
Una invitación
Juntos, tomemos un viaje crucial — lleno de
unidad y de animada lucha acerca de la
fuente del problema y acerca de la solución.
Siga sus propias convicciones —de que son
intolerables los ultrajes que le conmueven— a
su conclusión lógica y esté resuelto a no cejar
hasta que sean eliminados dichos ultrajes.
Además, si al hacer eso así como al conocer
otros ultrajes, y las ideas acerca de la manera
en que todo eso se articula y surge de una
fuente común —y la manera en que se podría
poner fin a todo eso y crear algo mucho
mejor— si todo eso lleva en la dirección de
ver no sólo la necesidad de una resistencia
resuelta y osada sino también la necesidad
de la revolución y en lo fundamental el
comunismo, pues no le dé la espalda a todo
eso debido a que eso le hace salir de su
espacio de seguridad y comodidad, a que
eso desafía lo que han sido sus sentidas
creencias o debido a prejuicios y calumnias. 
Al contrario, busque activamente conocer 
más acerca de esta posible solución. De 
ahí, actúe en consecuencia.

Bob Avakian 
Presidente del Partido Comunista 

Revolucionario, Estados Unidos

revcom.us
“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 (en inglés): $15 
Información sobre cómo comprarlo en revcom.us

Adquiera el manual  
para la revolución       
A la venta en español e inglés.  
Información sobre cómo comprarlo en revcom.us 

For more information go to revcom.us
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LESS! 
 Bob Avakian Live

DVD of a Film of a talk by Bob Avakian
Order from RCP Publications, PO Box 3486 Merchandise Mart, Chicago, IL 60654  
• At revcom.us • At Revolution Books store near you

Get your DVD today! 

¡Adquiera su dvd hoy!

El dvd de la película de un discurso de Bob Avakian (en inglés)
Pedidos: RCP Publications, Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654-0486
• revcom.us • Libros Revolución 
Juego de 3 discos: $15. Vea en revcom.us los datos sobre las presentaciones donde usted vive.

Más información: revcom.us


