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 10. Si estas harto del proceso electoral, por cualquier razón, Aleister Crowley 
te da una opción mas significativa que la simple abstención. Además, 
de todas formas al final siempre termina cayéndose el sistema durante el 
conteo.

 9. Puedes hacer que se suba una foto a nuestro blog, tuya, de tu lugar favorito, 
o cualquier otra cosa que incluya un poster, playera o cualquier otra 
propaganda que tu hayas hecho.

 8. ¿Quieres iniciar la controversia en la siguiente fiesta a la que vayas? 
Menciona AC2012 a algunos votantes partidistas y mira el fuego extenderse.

 7. La campaña ofrece una forma sencilla de cambiar de tema cuando alguien 
empiece a hablar sobre los horóscopos del canal de las estrellas o del 
Publimetro.

 6. Ya sea que tu estilo sea considerado gótico o punk, o seas un anarquista, 
comunista, sindicalista o fascista, nuestra campaña combinara con tu 
vestimenta.

 5. Como ésta campaña es una forma de promulgar la Ley de Thelema (y, 
por lo tanto, ayudar a establecer tu propia libertad) apoyar esta campaña 
(más allá de que realmente votes por Aleister Crowley o no) puede, 
razonablemente, ser considerado como parte de tu Voluntad Verdadera.

 4. Ayuda a superar la omnipresente esclavitud moral de tanto la Cristiandad 
como los medios.

 3. Ayuda a educar a la gente que solo ha escuchado periodismo de tabloide 
sobre Crowley, propagado por los medios masivos de comunicación.

 2. ¿Por qué conformarte con la maldad en menor grado?
 1. Aleister Crowley solo necesita el 1% de los votos para mandar su mensaje 

de libertad alrededor del mundo.
Comparte tus razones favoritas con nosotros, o manda tus preguntas a:

aleister.crowley.2012@gmail.com

Las 10 
principales razones

para apoyar a 

Aleister Crowley 
el 2012

 10. Si estas harto del proceso electoral, por cualquier razón, Aleister Crowley 
te da una opción mas significativa que la simple abstención. Además, 
de todas formas al final siempre termina cayéndose el sistema durante el 
conteo.

 9. Puedes hacer que se suba una foto a nuestro blog, tuya, de tu lugar favorito, 
o cualquier otra cosa que incluya un poster, playera o cualquier otra 
propaganda que tu hayas hecho.

 8. ¿Quieres iniciar la controversia en la siguiente fiesta a la que vayas? 
Menciona AC2012 a algunos votantes partidistas y mira el fuego extenderse.

 7. La campaña ofrece una forma sencilla de cambiar de tema cuando alguien 
empiece a hablar sobre los horóscopos del canal de las estrellas o del 
Publimetro.

 6. Ya sea que tu estilo sea considerado gótico o punk, o seas un anarquista, 
comunista, sindicalista o fascista, nuestra campaña combinara con tu 
vestimenta.

 5. Como ésta campaña es una forma de promulgar la Ley de Thelema (y, 
por lo tanto, ayudar a establecer tu propia libertad) apoyar esta campaña 
(más allá de que realmente votes por Aleister Crowley o no) puede, 
razonablemente, ser considerado como parte de tu Voluntad Verdadera.

 4. Ayuda a superar la omnipresente esclavitud moral de tanto la Cristiandad 
como los medios.

 3. Ayuda a educar a la gente que solo ha escuchado periodismo de tabloide 
sobre Crowley, propagado por los medios masivos de comunicación.

 2. ¿Por qué conformarte con la maldad en menor grado?
 1. Aleister Crowley solo necesita el 1% de los votos para mandar su mensaje 

de libertad alrededor del mundo.
Comparte tus razones favoritas con nosotros, o manda tus preguntas a:

aleister.crowley.2012@gmail.com

Las 10 
principales razones

para apoyar a 

Aleister Crowley 
el 2012


