Entrevista
Con Roy Littlesun
La solucion de acuerdo al Orden del Universo Infinito
P:
Roy, ¿Cual es tu misión de vida?
R:
Estoy siguiendo un Sueño infinito y mi participación particular trata de como
enseñar a la Humanidad como ellos también pueden formar parte de ello.
P:
Entonces, ¿cual es el Sueño Infinito?
R:
Este Sueño nos ha hecho venir a la Tierra en la forma del Plan Divino para
hacer de la Tierra el Portal de la Paz.
P:
¿Portal?
R:
Si, este portal básicamente conecta los dos lados que necesitamos para poder
proceder en nuestra Evolución de Consciencia. Un portal también puede ser un
Peldaño de apoyo para subir. Ya atravesamos muchos portales en nuestro
proceso evolutivo y ahora hemos llegado a una era de transición total, la cual ha
de ir junto a nuestra Completa Salud de cuerpo, mente y espíritu.
P:
¿Que tiene que ver la salud con la transición?
R:
Bueno, salud (health) significa Completo, entero (Whole en Inglés) y para poder
proceder infinitamente como Creación en la Forma Humana, hemos también de
sumarnos al principio de “el árbol esta en la semilla y la semilla esta en el
árbol”. A través de este proceso podemos continuar con el Poder de la Creación.
El Origen es la Semilla de las semillas.
P:
Viendo como la humanidad esta tambaleando con su salud...
R:
Si, hoy en día es normal que la gente e incluido los médicos mueran antinaturalmente en los hospitales. Y a pesar de la cantidad de dinero gastado en
investigaciones, no existe “NI UNA CURA” para siquiera una dolencia, ni
siquiera para el dolor de cabeza.

P:
¿Cual es la solución?
R:
Para empezar hemos de diferenciar entre el síntoma, la causa y el origen de la
enfermedad o cualquier problema. La clase dirigente de hoy en día ha sido
creado para hacer del síntoma el principio funcional. Nadie quiere soltar su
trabajo de “ganarse la vida”, especialmente si se les paga bien. Todo el mundo
obedece cualquier ley, a pesar de cuan estúpida puede llegar a ser esa ley por
miedo de acabar siendo encarcelado. La juventud va en busca de obtener una
“educación” para poder obtener un “empleo”. A la humanidad se le ha empujado
sistemáticamente contra las cuerdas y ahora “protestan” a través de
manifestaciones y peticiones. Todo esto es meramente “pedir al zorro que
proteja las gallinas”. La Solución ha de ser entendida dentro del contexto de la
Creación y no desde dentro de la trampa.
P:
Entonces, ¿hemos de dejar la protesta?
R:
La “protesta” es meramente una forma de decir “Tu y yo no sabemos acabar con
nuestro sufrimiento”. Por lo tanto, comienza tratando con “el Origen del
problema”, y esto, requiere la “Verdadera Educación de la Humanidad”.
P:
¿Que es el “Origen”?
R:
Somos la “Creación en Forma Humana” y por ello parecido a como se mantiene
la Creación por la “LeyÚnica” del Creador, hemos de hacer de esta Ley de leyes
nuestra “Constante Primordial”. El problema comienza cuando hacemos leyes
secundarias para anular la “LeyÚnica”. La “LeyÚnica” es el CAMBIO, la cual es
Auto-reenforzado. No requiere de policía, ejércitos o esquemas para aplicar esa
“LeyÚnica”. A su vez es también “Imparable”, porque es el único Poder a sacar
adelante que nos permita percibir la “Realidad”, el “AHORA” o lo “Autoevidente”. Entonces, al aplicar la “LeyÚnica” a nosotros mismos para empezar
podemos ser invencibles como Observadores de la Realidad. Esto es la “Meta”
de la vida, “SER”. Como ello podemos cambiar el mundo desde adentro,
porque, TODO ES UNO. Es tan simple, pero a pesar de ello recurrimos a
medios y métodos complicados para averiguar como podemos “vivir” con el
problema a costa de la vida. El sistema entero se mantiene por una cadena de
expertos incompetentes. Por lo tanto, cuando el doctor tiene un problema de
corazón entonces va a buscar el “especialista de corazón”. Pero el especialista
de corazón tiene un problema en la piel y por ello va a buscar el “especialista de
piel”. El especialista de piel va a ver al psiquiatra porque tiene un problema
mental. El psiquiatra va a ver al cura debido a su dilema espiritual. El cura va
al doctor porque necesita un chequeo medico. Y todo esto no solo es una
gracia divertida. El sistema entero depende de personas que no quieren soltar

su “trabajo”.
P:
Entonces, ¿como te “ganas” tu la vida?
R:
Deje mi “trabajo” hace cuarenta y tres años. Tenia una familia que cuidar.
Todos nos pusimos de acuerdo para “cambiar”. Para comenzar, cambiando
completamente la manera en la que nos alimentábamos. Inmediatamente los
gastos mensuales se redujeron al 50% y el por-ver de la vida se hizo de manera
mas sensible. Pudimos ver la diferencia en nuestros patrones de
comportamiento, lo cual sumaba a tomar mejores decisiones. Se hacían
aparentes las “nuevas opciones”. También hicimos nuevos amigos ya que los
que pensábamos que eran nuestros “amigos” eran meramente “codependientes”. Desde entonces cada vez era mas competente como consejero
al aprender en el trabajo sobre la marcha. Al principio dispusimos nuestro hogar
para hacer cenas semanales con una enseñanza al final de la cena. Esto nos
dio un ingreso. Rápidamente, atendían cada vez mas y mas personas y el
hogar se hizo demasiado pequeño para las reuniones. Entonces decidimos
crear un centro de sanación, la cual mas adelante se convertiría en un servicio
completo de sanación, la cual incluía una tienda de comida natural/orgánica, un
restaurante, una escuela de cocina y un servicio de aconsejamiento.
P:
¿Y ahora viajas alrededor del mundo desde 1996 para compartir el “Mensaje”?
R:
Si, mi visión interior sobre el proceso de sanación creció, y también mi
asociación con la gente alrededor del mundo que desean “Cambiar”. Hoy en día
se ha hecho bastante obvio que la ley secundaria para anular la “LeyÚnica” se
ha utilizado para hacer todo lo contrario al “Cambio”. La OBSESIÓN dentro del
“matrix”, tanto física, mental y espiritualmente se ha convertido en la norma. El
proceso va desde “el hospital al hogar, colegio, trabajo, supermercado, hogar,
hospital”. La gente se ha convertido en “borregos” (“Sheeple = sheep + people).
P:
Entonces, ¿cual es el primer paso para salir de la “Trampa”?
R:
El factor-controlador es la COMIDA la cual a través del proceso digestivo se
convierte en la SANGRE que nos permite ser físicamente y funcionales, sentir,
tener emociones, pensar y discernir, tomar decisiones, actuar e identificarnos
con quienes SOMOS. Entonces, ¿como nos identificamos con nosotros mismos
para poder rodear legalmente la “trampa”? Mostramos nuestra “Tarjeta de
identificación o pasaporte”. Hay una “ley” en España de que si nos pillan sin
pasaporte o identificación nos pueden poner una multa de hasta 30 mil Euros!
No esta del todo implementado, pero lo estará tan pronto el sistema haya
logrado instaurar el miedo. El próximo paso sera el implante de micro-chip

obligatorio. Todo esto puede ser cambiado, con DAR EL PRIMER PASO.

P:
Entonces, ¿que y como hemos de comer?
R:
Independientemente de que “dieta” eligimos, primero hemos de hacer otra vez la
COCINA el centro Gobernante. la infame INQUISICIÓN puso fin a ello para
poder establecer un “orden mundial” la cual se podía gobernar desde un centro.
Por lo tanto, el primer objetivo de Roma fueron las “Mujeres”, ya que ella era la
controladora de la comida. Su “cocina” fue el primer Templo/Iglesia, Hospital,
Laboratorio, Escuela y Centro de Economía. Cada hogar tenia su propio banco
personal que guardaba el cereal de grano entero, el cual era el dinero universal
que también podemos cultivar y comer para poder mantener el valor y aprecio
del Yo. Hoy en día el valor de la humanidad es relativa al valor de la tarjeta de
crédito.
P:
Mencionaste “Roma”. ¿Quien o que es “Roma” hoy en día?
R:
Bueno, para expandir un poco sobre el tema, desde la puesta en escena de la
inquisición, los “Romanos” gradualmente se ocultaron con la creación de los
Conquistadores Españoles. En esa época estaba lo que se llamaba “Iberia”.
España fue creada por Roma. ¿Se fueron del todo los “Romanos”? ¡Hoy en día
España sigue siendo una colonia de Roma! España conquisto Europa. Europa
conquisto las Américas. Las Américas (primordialmente la EEUU) conquisto el
mundo. ¡El mundo entero se ha convertido en Roma! Todo el orden mundial
entero se basa en el MISMO principio del miedo para subyugar a la humanidad.
Incluso la ciencia se ha utilizado para mantenernos dentro del “Matrix”. Hemos
llegado al fondo y solo hay una camino que se pueda tomar – HACIA ARRIBA.
Ahora, ¡hemos de cambiar a ROMA a AMOR! Estas dos palabras, Roma y Amor
son códigos, que están matemáticamente contenidos en un patrón
numerológico.
P:
Entonces, ¿España tiene mucho que redimir por ser un instrumento de Roma?
R:
Si. Y desde que el “Matrix” fue creado por el uso de la ley secundaria, también
esta atado por el “cada comienzo tiene un fin”. El comienzo del “fin” se hizo
evidente con el “Despertar del Portal del Sol en Madrid”. De ahí fue hacia
Barcelona. Ambos son las polaridades masculino-femenino. Y de ahí se hizo
global hasta el día de hoy. Aun así, el segundo paso del “Despertar”, “los dedos
que apuntan” hacia el orden corrupto meramente oscurecen el Origen. Ahora
hemos de apuntar los dedos a nosotros mismos, porque el verdadero poder
estar DENTRO DE UNOS MISMO.

P
¿Como podemos utilizar este “Poder”?
R:
Ya he explicado anteriormente sobre la conexión comida-sangre. Pero ahora
pasare a explicar sobre la dinámica dentro del gran contexto. Esto es un
concepto que escribí en 1995 en la Tierra de Hopis/Arizona.

Extracto del
Mensaje TAWA
¡Nosotros somos el Milagro! Este mensaje explica porque. “Tawa” significa
“Sol” en Hopi y “Luna” en Tibetano. Lo que une los dos significados diferentes
de una palabra es “Una Madre Tierra”. ¡Esta unidad también se puede encontrar
en nuestros corazones! Nuestro corazón esta pulsado por aquello que
interconecta todas nuestras células corpóreas, por la “sangre”. ¿Porque hace
esto la sangre? La sangre es la transmutación biológica de la “comida”. La
comida es el resultado de la acumulación concentrada las energías medioambientales. Este reino se expande hacia afuera al universo infinito.
Afuera del sistema solar las energías del universo se centran alrededor de las
estrellas. Todas las estrellas se interconectan unas a otras a través de sus
rayos de luz. Nuestro sol es la estrella mas cercana a nosotros y por su luz el
planeta Tierra recibe las energías del Cielo. Por esta unión de Cielo y Tierra, las
plantas (comida) crecen. Cuando comemos comida, las estrellas de afuera se
convierten en las estrellas de adentro de nuestras células corporales. Por ello,
similar en la manera en la que el sol interconecta con todos los demás “Soles”,
nuestro corazón busca la unión de todos los soles internos a través de la
circulación de “luz solar liquida”, la “sangre”. Entonces el que come (la comida)
se convierte en comida por aquello que origino la comida, por lo cual
retornamos a lo externo por medio de nuestras expresiones o comportamiento.
Por ello, el “holograma” es creado en la cual podemos crear nuestra propia
realidad.
Antes de que las energías de las estrellas lleguen al sol, son influenciadas
y organizadas por las doce constelaciones o cuerpos celestiales. Este reloj
celestial regula el ritmo del flujo de energía antes de que nos podamos dar
cuenta de que nuestro corazón hace “tic-tac”. Estos doce constelaciones se
manifiestan dentro de nosotros mismos como los doce órganos o organizadores.
Finalmente ciando la Tierra captura las energías estelares se convierten en la
ecología y ciclos del planeta. Esto también se manifiesta dentro de nuestro

cuerpo. Nuestra sangre se sincroniza con el agua del océano al tener la misma
composición mineral y salinización. La pulsación de la sangre resuena con las
olas del mar. Los pulmones se convierten en los bosques internos y al respirar
mantenemos la interrelación. Los ríos se convierten en nuestros vasos
sanguíneos, los lagos se convierten en nuestro hígado, las fuentes se
convierten en nuestras glándulas salivarios, la lluvia se convierte en nuestro
sudor, el viento se convierte en nuestro respiración, el trueno se convierte en
nuestras habla, los relámpagos se convierten en nuestra visión, las vibraciones
atmosféricas se convierten en nuestra habilidad pensante, etc. La luna refleja la
luz del sol e internamente se manifiesta como sentimientos. Físicamente la luna
se representa por el pericardio (el saco que contiene el corazón y que es uno de
los doce órganos). Por ello nos podemos hacer conscientes de lo que esta
dentro y de lo que esta afuera (Sentido común = Sentir aquello que tenemos en
común). A través de la pureza de nuestra sangre, obteniendo verdadera salud,
podemos tener la gran alegría de la verdadera libertad en el circulo de luz.
El grado de sincronicidad o Unidad entre las “estrellas de dentro” y las
“estrellas de afuera” depende básicamente de nuestra manera de comer. Al
comer la comida cósmica de manera cósmica podemos regresar a los cielos con
un sentido mas grande del “Ser”. Las plantas extienden la radiación de la Tierra.
Esto ocurre después de que los rayos del sol impregnan la Tierra. Para que las
energías de la Tierra puedan ascender mas allá de su medio- ambiente
necesitan ser organizadas adentro de un cuerpo que pueda contener la
integridad de la Tierra y que tenga la habilidad de transmutar biológicamente la
comida hacia frecuencias mayores de energía. Esta ascención comienza con la
integración del centro de la Tierra (Hierro, Fe) al dejarlo ser el núcleo de nuestra
sangre alrededor de la cual la complejidad de la Tierra se centra. Por lo tanto,
allá donde nuestra sangre circule podamos sentir, indicando que podemos
irradiar la Tierra a través del potencial humano mas allá de la luna adentro hacia
los distantes reinos del infinito universo.
Resumidamente, cuando mas podamos extraer de las esencia o de la
MEMORIA de la comida hacia nuestra sangre, mas le “gustaremos” por un
“consumidor” de una mayor orden. Por ultimo nos convertimos en comida para
el Creador. ¡La auto-realización es convertirnos totalmente en comida para el
Creador adentro de nosotros mismos! Por esta razón hemos de digerir
totalmente nuestra comida para poder así “recordar” quienes somos realmente.

Imagen Total
Ilustrado en siguiente dibujo
1- Gran Misterio/Sueño Profundo, conteniendo las infinitas posibilidades.
2- El PORTAL que conecta lo “Desconocido” con el “Mundo Dual” (La Creación)

dentro de la cual la posibilidad se puede realizar. A este reino nos adentramos
con la pregunta “¿Quien Soy Yo?”. ¡Desde aquí la búsqueda comienza!
3- En total, las 9 etapas básicas para que podamos llegar a la “Densidad
tridimensional Terrenal, para poder averiguar que es lo que hace falta para
entregar la respuesta “YO SOY” desde las profundidades del Vientre
Cósmico/Corazón. Las 9 etapas de Descenso: Portal, Fuerza creativa,
Polarización, Vibración, Luz/Relámpago, Sonido/Trueno, Gas/Viento,
Liquido/Lluvia, Solido/Tierra. Estos 9 “deportes” se pueden utilizar entonces
para Ascender cuando los recordamos en la manera de COMIDA, para poder
entonces experimentar: funciones físicas, sentimientos, aliento/emoción,
habla/razonamiento, visión/socialización, pensar/idelogia, discernir/opciones,
voluntad/elección, identidad/YO SOY. Dicho con otras palabras, Los 9 mismos
pasos por las cuales podríamos hacer la conexión Terrenal se condensan en la
forma de MEMORIA, y cuando son refinados internamente a ser consciencia
misma (básicamente cambiando la Comida a Sangre) entonces podremos
recordar “como retornar a la Fuente”.
4- Este proceso entero de “Cielo a Tierra” es el Eslabón o Memoria que
necesitamos para poder proceder hasta que conozcamos la respuesta “YO
SOY” que ha de ser completamente integrado por el cuerpo, la cual es en si la
creación en forma humana. Por ello hemos de experimentar la evolución
biológica en un planto horizontal (la superficie de la Tierra). A través de ello
desarrollamos el sistema digestivo que es necesario para que se libere la
memoria de la comida. El núcleo de la Tierra contiene la memoria de esta
“escalera cósmica” inicial que luego mas tarde hemos de “subir o ascender”
para entregar la respuesta “YO SOY” a aquel que hizo la pregunta. ¡Ese “Uno”
es ese Uno quienes somos realmente!
5- Esta memoria que el núcleo de la Tierra contienes emerge a la superficie por
las erupciones volcánicas. De ello se crea la tierra que puede albergar la planta
que puede refinar esta memoria hacia una frecuencia mayor. El poder que hace
crecer a la planta es el mismo poder que hizo emerger la Creación. Por ello una
suave seta puede emerger a través de un pavimento y por ello, resonar con la
Unión Cielo-Tierra a través de si mismo.
6- Por medio de Cocinar/Alquimia (control a través de espacio, tiempo, presión,
sal, agua, fuego, secuencia de añadido de ingredientes, etc) solo es el ser
humano que puede enriquecer su creación desde lo externo (antes de que el
alimento se convierta en sangre que luego a su vez controla el ser completo,
física, mental y espiritualmente). Por ello que la COCINA ha de ser el Centro
Gobernante en donde el individuo puede estar en control de su auto-realización.
7- La energía del sol que es capturada por el árbol podrá ser liberada a través
de la comida (cocción) y de ahí proceder hacia el Cuerpo la cual realza el

proceso de ascención.
8- El “Sagrado Arte de Alimentarse” es la primera “Ceremonia” diaria y la mas
importante .
9- La boca es el portal (correlaciona con el punto 2) el cual conecta la creación
externa con la interna.
10- El sistema digestivo es la continuación del Cielo descendiendo hacia la
Tierra.
11- A través del sistema nervios central podemos “comernos el camino hacia
ARRIBA”. Consecuentemente, la memoria contenida en la sangre es entregada
al cerebro desde donde podemos “pensar hacia arriba” todo el camino entero
hacia la Fuente.
12- Al graduarnos en la escuela de misterios "Tierra” también trascendemos los
estados primitivos de evolución. Entonces nos habremos convertido en un
“verdadero humano”.
13- El paso final es hacia aquel que propuso la pregunta primera de “YO SOY”,
el cual encontramos al final dentro de nosotros. ¡Entonces sabemos con certeza
y verdad que TODO ES UNO y que el espejo externo/interno y el
observador/interno es también el UNO! Ahora ya sabemos que somos el creador
de nuestra propia “Realidad” - Esto es la “Libertad” que el “YO SOY” puede
experimentar desde adentro.

La TRAMPA
Ilustrado en siguiente dibujo
HEMOS triunfado en la creación de la Trampa como parte de plan de hacer de
la Tierra un Portal de Paz...
Se necesitan los dos lados para poder crear un portal que pueda servir al
Universo y mas allá. Los dos lados opuestos han de ser la “Creación” (ControlCorazón) y “Anti-creación” (Control-Mente).
El orden mundial de hoy en día en todo su detalle contrasta la “Creación”.
No solo eso... esta engranado hacia la Destrucción Total y eso se ha hecho
evidente, que “el orden mundial” no resolverá NI UN problema, ni siquiera un

simple dolor de cabeza. Por ello, la PRUEBA esta en marcha para la
humanidad para que averigüen que hace falta para UNIR los dos lados.
Y para poder hacer eso hemos de entender primero “que” y “como” se mantiene
principalmente la Trampa en la que nos encontramos:
1- La “Fuerza Creativa” derivo desde el “Gran Misterio”, la cual se manifestó en
forma espiral a ser a través de etapas (polaridad, vibración, luz, sonido, gas,
liquido, solido) para ser luego condensado en el núcleo de la Tierra (2) como
“Memoria” (enlace entre el Alfa y el Omega).
3- Liberación de esa “Memoria” a través de los reinos minerales y de las
plantas, los cuales son ALIMENTO. A partir de aquí comienza la creación de la
Trampa.
4- Energías de origen no orgánicos (en vez de fuego verdadero se prepara la
comida por medio de electricidad y microondas) se utilizan para debilitar y
posiblemente destruir la memoria del alimento y también las células de cuerpo
humano.
5- Varias formas de manipulación para debilitar y posiblemente destruir la
memoria.
6- Comida basura y bebidas de refresco (primariamente Coca Cola), por los
cuales la “Mente” puede tomar el control total sobre el “Corazón”.
7- Consecuentemente el aislamiento dentro de un “matrix” desde donde su
hábitat es sistemáticamente reducido a un estado en donde solo proliferan mejor
las células primitivas (bacteria, virus). Esto explica el porque “aviones
misteriosos” fumigan masivos “Chemtrails”, y también la deforestación para
aumentar la intoxicación por CO2. Las células primitivas también se alimentan
de la radiación. Todo esto junto con la reducción sistemática de la compleja
célula humana hacia una célula cancerígena. Entonces la “solución” de la
quimio y terapias de radiación sincronizan negativamente lo interno con lo
externo.
8- La Trampa.
9- Al haber conseguido que el cuerpo y la mente estén sintonizados a la
“Frecuencia Extremadamente Baja” (o ELF, acrónimo del ingles extremely low
frecuency) se ha hecho mas fácil manipular a la humanidad por medio del
sistema de satélites circundantes a la Tierra. Los Hopis predijeron que “llegara
un tiempo en donde habrá una tecnología capaz de hacernos ver nuestros
pensamientos en una pantalla.

10- La INQUISICIÓN fue el preludio para el control alimenticio por el orden
secundario. En consecuencia, el objetivo principal de la Inquisición fueron las
“Mujeres”. Su útero también se co-relaciona con el intestino delgado, la cual es
la Tierra interna. Por ello, al sistemáticamente debilitar el útero/tierra interna,
este poder que podríamos obtener por la conexión Cielo interno/Tierra se
reduce y por ello se bloquea la vuelta en forma de Ascención hacia la fuente.
Por ello la necesidad de depender de un “trabajo” es parte de la “caja negra”
(5).).
11- Degeneración general.
12- Auto-destrucción.

