
Adquiera  
el manual  

para  
la revolución  

Habla BA 
¡REVOLUCIÓN — 
NADA MENOS!
Bob Avakian en vivo  
(en inglés)

En el otoño de 2012, Bob Avakian pronunció una 
serie de discursos en inglés en varias ciudades. Ésta 
es una película de uno de esos discursos. (en inglés)

“Sí, esta es una película, pero eso no abarca 
su esencia. Es un llamamiento audaz, 
sustantivo, científico a la revolución. Las seis 
horas y pico pueden cambiar cómo ves el mundo y 
qué es lo quieres hacer con el resto de tu vida.”

–uno de los cineastas

Juego de 3 discos: $15 
(en el caso de los pedidos por correo postal o en línea, agregue $3 de fletes)

Pedidos: RCP Publications, PO Box 3486 Merchandise Mart,  
Chicago, IL  60654 • revcom.us • Libros Revolución • amazon.com

El dvd está a la venta a $10
En: Libros Revolución y RCP Publications 
Pedidos en línea, al por mayor e internacionales:

Libros Revolución-Nueva York 
146 West 26th Street, Nueva York, NY 10001 
www.revolutionbooksnyc.org

Adquiera y presente el nuevo 
documental (en inglés): 

DANDO  
UN PASO  
hacia el FUTURO
Con motivo de la publicación de Lo BAsico
Una celebración de revolución y la visión 
de un mundo nuevo

$10 A LA VENTA 
EN ESPAÑOL E 
INGLÉS. 
Lo BAsico, de los discursos y 
escritos de Bob Avakian es un 
libro de citas y ensayos cortos.

Adquiéralo ya. Envíe su cheque, 
money order o giro postal 
de $10 + $3.98 de fletes/
manejo/VAT a RCP Publications, 
Box 3486, Merchandise Mart, 
Chicago, IL 60654-0486 o 
adquiéralo en línea en revcom.
us o en amazon.com.

ÉNTRELA 
A 

BA
Paquete 

de 
obsequios 

de 
temporada

Adquiera  
el paquete  

a $25 
en Libros 

Revolución 
(vea las direcciones en la página 15)

A la venta  
en línea 

revcom.us
  

Para los pedidos por correo postal o en línea,  
agregue $6.00 de fletes y VAT..

 
Lo BAsico: Indique los idiomas que quiere.

No deje a sus 
amigos atrás 
al dar un paso 
hacia el futuro…


