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Qué se puede hacer hoy 
1. Distribuya este número especial de REVOLUCIÓN: “Los 5-2-6” 

• Llévese este número a todas partes. 
Los 5 Altos, las 2 Opciones y los 6 Puntos de Atención de las páginas 
centrales dicen sencillamente: por qué necesitamos una revolución 
— los 5 ALTOS; y por qué, si usted quiere parar estos ultrajes, tiene 2 
Opciones; y si elige actuar a favor de los intereses de la humanidad: aquí 
van los 6 principios que los Clubs Revolución defienden, viven según 
ellos y luchan por ellos hoy. ASÍ SE OFRECE UNA ORIENTACIÓN 
SIMPLE Y BÁSICA PARA QUE USTED MISMO PUEDA PRESENTAR 
LA REVOLUCIÓN A LA GENTE. 

•  Además, puede colgar 5-2-6 en las redes sociales; visite   
www.revcom.us/revolutiontour/

•  Díganos sus ideas y preguntas aquí  
revolution.reports@yahoo.com

2. Afíliese al Club Revolución, o forme uno donde usted viva. 
•  En el Club Revolución la gente como usted puede participar y estar en 

representación poderosa para la revolución de una manera organizada, 
y a la vez ir conociendo más de la revolución: su método y enfoque 
científico, su dirección, estrategia y metas. 

•  Los 6 Puntos de Atención (los PDA) son los principios en torno a los 
cuales se organizan los Clubs Revolución. Discútalos con otros, forme 
un grupo y distribúyalos.  Comuníquese con los Clubs Revolución a 
nivel nacional a www.revcom.us/revolutionclub/ y le ayudaremos a 
ponerse en marcha.

3.  Haga donaciones y recaude fondos  para la revolución. La Gira 
Nacional “Organícense para una Revolución REAL” necesita muchísimos 
fondos para poder despachar equipos de organizadores por todo Estados 
Unidos en el año que viene. Apoye la Gira con una contribución mensual. Al 
recaudar fondos, usted concientiza. Visite www.revcom.us/revolutiontour/.

Tenemos un gran punto fuerte en la dirección de Bob 
Avakian (BA), quien lleva décadas desarrollando el 
nuevo comunismo, haciendo avanzar cualitativamente 
la ciencia. BA explica por qué la realidad es como es 
y cómo la gente puede cambiarla hacia lo mejor. 

Ha desarrollado la ciencia, la estrategia y la visión 
y plano concreto para una sociedad y mundo 
radicalmente diferente y mucho mejor en la 
Constitución para la Nueva República Socialista 
en América del Norte. A la vez, BA entiende 
profundamente y se conecta con los más oprimidos, y 
da dirección estratégica para el movimiento hoy.

La Gira Nacional 
“Organícense para una 
Revolución REAL”
La Gira Nacional “Organícense 
para una Revolución REAL” estará 
recorriendo Estados Unidos durante 
el año que viene para conseguir que 
usted y miles de personas como 
usted participen en este movimiento 
para una revolución real. Estamos 
trabajando para desarrollar una fuerza 
organizada y creciente que cuente 
con miles de personas ahora, para 
que podamos ejercer un creciente 
impacto en todo Estados Unidos, 
con el mundo entero en mente, en 
preparación para el momento en 
que realmente podríamos hacer una 
revolución real. Para conseguir más 
información y apoyar la Gira, visite: 
www.revcom.us.

Éntrela a: 
Bob Avakian 
(BA)
el líder 
de la 
revolución

Haga algo que DE VERAS importe
Difunda el mensaje
Organícese para la revolución
¡Un mundo mejor ES posible!

“…tenemos 
dos opciones:  
o vivir con todo 
eso —y condenar 
a las generaciones 
futuras a lo 
mismo, o a cosas 
peores, si es que 
siquiera tengan  
un futuro— o, 
¡hacer la 
revolución!” 

Bob Avakian

Para entender cabalmente por qué necesitamos y realmente podríamos 
hacer una revolución, VEA el discurso filmado de Bob Avakian: 

POR QUÉ NOS HACE FALTA UNA REVOLUCIÓN REAL
Y CÓMO CONCRETAMENTE PODEMOS HACER LA REVOLUCIÓN

 A  f i l m  i n  2  Pa r t s  w i t h  C l i p s  a n d  Q & A ’ s  @  r e v c o m . u s
Lea el texto del discurso en español; vea o escuche en inglés la película completa 
en dos partes, los cortos y las preguntas y respuestas en www.revcom.us.


