AL FERASA

AL FERASA, ES UNA CIENCIA DESARROLLADA HACE MILES DE AÑOS
POR LOS BEDUINOS, LAS TRIBUS NÓMADAS DE HABLA ÁRABE QUE
VAGABUNDEABA POR LOS DESIERTOS DE ORIENTE MEDIO.
MIRAR PROFUNDAMENTE EL QUE DESVELA LAS PECULIARIDADES DE
CADA ROSTRO Y COMPRENDER SU SIGNIFICADO

2a edición AL FERASA

Arranca la 2ª edición de un nuevo curso de AL FERASA
en primicia en Barcelona, en nuestro centro de
Granollers !!!

15, 16 I 17 DE OCTUBRE
DE 18 A 21:30H

El curso lo impartirán quien ha llevado esta antigua
ciencia a nuestros días, Wael Abdelhamid y también
para el único profesor en el mundo en lengua
castellana.
Tuve la suerte de poder hacer "casualmente" una

Precio: 300€

sesión con ellos y quedé muy impresionada de todo lo
que puede llegar a hablar una cara.
Por eso he querido traerlos de nuevo aquí en

OLIVET Care
Carrer Roger de Flor 117 1er.
08401 Granollers. Barcelona

Granollers para impartir una nueva edición de su
curso.
Sea cual sea tu actividad profesional, te aseguro que
es una experiencia muy recomendable y

Persona de contacto:

enriquecedora, tanto a nivel personal como
profesional !!

Anna Font Olivet 630 98 21 40
No te lo puedes perder !!

Quien lo desee, podrá tener sesión individual con ellos fuera del
curso. Concertar visita previa.

“Ver más allá del alcance del ojo, en la profundidad de la persona”
¿Te gustaría saber qué tipo de persona tienes delante de ti, sólo mirando a la cara? Saber si es
una persona noble, afable, abierta, sincera, equilibrada ... O, por el contrario, saber si estás ante
una persona cerrada, con prejuicios, caprichosa, rencorosa, solitaria, oportunista, traidora ...
Pues con la técnica ALFERASA tienes la clave para conocer todo esto sólo mirando la cara de la
persona. Al Ferasa, es una ciencia desarrollada hace miles de años por los beduinos, las tribus
nómadas de habla árabe que vagabundeaban por los desiertos de Oriente Medio.
Al Ferasa, partiendo de la forma y las facciones de la cara, nos enseña cómo comunicarse mejor
con los demás, y desarrolla un mayor conocimiento de los demás y de nosotros mismos. Nos
permite ver cuando puede surgir un problema y muchas veces antes de que aparezca. Al Ferasa
mejora nuestras relaciones en general y nos permite un profundo conocimiento de nosotros
mismos, de nuestras potencialidades y también de las personas con las que nos relacionamos.
El objetivo de la formación Al Ferasa es enseñarnos a reconocer y comprender los rasgos
faciales básicos, músculos y líneas en áreas específicas de nuestro rostro, además de que el
Ferasa nos brinda una guía para entender lo que nos mueve e inspira a cada uno de nosotros,
confiando de una forma lógica y sencilla en nuestra intuición.
Wael Abdelhamid - Fundador. Quien ha investigado, descifrado y modernizado esta antigua
ciencia transmitida por sus ancestros, desde una profunda observación y comprensión del Ser
Humano.
Cristian Dumitrache - Socio y profesor
Si quieres conocer más cosas, te esperamos en el curso programado del 15 al 17 de octubre de
2018.
Dirigido a todas aquellas personas que deseen incrementar sus conocimientos desde la
observación profunda de cómo actúan los pensamientos en nuestro comportamiento y de cómo
esto afecta a nuestra vida.

HTTP://ALFERASA.COM

