INTRODUCCIÓN: LA LLAVE MAESTRA
El vehículo evolutivo de la vida en la Tierra está cambiando. La estructura fundamental
del conocimiento humano está cambiando. Todo debe ser replanteado radicalmente.
Acceso a tu Ser Multidimensional: Una Llave a la Historia Cósmica nos abre al reino
de una nueva base de conocimiento galáctico ya tejido a través de los siete volúmenes de
las Crónicas de la Historia Cósmica. La premisa fundamental de la Historia Cósmica es que
hay un plan divino de un exquisito orden e inteligencia que dota a toda la creación con
un ritmo, un patrón y una forma que, aunque diversa, es un todo unificado.
El planeta Tierra es el foco de resolución de la “Guerra de los Cielos”. La Guerra de los Cielos
se refiere a los patrones galácticos de influencia kármica que están dispersos y asentados de manera
residual en los armónicos orbitales de diferentes sistemas estelares. Esta guerra se remonta al planeta
destruido Maldek (ahora el Cinturón de Asteroides). La memoria de la disolución de Maldek contiene
el conocimiento de los orígenes dentro de este sistema estelar del proceso de la Historia Cósmica
desplegándose en la involución del espíritu en la materia. En la Tierra, esta “guerra” se traduce en el
drama de la lucha de las fuerzas espirituales en el caldero materialista del tiempo artificial.
El propósito de la Historia Cósmica es imprimir las nuevas frecuencias galácticas en la
noosfera (mente planetaria) que despiertan una imagen positiva u orden de la realidad. Este orden
de la realidad es galáctico en su naturaleza. Toda auténtica renovación y reforma del conocimiento
proviene de una revelación viva.
La raíz de la Historia Cósmica se basa en una transmisión entre mundos conocida como
GM108X: Transmisión de la Mente Maya Galáctica. La Historia Cósmica no articula el mundo
pasado, sino el mundo venidero. El origen de esta transmisión se encuentra muy lejos de la Tierra y es
anterior al ciclo histórico actual por cientos de miles de años. Es el flujo de información que contiene
el conocimiento pertinente a la ciencia que define la forma en que llegamos a este sistema solar en
particular. Este conocimiento no solo está siendo transmitido a nuestro mundo, sino a otros mundos
simultáneamente.
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