejo, cuando comprendí el 
mensaje: lo que estaba aprendiendo a hacer ya lo hacía de pequeño.

Y en el intervalo interactué con la vida en la parcela de experiencias que me aguardaban en el territorio 
mundano, forjándome en la especialidad que me permitía curtirme en la vida: el arte culinario. Así como 
los planetas se mueven en el firmamento trazando con su estela el ritmo de los cambios, yo atravesé duras 
etapas de aprendizaje marcadas por vivencias tan variadas como intensas que perfilaron mi camino 
profesional permitiéndome ascender como lo hacía el trigo del altiplano de mi infancia, y aplicar mi 
creatividad. Tras 22 años transcurridos en un viaje que comencé como pinche hasta acabar siendo chef 
supervisor de la gestión de restaurantes de varios hoteles en Mallorca, adquirí de forma paulatina la 



sabiduría que sólo la experiencia otorga, y las habilidades sociales necesarias para tratar y atender a las 
personas.

Y en paralelo, tanto mi pasión como mi sensibilidad me acompañaban en la inversión de parte de mi 
tiempo al conocimiento de la homeopatía, los masajes, los aceites esenciales y las flores de Bach. En los 
últimos años fui combinando la cocina con todo el universo de la  medicina natural, la  radiónica como 
herramienta de trabajo, la sanación y el crecimiento, así como los estudios de la práctica con el péndulo 
como herramienta para testar, medir, cuantificar, etc.

Y siguiendo abierto a la observación y el aprendizaje de todo lo que hay, transmitiendo mis conocimientos 
en los cursos y talleres que programo en la actualidad, sigo impresionándome con la maravilla del 
potencial que existe en cada persona y con los recovecos en que hemos de internarnos para seguir nuestro 
camino, el de nuestra evolución. Cuento con que la ilusión de ese niño que un día fui y que sigue estando 
en mí, así como la serenidad que la vida me ha enseñado, sigan siendo siempre los ingredientes principales 
que puedo ofrecer en mi trabajo.

Con agradecimiento a las pequeñas y grandes maravillas de la vida que me ha tocado vivir.

Pere M. Bonet Salvadó


