Charla especial:“Brindis de las Virtudes”

Como ya hiciésemos en junio, volvemos a proponeros el “Brindis de las Virtudes”…
En la antigua Grecia se practicaba la Oratoria como herramienta para acceder a un Saber Superior y, en
ocasiones, realizaban el llamado “Brindis de las Virtudes”. Este consistía
en colocar un grupo de vasos o copas con vino, en cuya base se ocultaba
el nombre de una virtud: Paciencia, Amor, Humildad, Amistad,
Sabiduría, Libertad, etc…. El más joven de entre todos los reunidos era
el encargado de iniciar. Tomaba uno al azar y brindaba, solicitando a
los dioses que le otorgaran el don de la palabra fluida y florida, bebía el
vino y volvía el recipiente para leer la virtud sobre la que le
correspondía disertar y al acabar era él mismo, quien elegía al siguiente
orador.

En esta ocasión os hacemos una similar propuesta:
 Puedes venir a la charla sólo de oyente o de orador, tú decides.
 Si deseas participar como orador… Dímelo al apuntarte a la charla, así como un tema
interesante para ti. (El tema que propongas se incluirá en el Brindis y puede tocarte o no…).
 El primer orador saldrá al azar de la cajita, sacado por “una mano inocente”.
 El siguiente orador lo elegirá el primero también de la caja y al azar. Y así sucesivamente.
 Los temas sobre los que se hablará, no sólo serán virtudes como la Templanza, la Humildad,
el Amor, la Amistad, la Bondad, etc., sino que tendremos otros temas como la Ira o Enfado,
la Moral, el Poder, la Inseguridad, Gestión de la Adversidad, el Trabajo, la Muerte, etc…;
además de los temas que propongáis.
“Cuando una persona improvisa en oratoria y no tiene tiempo para manosear lo que va a decir…
hay una cosa extraña que ocurre en la mente humana y es que se habla de lo que más esconde
dicha persona… Es un factor pedagógico de la oratoria cuando se improvisa, ojo, cuando no se le
da tiempo a la mente de defenderse…”
Sesha
(2º Taller sobre Educación online)

Atrévete a venir y disponte a desvelar aquello que se esconde incluso de ti mismo…
Tal vez tus más grandes dones.
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Podéis apuntaros a la charla desde ahora mismo, así como enviar los temas que consideréis de
interés.
Sólo recordaros que el aforo es limitado. Gracias.

