
                 ¿Quieres sacar a los criminales de la Casa Blanca?
    ¡PRONÚNCIATE YA! - ¡VÍSTESTE Y DISEMINA EL COLOR NARANJA! 
                      ¡No estás solo!  Debe hacerse visible la opinión mayoritaria contra Bush, Cheney y todo su 
                                       programa. Las personas de conciencia deben pronunciarse. ¡Eso depende de TI!
                                 Disemina una oleada de resistencia de color naranja: el plan de 333
                                        ·   ¡Vístete de color naranja todos los días! (Ponte un listón, un brazalete, un paliacate... 
                                           el poder simbólico del color naranja puede lucirse de varios modos creativos)
                                        ·   Recluta a otras 3 personas que harán lo mismo.
                                        ·   Cada una de esas personas reclutarán a 3 más. Háblales de nuevo en 3 días para ver cómo
                                            les ha ido. Mantente en contacto. Desarrolla una buena relación con tus 3 personas y 
                                            apóyalas a mantenerse en contacto con sus 3.
                                  ¡Demostremos el contraste de moral con los criminales de Washington, 
                                  D.C.!
                                         Nuestra meta es que el 1% de la población, 3 millones de personas, luzcan el color naranja 
                                         todos los días.
                                         Imagina el impacto mundial que tendrán millones de estadounidenses al lucir el color brillante 
WORLD CAN'T WAIT      de naranja como una declaración contra la tiranía. 
5507 Santa Monica Blvd  #207  PRONÚNCIATE YA: MATERIALES PARA ORGANIZADORES disponibles en
Los Angeles, CA 90038           www.worldcantwait-la.com/DIN/start.htm
  323.462.4771                 DONA FONDOS para promover y popularizar esta campaña.
                                         Visita www.worldcantwait.net y haz clic en "donate"
                                         O puedes mandar un cheque a favor de la dirección a la izquierda.

                                                                                                                           FAVOR DE NO FIJAR ESTE ANUNCIO
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