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ÉTICA JAPISTA
1)
AMA SUA – AMA LLULLA – AMA KELLA (No robes - No mientas – No
seas perezoso)
2)
Con la austeridad de tu vida, con tu amor al estudio, con tu dedicación al trabajo
y con tu ejemplo generoso, vence los obstáculos que dentro o fuera del hogar pudieran
presentársete. PERSUADE a todos los que trataren de frenarte o apartarte de tu
organización, de que la JAP es escuela de MORALIDAD, de ENERGÍA y de
PREPARACIÓN INTEGRAL PARA LA VIDA.
3)
Donde quiera que estés, se un misionero de la MORAL APRISTA. Demuestra a
los compañeros del PAP que eres un verdadero centinela de las grandes fuerzas morales
del Partido. Lucha contra la duda, contra la indecisión, contra la inactividad y contra la
falta de sentido de responsabilidad.
4)
Se sincero. No tengas temor de decir la verdad. Un japista jamás habla a media
voz.
5)
Cumple tu palabra empeñada.
6)
Se puntual en el cumplimiento de tus deberes y de tus compromisos.
7)
Distingue el lenguaje enérgico del leguaje grosero. Utiliza el primero rechaza el
segundo.
SOLIDARIDAD JAPÌSTA
8)
NADA POR MI , TODO POR UN NUEVO PERU JUSTO Y LIBRE
9)
Si te has incorporado a la lucha es porque estas convencido de que la suprema
razón de tu vida debe ser luchar por la JUSTICIA SOCIAL.
10)
La unión es el secreto de la fuerza de tu gran partido. Tú, como japista no
puedes olvidar en ningún momento que eres APRISTA y que los miembros del Partido
del Pueblo son tus hermanos mayores. Míralos como a tales pero vigila siempre que
mantengan el espíritu de nuestro Partido.
11)
Los pueblos oprimidos del Perú, de América y del Mundo son tus hermanos.
Ámalos. Por ellos murieron miles de mártires apristas.
12)
Brinda tu ayuda generosa al hermano que la necesite.
13)
El interés del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales esta antes
que tu interés personal.
14)
Sálveme yo aunque perezca el Pueblo, no es máxima japista.
Sálvese el Pueblo aunque perezca yo, si es máxima Japista.
PUGNACIDAD JAPISTA
15)
VALIENTE, SERENO E INTRÉPIDO. NO COBARDE NI TEMERARIO.
16)
Sabe que al Partido se le defiende y al Estado Aprista se le defenderá con la
Acción y con la Fuerza.
17)
Crece en la lucha porque ella lo genera todo. Respalda tus organizaciones con tu
acción. Centinela constante, condena enérgicamente toda incorrección, donde quiera
que la constatares.

18)
Se un autentico soldado de la causa aprista. Tu disciplina férrea, tu decisión de
mantener viva la fe y vigoroso el entusiasmo por el APRISMO deben mantenerse en
todo momento.
19)
Se un ejecutante disciplinado y entusiasta de las Directivas y Reglamentos de tus
organismos.
20)
Recuerda siempre que siendo el Partido Aprista una organización de lucha la
más severa disciplina y la más estricta jerarquía de comando deben ser observadas y
respetadas.
21)
Se un guía y un iniciador de la acción. No escatimes nunca tu participación en
las acciones violentas y decididas que te fueren rebeladas contra los elementos extraños
y también contra los saboteadores que traicionasen las Directivas de tu Partido.
ACCIÓN CULTURAL
22)
Sin Ciencia no hay Progreso, Sábelo y por eso supérate, capacítate,
perfecciónate, auto edúcate.
23)
Enseña al que sabe menos y aprende del que sabe más. Los conocimientos que
adquieres no son solo para ti, debes ponerlos al servicio de tu organización.
24)
Enriquece cada día tu acervo cultural con más y más conocimientos.
25)
Estudia y conoce la Doctrina de tu partido. No dudes nunca de el.
26)
Sabes que progresando la colectividad has de progresar tú, y que progresando tú,
serás un eficiente factor de progreso para la colectividad.
27)
Has de la lectura uno de tus hábitos primordiales. No devores libros. Léelos y
aplica sus enseñanzas. Busca siempre el origen de las cosas, no te bastes con lo
superficial.
28)
Donde quiera que te halles defiende los principios y la doctrina del APRISMO,
que es Progreso y que, consecuentemente, es un movimiento científico.
NORMAS DE VIDA
29)
Se cerebro más que sentimiento
30)
Se activo. Trabaja con perseverancia y tesón. Se alegre y optimista.
31)
Se realista y concreto; no utópico ni difuso. Se limpio y fuerte en tu trayectoria.
32)
Se despiadado criticándote a ti mismo. Acoge las críticas de los demás y
aprovéchalas. La vanidad no cabe en las mentes japistas.
33)
Saluda con el brazo izquierdo en alto al Jefe del Partido como homenaje a la
función que ejerce. En idéntica forma saluda a los miembros del CEN, cuando a ellos te
dirijas, y a los grupos de compañeros del PAP o de la JAP con los que te cruces o a los
que te acerques.
34)
Cuando te toque obedecer, hazlo sin dilaciones ni reservas, puesto que la
obediencia implica en este caso una división del trabajo a favor de nuestra causa.
Cuando te toque mandar, ten en todo momento la noción exacta de tu misión, de tu
responsabilidad y de tu deber de dirigente.
35)
Tanto en los locales como en la calle observa un comportamiento ejemplar,
probando así que el Aprismo es hasta en sus manifestaciones exteriores, una
renovación completa de la personalidad.
36)
El juego de envite pervierte. No lo practiques jamás.
37)
Selecciona tus espectáculos. Elige aquellos que te brinda saludables enseñanzas,
que le ofrezcan elevadas manifestaciones exteriores, una renovación completa de la
personalidad.
38)
El baile como arte es cultivable, como deporte es admisible pero rechaza el baile
jaranero y estimulante de la sensualidad.

39)
No malgastes tu vitalidad. Refrena el sensualismo. Reserva tus energías
sexuales. De tu continencia y salud de hoy depende la fortaleza de tus hijos, mañana.
Condena el donjuanismo. Si sientes atracción por joven de otro sexo, no permitas que se
traduzca en manifestaciones externas de sensualismo morboso y destructor. Dignifica tu
sentimiento, elévalo, utilízalo como palanca propulsora para tu perfeccionamiento
espiritual, conviértelo en fuente de colaboración y de estímulo de tu obra japista. La
aproximación de los espíritus no destruye, crea. No olvides que nuestro país está sumido
en la corrupción, debido a la falta de verdadera virilidad y autentica disciplina moral.
NORMAS SANITARIAS
40)
CUERPO SANO, GARANTÍA DE ACCIÓN.
41)
Ama el aire, ama el campo, ama el agua, ama la naturaleza.
42)
Báñate. Cuida tu dentadura. Limpia tu traje.
43)
Duerme lo suficiente. No trasnoches. Madruga.
44)
El tabaco te envenena. No fumes.
45)
La coca, como todos los tóxicos, mata tu voluntad. No la chacches.
46)
El alcohol degenera al individuo, lo deprava. No lo bebas.
47)
Equilibra tu perfeccionamiento mental y físico. Practica algún deporte, pero
recuerda que el deporte es un medio y no un fin. No te dediques exclusivamente a el,
has también gimnasia intelectual. Estudia.
48)
Visita constantemente al médico de la JAP y observa sus instrucciones. No le
ocultes tus problemas ya que el es tu compañero y tu hermano mayor.
MENS SANA IN CORPORE SANO (Sátiras de Juvenal 356)
“La salud del cuerpo es condición importante para la salud del espíritu”

