
HOLOGRAPHIC REPATTERNING 
 

“Tu tienes el poder para ser un individuo extraordinario en cada área de tu vida. Ser 
extraordinario se refiere a la característica de quien eres, la cualidad de corazón que 
muestras en cada interacción en tus relaciones, y la cualidad de lo que haces”  Chloe 

Faith Wordsworth 

 
           Una poderosa herramienta para un cambio positivo 

 
 Holographic Repatterning es un integración de sistemas de trabajo unificado en 
una poderosa herramienta para crear coherencia y experimentar cambios positivos en 
aquellas áreas de nuestra vida donde estamos sintiendo dificultad y limitaciones. 

 
Chloe Faith Wordsworth (nacida en Inglaterra, actualmente vive en California) es 

la creadora de este método que esta permitiendo resultados muy tangibles y 
consecuencias extraordinarias en mucha  gente  por su eficacia y rapidez. Con mas de 
treinta años de investigación en al campo de la medicina alternativa, y con una amplia 
formación en muchos campos desde La terapia de la Polaridad con Ranldoph Stone, 
Acupuntura y  Meridianos, Frecuencias de Sonido, Chakras, Educación Quinesiológica y 
su educación alternativa ( sus padres fueron directores  de una Comunidad experimental 
en Inglaterra y educaban mediante el juego, la música, el baile y la conexión espiritual ) 
crearon las bases  para el desarrollo de Holographic Repatterning como un  método de 
transformación muy adecuado por la excelencia, respeto y la profundidad de sus 
resultados. 
 

Desde su experiencia de despertar espiritual Tony Parson dice que  “en el 
sentido del tiempo, sus experiencias conforman ampliamente sus creencias”. Esto es 
algo evidente desde nuestra mas temprana infancia, donde estamos expuestos a todo tipo 
de emociones, experiencias y limitaciones que van ir asentando nuestro sistema de 
creencias, y los modelos de pensamiento donde podemos justificar estas experiencias. 
Nuestro sistema energético percibe la realidad desde estas creencias y mecanismos 
inconscientes que están proporcionando estos acontecimientos o sucesos que no hemos 
logrado asimilar y transformar. Si podemos cambiar nuestro modelos de pensamiento y 
nuestro sistema de creencias cambiamos la manera de experimentar la vida. 
 
 En este momento herramientas como Holograpich Repatterning están 
permitiendo ir a un lugar donde la dirección de tu vida puede ser guiada a una cambio 
positivo, que esta aguardando desde lo mas profundo de tu ser. Aquello con lo que 
estamos en resonancia lo experimentamos como una forma coherente o no coherente de 
vivir nuestra vida. Todas las frecuencias están disponibles, desde el amor, la salud y un 
elevado nivel energético, o bien los patrones de frecuencias de dolor, miedo, rabia o 
ansiedad… también nos dan acceso a esta forma desenergetizante de vivir la vida. Lo que 
ocurre normalmente es que resonamos con mucha más facilidad desde los patrones 
inconscientes, y emociones no resueltas que no hemos asimilado y las aceptamos como 
verdaderas por que hemos aprendido a convivir con ellas. El doctor Edward Bach las 
definía como las interferencias que conforman la evolución de nuestra Alma. Estas 



creencias están asociadas a emociones que no pudimos expresar y que han quedado 
retenidas en nuestro sistema energético. 
 
 En una sesión de Holographic Repatterning el consultante da el permiso al 
facilitador para identificar y verificar estos patrones de frecuencia, que se han ocultado y 
que a la vez están latentes en su vida.  De esta forma el facilitador tendrá acceso a áreas 
de su sistema holistico (físico, mental, emocional y espiritual) donde se han mantenido 
resonancias que necesitamos disolver y transformar. Mediante nuestro indicador de 
muscular podemos verificar aquello que estamos identificando, en el espacio de la 
consulta , con un indicador fuerte para las frecuencias desenergetizantes que están 
limitando nuestra vida, y un indicador débil para aquello que realmente queremos y 
necesitamos para nuestra transformación y cambio. Nuestro cuerpo responde 
Kinesologicamente a la frecuencia energética, mediante la tensión/relajación del brazo. 
 

 En Holographic Repatterning estamos creando un espacio curativo y dando una 
información de respeto, confianza y amor incondicional para resonar con aquello que ya 
somos,  y dejar atrás aquellas creencias desenergetizantes y experiencias dolorosas que 
se han ido instalando desde nuestra infancia o momento prenatal y que hemos 
reconocido como verdaderas para sobrevivir. 

 
En una sesión pueden salir a la luz muchos aspectos que están detrás de un 

problema o cualquier tipo de percepción negativa, para ser transformada a una 
resonancia positiva y automáticamente acceder a aspectos de coherencia orden y 
bienestar. Para ello existen una gran variedad de modalidades energéticas (sonidos, 
diapasones, luz. color, respiraciones, música, movimiento, liberaciones de energía, aceites 
esenciales…) que nos van permitir dejar atrás nuestras resonancias negativas conectarnos 
nuevamente con nuestro verdadero potencial y resonar con ello de forma positiva. 

 
Cuando nos hacemos conscientes de los aspectos que están interfiriendo en 

nuestro crecimiento y desarrollo personal a todos los niveles, podemos enfocarnos desde 
el poder de la intención de ser cada día más coherentes, y experimentar aspectos 
positivos que están aguardando su descubrimiento y aplicación en tu vida. 

 
Muchas personas experimentan cambios positivos al recibir una sesión, y dejan 

atrás un viejo patrón energético de dolor, miedo, dificultad, etc.… para abrirse a lo nuevo 
de forma palpable y evidente con mas energía, confianza, autovaloración,  salud y 
bienestar. Detrás del caos existe un nuevo orden y los problemas son el eje de un cambio 
hacia  la oportunidad de ser más coherentes y positivos, en nuestras relaciones, en 
cualquier área de nuestra vida en nuestro desarrollo y crecimiento personal. Este 
principio se aplica especialmente en Holographic Repatterning. 

 
 En este momento en  España se esta abriendo cada vez mas a muchas personas, 

a través de recibir sesiones  de facilitadores certificados o en proceso de certificación,  y 
también recibir la formación de series cursos que proporcionan una herramienta de gran 
valor (desde el primer momento tiene una aplicación con resultados positivos en tu vida 
y en tus relaciones) hasta hacer el proceso para la certificación. 



 
También se acaba de constituir la Asociación de Transformación de Patrones 

Holográficos que va a permitir  dar un soporte a muchos niveles a todas las personas 
interesadas, alumnos y para intercambio de información, ideas innovadoras y soporte 
legal , pagina Web, que permitir una variedad de opciones para todas/os aquellos que 
deseamos beneficiarnos de este sistema y crecer en el amor de experimentar una 
transformación constante en nuestra vida. 

 
Carlos Oliver 

Facilitador Certificado 
Holographic Repatternig 

Centro “El Girasol” 
 
 
  


