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Al momento de comenzar un proyecto es importante enfocarse

en las ideas que le están dando origen .  En ellas ,  podemos

contemplar el maravilloso intercambio que estamos teniendo

con el Cosmos .  En sintonía con esta sabiduría ,  trabajaremos

para que tus proyectos crezcan conectados al propósito para

los cuales nacieron .  

 

Te/les acompaño en este proceso ,  encontrando caminos

creativos para la alquimia de las ideas .



Destinatarios

Todas aquellas personas o equipos de trabajo que estén buscando

transformar una idea en un proyecto. Y, que en este proceso, estén

disponibles a explorar la espiritualidad de esas ideas, manifestando formas

creativas para hacer y recibir el bien.
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Beneficios del proceso

Transformación de las ideas en un proyecto a través de un proceso de

autoconocimiento.

Acompañamiento en la narración de un proyecto para implementarlo

cuando se lo considere oportuno. 

Encontrar los modos en los proyectos sean una expresión de tu propósito

en la vida.

Lo haremos desde un enfoque holístico con herramientas sistémicas y

espirituales. 

De lo que no se trata

Durante el proceso, no elaboraremos un plan de negocios para

implementar y llevar adelante el proyecto.

A través de esta propuesta, no acompaño ni tutoreo la implementación del

proyecto. 



Modalidad de trabajo

4 Encuentros presenciales online

Compartiremos 1 encuentro por semana  o quincena de 2 horas de

duración cada uno.

En estos encuentros, iremos dándole forma a las ideas para que, a lo

largo del proceso, se vayan transformando en un proyecto. 

Es indispensable la participación en los cuatro encuentros.

3 Fichas de trabajo personal

Luego de cada encuentro, se llevarán una ficha de trabajo personal.

A través de las fichas, profundizaremos en aquellos aspectos que

facilitarán que el proyecto sea una genuina expresión de vos mismx. 

Todas las fichas son personales. Es decir, lo que se trabaja con ellas

queda en la intimidad. Solo se compartirá aquello que es relevante

para la elaboración del proyecto y lo cada unx considere necesario. 



Herramientas y metodologías

A lo largo del proceso, trabajaremos con meditaciones, símbolos y ritos.

Trabajaremos con un método experiencial, profundizando en la

sabiduría de cada persona y/o equipo. Esos mismos saberes los

entretejeremos, provocando la generación de nuevas perspectivas. 

También trabajaremos con herramientas sistémicas y espirituales para

poder ampliar la mirada y el conocimiento sobre nosotrxs mismxs y

nuestros proyectos. 

Modalidad

Acompañamiento individual: tutoreando personalmente el proceso

personal de transformación de tu idea en un proyecto

Acompañamiento institucional: tutoreando a un equipo de trabajo que

este buscando los modos de transformar una idea en un proyecto. 

 

Modalidad online

Inversión

Acompañamiento personal: $9.500.-

Acompañamiento a equipos o instituciones: consultar.

 



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

los procesos creativos transformadores. Facilito las condiciones para que cada

consultante atraviese una sanadora y expansiva alquimia.

 

 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 el descubrimiento y despliegue de nuestra creatividad,

desbloqueando aquellas dinámicas que no nos permiten tomar de esta fuente. En estos

tiempos de intensas mutaciones, te espero para que los transitemos de manera confiada,

creativa y liberadora.

 

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

Bienvenidx a Cetáceos! 

 



holacetaceos@gmail.comcetaceos.gestion
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