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Cuestión 3  

¿Cuál es el interés en conocer sus 4 Linajes espirituales vinculados a los 4 Elementos? 

Jean Arctan  

 
Respuesta :  

Entonces, desde el punto de vista del Absoluto y de la infinita presencia, eso no tiene ningún 

interés. El interés, que pronto encontraremos también sobre otra cuestión relacionada con la 

utilización de cristales, la utilización de técnicas, sean las que sean, sólo depende de usted, es 

decir, de cada uno. Personalmente, he trabajado durante 25 años con cristales, utilizo cada vez 

menos, por no decir casi nunca cristales. Pero entiendo perfectamente que algunos seres tengan 

necesidad de estabilizar su silencio, de estabilizar su mental, de estabilizar sus vibraciones, de 

estabilizar la onda de vida, porque la conciencia está todavía presente, y tiene la tendencia de 

estar un poco demasiado presente, un poco demasiado pegada, cómo se ha dicho en una 

cuestión que llegará, estar todavía en la observación y en la manifestación. Pero esto, no lo 

decidimos nosotros. Es el momento en el que aceptamos, durante el basculamiento, a lo que es 

llamado la presencia, a la infinita presencia o al Absoluto que, este sacrificio, una vez más, real y 

consumado de la personalidad sale a la luz y se hace actualidad. Y actualidad permanente en la 

vida. Por tanto los 4 linajes son unos elementos de apoyo, como los cristales, son elementos que 

se revelan en diferentes momentos de la conciencia de un individuo, en su desarrollo lineal en 

este mundo. Que no tiene una cinética particular de la instalación de las vibraciones, sino más 

bien el momento en el que el mental es pacificado, en un cierto momento, y más bien también 

en los momentos en los que estamos en camino, si puedo decir, hacia esta presencia infinita y 

Esto que somos, es decir, este Absoluto.  

Es un momento que es una renuncia, pero la renuncia, no hay que verla totalmente como una 

renuncia a la vida, es más bien una renuncia a lo que es efímero y a los placeres que son 

aportados por lo efímero. Lo que no quiere decir que en la infinita presencia y en el Absoluto, no 

haya placeres, pero diría que son placeres que no son buscados sino libremente consentidos, ya 

sea un cigarrillo, una relación, ya concierna esto a un placer diario y común, pero ahí en ese 

momento ya no somos esclavos. Los 4 linajes, por tanto unos elementos que, como usted ha 

dicho, están vinculados a los 4 elementos y quienes van a instalarnos, un poco como los 4 pilares 
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del Corazón o,  tal y cómo se despliega ahora, lo que llamaría los 4 pilares del estanque, que 

están vinculados específicamente al silencio y a la misma detención de la Danza de la Vida, que 

es la instalación definitiva en el seno del Absoluto. Estos 4 pilares, hay también unos cristales 

que han sido dados que corresponden a las puertas, que están en resonancia con los 4 pilares 

del Corazón, que están en resonancia también con los Triángulos elementales de la corona de la 

cabeza, y que corresponden a los 4 elementos, fundamentalmente. Son 3 pisos, si usted quiere, 

de 4 elementos: los 4 elementos de la cabeza, los 4 elementos del Corazón y los 4 elementos de 

la hoguera inferior, es decir del Sacro y del pequeño estanque, la zona pélvica, si usted quiere, 

donde se instalan las virtudes, las vibraciones, los puntos de vibración, los puntos de enganche 

también de la conciencia expandida e incluso de lo que somos, es decir, de la a-conciencia, 

dentro de la conciencia lineal, tridimensional, dentro de esta realidad. Por tanto, todos nosotros 

tenemos estos 4 linajes. Ahora, si se le presentan espontáneamente, van a aportarle una 

estabilización del elemento correspondiente. Un ejemplo : usted ve a un delfín en su sueños sin 

cesar, usted penetra el cuerpo de un delfín, la conciencia de un delfín, los delfines vuelven sin 

cesar por sincronicidad, por tanto hay efectivamente, un informe con un linaje del agua que está 

vinculado por ejemplo a Sirio, no exclusivamente, pero la inmensa mayoría de los delfines de 

conciencia multidimensional vienen de Sirio. 

¿Ahora, qué nos aporta esto? Entonces podemos decirnos, con el mental, "oh sí, vengo de Sirio", 

pero esto es un origen estelar. O entonces: "tengo, en mi ADN espiritual, o en mi conciencia 

espiritual, un componente Agua, vinculado a la plasticidad particular de Sirio. Pero esto, es un 

conocimiento mental. El interés real no es el conocimiento de estos linajes, sobre todo si no le 

han sido revelados desde el interior y no desde el exterior, porque esto no sirve para nada, eso 

no sería más que un conocimiento. En cambio, cuando le son revelados interiormente, esto 

corresponde a, diría, una forma de estabilización de los 4 elementos, o de uno de los 4 

elementos, en el seno de una de sus coronas o de la hoguera inferior, es decir de la Kundalini, 

del Sacro. Ahora, sé pertinentemente que hay unos seres que proponen darle sus linajes, de la 

misma manera que hay gente que puede hacer lecturas de alma y darle sus vidas pasadas. Pero, 

es distinto tener conocimiento de vidas pasadas por una autoridad exterior, que tener la 

revelación de sus propias vidas pasadas interiormente. Pero esto no es, que sea por ejemplo 

para la reencarnación o para los linajes estelares, no es algo que investigar.  

Es algo que se presenta, o no, en función de las necesidades, de las interacciones entre la 

conciencia limitada, la conciencia expandida multidimensional, la infinita presencia, la presencia, 

el viaje en el cuerpo de êtreté o el Absoluto. Si esto no se le presenta, no es para que vaya a 

buscarlo o a hacérselo entregar del exterior, porque esto va a cambiar mucho las cosas. Una vez 

más, el interés no se sitúa en el conocimiento de estos linajes, sino en la acción de estos linajes 

en usted, a través de las cruces mutables y las cruces fijas de la cabeza, a través de los 4 pilares 

del Corazón, a través del Triángulo y la nueva Eucaristía o a través de los 4 pilares del estanque. 

Por tanto no hace falta, no hace falta... usted es libre, pero tener esta curiosidad de conocer 

para conocer no sirve estrictamente para nada, puesto que todo conocimiento no es más que 

ignorancia. En cambio, cuando se lepresente, si su mental le dice de informarse sobre los 



arcturianos, sobre los vegalianos, hagalo. Pero sepa bien que esta curiosidad es sólo un nivel 

mental, noestá en un interés vibratorio o de conciencia particular salvo, por supuesto, si esto se 

produce interiormente y espontáneamente, sea en sueño, en meditación o de otro modo. 
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