Concluyo el curso “Originalidad en el pensar”
Texto: Roxana Hidalgo Rodríguez

La Habana, 13 de mayo (03:00 GMT): Culminó el sábado 10
de mayo de 2014 una edición más sobre el curso “Originalidad
en el Pensar” que brinda la Escuela de Pensamiento y
Creatividad perteneciente a la Cátedra “Don Alfonso López
Quintás”, en el Centro de Bioética Juan Pablo II, a
continuación le brindamos algunas opiniones de sus
participantes:
Naida Blanco: ...La Escuela de Pensamiento y Creatividad ha
sido una experiencia muy valiosa en temas de difícil manejo,
los cuales fueron presentados de forma amena, atractiva y
comprensible por las profesoras Roxana Hidalgo e Hilda
Santiesteban; en las clases se empleó el diálogo participativo
entre los profesores y alumnos como medio de comunicación lo cual ayuda a la promoción de relaciones
reversibles favoreciendo el encuentro en el sentido de unidad como objetivo del curso. Una sugerencia que
quisiera expresar es la posibilidad de convocar encuentros para profundizar en el tema de fascinación y
éxtasis. Una vez más agradezco al Centro Juan Pablo II por brindarnos esta oportunidad de ayuda para la
vida.
Ana María Paneque: ...El curso impartido es profundo y a la vez dinámico y práctico, me ha aportado una
base sólida en la forma de pensar, en mi opinión se debe considerar la posibilidad de ofertar otros cursos
donde se aborden temas relacionados con la Vida en Familia, Toma de conciencia en cuanto a Valores
Espirituales...
Berta María Ramos Morales: ...Gracias a las profesoras del curso “Originalidad en el Pensar” ofrecido en el
Centro Juan Pablo II, por el empeño, sabiduría, entusiasmo y amor al brindarnos la oportunidad de
reafirmar valores morales y así contribuir a lograr alcanzar una sociedad mejor, manteniendo nuestra
tradición cultural desde la familia...
Juan Carlos Alfonso Guerra: ...Ha sido una experiencia nueva el haber compartido en este curso con
personas religiosas y no religiosas, que apuestan a favor de los valores morales, lo cual me ha ayudado a
crecer como persona, además considero que este espacio de formación en pensamiento riguroso es muy
necesario para nuestra sociedad.
Greisi Blanco Ochoa: ...Aprender a pensar con rigor, que es pensar bien, integrando las experiencias de la
vida y confrontándolos con los temas de formación en valores me va abriendo un nuevo modo de pensar y
actuar. El ritmo, dinámica y metodología utilizada por las profesoras del curso generaron espacios abiertos
de diálogo y reflexión entre todos los participantes del mismo, una mirada actual y esperanzada en cuanto a
mi vida personal y compromiso social me anima en el camino de ser virtuosa, gracias a todos!!!
Luisa Estela Ramos Morales: ...El curso me ha servido para reafirmar mi percepción de la realidad, me ha
convocado a reflexionar de forma más madura, más crítica antes de actuar y descubrir potencialidades
internas de crecimiento a través de las relaciones interpersonales. La metodología de las clases y la
dinámica de diálogo entre los propios estudiantes junto a los profesores ha resultado de gran utilidad en el
desarrollo de las relaciones interpersonales y el encuentro.
Queda autorizada la reproducción parcial o
total de los artículos publicados en esta
revista, citando la fuente. Las opiniones de
los autores son personales y no reflejan
necesariamente las del Consejo de
Redacción.

CENTRO DE BIOÉTICA JUAN PABLO II
Mayía Rodríguez # 804, esquina a Espadero, Municipio 10 de Octubre,
Ciudad de La Habana. Cuba. C.P. 10500
Tel : (537)-6487463; Fax: (537)-6487462
info@cbioetica.org

http://www.cbioetica.org - http://www.cbioetica.net
Todos los derechos reservados ©

