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ORGANIZANDO LA RESISTENCIA

Estamos en una guerra 
total, de supervivencia, 

una guerra de la Civiliza-
ción contra la Barbarie. 
ELLOS son la barbarie. 
NOSOTROS somos la Ci-
vilización. ELLOS ocupan 
la cultura, la economía, la 
sociedad, la política, el Es-
tado, los medios, la justi-
cia, la educación y tienen 
a la policía y a sus bandas 
criminales… Repite en tu 
mente como un mantra: La 
ideología dominante es 
la ideología de la clase 
dominante. NOSOTROS 
jugamos en territorio ene-
migo, debemos adaptar-
nos a ello, pero tenemos 
la razón y la voluntad. Hay 
que destruirles y reven-
tarles por dentro, somos 
su cáncer, su gangrena, 
el virus que los liquidará 
creando desafección, falta 
de colaboración y desobe-
diencia. A eso llamamos 
Resistencia... hasta que 
llegue el momento de pa-
sar a la Ofensiva.

LA DESAFECCIÓN

1 ELLOS no tienen ver-
dades, solo creencias 

y opiniones. No les creas 
nada. Su único método es 
la mentira. Tus armas son 
el rigor, la coherencia, la 
templanza, la razón y la 
ciencia.

2 NOSOTROS valemos 
tanto como ELLOS, 

nunca menos. Siéntete or-
gulloso y defi ende lo tuyo, 
tu historia, tus tradiciones.

3 Escápate de sus pri-
siones ideológicas. 

La ideología no es más 
que un velo para ocultar la 
realidad: que ELLOS son 

el poder y la explotación. 
NOSOTROS somos la Li-
bertad.

4 No aceptes su “su-
perioridad moral”. 

Recuérdales que ELLOS 
son los que arrasaron con 
bombas atómicas dos ciu-
dades japonesas inde-
fensas llenas de abuelos, 
mujeres y niños. Solo son 
superiores en el crimen.

5 Ríete y búrlate de sus 
falsos mitos, sus le-

yes, su propaganda, sus 
instituciones, su “cultu-
ra”… Tienes que sopor-
tarlos legalmente, pero no 
merecen respeto. Despré-
cialos.

LA NO COLABORACIÓN

1 La ley fundamental de 
la Resistencia: apren-

de a decir NO. Niégales 
toda legitimidad, toda ra-
zón, todo valor,… son la 
mugre que nos destruye.

2 Ninguna colabora-
ción con sus cam-

pañas, con sus institu-
ciones, con sus ONGs 
(recuerda, son entidades 
privadas llenas de vivido-
res que viven de tu mala 
conciencia).

3 La pandemia nos ha 
enseñado que nece-

sitamos muy poco. No 
necesitamos su consumo 
desenfrenado. Desengán-
chate de su publicidad y 
les harás un daño irrepara-
ble.

4 Desprecia sus le-
yes, sus medios, sus 

curas mediáticos… No 
aceptes ninguna censu-
ra.

5 Sal a la realidad ma-
terial, donde están 

tus compatriotas de car-
ne y hueso. Su realidad 
virtual, sus redes sociales, 
son el negocio de una ban-
da de criminales y un ins-
trumento para controlarte. 
Usa las redes solo para 
infectarles con el virus 
de la rebeldía.

LA DESOBEDIENCIA

1 Los delincuentes son 
ELLOS. Denúnciales 

siempre que tengas oca-
sión. Hay muchas formas 
de hacer esas denuncias, 
aunque tengan poco efec-
to real, les hace perder 
legitimidad y debilitan la 
motivación de los que les 
siguen.

2 Protesta siempre que 
puedas, déjales en 

evidencia, ridiculízales en 
cada foro en el que puedas 
expresarte. Te contestarán 
con la monserga habitual y 
en masa... puro teatro para 
esconder su debilidad.

3 El boicot es un arma 
terrible que ELLOS 

no soportan y ante la que 
son muy débiles. Organi-
za boicots tanto a nivel 
local como global.

4 Practica la objeción 
de conciencia que, 

formalmente es un dere-
cho fundamental de acuer-
do con las previsiones del 
artículo 53.2 de la CE y 
goza del más alto nivel de 
protección jurisdiccional.

5 No estás solo. Somos 
muchos: organiza en 

tu entorno la Resisten-
cia, crearás comunidad, 
espacios de libertad y alla-
narás el camino de la Vic-
toria fi nal. 
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