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Acerca de la autora
Samanta Valeria Domínguez nació el 2 de julio de 1974,
en Buenos Aires; residió hasta sus 27 años en Wilde, Pdo.
de Avellaneda (Pcia. de Bs. As.) y actualmente está radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Capital de la
República Argentina).
Desde muy chica buscaba a dios y se preguntaba para
que estaba ella aquí, también oraba sin que nadie se lo enseñara, tenia sueños con seres espirituales y recibía sueños
premonitorios, además de su profunda intuición desde muy
chiquita. en su adolescencia, no se sentía dentro de su grupo
de pertenencia, ya que recorría iglesias de distintas religiones
para encontrar la verdad!!(Según su sensación).
Cursaba el segundo año de abogacía, cuando la vida la
puso ante un desafío: la muerte de su abuela materna, su
más fuerte sostén.
Cayó entonces en una profunda depresión, pero inició su
despertar espiritual concreto, en medio de esta angustiosa
situación.
Su madre la llevó hacia el camino espiritual, con el objeto
de ver si podía sacarla de la difícil situación en que vivía.
Hasta el momento no creía en técnicas espirituales y hasta
creía que su madre hacia cosas de la no luz. (Claro está que
estaba equivocada).
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Salió adelante a través de una regresión a vidas pasadas,
en la cual pudo descubrir la causa de ese estado; posteriormente decidió estudiar autoconocimiento y metafísica.
Cuando vio que esto era lo que ella había buscado toda
su vida, comenzó a estudiar todo más a fondo y decidió
que su carrera era esta: las técnicas de ascensión y las
terapias alternativas (complementarias). Era la justicia divina la que buscaba, la que siempre es pura y sana y vio
que el derecho (abogacía) no era lo que a ella la llenaría.
En el año 2002 ha desarrollado -a través de canalización- el
Método religar’s, del cual es guardiana sobre la tierra.
Master en Técnicas de Ascensión: Merkabah, Registros
akáshicos, Magnified healing, Método Religar´s, canal angélico, Metafísica, etc.
Se casó en abril del 2007 y tuvo a su beba (Daiana Belén),
ya anunciada 3 años antes por los Registro Akáshicos, en
septiembre de 2007.
Estudios cursados y congresos en los que ha participado:
autoconocimiento 1, 2 y 3: Academia Anacelis (diciembre de
1995); también talleres vivenciales y jornadas de: angelología,
conducta de la personalidad, etc. talleres de instructorado
en autoconocimiento.
Magnified healing 1º fase= maestría (28-10-95, master
marta calderón, en academia anacelis).
2º fase: la celebración (18 y 19 de mayo de 1996, Giselle
King, de EE. UU.).
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Registros akáshicos: (6 y 7 de septiembre de 1997, Ellena
Lieberman y Roni Roisler, de EE.UU.).
Llaves para la ascensión, geometría sagrada, merkabah: (octubre de 1997, Giselle King y Katherin Anderson, de EE.UU.).
Magnified healing Tercera fase: (2 de noviembre de
1997, Giselle King y Katherin Anderson, de EE.UU.).
Primer Congreso Argentino de Psicología Paranormal (20 de
diciembre de 1997) en Sheraton hotel Buenos Aires.
Miembro titular asistente. Asociación Mundial de Parapsicología, jura de ética en Sheraton hotel Buenos Aires (20 de
diciembre de 1997, como profesora en bioenergética, master
en metafísica, perito en técnicas complementarias.
Nominada en 1998 al premio Teilhard de Chardin, por terapias alternativas, trabajos de investigación y labor e idoneidad profesional. (New York institute of science de Bs. As.,
Sheraton hotel Buenos Aires).
Culminó la carrera de psicología de la conducta paranormal
en el centro de becarios de la organización mundial de la
salud pública. (16-12-1998, Sheraton hotel Buenos Aires).
Bioarquitectura (centro de arquitectos de San martín y Tres
de febrero, Arq. Lilia Garcén y Geobiólogo Claudio Ardohain, 25-11-1998).
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Asistente al octavo Congreso Argentino de terapias alternativas, 23-5-1998 Sheraton hotel Buenos Aires.
Disertante sobre merkabah y tercera fase magnified healing
en el Segundo Congreso Argentino de Terapias alternativas
(Dipro, 7-11-1999).
Disertante sobre psicología transpersonal en el tercer congreso argentino de terapias alternativas (dipro, 5-12-1999).
Stand y disertaciones en Ecobiocultura y Expo natural 1999
(predio de exposiciones de la ciudad de Buenos Aires).
Primer nivel de Reiki Usui Tradicional (6-2-2000, master Stolfo).
Segundo nivel de Reiki usui tradicional (8-5-2000, Icta, Master Lidia Rivera).
Tercer nivel de Reiki usui tradicional, maestría docente
(23-8-2000, Icta, master Lidia Rivera - primer maestría).
Prosperidad y abundancia (diciembre de 2000, Buenos
Aires).
Psicología transpersonal (Patty stock, 2000). (Talleres)
reflexología de pie: (23-4-2001, Icta, profesora Lidia Rivera).
Masajes de estiramiento de columna (agosto del 2001, profesor Julio R. Hilbert).
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Desarrollo por canalización la técnica de masajes del cielo
Año 2001.
Reiki tradicional japonés Okuden-Shoden (marzo de 2002,
master Mónica Stolfo). Stand y disertación merkabah (abril
de 2002, Golden Center).
Maestría Reiki Usui tradicional (junio de 2002, segunda maestría usui linaje, master Jorge Mario Pérez).
Disertación y taller Método Religar’s (22 de septiembre de
2002, Bauen Suite).
Maestría de Reiki Karuna y Reiki tibetano (28 de mayo y 11
de junio de 2003,
Disertación Registros Akáshicos (19 de febrero 2003 en Paseo
la plaza, sala Pablo Picasso).
Disertación merkabah (25 de mayo 2003 en bauen suite).
Autora del capítulo “registros akáshicos del
libro “concierto para el alma” Ricardo Vergara ediciones
- año 2003Últimos estudios cursados: maestría Reiki Ho - maestría
Reiki Tera Mai - maestría Reiki Seichem - maestría Reiki
egipcio - maestría Reiki Jin Kel do.
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Maestría Buddo Enersense. Desarrollo por canalización la
técnica de Canal angélico y Sanación angélica, además del
mensaje del tarot angélico año 2004.
Caminos de crecimiento, jardín japonés stand y charlas
septiembre de 2006. Caminos de crecimiento revista uno
mismo, jardín japonés septiembre de 2007, taller de Registros
Akáshicos.
Aprender a ser mamá sep 2007 el año en curso ( 2008) y eternamente estudiando. Sonidos sagrados y altas frecuencias
sanadoras.-2008
Actualmente investiga las profecías de Benjamín Solari Parravicini, además de estudiar los mensajes de los maestros
ascendidos para estos tiempos. se especializa en leer Registro
Akáshicos y en recibir guía y orientación para los cambios
planetarios, además de ejercicios bajados por los guías espirituales para los portales o Vortex que se abren cada vez
mas rápidamente. Viaja periódicamente a centros de energía
para asistir a los cambios dimensionales del planeta.
Organiza grupos de viajes de ascensión a capilla del monte
y otros lugares sagrados.
Enseña las técnicas de ascensión y es muy feliz haciéndolo.
La frase que identifica a samanta Valeria Domínguez es:
tú eres luz y nada más.
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Tú puedes modificar cualquier situación de tu mundo físico,
emocional, mental o espiritual, porque tú eres un holograma
disponible, capaz de cambiar cualquier parte de su vida o
de su mundo.
Si yo sé que soy luz y nada más, todo lo demás cae y sólo
queda la luz y la única verdad que soy. La ilusión que
presenta y que es la aparente realidad, cae ante la verdad
inmaculada dios padre-madre universal. Parte de él/ella
está dentro de ti, es tu cristo interior, esa es tu única verdad.
Lo demás está disponible para ti, para que lo adaptes
con el poder de tus formas-pensamientos ilimitadas.
Prueba, y verás como te transformarás.
Esta es una era de iluminación, en donde los últimos manotazos de la otra polaridad se hacen presentes con el objetivo de
querer evitar lo inevitable: la ascensión total de la humanidad
y del planeta tierra, del cual tú eres su discípulo estrella.
El maestro Jesús nos dice hoy:
Necesitas religarte, necesites volver a la fuente, religarte... inclusive religar tus cuerpos entre sí y luego todo esto a los planos
superiores. Necesitas en estos tiempos traer a tu forma física más
información lumínica a través de tu memoria celular. Prepárate, que te haré llegar la velocidad 144000, número de vibración
perfecta de la memoria celular de dios padre-madre universal.
Él me ha dictado el Método religar’s.
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Ten en cuenta, no hay absolutamente nada que no puedas
cambiar.
Tú eres responsable de tu propio destino.

Caballo alado: símbolo de fuerza y superación de
obstáculos. Sobre todas las cosas puedo ser
victorioso si aprenda a desplegar mis alas y volar.
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Registros Akáshicos
¿Qué son? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué te aportará una sesión
de lectura de Registros Akáshicos? ¿Qué es la junta Kármica?
 	
El Registro Akáshico es el libro de la vida del que han
hablado las grandes religiones, y los sabios como Lobsang
Rampa, en su famoso
libro “El tercer ojo”.
Cuando nosotros nos
vamos de este plano nos
encontramos con el tribunal kármico, seres de
luz que rigen nuestras
encarnaciones. Ellos nos
dicen: bueno, esto que
has hecho te es computado
como evolución, como aprendizaje, y esto otro! que no has completado, será tu mochilita para la próxima encarnación(karma).
Toda esta explicación, más los hechos de otras vidas, es
lo que el Akasha (éter) registra.
Además de que allí se encuentran tus guías espirituales,
los que pueden darte orientación acerca de cuestiones materiales, sean emocionales, mentales o físicas.
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El Registro Akáshico se encuentra grabado principalmente
en tu memoria celular (recuerdo que queda en la célula de
acontecimientos sean felices o infelices), también en tu inconsciente, y
a nivel macrocósmico,
en los archivos akáshicos del universo.
Lo bueno
de acceder a
una lectura
del Registro
Akáshico,
es que sin
pasar por la
muerte, la persona puede tomar contacto con lo que debe
hacer y por algún motivo no está haciendo.
Es tener la oportunidad álmica de reorientar nuestra alma
a nuestro verdadero camino, logrando a través de distintas
encarnaciones la llegada al soñado nirvana.
Últimamente los maestros guardianes del Registro Akáshico han informado de muchos agregados necesarios para la
enseñanza y también para una mejor lectura personal.
Esto tiene que ver con una iniciación espiritual, a través
de símbolos bajados por ellos.
Una lectura del Registro Akáshico limpia tu campo vibracional y renueva tus energías, devolviéndole a tu alma
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(yo crístico) la luz que tenía antes de encarnar. Además los
maestros ascendidos te darán ejercicios específicos, para ayudarte a la resolución de los bloqueos que estaban presentes
en tu vida. Te mostrará las oportunidades para crecer, así
como la dirección a tomar.
La sanación Akáshica es algo que también se produce
durante una lectura, y es la energía que baja con la finalidad
de poner tu mundo interno y externo en orden.
Por esto es que hay un antes y un después de la lectura
del Registro Akáshico.
Es muy importante la información que te den de vidas
pasadas, pero sobre todo para poder entender tu presente
y así desbloquearte.
La lectura se graba en un casette de audio, por lo que luego
podrás escuchar su contenido con tranquilidad, y copiar los
ejercicios que tengas como tarea.
No hay ninguna modificación en el lector, ni en el consultante durante la lectura, me refiero a que no hay que temer,
ni es una hipnosis ni nada por el estilo.
La lectura Akáshica nada tiene que ver con videncia, es
una técnica sagrada con orígenes en el Tíbet.
Pero su sede espiritual, la más importante, se encuentra
en los planos superiores, Budhico, Monádico y Átmico.
Es maravillosa la devolución que me llega de mis pacientes acerca de los excelentes y asombrosos cambios que llenan
de bendiciones su vida.
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La Junta karmica y seres de luz observando el planeta y
el accionar de cada humano encarnado en la tierra.
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Información recibida de los Registros
Akáshicos en el año 1998
La historia de cómo y porque se dan
maestrías en la Argentina
Estaba en mi departamento ordenando, para dar unas
clases de metafísica y de Magnified Healing, cuando suena
el teléfono, y a raíz de una publicación en un diario zonal
(zona sur) me llaman y me dicen que ven que publico, y que
les interesa la lectura Akáshica, les informo de la misma y
me dicen: - vos enseñas? Le digo:
- No.
-Cuando vengan las maestras de EE.UU. podrás aprender
(Roni e Irene)
Me dice –eso no es justo, ¿Por que tengo que esperar a
eso? ¿Solo ellas pueden hacerlo?
Como esa llamada hubo casi 10.
Entro a mis propios registros, y me dicen los guías y
guardianes de los Registros Akáshicos, que se presentaron
como tales:
- Samanta, no te preocupes!! Hay una iniciación que
queremos darte, para que puedas enseñar tú la técnica, y
que esa personas a las que le enseñes, también puedan al
llegar al grado de la maestría, enseñar, y así se expandirá
sobre la sagrada Argentina, siendo que todos los que estén
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preparados para ello, lo harán. Y más luz se generara y más
sanación llegara a la tierra. Sobre todo de este lugar donde
las profecías indican, el triangulo del sur.
Allí recordé lo que me dijo Roni, cuando se acercó a mi
en el seminario que tome, para aprender a leer los registros,
como era y sigue siendo dentro de nuestro sistema, leer el
propio y el de otros; dijo:
- te doy la bendición para enseñar, lo dijo en ingles y la
traductora lo dijo en español.
Siguen hablando los maestros:
- además te pedimos que le expliques esto a quien corresponda, y le digas que necesitas pasar, hacerle esta iniciación,
a todos los que ya han aprendido registros, para que puedan elevarse más en las lecturas, y establecer una conexión
Cristica. Además te decimos y anunciamos que habrá dentro
de unos años, una manipulación de la técnica y por eso te
damos esto a ti, para que lo enseñes como te fue enseñado
más todo lo que te vamos a agregar ahora.
Bueno, hablé con la persona indicada y con su asistente,
no doy nombres porque no es mi intención enjuiciar a nadie,
solo estoy relatando los hechos: me dijo la persona indicada,
que estaba leyendo mal los registros! que no podía ser! que
me iba a poner en manos de la Junta Kármica!! Y que dios
me perdone!
Le dije:
-¡más allá de tus ideas, me están pidiendo que te de esto
a ti, para que lo hagas con los ya iniciados! me dijo que
-no lo quería porque eso no era de los registros!
Bueno como se dice habitualmente, lo intente!
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A partir de ese momento, sentí que había cumplido mi
cometido y que debía continuar con lo que los seres divinos me habían pedido; y no los seres humanos o los que
con soberbia creían ser los dueños espirituales y físicos de
los Registros Akáshicos, que gracias a dios pertenecen al
altísimo dios padre-madre y que se encuentran en el plano
monadico y atmico.
Así que los Registros Akáshicos, desde ese momento se
empezaron a enseñar en Bs. As. desde la ciudad de Wilde,
Avellaneda. Mi 1º lugar.
Luego de empezar a enseñar hubo una persona que solo
tomo el 1º nivel y sin el conocimiento de la iniciación empezó
a enseñar, le dije que no debía hacerlo, que esperara conocer
y recibir (cosa que nunca le negaría) la iniciación que hace
el maestro, no solo lo que ella había grabado en palabras.
Ya que la iniciación tiene símbolos y letras, y zonas y mas
que completan lo que se dice en la meditación guiada de
la iniciación, y lo que los mismos guardianes del registro
autorizan e inician sobre el alumno.
De allí surge, que claro!!, hay varios lectores que aprendieron con esa persona, que sin saber, porque ellos no tuvieron
ninguna mala intención, no están iniciados y por eso podrían
presentar dificultades en su lectura.
Querido lector, si estas entre ellos, contá conmigo. No te
desanimes, los Registros Akáshicos son algo tan maravilloso
que debes confiar y abrirte a ellos, si pasaste por esta experiencia, seguro es que eso debías aprender.
Luego de unos años, paso lo que los maestros de mi registro me anunciaran.
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Ya no vinieron más las maestras de EE.UU., y algunos
seres viajaron para allá. Y recibieron la autorización del sistema original, y se encargaron de difamarme, y hasta algunos
decir que yo no estaba en la luz. A esos si, de corazón hoy
les perdono, y pido a la Junta Kármica que a través de este
libro, vean la verdad de los acontecimientos, que de hecho
algunos conocen perfectamente.
Que la Junta Kármica ponga luz a este asunto. Y así hoy
con estas líneas que estas leyendo, lo esta haciendo.
El aval verdadero que recibes al aprender los Registro
Akáshicos, es de los seres que los custodian, crees que necesitas algo más???
Cuento esto para que aquel que recibió una información
distorsionada de mi, sepa mi verdad.
También con el tiempo bajo mas información, para desarrollar, la lectura avanzada de Registro Akáshicos, a través
de yantras y mantras sagrados y meditaciones de luz, además de mayor cantidad de sanación akashica que permite
este 2º nivel.
Y por supuesto que la maestría imparte el como iniciar
en los 3 niveles.En el universo hay para todos, aprendámoslo, es un
tiempo de reconciliación y de energia grupal, y no de egos
individuales. Por eso a todos los del pasado y del presente,
que aun no entienden, los envuelvo en mi círculo de amor
de llama rosa para bendecirlos y prosperarlos, les doy todo
mi amor y todo mi perdón. Adonai.
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Generalidades de la lectura
¿Qué es la sanación akáshica? ¿Cómo se aprende?
¿Cómo es una lectura en cuanto a su desarrollo?
¿Qué se adquiere en cada nivel?
El Registro Akáshico se encuentra en custodia de los seres de luz que se llaman Kumaras (guardián), son los que
amparan la información allí contenida.
El vórtice de energía terrestre que los contacta es shambala,
en el Tíbet. En la Argentina el punto de energía de contacto
con él, está en los terrones, capilla del monte (erks). Cuando
hablamos de punto de contacto, hablamos del lugar más
energético que nos permite acceder de modo más cercano,
pero se puede acceder al registro desde cualquier locación
física.
El acceder al Registro Akáshico me permite recordar, sin
pasar por la muerte, lo que he elegido antes de nacer, ya
que por cuestiones de la personalidad, y del diario vivir,
olvidamos, y quizás estamos haciendo todo lo contrario, o
perdidos en nuestra vida. Cuando en realidad tenemos una
misión que cumplir, un aprendizaje que hacer, patrones
de conducta a superar, y karma de otras vidas a cancelar,
transmutándolo.
¿Por qué sin pasar por la muerte? porque nos encontra-
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mos con los maestros del Registro Akáshico y de la junta
kármica (seres de luz que rigen amorosamente nuestras
encarnaciones) antes de nacer o al irnos de este plano en el
proceso llamado muerte.
Entonces el tener la posibilidad de volver a conectarnos con esta información nos da la posibilidad de crecer
y despertarnos a nivel espiritual, y recibir un regalo muy
especial.
Cuál es este regalo? la sanación akáshica y la dispensación
del karma. Es la energía que baja del Registro Akáshico, desde el amor de los maestros ascendidos, para sanar el karma
y apoyar a este ser en los procesos de ascensión y superación
de pautas negativas, bloqueos energéticos, traumas, etc.
Esta sanación posteriormente a la lectura opera sobre el
aura y el alma (yo crístico) del ser, produciendo una intensa
y profunda sanación y desbloqueo, dándole al paciente la
posibilidad de encaminarse a lo que debe ser en su vida,
aportándole alegría y gozo.
Los maestros aceptan preguntas de todo tipo, dentro del
respeto, de la alta herramienta espiritual con la que me estoy
conectando. Porque entienden que los problemas materiales
aquejan al alma, y le quitan luz.
La modalidad de la lectura es pregunta-respuesta para el
1º nivel de estudio. los siguientes niveles llevan una energía
superior mediante la cual el lector desarrollara durante 20
a 30 minutos la comunicación que los guías espirituales del
paciente tengan para decirle; misión espiritual-guías que le
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acompañan para apoyar su evolución-patrones karmicos
repetitivos a sanar-vidas pasadas con galardones y energías
positivas adquiridas-vidas pasadas que explicaran la vida
presente y que mostraran traumas en el pasado que explican
la problemática presente-tareas a realizar( meditacionesafirmaciones-etc.) y el resto del tiempo serán preguntas que
el paciente quiera hacer sobre lo ya escuchado de sus guías,
o lo que quiera saber según su vida cotidiana con las situaciones que se le presentan como un desafío o bloqueo en su
vida, además de poder preguntar acerca de relaciones karmicas entre familiares y el u otras personas. el terapeuta está
entrenado, ya que ha recibido una sintonización espiritual,
que lo conecta como canal del Registro Akáshico.
Accede a través de una oración llave, y puede ver, escuchar, recibir mentalmente, sentir, visual (imágenes) -audiblesensitivo-mental.
(Pensamientos), etc. la respuesta, que los maestros le dan
a la persona que está consultando, según la pregunta que
ha hecho.
Se trabaja con mantras sagrados -mándalas, meditaciones, etc. es una técnica que se puede aprender, dándole la
posibilidad al nuevo canal, de ser un embajador humilde y
dulce del Registro Akáshico sobre la tierra, con lo que esto
significa!!! “aprendo a leer mi propio registro y los registros
de otras personas. Darle la oportunidad única a los seres
humanos, de recordar, quienes son, quienes han sido para
que están y hacia donde van”.
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Los maestros del registro nos informan de: cuál es mi
misión, cuál es mi origen álmico (de que sistema estelarplaneta vengo), cuales son mis guías espirituales, cuales han
sido mis vidas pasadas, que bloqueo de vidas pasadas debo
resolver en esta, quienes han sido en mis vidas pasadas mis
seres queridos y no tan queridos, contestan también acerca
de los por que y los para que.
Que tengo que dilucidar; que pautas de conductas vine a
transmutar, que técnicas espirituales o alternativas tendría
que aprender para crecer internamente, etc.
Ésta técnica es un Método terapéutico muy especial.
La lectura incluye 1 gema cargada con la sanación akashica
y 1 gotero floral según la necesidad del paciente.

Ejercicio práctico
Cerrar los ojos y conectarse con el corazón lleno de luz
blanca, y ver en él, un jazmín blanco con gotas de rocío.
A medida que entra y sale aire por la nariz, veo como
el jazmín crece y me envuelve. Esto empezará a conectarte
con el Registro Akáshico (no como técnica para leer) para
empezar a recibir apertura y luz en tu vida.
Ejercicio bajado del Registro Akáshico, para sanar el rencor y
los bloqueos: escribir los nombres de las personas con los que
he tenido problemas, o que han tenido problemas conmigo,
y diariamente repito ese nombre y digo por ejemplo: Juan
Pérez es bendito, o Susana Pérez es bendita y repito esa frase
7 veces seguidas en el día, por 33 días.
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Es mucho más lo que el Registro Akáshico tiene para
decirte a ti. te maravillarás de los resultados, no me creas,
has tu experiencia.
Han habido casos sensacionales de sanación: una joven tenía
problemas con su hermana y preguntó de donde venia esa relación,
le dijeron de otra encarnación, donde la hermana de quien estaba
preguntando en la inquisición, la había juzgado. Luego preguntó
como sanarlo y le dijeron que dialogara con ella y que ellos la iban
a ayudar con la sanación akáshica. Así fue, hoy en día estas hermanas, están muy unidas en el espíritu de la luz.
Como estos ejemplos hay muchos. Espero que este nuevo
conocimiento le de esperanza a tu vida.
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Importancia de las técnicas de
Ascensión en tiempos de cambios
cuánticos dimensionales
La importancia de las técnicas de ascensión

En estos tiempos en que la humanidad habla tanto de
paz, en medio de atentados, guerras, odios raciales y religiosos, urge la necesidad de volver sobre nosotros mismos
y encender la luz del corazón: yo crístico. Necesitamos recordar quiénes somos en realidad, recordando la conciencia
crística: brillar como el sol, necesitamos vibrar en amor y
paz, sanando el pasado que no nos dejaba expandir nuestra
luz interior.
Urge el cambiar los modelos mentales del pasado, que
han retrasado la evolución del planeta, cambiándolos por
pensamientos de amor, de optimismo, de conciencia de
abundancia y hermandad. se hace necesario en este momento
concreto la unión de todas las religiones bajo la consigna de
que todos tenemos un mismo dios. Creo que esta alianza de
paz entre todas las religiones del mundo puede devolver la
paz al plano físico.
Todas las negatividades, sean de la índole que sean son
causadas por la desarmonía de los cuerpos inferiores; a su
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vez, esta desarmonía evita la salida del yo crístico. Por lo
tanto, nos encontramos en la necesidad de armonizar nuestros vehículos inferiores (físico- etérico- emocional-mental)
a fin de permitir que nuestra chispa divina se manifieste y
regrese el cristo cósmico sobre la faz de la tierra (nos referimos a la energía cristalina creas en la religión que creas).
Si toda la humanidad despertara a su verdadera esencia y
encendería su luz, tendremos la máxima luz irradiada que
aluna vez nuestra mente hubiese imaginado. Les aseguro
que esto es posible. Podemos armonizarnos a través de las
técnicas de ascensión.
Los Registros Akáshicos, la metafísica, el merkabah y el
Método Religar´s ,nos enseñan el camino de regreso a casa
y nos enseñan a cumplir nuestra misión espiritual; cancelar
nuestro karma, transmutar los patrones mentales negativos,
armonizar cuerpos, y por sobre todo, nos recuerda (ya que
esto lo sabemos desde el cristo) a expandir nuestro máximo
potencial energético interno. Aprendemos a manifestar el
cielo sobre la tierra. Que la luz, el amor y el poder reestablezcan el plan divino en la tierra.
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Técnica de Ascensión: Merkabah
Merkabah:
En las enseñanzas hebreas que lo deletrean son: MEMRAISH-CAF-BET, de la raíz original : RAISH-CAF-BET,
que quiere decir, cabalgar. MER-KA-BAH, y dos palabras
relacionadas, MER-KA y RE-KEV, generalmente se traducen
como carro, algunas veces como carruaje, pero realmente
son equivalentes a la palabra egipcia, vehículo algo que te
transporta. La palabra ha llegado al hebreo moderno como
“rakevet” lo cual significa ferrocarril.
La enseñanza más antigua del kabbala, es la tradición
oculta del judaísmo, era la meditación merkabah. El Talmud
menciona la merkabah cuando dice que el príncipe judah
prohibía que se mencionara en el mishnah, se supone que
lo hizo ya que era una enseñanza mística. Sin embargo hay
referencias a ello en el tosefta, que es una especie de apéndice para el mishnah, así como otros escritos apuntan a la
meditación merkabah como algo que se practicaba por lo
menos en el segundo siglo antes de cristo.
Los practicantes de merkabah combinaban meditación,
oración, mudras de yoga, de tal manera que ascendían o
descendían en sus merkabahs, en sus vehículos, a estadios

30

SAMANTA V. DOMINGUEZ

donde se conectaban con ángeles, planos espirituales, y el
trono de dios padre madre.
Hoy en día podemos hacer esto y mucho más.
La meditación merkabah está al acceso de toda la humanidad.
Por supuesto que es a través del merkabah que Jesús y
María hicieron su ascensión.  
Tu geometría sagrada y
vehículo de ascensión.
Cuerpo de luz utilizado
para pasar a través de distintas dimensiones y comunicarnos con los diferentes
universos
El campo de luz se llama
merkabah o vehículo de rescate; se accede al mismo a
través de llaves geométricas
específicas: estrella pentagonal, tetraedro, octaedro,
dodecaedro y comandos de
velocidad que aceleran o desaceleran dicha nave.
El merkabah es un estado de conciencia, es el estado de
conciencia que deberíamos haber alcanzado desde hace miles
de años; mediante esta sagrada geometría entendemos que
somos uno con el todo, y que el todo es uno con nosotros. En
la Biblia se le menciona como el vehículo del ascenso o rescate.
Este cuerpo de luz está diseñado con el objeto de permitirnos
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pasar a través de las dimensiones, comunicarnos con los diferentes universos. Prepararnos para los cambios dimensionales planetarios, logrando la expansión de la conciencia.
Es el vehículo a través del cual los mayas, egipcios, y muchos más hicieron su transición a otras dimensiones.
En las pinturas de Leonardo puede observarse el 1er. paso
de la merkabah, la estrella pentagonal).
Se nos está indicando a los que hemos accedido a la activación
de este vehículo sagrado, que transmitamos este conocimiento, para que la humanidad acceda a su propio portal divino.
El merkabah a máxima velocidad se puede ver como un
vehículo espacial, pero en realidad es solo luz polarizada; este es uno de los motivos por el que se sabe que el
90% de los objetos voladores no identificados (ovnis) son
merkabahs de los seres superiores (maestros ascendidos,
arcángeles, elohims) que son confundidos con ovnis y pertenecen a la confederación galáctica del comandante ashtar.
por supuesto que existen hermanos mayores, extraterrestres,
que visitan nuestra atmósfera.
El merkabah podrá verse, cuando caiga el velo de maya
(apariencia), como una esfera holográfica de una flor de
la vida. Visualizando esta sagrada geometría ampliamos
los niveles de nuestra conciencia, llegando a octavas de
luz no conocidas en este plano. La futura medicina vibracional utilizará la sanación merkabah a través del símbolo
de la flor de la vida, para curar todas las enfermedades.
En la antigüedad los atlantes la habían utilizado para propósi-
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tos ególatras, por lo que se detuvo la llegada de información.
Ellos llegaron solo a la unión de los triángulos invertidos.
Es por esto que en estos tiempos nos llega nuevamente, con el propósito de expandir nuestra conciencia, a
puro amor incondicional y creatividad en estos grandes cambios que estamos viviendo y todavía viviremos.
No aceptes formas-pensamientos limitantes, ya que si lo
haces solo vibras con tus cuerpos inferiores. Deja que el velo
de maya caiga.
Un ejercicio que te servirá y mucho de manera introductoria es inhalar en 7 tiempos seguidos (por la nariz, llenando
el abdomen-diafragma-tórax) y exhalando en 7 tiempos
seguidos del mismo modo(es decir vaciando las zonas antes
mencionadas)
Otro ejercicio es empezar a tomar conciencia de la naturaleza geométrica de la creación. tu cuerpo está lleno de geometría. Visualiza en la base de tu columna vertebral (coxis)
8 células como en un racimo de uvas, estas son las células
originales que manifiestan nuestro genoma, memoria celular
y código genético, concéntrate en esta zona con la intención
conciente de elevar tu frecuencia a la luz y manifestación de
la verdad en tu vida.
Pídelo bajo el orden divino y de manera perfecta.
En este tiempo estamos encarnados los seres que estuvimos en un principio, así que en este final y cambio de era,
se nos regala esta enseñanza para convertirnos en seres de
conciencia cósmica cuántica galáctica.
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Las últimas serán los primeros.
Puedes tanto recibir sesiones de merkabah, como también
aprender a construir tus naves de ascensión.

Thot, Gran Maestro de la geometría sagrada...
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Son 3 merkabahs, y el último llega hasta la respiración 23.  

Mandala del merkabah,
para mayor expansión de
conciencia. llave dimensional.

Dodecaedro		

Cuerpo de luz en 3 d

símbolo de la flor de la vida
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Técnicas de ascensión:
Método Religar´s
Método Religar’s: el objetivo de esta técnica
es religarme con el todo, como parte de él/ella.
En el año 2002 fui buscada o elegida, quien sabe el motivo! para recibir esta maravillosa técnica y ser su guardiana
e instructora para toda la gente que quiera la ascensión y el
volver a casa, religarnos.
“Me doy cuenta que soy parte, cuando reconozco que existe
un todo y me veo separado de él/ella; entonces allí comienzo a
entender que el todo me ama (dios padre/madre); y que para llegar
a él/ella, necesito empezar a amarme. Empezar a abrir mi corazón, así comienzo a reconocer el amor y activo el fuego sagrado;
la llama trina, la trinidad; y me religo con el todo y soy él/ella, y
también soy parte, pero ahora integrada al padre- madre Dios.
Soy la luz total y soy una chispa de la luz total (al mismo tiempo).
Equivocados, creemos que debemos esperar que en
algún momento Dios se acuerde de nosotros y nos ame,
pues aun no entiendo que él/ella me ama y se ocupa de mí
desde antes de mi creación. el problema es que nosotros
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estamos des-unidos con nuestras propias partes (físico
- etérico - emocional - mental - espiritual - yo superior y
demás dimensionalidades superiores de nuestro ser), y él/
ella no puede resolver esto, ya que forma parte de nuestra tarea en la tierra y también es nuestro libre-albedrío.
En lugar de buscar aprobación afuera, el camino es empezar a ver todos mis valores, quererme, amarme, aceptarme y
desde aquí modificar; o sea encontrar mi propia aprobación,
eso es amor, y cuando me amo, en ese preciso instante, soy
parte unida ya al todo (religada). Esto es porque he reconocido mi divinidad interna. Recién aquí podré decir: yo soy
la parte y yo soy el todo en el uno. Esto es lo que yo soy.
Ahora sí puedo ocuparme de dar amor a los otros,
cuando empiece por casa. a esto se refería el maestro Jesús cuando citaba: -ama a tu prójimo como a ti mismo.
  
A través de la llama trina me uno al plano monádico (llama trina de dios padre-madre), y aquí me religo
realmente. Desde aquí sigo siendo parte integrada, y al
subir al plano búdhico, ya soy el todo. Soy: yo soy el que
yo soy, en esta octava no ascendida (aún): la unidad”.
La sanación y reprogramación de la memoria celular, es un
paso muy importante, para sanar el pasado y sus efectos en
el presente, tanto a nivel físico, inconsciente o emocional.
Se trabaja con el Registro Akáshico, encontrando la causa
de los bloqueos, y con la junta kármica, pidiendo dispensación.
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Se sella la nueva memoria celular con la velocidad
merkabah 144000.
Se puede tratar uno mismo, a otros en presencia, o a
distancia.
En la iniciación que se recibe en la técnica, se religa
cada cuerpo con cada plano de existencia correspondiente y todo esto se potencia al sol central, además de
trabajar con la pirámide crystal, construyendo un merkabah de velocidad 144000, para anclar esta velocidad
sobre la tierra. Es un merkabah de anclaje planetario.
También se trabajan regresiones a través de estos conocimientos.
Bienvenidos a los tiempos en donde la ascensión es posible.
El maestro Jesús-sananda, ha enviado este Método
para crear a los 144000 sacerdotes y programas anclándose en la tierra (con humildad y gracia divina). Cada
uno de éstos es sostenido por un anciano de los días.
En la iniciación se activan los sacerdotes y programas de los
que habla el Apocalipsis.
Apocalipsis como cambio de una era a otra (no como final
de nada)
Esto ha sido traído a la tierra para ser expandido.

38

SAMANTA V. DOMINGUEZ

Glosario
• Llama trina: poder, sabiduría y amor residentes en el
corazón.
• Plano monádico: sede del Registro Akáshico, custodiado por los guardianes de la llama trina del padre-madre
celestial.
• Plano búdhico: energía plateada, plano superior más
elevado dentro de nuestro sistema solar. nirvana.
• Memoria celular: recuerdo guardado en las células del
cuerpo, de todo lo ocurrido en las existencias terrenales, de
los traumas.
• Registro Akáshico: libro sagrado, donde se inscribe la
historia álmica, y donde se encuentran todas las respuestas.
• Junta kármica: seres de luz ascendidos, que vigilan
nuestras encarnaciones y nuestra evolución álmica, a través
de los viajes terrestres.
• Merkabah: cuerpo de luz, que nos lleva hacia nuestra
ascensión espiritual. vehículo de rescate. estado de conciencia cósmica.
• Velocidad 144000: código del vehículo de luz que lo
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hace girar a la velocidad de Dios, y así termina de remover
la información negativa y sella el tratamiento con altas vibraciones lumínicas.
Merkabah que contendrá la frecuencia 144000.
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Método Religar’s: Programa de estudios
Nivel 1:
los 7 cuerpos - la llama trina - los 7 planos del planeta - la
junta kármica - el Registro Akáshico - los guardianes del
Registro Akáshico - los kumaras - la construcción del merkabah de frecuencia 144000 - técnica de meditación religar’s
- técnica de expansión de llama trina - reprogramación y
dispensación de memoria celular - autotratamiento - reprogramación y dispensación de memoria celular (a distancia)
- reprogramación y dispensación de memoria celular (en
presencia a otros) - curación a través de la frecuencia 144000
y la llama trina - iniciación del nivel vivencial - prácticas.
formación como “terapeuta” .

Pre-Maestría: Técnica de regresiones a vidas pasadas;
a través de la técnica se enseña a iniciar el primer nivel prácticas.
Formación como “maestro nivel 1” y “terapeuta avanzado” .

Maestría: Se enseña a iniciar PRE-maestría - prácticas-

apertura de portales dimensionales para sanación
formación como “maestro de PRE-maestría” y “terapeuta
master”
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Canalizaciones de Samanta
22/7/2002 a las 16:40- mensaje recibido por samanta
¡salgan, salgan del encierro. No teman más!nada tocará
a los hijos de Israel, tengan fe, mis amadísimos en la luz.
No sirve que se escondan en la opresión de sus ataduras.
Libérenlas. no les permitan vencer.
Maranata.
Jesús
Trabajen la fe en la victoria. el vencerse a sí mismo. Las dudas.
OH Israel, ten fe, todo está presto ya, las naves listas
están, babel ya caerá, idioma universal y amor será.
Tiempo en que babel caerá: 25 de julio, división ya no será más.
Victoria a los hijos de Israel.
Maranata
Jesús El Cristo
Hagan meditación para recordar su esencia divina, su
identidad cósmica.
Tengan fe, divulguen lo que vendrá, hagan ejercicio y
meditación. Saquen cizañas de sus vidas, eviten bloqueos a
la misión de luz.
Bienaventurados los que piensan en Sión, pues ellos la conocerán y sus glorias vivirán y se regocijaran en cristalinidad.
Bienaventurados los de limpio corazón que dan la paz al enemigo, ya que la paz será en ellos 1000 veces más por siempre.
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Resistid y venced, pronto me verán, aleluya Adonai kodoish
kodoish kodoish adonai tsebayoth ascensión será.
Jesús y el Padre-Madre universal
4/8/2002 - 20:50 hs.
Mensaje recibido de Jesús
(mensaje recibido por haber sido citada en el oratorio de tierra santa, parque norte, a las 20:50 hs.)
mete tu hoz y siega porque la hora es venida y la mies está madura.
Horas y minutos restan para la instauración del reino de
mi padre en esta dulce tierra.
Difundan la palabra, no teman, no le den lugar a los temores, son ídolos de barro.
Tengan agua bendita y rosarios bendecidos, además de un
crucifijo bendecido, hagan esto pronto.
(Hacerlos bendecir en la iglesia).
Ya no hay mas que temer, amparándolos estoy.
Búsquenme entre ustedes, caminando estoy.
Jesús
(nota de samanta: varias veces repitió la frase acólito.)
04/09/2005 mensaje de optimismo!!!
Cuando algo en tu vida no marche bien, o ese bien implica
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que sea como tu quieres, anímate y quítale presión. Ábrete
a lo que debe ser y no te estructures, no te cierres. Nunca te
amargues, porque esa no es una sensación lumínica. Puedes
permitírtela pero luego échala de tu vida, agradeciéndole su
presencia. Ten fe en que la luz ha diseñado un plan para ti, y
el mismo contempla cosas que tú no sabes. Ábrete a recibir
la luz de lo alto y con ella aprende a equilibrarte en la materia. Espíritu y materia somos, y en tao debemos estar. Ten
fe en que todo aquello que anhelas se concretará, gracias a
dios (universo, etc.) mejor aún de lo que lo pediste. Nunca te
quejes, la queja trae carencia. Ánimo!! Ánimo!! Ánimo!! Hoy
es rayo azul, así que toma el ímpetu de este día y proponte
ser feliz y optimista. Haz una lista de los agradecimientos
que necesitas hacer en tu vida y verás lo abundante que eres.
Te ama de cristo a cristo
06/07/2007 - 08:03 hs. mensaje recibido de Jesús sananda
un gran portal de luz se abrirá en las América, las profecías
de elevación del santo grial en el triángulo del sur han comenzado. Maranata - Jesús sananda.
Esta no es una canalización sino una información cósmica:
El 8 del 8 de 2008 se ha abierto el gran portal esperado
hace muchísimos años, solo sucede cada 10000 años y se
llama el día galáctico, es el comienzo especifico y con toda
la fuerza de la nueva era de acuario y el establecimiento de
la luz mas pura sobre el planeta.
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Que ocurrió realmente el 8 de agosto de
2008, el 8.8.8?
La apertura del “portal de Orión” el portal 8.8.8., no es
simplemente, una fecha energética o esotérica, tiene un fundamento científico, que hasta ahora no se ha dado o expuesto
masivamente, y en estos periodos en donde nada mas es
oculto debemos dar la información completa.
En la época atlante, hace más de 24.000 años se utilizaba la constelación de Orión y sirio para guía de sus viajes
astrales, su ampliación de conciencia y el cambio o paso de
dimensiones, esta información, se recuerda, se recupera en
la época del día galáctico.
Así también lo utilizaron los egipcios. Pero hace unos
10.800 años, cuando entramos en la noche galáctica perdimos “la memoria” de cómo conectarnos con esta guía.
Al desaparecer, al desvanecerse el conocimiento de nuestras guías, nuestro GPS, perdimos el saber del uso de dicho
sistema. El la constelación de Orión se utilizaban las estrellas guías del cinturón de Orión, en combinación con sirio,
alción (que es el sol del cúmulo de las pléyades) arcturus y
Andrómeda.
El comienzo de un nuevo día galáctico, lo marca la alineación de estas estrellas.
El día galáctico, también es un cinturón de fotones, es
una nube electromagnética, o nebulosa dorada, o nebulosa
radiante. Entendamos que una partícula de luz fotónica es el
resultado de la colisión entre un anti-electrón (positrón) y un
electrón. Esta colisión se produce en una fracción de segundo
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y resulta en la mutua destrucción de ambas partículas. la
masa resultante de esa colisión es convertida totalmente en
energía, que se registra como fotones o partículas lumínicas.
En 1932 el Dr. Carl David Anderson, ganador del premio
Nóbel 1936, descubrió la primera de estas anti-partículas:
el positrón o electrón positivo.
El universo entero se mantiene unido por medio de vórtices dentro de vórtices de energía centrípeta--con sus campos
electromagnéticos asociados--como una vorágine de agua,
dentro de vorágines más grandes, para graficarlo serian
tubos toros, dentro de otros tubos toros.
Estas energías, moviéndose en espiral, dan lugar a órbitas naturales del espacio/tiempo: satélites alrededor de
los planetas, planetas alrededor de las estrellas, sistemas
solares alrededor de otros centros de vórtices mayores, y
así sucesivamente.
Nuestro planeta tierra orbita al sol una vez al año, pero
nuestro sistema solar también atraviesa una órbita en esta
sección de la galaxia, con un período de aproximadamente
24,000 años. hay muchos otros sistemas solares (estrellas) en
este movimiento cíclico (así como hay numerosos planetas
girando alrededor del sol).
Las pléyades que está cercada por el cinturón de fotones
está aproximadamente a 400 años de luz de nosotros, y es
parte de este sistema, y, de hecho, nuestro sistema solar gira
alrededor del sol central de las pléyades, alción.
El cinturón consiste de muchas bandas de fotones, emanando del centro de la galaxia, y asociados con los brazos
espirales de la galaxia.
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Esto significa que nuestro sistema solar atraviesa dos
veces por el cinturón en cada ciclo de 24,000 años (es decir,
en cada medio ciclo).
El espesor de la nube de fotones es tal, que técnicamente,
toma aproximadamente 2000 años para que nuestro sistema
solar lo atraviese, y por consiguiente, aproximadamente
10,000 años entre cada encuentro con este cinturón (2 x 10,000
más 2 x 2000 = 24,000 años).
La activación estelar, el comienzo del día galáctico, ocurre
cuando nuestro sistema solar se alinea con las bandas de más
altas frecuencias de las pléyades (la estrella alción), sirio,
arcturus, Orión, y Andrómeda.
Las bandas de frecuencia, entonces, se combinan y pasan
a través de la tierra. si la tierra está fuera de equilibrio dentro
de sí misma, las más altas frecuencias causarán un reordenamiento, por tal motivo es tan importante la elevación de
la masa critica de conciencia, que estando en un 2% de su
estado completo, se evita todo tipo de toma de conciencia
traumática, de choque o corto circuito.
De esta situación es entendible, el hincapié de la velocidad en la toma de conciencia, el cambio de frecuencia, la
activación del cerebro, y todo lo que nos vienen insistiendo
en concretar, realizar y trasmitir.
Para entender la alineación de las bandas de frecuencia,
uno podría pensar en círculos dentro de círculos (ciclos
dentro de ciclos), a los cuales están atados imanes, girando
a diferentes distancias. Claramente, periódicamente ellos
podrían alinearse, formando un poderoso y largo imán. Esto
actuaría como una poderosa corriente.
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Como está implícito, habrá una selección espiritual natural. en las fases iniciales del encuentro con el cinturón de
fotones, sólo los seres sensibles descubrirán algo extraño,
pero cuando entremos totalmente, aun los más endurecidos
individuos recibirán todos los efectos.
Ocurrirá una gran iluminación de la conciencia, y mucha
resistencia a nuevas ideas.
Éste es un período de despertar, esencialmente debido al
ciclo de ascensión y a la alineación planetaria.
Qué proporción de efectos son directamente debidos al
cinturón, es difícil de decir. no obstante, este fenómeno, tanto
del cinturón de fotones más la actividad estelar, reducirán
el velo que nos impide ver quienes somos.
Quitará algunas de las barreras alrededor de las células y el ADN, haciéndolos más reactivos o sensibles a las
nuevas energías, y, de hecho, el ADN intentará responder
a las frecuencias cambiantes, aumentando su capacidad, la
activación de sus 13 hélices.
El cinturón de fotones permite al planeta repararse.
Por ejemplo, ella protegerá su petróleo.
Demasiado está siendo sustraído por el hombre, y no
todo puede ser reemplazado - no muy diferente al hecho de
extraer fluido espinal cerebral del hombre.
La madre tierra endurecerá la corteza bajo la superficie y
empujará el aceite, también los gases, el carbón y minerales,
más profundo hacia el centro, cambiando también, sin causar daños, a las razas benévolas hacia regiones protegidas.
El cinturón de fotones, al parecer, no se irá hasta que los
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humanos utilicen solamente los recursos de la superficie,
incluyendo el agua.
Los científicos encontrarán que las partículas sub.-atómicas se volverán más evidentes y más fáciles de detectar.
La electricidad será reducida y se volverá menos disponible
en los próximos 50 años - esto representa un vaciamiento
de energía del planeta. la tierra está asumiendo una nueva
energía, la energía del punto cero.
Debemos prender a utilizar esta energía.
Pondremos más atención a cómo el amor afecta la vida
y su química
Entramos en la nueva era marcada por los mayas, solo
que tardaremos 4 años aproximadamente en atravesar el
cinturón de fotones.

Las Pléyades
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Registro Akáshicos

Sanación y elevación de almas desencarnadas. la creatividad que otorga aprender la técnica. Programa de estudios.
El Registro Akáshico te ayudará a armonizarte y a despertar tu creatividad y conectarte con la fuente del amor
incondicional del universo.

¿Cómo nacemos por 1° vez?
Vamos bajando desde los planos superiores hasta la tierra,
es como bajar por un ascensor. el cristo y la presencia del yo
soy bajan del plano budhico con el objeto de transmutar la
negatividad del planeta, tomamos en el plano monádico la
llama trina y aquí se encuentra el Registro Akáshico central.
Bajamos al plano causal, el de los 7 rayos y tomamos 1 color
que representará nuestra misión en la tierra, además tomamos el cuerpo causal, nuestra evolución, nuestro dharma.
Luego bajamos al plano átmico donde se encuentran los
maestros de la junta kármica quienes rigen nuestras encarnaciones con amor.
Aquí se encuentra una sucursal del Registro Akáshico y
se inscribe todo lo que elija antes de nacer. Aquí elegimos
a los padres y la pauta que transmutaremos en la tierra,
por ejemplo la desvalorización. Así elegimos padres que
por acción o por omisión nos enseñaran. Luego bajamos al
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plano terrestre previo tomar los cuerpos inferiores, mental,
emocional, etérico y físico, nuestro templo.

¿Cómo nos vamos de esta vida en el proceso mal llamado muerte?
Al irnos de este plano volvemos ante la junta kármica y
nos evalúan con amor y nos dan el karma que hemos por
causa y efecto generado en esa vida anterior.
Cuando volvemos luego de la primera encarnación solo
llegamos al plano átmico, ya que recién en la última encarnación iremos al plano budhico, la vuelta al padre. aquí nos
dirán lo que hicimos bien y mal ( lo que pudimos hacer) y nos
enviaran a descansar , luego de este descanso que nutrirá de
luz nuestra esencia, volveremos ante la junta kármica y nos
dirán que es momento de regresar, nos entregaran nuestra
mochila anterior ( karma pendiente) y volveremos a elegir
pauta y padres, además de la pauta que aun no hemos terminado de aprender de la vida anterior. por eso el karma es
acumulativo. Así tomando los cuerpos mental, emocional y
etérico se formara en el proceso de gestación nuestro nuevo
cuerpo físico, que es el único que es distinto.
De esto se trata la memoria celular y la memoria akáshica
esa información además de quedar en los cierpos inferiores,
queda en el éter= akasha, por eso en las siguientes vidas
podemos recordar o acceder a ellas.El Registro Akáshico también te conectará con la creatividad y con las últimas informaciones de la ascensión
planetaria.
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La creatividad generada por los Registro Akáshicos es
maravillosa, puede desde despertar la musa inspiradora para
pintar, para escribir, para chequear un caso de un paciente,
desde pedir asistencia en una conversación, etc.
Sea lo que sea que te estés atravesando en tu vida, te
aseguro tiene solución, y si quieres puedes ayudar a otros
a encontrarla aprendiendo registros y siendo embajador
luminoso y humilde del mismo sobre la tierra.
Todo lo que existe esta registrado en el akasha, por lo que
no hay nada de lo que no puedas preguntar.
También en el registro podrás preguntar por los seres que
ya no se encuentran a tu lado porque han dejado este plano
( a través del proceso llamado muerte). Podrás ayudarlos a
ascender, y podrás liberarlos de la culpa y el temor.
Mucha luz y amor.
La lectura se realiza de la siguiente manera; de manera
natural: una parte nuestra (desdoblamiento del cristo) se
eleva para hacer la lectura, pero tenemos los ojos abiertos;
es un estado alterado de conciencia pero esta expandido. el
lector y el paciente están sentados y con los ojos abiertos.

Registros akáshicos: programa de estudios
Antes de aprender a leer registros se recomienda pasar
por la lectura personal ya que te permitirá sentir la energia
akashica y vivenciar desde tu lugar de paciente la experiencia
de la misma.
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1- se puede recibir información de diferente forma: sentimientos, sensaciones, colores, visiones. Esto viene desde lo profundo; quizás no entendamos la información, pero la persona
sí la entiende, la mayor parte de esta información es positiva.
2- ante la presencia de valium, litium o alcohol, tanto en el
lector como en el cliente, queda terminantemente prohibido
hacer la lectura de los registros.
Se puede hacer pero solo si el lector abre su propio registro y re-pregunta lo que su paciente le pregunto en el
mismo y los guías le responderán al paciente a pesar que
sea a través del registro del terapeuta y también podrá
recibir sanación akashica,. de lo contrario estas personas
quedaban fuera de la posibilidad de leerse el registro.
3- formato de la lectura: pregunta-respuesta (pedir-recibir)
(para el 1º nivel)

Ejercicio:
3.1: abrir los registros de uno mismo y ver qué pasa sin
preguntar.
3.2: abrir los registros de uno mismo y ver qué pasa preguntando.
3.3: preguntar qué es lo que lo está bloqueando e impide ser
un mejor lector.
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3.4: abrirle el registro a un compañero y ejecutar forma-

3.5: el compañero abre mi registro ejecutando el formato.
4- limpieza áurica - energetización - enrazaimiento,
jazmín con gotas de rocío en el corazón (ana-i-hu).
Símbolo de la flor de la vida - mikael - melchizedek - metatrón.
5- iniciación como lector en 1º nivel de Registro Akáshicos.
Luego pasaran 2 o 3 meses o lo que desee el alumno y podrá tomar su 2º nivel que es la lectura avanzada de Registro
Akáshicos, permitiéndole una mayor nitidez y fluidez en la
lectura, además de mayor flujo de sanación akashica.
A posteriori minimamente 6 meses y podrá tomar la
maestría para que pueda enseñar a otros, además de tener
el canal de lectura abierto al 100 %.
Ejercicio de mantras de los superarcángeles: se puede
hacer en la vida cotidiana como un modo de proteccion
diaria
Mantra de invocación a los superarcángeles
Micael – Melchizedeck – Metatrón
El shadai – el elyon – adonai tsebayoth, adonai tsebayoth,
adonai tsebayoth.
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El amado Melchizadeck

El amado metatrón

Yo divino
Unicornio: ser divino que
custodia a las almas puras
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Ejercicio de enraizamiento (para volver)
Sirve en la vida cotidiana para luego de una meditación o
de recién despertarte, asegurarte que estas presente y anclado
en la tierra, con Gaia el ser divino de nuestra madre tierra
Mano izquierda en el corazón, mano derecha en la corona.
cierro los ojos y visualizo raíces que salen de mis pies y entran en la madre tierra, anclándose en el cristal del centro del
planeta. Cuando siento el tirón hacia abajo abro los ojos.
El cristo se eleva para hacer la lectura akashica a este plano
que se llama atmico.-

56

SAMANTA V. DOMINGUEZ

Casos de pacientes

Casos personales dentro de las lecturas

Era el año 2000 cuando estaba viviendo una situación
económica apremiante debido a una hipoteca adquirida
sobre mi departamento (Samanta Domínguez), todos decían
que tenia que luchar, que esperara, que estaba loca, ahora
les contare por que.
Cuando consulto a mis guías en mis Registro Akáshicos
por este tema me dicen que mi aprendizaje en la situación era
aprender el desapego y pegar un salto cuántico de conciencia,
en el sentido de confiar en que el universo, mis guías, dios
padre-madre, no me harían faltar nada, mas que eso con el
tiempo lo iba a tener de otro modo y que si confiaba y daba
ese paso ellos me elevarían en evolución, porque claro esta,
no era fácil.
Bueno mi decisión fue llamar al acreedor y decirle, mira
yo no quiero juicios, no quiero karmas, no quiero, ni puedo
esperar, necesito darte el departamento como pago y como
se que lo que me prestaste es menos del valor, dejo a tu
conciencia y libre albedrío si me querré dar la diferencia o
algo de esa diferencia, ya que yo literalmente no cuento con
ahorros y tendré que ir a alquilar. Me dice que yo le quería
vender el departamento, le dije que no. que lo evaluara. A
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los 2 días me llama y me dice que nunca le había pasado
esto, que se sentía mal porque alguien quedara en la calle y
que entendía que yo no le estaba vendiendo el departamento, así que me ofreció pagarme 2000 u$s en ese momento $
2000.- y lo acepte.
Llamamos al escribano y lo hicimos. Fue duro, fui a vivir
a una pensión humilde y muy bonita que sin darme cuenta
tenia en la entrada la imagen labrada del sagrado corazón
de Jesús. fue un mes muy movilizante y decidí crecer y me
decían mis guías que empezara nuevamente o mejor dicho
siguiera enseñando y atendiendo. Así lo hice y al mes me
dijeron que era hora de partir que buscara un lugar mas
grande que ese día lo encontraría, salí busque y encontré un
lugar maravilloso como paraíso en el medio de la ciudad,
en ecuador y corrientes en capital federal, también una
pensión, pero mas linda e independiente y encima la dueña
se desvivía por lo que yo enseñaba y me permitió abrir mi
instituto allí. a la semana de estar allí mi novio me dice, -vos
te buscaste este lugar!!! ayyy Samy!!! No ves que tiene los
colores del Feng shui estrictamente colocados como vos me
explicaste? –además de un espejito de esos que vos usas en
la puerta de afuera? Yo le dije la verdad, nunca vi eso antes,
gracias por hacérmelo notar, sin duda este es el lugar, ellos,
mis guías me trajeron aquí.
Así nació Cielo Interior.
Al tiempo sentí que algo estaba mal y volví a preguntar
y me dijeron que era momento de partir y que buscara la
posibilidad de alquilar algo, y mi frase fue, pero maestros
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no tengo garantía y no quiero comprar una!!!
Pide a tu madre, pide a tu gente, ahora tu aprendizaje es
aprender a pedir!!!
Así lo hice después de varios días que me resistí, y una
alumna, gran amiga hoy, de hecho ha sido testigo de civil
en mi casamiento, me dio la garantía, cuando se lo dije, sin
dudar dijo: -¡ es tuya!!!! Era tal mi alegría que no entraba en
mi.Bueno con la garantía ya en mis manos, vuelvo a preguntar y pregunto por donde debía estar y me dijeron cerca del
obelisco, ¿qué?!!! Dije, y dijeron tenés que abrir un portal de
luz y sostenerlo allí.
Bueno llego la posibilidad de alquilar este departamento
en la calle cerrito. Había 50000 requisitos y entonces vuelvo
a preguntar y me dicen es ese, se perseverante lo lograras,
entonces explique como era el dueño y me dieron que el
debía aprender a confiar. y así negociación va y negociación
viene. 1 día antes de mi cumpleaños del año 2003 me dijo:mire no se por que pero se lo alquilare.
Aquí estoy aun gracias a Dios.
La aclaración es que este es un edificio casi netamente de
abogados y el no sabia como me tomarían.
Hoy gracias a dios puedo pagar este alquiler y he saldado
todas mis deudas económicas que me habían quedado y
hasta pude volver al circuito bancario.
Fuera de esto tenemos con mi marido su casa en donde
vivimos.2007-2008
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Paciente Mónica Adriana
Pregunta por su pareja actual año 1998
Le dicen que debe cortar este vínculo enfermo, que es un
karma muy viejo y que ella debe aprender el desapego. Ella
tenía miedo a estar sola y a la muerte.
Sigue con ese vínculo hasta que toma fuerzas a través de
la sanación akáshica y lo corta.
Luego hizo frente a su soledad y preguntaba además de
toda su parte espiritual ,por supuesto, si llegaría un nuevo
amor y le decían que si que confiara y que pidiera como
quería que sea.
Al tiempo pregunta si ese podría ser la anterior pareja
con la que había cortado, y le dicen con vos fuerte y segura,
demasiado fría para ella, pero la verdad; que no era el. Seria
alguien que ella aun no conocía.
Bueno al fin llego el año 2006, y con él su pareja nueva y
como ella quería, con quien hasta ahora vive.

Paciente Eva Graciela
Pregunta por toda su parte espiritual y por su mama y
su salud
Le dicen que ella estaría en tiempo de regresar y que eso
la liberaría. Ella no entendía esto hasta que sucedió, al pasar
de plano su madre, ella empezó su camino de ascensión
espiritual y se atrevió a todo lo que no se Abia atrevido antes, y empezó a sanar a su niña interna que había sido muy
maltratada por su madre.
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Pregunta por el departamento de su madre que ha heredado y que le costaba terribles esfuerzos venderlo, y le dicen
que lo venderá pero que tiene que sacar el alma de su madre
de allí, lo hace y recién al tiempo lo logra vender.

Paciente Rubén Horacio
Pregunta por la salud de su mama y dice que no sabe
porque hace esta pregunta, pero necesita hacerla ( que en
ese momento estaba bien) y le dicen que ella esta por irse
del plano
Aproximadamente en 1 año (fallecer) y que se lo dicen porque sino él se iba detrás de ella (debido al vinculo demasiado
simbiótico que habían establecido, sobre todo de ella hacia él
y un gran amor de él que pasaba los limites normales, ya a
patológico). Pero no deseaban eso ya que él tenia mas cosas
que hacer en esta tierra.- también le dicen que ella se iba con
su marido que la estaba esperando y que había cuestiones
que no podía afrontar, por sus limitaciones internas, de las
cuales él sabría luego de su muerte.Esto sucedió al año y 1 mes de la lectura y el se entero de
1 gran secreto de su mama, que no la dejaba en paz, porque
ella misma se limitaba a él. Pero cierto es que era ese su
momento de partir y esto no era negativo sino su decisión
almica. Por lo general esto es duro para el que se queda.
Al principio, luego de la lectura estaba enojado con los
maestros y conmigo por haberle dicho eso. Él agradece hoy
día haber podido trabajar el desapego con su mama durante
ese año. Porque puedo disfrutarla y amarla mas, y así hoy día

TECNICAS DE ASCENCION

61

siguió su camino y hasta le dio forma a su carrera cosa que
tenia suspendida y se caso y tuvo una hermosa hijita, cosa
que creía casi imposible ya que tenia una gran sensación de
soledad y tristeza. Por eso es que el debía quedarse, y por
eso se lo anunciaron.
al tiempo aparecieron 2 hermanas que el no sabia que
tenia y hoy día están todos en relación y ellos pudieron lo
que su mama no.

Paciente Mariela
Ella acudió desesperada pidiendo ayuda para dejar una
religión de no luz, en la cual participaba como dirigente, era
un caso extraño. Pero los maestros siempre me dijeron que
todos los seres tienen la oportunidad de crecer y servir en,
hacia y para la luz.
Así que la recibí, a través de las lecturas todo se fue limpiando y desbloqueando y ella renuncio espiritualmente a
lo que la ataba desde esa energía inferior y no la dejaba en
paz.
Fue de a poco en 1 año aproximadamente ya no tenia
ningún contacto con todo eso, estudio conmigo metafísica
y Magnified Healing y Registros y Reiki, y ahora es una terapeuta muy buena y se dedica a la metafísica y a la reflexología. Llego en año 1998 y hace pocos días volvió a verme y
me hace muy feliz verla bien.
Estas cosas, como todos los casos que atiendo me hacen
sentir tan pero tan jubilosa, que no tengo palabras para
agradecerles a mis maestros espirituales y físicos (John
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Roger-John morton-anacelis-marta-roni-irene-gisel-katerynlidia-monica-jorge-martin-elsa-nora-soledad-julio, etc...-)
Gracias Dios por poder escribir estas líneas, gracias Dios
por la hija que la madre María me anunciara ya desde el año
2004 y ya esta entre nosotros, gracias Dios por estar viva, y
gracias por poder ser feliz con lo que hago.
Samanta Valeria Domínguez. Un ser de luz en evolución
como todos.

Indice
Acerca de la autora
Registros Akáshicos

5
13

Información recibida de los
Registros Akáshicos en el año 1998

17

Generalidades de la lectura

21

Ejercicio práctico

24

Importancia de las técnicas de
Ascensión en tiempos de cambios
cuánticos dimensionales

27

Técnica de Ascensión: Merkabah

29

Método Religar´s

35

Glosario

38

Método Religar’s: Programa de estudios 	

40

Nivel 1, Pre-Maestría y Maestría:

40

Canalizaciones de Samanta

41

Que ocurrió realmente el 8 de agosto de 2008, el
8.8.8?

44

Registro Akáshicos

49

¿Cómo nacemos por 1º vez?

49

¿Cómo nos vamos de esta vida

en el proceso mal llamado muerte?

50

Registros akáshicos: programa de estudios

51

Ejercicio de enraizamiento (para volver)

55

Casos de pacientes

56

Paciente Mónica Adriana

59

Paciente Eva Graciela

59

Paciente Rubén Horacio

60

Paciente Mariela

61

