
Constelaciones familiares
 Consulta individual



En la modalidad online trabajamos con visualizaciones, ejercicios sistémicos

junto con objetos que tengamos a mano y ayuden a representar el asunto del

consultante y su sistema familiar. A diferencia de las grupales, en la sesión

individual solo nos encontraremos consultante y constelador. 

La sesión consta de 1 encuentro presencial de 2 hs. aproximadas de duración.

 

 

ARS 2500.-

S tenes alguna dificultad económica, lo conversamos para que no limite la

posiblidad de encontrarnos. 

Esto permite descubrir qué lugar ocupamos en nuestro sistema y que

efectos tiene en nuestra vida.

Favorece el reconocimiento de nuestra responsabilidad en aquello en lo

que estamos participando dentro del sistema.

Nos ofrece la oportunidad de reconciliarnos con lo que nos pasa,

fortaleciendo nuestra autonomía y el cuidado amoroso para con nuestra

propia vida.

Gastón Ciamberlani

Las constelaciones familiares son un método fenomenológico desarrollado

por Bert Hellinger. Partiendo de la situación actual del consultante,

observamos las dinámicas familiares que están atravesándola. Nos

orientamos con aquellas preguntas que la persona tiene en relación a un

síntoma o dificultad. 

CONSTELACIONES FAMILIARES
Consulta individual

De que se trata

Modalidad

Inversión

Beneficios del proceso

Te acompaña



¡Hola! Mi nombre es Gastón Ciamberlani, fundador de Cetáceos. Me

apasionan los procesos creativos. Me interesa buscar formas asertivas para

abrir paso a la vida y su fuerza creativa. Lo hago a través de propuestas

creativas, originales y holísticas. 

 

 Estudié Ciencias de la comunicación en la UBA, con orientación en comunicación comunitaria.

Llevo varios años en la investigación sobre procesos educativos y en la formación de

educadores de diversos contextos sociales y ciclos vitales.

 

Estudie Constelaciones Familiares en el Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares

y realicé una especialización en consulta individual en Espacio Dragma. Me sigo formando en

los enfoques sistémicos. Esta perspectiva me ha transformado la mirada, trabajando para la

integración de todo aquello que vamos dejando excluido. También estudio Tarot y Astrología

con el deseo de seguir honrando el misterio que somos. Soy lector de registros Akashikos.

Todas estas herramientas las pongo al servicio de la consulta. 

 

A través de Cetáceos, acompaño estos tiempos de intensas mutaciones, sintonizando nuestros

proyectos personales y colectivos con propósitos mayores. Me apasiona el trabajo con las

dinámicas invisibles que atraviesan, sostienen y condicionan nuestra creatividad. 

 

Si estás buscando los modos de recuperar o encauzar tu energía creativa... Bienvenidx a

Cetáceos! Juntos encontraremos los caminos para profundizar en la comunión con todxs y con

todo.
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