¡ÚNASE CON
NOSOTROS!
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12 maneras en que USTED puede ser
parte de construir el movimiento
para la revolución, ahora mismo
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Empiece a escuchar la charla Revolución:
Hable acerca de la revolución con otros
por qué es necesaria, por qué es posible,
en los que confía y luego comparta la
experiencia con la gente en el movimiento
qué es, del líder revolucionario Bob Avakian (en DVD
para la revolución. Déjeles conocer las cuestiones que el
o en revolutiontalk.net). Escuche una parte cada día. Lea
Lo BAsico, el libro de citas y ensayos cortos de periódico debería analizar. Comparta lo que va conociendo y sea
Bob Avakian. Así, podrá adentrarse más en las ideas que guían parte del movimiento que viene conociendo cómo hablar con mayor

esta revolución.
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Done dinero a construir el movimiento
para la revolución. Haga los arreglos para donar

algo cada mes. Sea parte de forjar la campaña BA en Todas
Partes, que da a conocer y explica a todos la nueva síntesis del
comunismo que Bob Avakian ha desarrollado y la dirección que éste
está dando al movimiento para la revolución.

Cuelgue un afiche revolucionario, una tarjeta

de mano, un volante o un artículo del periódico Revolución
en un corredor, baño, dondequiera que pueda… Si usted
tiene un negocio, o si trabaja en un restaurante, estética u otro
lugar con un dueño buena onda o conoce a alguien que sí, póngalo
ahí. Así, correrá la voz y dejará saber que hay otros que apoyan la
revolución. Miles verán los cinco o diez afiches que usted cuelga en
los corredores de un gran edificio o en la calle.

4

5

Lea el periódico Revolución cada semana.

Conozca lo que pasa en el mundo en realidad y manténgase
conectado con el movimiento para la revolución. Suscríbase.

Deje tarjetas de mano, volantes o
ejemplares del periódico Revolución en los
autobuses, una lavandería, biblioteca, aula
o barbería. Observe cómo responde la gente. Eso también
correrá la voz y apoya el movimiento para la revolución y deje que
el movimiento conozca qué tanto hace para influenciar a la gente.
Hable de las respuestas de la gente con alguien del movimiento para
la revolución.

claridad y profundidad a la gente.
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Tome partido con el movimiento para la
revolución. Cuando usted vea el movimiento para la

revolución por donde vive, sea parte de las personas que
apoyan a los revolucionarios. Descubra dónde éstos se presentarán
con regularidad y cuándo estarán ahí, y haga acto de presencia.
Usted dejará que otros sepan que existe apoyo y les animará
para que se acerquen para escuchar lo que tienen que decir los
revolucionarios.
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Si usted está en un barrio donde existe una patrulla
barrial del pueblo, salga con la patrulla en
sus rondas. Usted podrá empezar a ser parte de
las personas que los observan, que les cuidan o que les hacen saber
donde hay patrones frecuentes de hostigamiento y brutalidad de la
policía ahí.

Recaude dinero para el movimiento
para la revolución. Organice una venta de garaje,

venda comidas, monte una fiesta o halle formas en que la
gente puede apoyar la revolución.

Venga a una reunión convocada por el

movimiento para la revolución por donde usted vive.
Conozca los planes y sea parte de hacer planes de
luchar contra el poder, y transformar el pueblo, para la revolución.

Si usted hace una o todas esas cosas, será
parte de los miles que ya están influenciando
Difunda la imagen de Bob Avakian por todas a millones hacia la revolución… desafiará y
partes, con cinta, o deje las tarjetas de mano a su alrededor.
cambiará la forma en que las personas ven las
Eso suscitará curiosidad entre aquellos que no conocen de BA cosas y preparará a esos millones para hacer
y para aquellos que sí, les dará ánimos para adentrarse más.
una revolución cuando las condiciones surjan
para hacerlo.
Presente la charla Revolución donde usted
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vive cuando tiene visitas. Eso dejará que la gente conozca
la revolución y lo que es. Observe lo que prende en las
personas y platíquelo con éstas.
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