CHARLA ESPECIAL FIN DE CURSO:

“BRINDIS DE LAS VIRTUDES”

Como despedida del espacio de charlas hasta septiembre os traigo una interesante propuesta
para el viernes, 26 de junio: una variante del “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 otorgara 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, desde Aqyra, os hacemos la siguiente propuesta:
• Puedes venir a la charla sólo de oyente.
• Si deseas participar como orador… al llegar escribirás tu nombre en un papelito que te
facilitaremos y lo introducirás en una caja. (O dímelo al apuntarte a la charla y tendré tu
nombre ya preparado).
• 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, sino que os solicito a
vosotros que envíes temas que os puedan resultar de interés, sobre los que os gustaría
hablar o escuchar.
En esta ocasión os invitamos a echar mano de la osadía y el deseo de auto indagación para
salir a improvisar sobre “un tema” ante el auditorio.
“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
Sesha
tiempo a la mente de defenderse…”
(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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