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Re-conectando con tu ser



De que se trata

3 encuentros a través de la plataforma Zoom.

2 hs. aproximadas de duración cada uno.

Modalidad

ARS 7.500.- 

Si tenes alguna dificultad con el valor del acompañamiento, lo podemos

conversar. Se requiere el pago total del importe para comenzar el proceso

Inversión

Despertaremos los sueños que han quedados dormidos, descubriendo en

ellos la sabiduría para orientar tus búsquedas de estos tiempos. 

Con esa sabiduría, recrearemos aquellas creencias que están bloqueando tu

fuerza creativa.

Reconoceremos las convicciones que favorezcan la toma de decisiones en

tu vida cotidiana.

Beneficios del proceso

Te acompaña

Gastón Ciamberlani

A través de este proceso, conectaremos con la fuerza de los deseos. Encontrar

nuestra moneda nos permite reconocer aquello que en verdad tiene valor,

favoreciendo una mayor responsabilidad para con tu propia vida. 

Re-conectando con tu ser
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¡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! 
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