A los 25 años después de
algunas experiencias que
podríamos
denominar
psíquicas, paranormales
o espirituales, y algunos previos escarceos en temas
espirituales como el curso de Método Silva. Dejo mi
incipiente carrera como empresario y artista del sector
musical para comenzar una búsqueda del verdadero
conocimiento que subyace tras el aparente velo de
ignorancia, que nos mantiene en un estado de sopor e
inconsciencia y que llamamos Maya, Samsara o Matrix.
Entonces sin mucho conocimiento pero guiado por
mi intuición, me dirijo a los Pirineos para pasar un año,
en donde la llamada de mi chaman interior, me lleva a
Perú a conocer el Chamanismo indígena y las culturas
del desierto de Nazca, Ica, los andes y la selva
Amazónica. Allí pasé tres 3 meses de intensa búsqueda,
encuentros y experiencias, relacionado todo con la
espiritualidad y el chamanismo. Las iniciaciones y
aperturas al conocimiento interior fueron dando sus
frutos y ya en Alicante
comencé a asistir
todos los miércoles a
unos
cursosconferencias que el
Maestro
Dokusho
Villalba impartía en un
iglesia cercana, sobre

Budismo Zen, durante aproximadamente 3 meses. En
este periodo leí todos los libros de este Maestro Zen y
algunos libros también de sus antecesores. Y pasé un
tiempo estudiando los minerales de cuarzo y las flores
de Bach de las cuales realicé un curso con el Gremi de
herbolaris de Catalunya.
Como desde joven las artes Marciales me gustaron y
las he practicado, el taoísmo ha sido y es una de mis
vertientes filosóficas favoritas y por ello entre 20022004 realicé un curso de 24 meses en el Centro de
estudios de Medicina Tradicional China de Madrid
C.E.M.E.C.T
en
su
delegación en Alicante.
Durante ese tiempo
leí todos los libros de
Carlos Castaneda, otros
de
esoterismo,
medicina natural y
chamanismo. También me interesé por la obra de
H.P.Bablatsky y de otros autores de la Sociedad
Teosófica, así como muchos libros de Psicología y
psiquiatría o La obra de C.G.Jung.
En el Monasterio Dag Shang Kagyu de Panillo
(Huesca) pasé temporadas practicando yoga,
meditación y recibiendo enseñanzas tántricas, de
medicina tradicional entre otros cursos impartidos por
los Lamas de la vertiente Vajrayana del Budismo
Tibetano. En esa época pasé 3 meses viviendo en una
tienda de campaña, en una finca de pinos, brezos,

romeros, olivos y almendros. En
donde me cocinaba y vivía a la
intemperie y me lavaba en el rio y
en cuyo tiempo, continué la lectura
de libros de contenido esotérico-espiritual y también
recibí iniciación en dos niveles de Reiki.
Posteriormente viajo a China, para seguir
adquiriendo conocimientos sobre la medicina
tradicional china, visitando la universidad de Beijing y
otras escuelas en Hong Kong, ciudad en la que visité
numerosos Monasterios Budistas y
templos Taoístas. En la escuela de
Gu shu de Dengfeng en Shaolin si,
recibí una semana de instrucción.
En Nepal visité a Sadhus, en los
aledaños de varios templos en la
ciudad de Katmandú y recibí bendiciones de algunos
gurús.

Al regresar a España escribí el libro “Chamanismo
Ibérico” en la ciudad de Caravaca de la Cruz, lo co-edité
con Vulcano ediciones y lo distribuí con varias agencias,
ahora agotado y por reeditar. Tras escribir este libro
compré una caravana y continué unos meses de intenso
estudio en donde trabajé en la obra de Alan Kardec,
varios escritos proféticos como son los escritos de

Nostredamus y el Apocalipsis de San Juan, entre otros.
Tras una vuelta por España de unos meses en la
caravana, la vendo. Y durante 29 días, recorro el
“Camino de Santiago”, compartiendo con otros
peregrinos alegrías y cansancios. Ya en Alicante
continúo mis estudios y practicas con la medicina
natural
y
fundo
C.E.D.E.M.E.N “Centro
para el estudio y
desarrollo de la Medicina
Natural”, cuya sede se
ubicó en el Campello
Alicante. Tras un año con
ese proyecto, regreso a Perú esta vez como Voluntario
para ayudar en Varias Misiones, en los alrededores de
Chiclayo y posteriormente en la selva central de Perú.
También tuve tiempo de leer muchas obras de Osho, e
impartir un curso intensivo de Medicina Tradicional
China de un mes de duración, para un grupo de
alumnos de la zona, y tras 6 meses, regreso a España.
En donde la revista “Cáñamo” publica un reportaje de 6
páginas en el que narro experiencias chamanicas en la
selva.
Durante otros tres meses me fuí a una cabaña en los
alrededores de Riopar en donde estuve la temporada
de más frio, rodeado de nieve, ciervos y con el calor de
una chimenea que en ese tiempo nunca dejó de dar
calor. Y así continuaron mis estudios y meditaciones,
esta vez en los libros de la Tradición Hesicasta de los
padres del desierto, en la pintura de Mandalas y en

alguna practica sufí. Tras ese
periodo me volví a Perú esta vez a
la
selva
del
Amazonas
directamente cerca de Iquitos en
donde impartí un curso de
Medicina Natural, Música y Acupuntura. Y continué con
la búsqueda del conocimiento a través de las plantas
maestras como es la Ayahuasca.
Al regresar a España realizo varias presentaciones del
Libro “Chamanismo Ibérico”, en el corte ingles, aulas de
cultura entre otros sitios, con muy buena acogida.
Y vuelvo a tocar la guitarra y a componer, creando el
proyecto musical de “OM JERUSALEM” con el que
publico 4 trabajos en formato digital, abro un canal de
YouTube y creo una web www.jeronimojonas.com en
donde voy subiendo contenido de temática musical,
espiritual y chamanica. Descubro realizo “Un curso de
milagros” durante tres años más o menos.
Con
el
tiempo
visitamos Risikesh y
varios Ashrams de la
ciudad y continué mi
labor de compositor
en España. En esta última época descubrí a David Icke
sus escritos y conferencias me resultaron de interés.
Ahora ya como Jerónimo Jonás otra vez, acabo de
publicar dos Cds “El silencio y la guitarra “y Medicine
guitar fusión “, también el libro + CD de reciente
publicación “Las resonancias del ser”. Y continúo mi

labor como editor, compositor, guitarrista y pianista de
músicas improvisadas y espirituales. Con el ánimo de
colaborar en muchos proyectos, presentar mi obra y
compartir conocimientos.

Más info en:
www.jeronimojonas.com

Contacto: 671 733 294

