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Arranque el verano con la actividad que tiene el mayor 
sentido de lo que usted pueda hacer, con todo el brío y 
regocijo revolucionario que viene de cambiar radicalmente 
el mundo — al lado de otros como usted, en un proceso de 
aprender y descubrir al mismo tiempo que hacemos esto: 
Llevar la revolución y Bob Avakian, BA, a la gente en un 
ambiente de efervescencia política cargada, y de 
cuestionamiento.
BA es el más científico y radical de los pensadores y 
líderes. Vea y difunda REVOLUCIÓN Y RELIGIÓN.

20 a 21 de junio:  
Un Solsticio de Verano Revolucionario — el comienzo de lo que podría ser potencialmente 
“un verano, largo y caliente”

LLEVAR BOB AVAKIAN (BA) A LA GENTE

¿Y qué tal si…?

REVOLUCION
Y RELIGION

La lucha por la emancipación y el papel de la religión

Un Diálogo 
entre

CORNEL WEST  
BOB AVAKIANY

Nueva película en inglés de

Vea la película en inglés en www.revcom.us/film

Película del histórico diálogo de noviembre de 2014 
sobre una cuestión de gran importancia en el mundo 
de hoy entre el cristiano revolucionario Cornel West y 
el comunista revolucionario Bob Avakian.

¡Además disponible en DVD! 
(en inglés)
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En el videoclip “What if…?” 
[¿Y qué tal si…?] (en inglés), 
BA presenta una visión de un 
mundo radicalmente diferente 
y mucho mejor. Visite a www.
revcom.us/revolution-and-
religion para ver el videoclip 
en inglés y descargarlo. 
Presente el videoclip como 
parte de llevar BA a la gente 
durante el Solsticio de Verano 
Revolucionario, el 20 al 21 de 
junio.

Visite a www.revcom.us 
para más información y 
para tomar parte


