Encuentro con los maestros ascendidos Lord Koothoomi y Soo Shee
Koothomi: La sabiduría integradora a través de la humildad

Koot Hoomi es un “Maestro de Sabiduría a nivel Planetario, es el
encargado de inspirar a todas las religiones y grupos espirituales en su
búsqueda de la iluminación. Su trabajo se basa en la integración, a
través de su campo energético, impregna con su pauta a todos
aquellos que buscan su conexión con lo más elevado de sí mismo.
Su patrón electrónico es la estrella de David, que para mí simboliza el
recordatorio constante de nuestro trabajo como humanos, espiritualizar
la materia y materializar el espíritu.
Es un maestro de maestros y en la actualidad ocupa el lugar del Cristo
en la Tierra, cuya función es el apoyo a cada uno de los seres humanos
a salir de las mentiras de nuestra mente para desenvolver al Cristo
interior y encarnar en la Tierra nuestra verdad más elevada.
Su humildad le hace menos conocido que a muchos otros maestros,
aunque está dispuesto a ayudar a todo aquel que busque su
inspiración; en la búsqueda de la inspiración a través de una invocación
o del trabajo con la llama amarilla y dorada, que nos conduce a la
sabiduría a través del corazón, de la reconexión con nuestra verdad.
Su vía de la humildad le conduce a una gran apertura, ya en sus
encarnaciones humanas, entre las que destacan la de Francisco de
Asis, se destacó por no rechazar a nadie, siempre estuvo al lado de los
excluidos, de los ignorantes, de los corruptos, de los inadaptados,
siempre se queda del lado de los marginados de toda índole, pues su

sabiduría procede de un amor incondicional que no juzga, que da la
oportunidad a todos y cada uno de los humanos a conectar con lo
mejor de sí mismo a través de su maestro interior.
De su mano podemos trabajar sobre nuestras propias creencias, para
comprender cuales de ellas son constructivas y nos conectan con
nuestra maestría interior, y cuales nos separan.
Trabajar con Koothomi es entender que existen puentes de unión entre
todas las almas y que la verdadera espiritualidad radica en
encontrarlos.
Su retiro etérico está en la zona de Kashmir sobre las montañas del
Himalaya, en la zona norte de la India, cerca del lago Dahl repleto de
lotos.
Su aura envuelve a todos los que tratan de ayudar a otros en el sendero
espiritual, a través de la entrega y la aceptación y nos invita a ayudar a
los demás, a través de la pureza de interior, pues es hermoso dar
cuando se tiene y enseñar cuando se sabe, pero si somos capaces de
conectarnos desde nuestra pureza con lo más profundo de nuestro
corazón, podemos dar sin tener y enseñar sin saber, transformando a los
que nos rodean.
Recordando el pasado
Conocemos diversas experiencias de vida de Koothomi en la Tierra, y al
parecer durante su estancia en el plano más físico, él mantenía el
recuerdo de sus anteriores encarnaciones, se le asocia con Pitágoras,
dónde encontró el conocimiento y la comprensión del mundo a través
de la ciencia y las matemáticas, con Francisco de Asis, dónde aprendió
la dulzura, la humildad y la comprensión del mundo a través de la
entrega, y Sha Jahán, constructor del Taj Mahal de quien adquiere la
dignidad. También se le asocia con uno de los reyes magos y junto con
el Morya inspiro a madame Blavaski en la creación del movimiento
filosófico, ascendió en la segunda mitad del siglo XIX pero siguió ligado
a este movimiento como guía durante mucho tiempo.
En la actualidad es el espíritu envolvente para la Tierra desde el año
2012 encargado de iluminar a los hombres para que vuelva la edad
dorada para la Tierra.

Soo shee, la sabiduría compasiva

Es la actual Chohan del rayo dorado y amarillo, su sabiduría de origen
cósmico, tiene un origen muy antiguo, está profundamente relacionada
con Confucio y muy vinculada con la china milenaria, existe muy propia
documentación sobre esta maestras, pues trabaja desde los mundos
sutiles trabajando sobre niveles inconscientes de nuestra mente.
Se la conoce como la destructora del sufrimiento a través de la
iluminación, pues para Soo Shee, la ignorancia es la única causante del
dolor.
Su templo etérico es conocido como el retiro del loto dorado, desde el
que sostiene la llama amarilla y dorada y nutre a todos aquellos que
deseen conectar y nutrir su loto interior, a través de la apertura a lo que
ya son.
Su trabajo es de la más pura conciencia y nos invita aprovechar la
encarnación, es representada con un abanico, para ahuyentar el dolor
de los seres humanos, al que se condenan a través de su limitada
mirada sobre las cosas, nos invita a aumentar nuestra perspectiva a
través de la compasión que comienza siendo humildes ante propia
ignorancia para poder despertar el loto de la sabiduría dentro de cada
uno de nosotros.
Cada corriente de vida individual vino a la Tierra con un hermoso Loto,
para nutrirlo y traerlo a la plena manifestación como una gloriosa Flor.

Vida tras vida, dicha corriente de vida se ha dedicado a arrancar un
pétalo tras otro, al igual que hemos visto hacer a muchos niños,
diciendo: 'Me ama... no me ama'. Eso es lo que ha ocurrido con las
corrientes de vida, a través de los siglos. Al final de cada encamación,
sólo quedaba un tallo desnudo, el propio centro corazón sosteniendo
quizás uno o dos pétalos. Y luego, cuando estaban del 'otro lado de la
vida", al ver lo que le habían hecho a la flor, se comprometían con toda
determinación a venir otra vez y nutrir el Loto. Ahora, por favor, separen
su conciencia de lo humano y visualícense a sí mismos entrando al gran
Loto de Nuestro Retiro. Vean al Amado Maestro Confucio atraerlos
bondadosamente hacia los pétalos sagrados del Loto Dorado de la
Sabiduría.
Permitan que esa Esencia Sagrada se infiltre en sus conciencias. No
piensen en sus vehículos inferiores. Sólo dejen que fluya ese Elixir a través
de sus conciencias y que la Luz Dorada llene su Ser, de tal manera que
más tarde puedan decir: ¡Gracias a Dios que escuché!"
Amada SOO SHEE: te amo, te bendigo y te doy gracias por Tu gran
servicio a mí y a toda la humanidad. Que la Gran Llama de la
Iluminación y la Sabiduría, desde Tu Retiro del Loto Dorado, se expanda
a través del Loto de nuestros seres para bendecir y ascender a toda la
humanidad.

