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Amada Soo Shee  

  

   La actual Chohán del Rayo Dorado es la Maestra Ascendida Soo Shee, 
conocida como la “Señora de la Sabiduría Compasiva”, destructora de la 

ignorancia que causa el sufrimiento. Solo los seres que se compadecen 
del sufrimiento causado por la ignorancia de los seres humanos y que se 
lanzan a las calles a dar la instrucción espiritual a todos los pueblos sin 

discriminación conocen en su corazón el trabajo oculto de la Señora Soo 
Shee y saben de su existencia. Su Llave Tonal aparece en una obra 

llamada “Escena y Danza con los Dedos Dorados” de “La Amapola 
Roja” del famoso compositor ruso Reinhold Gliere. Su Retiro Etérico está 

en el Potala en el Tibet, Templo Cósmico de Avalokiteswara, donde Él se 
mimetiza con la Señora Soo Shee y el Señor Confucio formando el 



“Sagrado Triángulo del Saber” dentro del Sol Dorado de la Iluminación de 
radiación Dorada Incandescente.  

     La conexión del Potala con el Rayo Dorado para la tierra, 
Avalokiteswara y la Señora Soo Shee, es una sabiduría que viene de 
siglos atrás y tiene una correspondencia Cósmica que es lo que ha 

rodeado al Potala y el Tíbet en siglos de misterio y reverencia. La Señora 
Soo Shee está representada sentada, vestida de dorado a la usanza China 

antigua, con su abanico también dorado representativo de ahuyentar 
delicadamente como la brisa de un abanico la ignorancia que causa el 

sufrimiento, sin ocasionar traumas ni conmociones. 

     Maestra Señora Soo Shee, “Señora de la Sabiduría Compasiva”, destructora de la 
ignorancia que causa el sufrimiento Ilumíname a mí, este lugar y toda la humanidad.  

La Amada Señora SOO-SHEE, ahora Chohán Del Segundo Rayo, dice: 
“Cada corriente de vida viene a la Tierra con un hermoso Loto y el compromiso de nutrir Lo  
para así llevar a su plena realización esa Gloriosa Flor. Pero vidas tras vidas, como lo han 

visto  hacer a menudo a los niños diciendo “me amas..., no me amas...” van desapareciendo 
los  pétalos de esa Flor y al final de cada encarnación solo queda un fallo desnudo con el 

propio  corazón sosteniendo quizás uno o dos pétalos...  
Del otro lado de la vida cuando se recuerden lo que ha sido prometido con toda 
determinación  y ven lo hecho a la Flor de sus Seres piden aparecer de nuevo para nutrir le 

Loto...Eso es lo que ha sucedido a través de las centurias...  
Ahora por favor -separando su conciencia de lo humano- visualícense a sí mismo entrando en  

el Gran Loto de Nuestro Retiro y vean Al Amado  Confucio atraerles bondadosamente hacia 
dentro de los propios Pétalos Sagrados del Loto  Dorado de Sabiduría... y dejen que Su 
Esencia Sagrada infiltre sus conciencias... No piensen   en sus vehículos inferiores; solo 

permiten que  fluya naturalmente  El Elixir a través de sus  conciencias y pueda así esa LUZ 
DORADA llenar su Ser...  más tarde  dirán: “¡Gracias a Dios,  yo escuche!”. 

 
Oración: Amada Señora SOO-SHEE, ¡te amo, te bendigo y te doy gracias por Tu gran 
servicio para  mí y para toda la humanidad! Pueda la Gran Llama de la Iluminación y 

Sabiduría desde Tu  Retiro del Loto Dorado expandirse a través del Loto de nuestros Seres 
para bendecir y elevar a toda la humanidad! 
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