CHARLA:

BRINDIS DE LAS VIRTUDES

Hablar en público puede convertirse en un gran paso para abordar nuestros miedos más
paralizantes, para trascenderlos e instalarnos en un lugar de seguridad desde donde nuestros dones
personales aflorarán dulcemente.
En Aqyra os ofrecemos un espacio gratuito al que hemos denominado Oratoria y Reflexión,
para tener la oportunidad como “oradores no-profesionales” de experimentar esto.
En esta ocasión rescatamos nuevamente la propuesta del Brindis de las Virtudes cuya
dinámica os expongo unos párrafos más abajo en este mismo documento.
Atrévete a explorar en ti o acude para escuchar a otros valientes exploradores de sí mismos a
través de la palabra.
En la antigua Grecia se practicaba la Oratoria como herramienta para acceder a un “Saber Superior” y, en
ocasiones, realizaban lo que se denominaba “Brindis de las Virtudes”.
Esta actividad consistía en colocar un grupo de vasos o copas con vino, en
cuya base se había escrito previamente el nombre de una virtud: Paciencia,
Amor, Humildad, Felicidad, Alegría, Amistad, Sabiduría, Compasión,
Libertad, etc…. El más joven de entre todos los reunidos era el encargado de
iniciar, tomando un vaso al azar, 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. Al
terminar era él mismo, quien elegía al siguiente orador.
Nuestra propuesta es similar:
 Puedes venir a la charla para participar como orador o sólo de oyente.
 Si quieres ser orador: al llegar escribirás tu nombre en un papelito que te facilitaremos y lo
introducirás en una caja o, también puedes decírmelo 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” y así se
seleccionará también al resto de voluntarios.
 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.
FECHA:
HORA:
TELÉFONOS:
WASAP:
MAIL:

Viernes, 20 de enero de 2017
19:30
94 652 61 25 y 692 68 17 08
672224911
info@aqyra.es

Recordaros que es necesario apuntarse previamente porque el aforo es limitado. Gracias

