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Esto SÍ que es “algo positivo”…
aunque quizás NO cómo te ocurra.
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Lo nuestro es lo más positivo de lo que hay: La revolución
comunista comprometida hasta el final. Una revolución para
hacer caer todo este sistema de explotación y opresión en
que tienen encajados a miles de millones de personas. Una
revolución para crear un sistema completamente nuevo,
donde la humanidad podría ser libre.

Lo nuestro es lo más positivo de lo que hay: La revolución
comunista comprometida hasta el final. Una revolución para
hacer caer todo este sistema de explotación y opresión en
que tienen encajados a miles de millones de personas. Una
revolución para crear un sistema completamente nuevo,
donde la humanidad podría ser libre.

Para hacer eso, nos hace falta una revolución, en que
participen millones, haciendo su máximo esfuerzo y
derrotando la máquina de violencia del VERDADERO
enemigo cuando surja el momento apropiado para hacerlo.
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Tenemos la estrategia que realmente podría ganar. Tenemos
el plan para crear lo que reemplazaría a este sistema.
Tenemos a Bob Avakian, que ha desarrollado un comunismo
nuevo y que dirige la revolución, y tenemos una vanguardia
organizada para hacer esa revolución. Tenemos revcom.us
donde puedes conocer todo esto. Tenemos al Club
Revolución, donde puedes aprender sobre esto y luchar
contra el poder.
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Así que la gente realmente tiene que dejar de pelear entre sí
y matarse entre sí. Y tiene que entrarle a hacer la revolución
contra el sistema que hace que hagamos eso. Para hacer
eso, únete a nosotros.
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