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¡Bienvenido a la segunda sesión de preguntas y respuestas en 2023! Gracias por sus contribuciones, y 
por favor envíe más preguntas a wespernre2@gmail.com, y ponga Preguntas y respuestas en la línea 
de asunto. 
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Algunos de ustedes sabrán que ahora he publicado mi nuevo libro sobre Amazon.com, llamado El 
Libro de Orión. Por favor, siga el enlace y compruébelo si no lo ha hecho. 

 
Pregunta 1: He estado encontrando mucha información sobre Almas Gemelas/Llamas gemelas.  Por 
lo general, es raro reunirse con la Llama Gemela de uno. Sin embargo, desde el 21 de diciembre de 
2012, el fenómeno se ha vuelto más común.  Ahora hay numerosos artículos, blogs, videos, libros, la 
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lista continúa.  ¡La información que estoy leyendo sobre Llamas gemelas es a menudo contradictoria, 
por decir lo menos!  ¿Es cierto que se separaron cuando encarnaron, pero comparten la misma 
alma?  ¿Podría dar más detalles al respecto? 

Comentario: Hubo un tiempo en que creía en el fenómeno de las llamas gemelas, pero después de 
haber ampliado mi investigación en general, he descartado toda la idea de las llamas gemelas. 
Algunas personas dijeron que era hocus pocus de la Nueva Era, y tiendo a pensar que ese es el caso. 

Es cierto, sin embargo, que el alma está siendo dividida entre vidas, y antes de que tengamos una 
nueva encarnación, pero nacemos en este mundo con una pizarra en blanco completa, sin recuerdos. 
También lo hace el fragmento del alma. Cada vida, desarrollamos una personalidad completamente 
nueva, y también lo hacen nuestros fragmentos. Nunca seríamos capaces de decir que somos de la 
misma mente-alma, porque tendríamos una educación muy diferente y en diferentes entornos. A 
veces, dos personas sienten que están extremadamente conectadas entre sí, y tal vez incluso piensen 
que son "llamas gemelas", pero tiendo a creer que esas personas simplemente están dentro de la 
misma frecuencia del alma, y se encuentran porque lo mismo atrae a igual. 

 
Pregunta 2: ¿Tienes alguna idea de dónde "termina" la cuadrícula? Tengo problemas para entender el 
alcance de la misma. Por ejemplo, ¿están los planetas y el sol dentro o fuera de él? 

Comentario: La Rejilla rodea la Tierra, el planeta, y se encuentra muy arriba en la atmósfera, que es 
más grande, por cierto, de lo que nos han enseñado. Forma un campo toroidal y se mantiene en su 
lugar con la tecnología. Fuera de la Rejilla está el resto del sistema solar con todos los cuerpos 



planetarios. Es fácil ver que la luna, cuando está llena, está extremadamente cerca y parece estar 
dentro de la atmósfera. Lo mismo ocurre con el sol cuando vemos amaneceres y atardeceres. Los 
antiguos colocaron la mayoría de los cuerpos planetarios dentro de la atmósfera, pero nuevamente, 
debido a más investigación, tiendo a pensar que la luna y el sol se proyectan dentro de la atmósfera 
desde el exterior, y ambos funcionan como portales en una densidad más alta. El Sol es un portal 
directo a Sirio A, por ejemplo, del cual el Sol toma su energía. Por lo tanto, los Señores Supremos 
pueden regular cuánta energía solar debe producirse en la Tierra en diferentes momentos con la 
ayuda de la tecnología. Discuto esto un poco más en El Libro de Orión. 

 
Pregunta 3: ¿Dónde sugeriría que hay buenas "zonas seguras" para explorar cuando salimos? Por 
ejemplo, estrellas, diferentes especies, galaxias, etc. 

Comentario: No lo sé. Lo que haré es regresar a la Reina, nuestra Madre Cósmica. Somos Ella, tanto el 
alma y la mente como el espíritu. Somos sólo unidades individualizadas de Espíritu y Conciencia, 
derivadas de Ella. Todo lo que necesitamos hacer, una vez fuera de la Rejilla, es pensar en nosotros 
mismos en el aspecto más elevado posible de la Diosa Madre. Hablo mucho más sobre salir de la 
cuadrícula  en The Orion Book, y también puedes obtener más información al respecto, y sobre qué 
comandos puedes usar, en The Exit Handout, escrito por un amigo mío. Por último, tengo una sección 
completa en mi blog dedicada a la cuadrícula y cómo salir. 

Está bien explorar el Universo de Orión una vez que estés afuera, pero al principio seremos extraños a 
ese entorno, así que si comenzamos visitando a la Reina, Ella puede decirnos qué podemos hacer a 
continuación y qué necesitamos aprender. Esa es solo mi sugerencia. 
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Pregunta 4: ¿Tiene en mente un Sucesor para continuar su trabajo en caso de su fallecimiento? 

Comentario: No, no lo creo. En caso de mi fallecimiento, solo tengo mi legado para que cualquiera lo 
estudie. Y, por supuesto, si alguien quiere expandirlo, puede hacerlo. Mi único deseo es que, si alguien 
hace eso, separe lo que escribí y dije de su propia investigación y establezca claramente qué es qué. 

 
Pregunta 5: ¿Los Namlu'us que fueron utilizados como esclavos en las minas en la segunda 
construcción, ya no tenían la capacidad de regresar a Orión después de su muerte, y fueron reciclados 
nuevamente para trabajar en las minas en África y en otros lugares?    



¿Estaban ya en una situación similar a la nuestra con amnesia?  ¿Y sus cuerpos ya eran similares a los 
nuestros en 3D? 

Comentario: La respuesta a su primera pregunta es sí. En ese momento, no había Rejilla en el sentido 
que hay ahora, y no había un centro de reciclaje de AEV (área entre vidas). Cuando alguien moría, 
aparentemente le disparaban de vuelta a un nuevo cuerpo, probablemente al azar, sin revisiones de 
vida y otros procedimientos. Y no había división del alma en ese momento. 

Al comienzo de la Segunda Construcción, todavía éramos Namlu'us, pero no tan altos como en 
Tiamat. Estos cuerpos, sin embargo, eran demasiado frágiles para vivir en el duro y denso ambiente de 
la Tierra, y no podían realizar el trabajo duro. Entonces, En.ki intentó la clonación y otros medios, 
hasta que se le ocurrió el homo sapiens, que eran mucho más robustos. Luego, puso nuestra alma-
mente y cuerpo espiritual dentro del "traje espacial" sapiens, y nos volvimos bastante limitados en 
nuestras percepciones, aunque no tan limitados como en la Tercera Construcción, que es la Matriz. 

Un humano real comprende el cuerpo alma-mente-espíritu (un compuesto de 3  unidades, o un 3-UC, 
como lo llamé en El libro de Orión). Por favor, vea El Libro de Orión para obtener más información 
sobre el cuerpo espiritual, me temo que es demasiado para entrar aquí. 

Ya teníamos algo de amnesia en el Constructo 2 debido a la densidad, pero no tanto como ahora. Los 
cuerpos eran Namlu'us  para empezar, pero más tarde se convirtieron en homo sapiens. En 
comparación con los humanos de hoy, los que se parecen más a los Namlu'u podrían ser los kenianos, 
altos y delgados. Pero los Namlu'us en Tiamat eran mucho más altos. 

 



Pregunta 6: Usted declaró que no debemos entrar en la rejilla (como en la rejilla misma, no en los 
agujeros) porque seremos electrocutados. Si accidentalmente golpeas la red y te electrocutas, ¿qué 
sucede entonces? ¿No puedes salir e ir a Orión? 

Comentario: Dudo que te encuentres con la cuadrícula cuando salgas. Necesitas tener la intención de 
hacerlo. Pero si lo haces, probablemente obtendrías una súper sacudida y los fuegos del alma 
comenzarían a vibrar. Estarías en estado de shock, y probablemente tomaría un tiempo recuperarte. 
Aún podrá volver a intentarlo tan pronto como se haya recuperado, pudiendo salir de Matrix. 

Si te gustó este artículo, por favor considera apoyarme registrándote en Patreon en 
https://patreon.com/wespenre. Su apoyo me ayuda a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Sin 
él, no puedo continuar con mis videos e investigación. Además, es un descuento del 10% si elige 
registrarse en Patreon por un año completo. 

Un agradecimiento especial a mis patrocinadores de nivel 3 y 4, cuyo apoyo es invaluable para que 
pueda continuar mi trabajo. Aquí hay algunos, que han aceptado que sus nombres sean mencionados 
en este video: 

Lucy, Nadine & Jose, Naturalvet, Higherground. Denise R., Kim C., Esty, Susan Hassett, Vianne, 
Hema, Suzanna, Lova, αἰϝών (a-wohn), Stranne, SS, Ninotchka, Conrad Nagel, R3yn, Sovereign 
Spirit, Vitalinfo y KIM MIN SUNG. 

Aquí hay algunos clientes más de nivel 2-4 que se han mencionado anteriormente en la sección de 
desplazamiento al final de cada video: 

Cheryl, MCMG, Andrew, MikeO, Yohan Tengra, Renerio, José Cabara, Leo B., Claudia, Josh 
Churchill, Mark, Heidi, Jeff y Kathy Hatten, y Meryl. 
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