
LLAMAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL ALMA CLÁSICA

“Es muy importante que, cuando se hacen cosas buenas, queden documentadas para que algún día las futuras generaciones puedan leerlas y,
tal vez, decidan hacer lo mismo o algo incluso mejor”.
– Deby Shetty

Son momentos complicados para todos,  llenos de malas noticias y de dificultades que suponen grandes retos.  No solamente
necesitamos vacunas para el cuerpo, sino también alimento para nuestras mentes. Ahora más que nunca, la sociedad necesita de
nuevas “píldoras clásicas”, una medicina inagotable para la humanidad. Por este motivo, no queremos dejar de celebrar nuestro
vivificador Día de la Fundación de Roma para hacer llegar nuestras voces, por lo que hacemos un llamamiento a todos los amigos
del mundo clásico. Es el momento de reaccionar.

Con motivo de la Celebración del Día de la Fundación de Roma, el próximo 21 de abril, y desde hoy hasta ese momento, invitamos
a la colaboración para levantar el ánimo en nuestra sociedad subiendo a las principales RRSS “píldoras clásicas”,  piezas breves
relacionadas con la Cultura Clásica, de espíritu positivo y  motivador: microrrelatos, poemas, composiciones fotográficas de citas
famosas  clásicas,  fotografías,  vídeos,  dibujos,  TikTok,  etc.  en  Instagram,  Twitter  y  Facebook,  usando siempre  alguno de estos
hastags: #pildorasclasicas, #DFR21 o #almaclasica, para poder localizarlos fácilmente.

Por eso:
• Si  perteneces  a  una  organización,  institución  o  asociación  relacionada  con  la  Cultura  Clásica,  difunde  nuestro

llamamiento.
• Si eres directivo de un centro educativo, jefe de departamento o profesor, invita a tus alumnos a participar con trabajos

que ya hayan hecho o que puedan hacer sin mucho esfuerzo adicional.
• Si eres estudiante, de clásicas o no, y te interesa la Cultura Clásica, anímate a lanzar un mensaje de ilusión.
• Si no posees vinculación con ninguna organización, pero eres creativo y te gusta la Cultura clásica, anímate igualmente a

crear una píldora clásica y a difundir nuestro llamamiento.

Con las  mejores  “píldoras  clásicas”  que se  suban a  las  RRSS,  y  tras  recabar  los  datos  de autoría,  Alma Clásica  realizará  una
composición conmemorativa que será publicada a través de nuestras cuentas de RRSS y en nuestra web www.almaclasica.org     el día
21 de abril de 2021.
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