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“conoce a tu enemigo como a ti mismo”
                                                      

Jhadmad

El producto que usted tiene en sus manos en este momento 
y en este preciso lugar –ya sea por mérito propio o por 
circunstancias ajenas a su control  –  es el exclusivo 

resultado de una rigurosa  y  exhaustiva investigación 
que pone a su alcance las más importantes máximas de 
seguridad. Su puesta en práctica desde ahora mismo, 

además de evitarle molestas e innecesarias complicaciones, 
le ahorrará mucho tiempo de aprendizaje, que de otra 

manera le puede llevar la vida.



I
al entrar



�

Regla de oro: lo primero y más 
importante que debe hacer al entrar 
a prisión es conseguir un fierro1 
(preferiblemente delgado, pequeño 
y fácil de transportar) mediante el 
trueque de sus objetos de valor o 
dinero.

1  Herramienta punzo cortante.



�

No confíe en nadie NUNCA.
La amistad tiene precio.



�

No subestime a nadie: desde que 
existen las armas, todas las personas 
son iguales.



�

Haga del fierro su mejor y 
verdadero amigo. En el momento 

en que menos lo espere, 
encontrará la forma de departir 

con él.

Existen distintas formas de 
esconder el fierro.



�

Cuando esté en el cuarto:

• Dibuje el cuchillo en la pared
• Raspe el interior del dibujo de 
manera que el fierro calce en la figura 
excavada. Cubra con jabón azul y 
polvo del mismo color de la pared.



�

En caso de que tenga que hacer alguna 
diligencia:

• Lleve el cuchillo prensado entre las 
nalgas (por supuesto que con el filo 
hacia fuera). Esto también le ayudara a 
caminar con elegancia mientras moldea 
la figura.



10

Siempre tenga un cuchillo grande 
enterrado en el patio, preferiblemente 
cerca de donde recibe su visita.



II
sobre la cotidianeidad



12

En el baño colóquese preferiblemente de 
frente a la puerta y jamás se enjabone 
los ojos.



13

Antes de la requisa oficial de los 
policías, revise su cuerpo y su cama 
previniendo que algún enemigo ponga 
droga o cualquier cosa que haga que te 
envíen a otro nivel más prensado2.

2 Nivel de mayor castigo.



1�

No haga la fila para el rancho3 por la 
manga de tubos. En caso de un ataque 
inesperado se requiere de mayor espacio 
para evadir.

3 Comida.



1�

Nunca beba o coma cosas de cuya 
preparación no fue testigo.



1�

Tenga siempre cerca una caja de leche: 
es excelente retardador del efecto del 
veneno y podría darle tiempo de llegar 
vivo al hospital.



1�

No se asome a las ventanas. Podrían 
tirarle agua caliente o herirle con 
una lanza�. Tratar de mirar el cielo 
desde el infierno esta prohibido.

� Palo de escoba con punzón en la punta.



1�

Mantenga los zapatos siempre bien 
amarrados.



1�

En caso de pelea, envuelva su brazo 
con un paño grueso y un cuchillo 
amarrado a la muñeca del otro brazo 
(en caso de una patada no le botarán 
el cuchillo).



20

Si al entrar a un sitio observa 
zapatos excesivamente amarrados, 
ceño fruncido, pañuelos y paños en el 
cuello o brazos, más de una persona 
con chaqueta, y personas cerca de las 
ventanas y puertas, es una buena señal 
de que...debe salir corriendo.



III
de visitas, evasiones

y conciencias



22

Si está enamorado al momento de la 
sentencia, olvide por todos los medios 
a esa persona en cuestión. Tener un 
vínculo afectivo le ayudará en gran 
manera al momento de un beneficio�, 
pero está comprobado que las largas 
filas, las requisas, la ausencia, entre 
otras cosas, contribuyen a que no le 
suban la cuesta� en un rango mayor de 
3 años.

� Libertad condicional, mitad de la pena, etc.
� No le visiten al penal.



23

Si no cuenta con muchas posibilidades de conocer 
a alguien en visita, tiene la siguiente opción:

• Entable comunicación con alguna chica de la 
cárcel de mujeres del área.

• Intercambien fotos como parte de las 
negociaciones.

• Póngase de acuerdo con esta persona seleccionada, 
sobre que contestar cuando ambos sean 
entrevistados por sus respectivos trabajadores 
sociales. Es conveniente decir que mantenían 
una relación afuera�.

• Soliciten una conyugal�. 
• Busque la forma para cerciorarse de que la 

persona con la que tiene comunicación es 
efectivamente la de la foto.

� Libertad. 
� Visita conyugal.



2�

Si le visitan familiares o amigos, 
recuerde decirles que jamás deben 
llevar bolsos de otras personas en 
la fila para ingresar al penal.  Por 
venganza o cualquier otro motivo, 
podrían cargarla�.

�  Meter droga.



2�

No mande a comprar un libro de brujería 
con las visitas, la mayoría de los 
ingredientes no los encontrará dentro 
de la cárcel y en todo caso no se 
ha probado que se pueda salir de ahí 
haciéndose el invisible.



2�

No entregue dinero a las visitas para 
que le hagan trámites personales: 
podrían no regresar nunca.



2�

Evite los calendarios y trate de 
olvidar las fechas importantes: el 
tiempo será su verdadero verdugo.



2�

Observe el crecimiento de los hijos 
de sus compañeros durante los años, 
así podrá orientarse en el tiempo y 
espacio.



2�

Camine en el patio imaginando una calle 
que usted recorrió en la infancia.



30

Lea filosofía existencial: la lectura 
le ayudará y será como tomar sopa 
caliente para quitar el calor.



31

Si se siente agobiado con el mismo 
escenario día tras día, tiene la 
opción de solicitar que lo lleven al 
hospital y de esta manera se asegura 
la contemplación de otro paisaje.
   Si no tiene una razón real para tal 
desplazamiento, quizá pueda recurrir 
a:

a) Fiebre falsa: coloque un ajo sin 
cáscara en el ano y subirá mucho su 
temperatura.



32

b) Falsa úlcera sangrante: mezcle la 
clara de huevo con fresquitop rojo10; 
ingiera la mezcla; una vez que se 
coloque frente al paco, procesa a 
vomitar.

10 Popular polvo para preparar bebidas con sabor y color 
artificial.



33

c) Evite cortarse las venas: ahora lo 
cosen en la clínica de la cárcel y 
hasta le podrían dar una garroteada11 
policial.

11 Golpiza.



3�

Si tiene problemas con los dientes, 
trate de conseguir una cita fuera del 
penal; además de cambiar de contexto, 
adentro le podrían sacar la muela 
equivocada.



3�

Si le recomiendan una cita con el 
siquiatra, finja tomarse las pastillas 
que le recetaran: benadril, lorazepan, 
diazepan...



3�

Pida en la clínica de la prisión los 
tres deseos: crema de rosas (excelente 
para las ronchas que de seguro le 
saldrán), tiamina (le ayudará a estar 
siempre alerta) y tres B fosfato (sabe 
a licor).



3�

No consuma drogas, es una mala idea: 
quitan los “reflejos” que necesitará 
tener despiertos.



3�

No venda drogas (si le atrapan, le 
castigan institucionalmente) y a su 
visita la requisarán y presionarán 
con mas saña hasta que se canse de 
visitarle.



IV
castigos ejemplarizantes



�0

Si alguien le falta al respeto, 
atáquelo con toda la fuerza posible. 
Si resulta ser realmente convincente 
la primera vez, evitará que se vuelva 
a repetir la acción durante el resto 
su estancia.



�1

Si alguien insinúa o le llama 
directamente sapo12, es recomendable 
atacarlo inmediatamente con toda 
la energía de que sea capaz. De no 
corregir este calificativo a tiempo, la 
vida se volverá un infierno.

12 Delator



�2

Si un paco13 es un ardientazo1�, mate 
una rata (no le será difícil encontrar 
una) y colóquela cerca del abanico1�.  
El olor, por sí mismo, se encargará de 
convencerlo de cambiar de actitud o de 
largarse.

13 Policía
1� Término equivalente a la expresión “jode mucho” o 
molesta.

1� Puesto de observación o vigilancia interna.



�3

Tampoco conviene ser enemigo frontal 
de los pacos: son una gran familia y 
muy unidos, además algún día podrían 
re-ubicarlo a la fuerza en un pabellón 
enemigo y esto no sería recomendable 
para su salud.



��

Nunca trabaje para la policía 
procurando obtener beneficios. No sólo 
no funciona –es probable que esté mas 
tiempo del que le corresponde por 
resultarles útil– sino que además, su 
entorno inmediato le será mucho más 
hostil.



��

Si descubre un sapo, sea astuto: actúe 
frente a él asegurando que sus informes 
sean positivos.



��

Si llega un enemigo de otra sección a 
su pabellón no lo deje entrar: cuando 
agarre fuerza será un verdadero peligro 
para usted.



��

Si un compañero es molesto e invivible1�, 
embárrele la cama de mierda y esto lo 
obligara a arrollar1� del dormitorio.

1� Molesto.
1� Irse.



��

Piense en herir a su oponente en lugares 
no vitales: si lo mata de seguro se 
ampliará su condena (ahora hay cámaras 
de video).



En caso de quedar en 
libertad



�0

Jamás comente a otros cual es el día 
de su salida, ni siquiera si le dieron 
un beneficio; esto podría motivar los 
celos y que alguien se dé a la tarea 
de sabotear su salida.



�1

Después de salir de la cárcel, deje 
ir su pasado. En primera instancia, 
devuelva los cuchillos: de conservarlos 
seguro su cabeza nunca saldrá de la 
cárcel.



�2

Tómese un buen tiempo antes de entrar 
en relaciones amorosas: la afasia 
semántica1� y el aprendizaje que obtuvo 
en este sitio, serán un calvario para 
usted y su pareja.

1� Asumido como la desconexión entre los significados 
del discurso y las acciones que se ejecutan. Según el 
diccionario común: Pérdida del habla por enfermedad 
cerebral.



�3

De cuando en cuando reúnase en algún 
bar con sus viejos amigos y recuerde 
los tiempos de confraternidad.



��

Afuera usted será mucho más vulnerable 
a la justicia. Si llega a haber alguna 
irregularidad en su entorno o en los 
lugares que usted frecuenta, siempre 
será culpable, hasta que se demuestre 
lo contrario.



��

Recuerde que el cielo nunca es gratis 
y que tanto para usted como para todos 
los seres humanos, la libertad siempre 
es condicionada.



Máximas de 
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