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 Para mi es realmente sencillo escribir un libro, pues tengo en mi 

memoria un sin fín de aventuras que deseo compartir con ustedes y 

con mayor confianza retomare la iniciativa de escribir esta obra 

pues lo he postergado por un largo tiempo. El primer boceto de esta  

historia me fue robado por la asistente personal del  villano en esta 

historia. La mujer urgo en mi portafolio para robármelo y llevo mi 

boceto directo al pigmeo con la única intención de congraciarse 

con su controlador y amante. Pero no tiene importancia, yo puedo 

recordar todo lo que he pasado en esta secta y las penurias que 

tuvimos que pasar bajo la supervisión del líder PIGMEO. 

 

Comenzare este libro comentando a los lectores que me apasiona el 

tema de las sectas y cultos extraños.  También me atrae la figura 

del líder carismático y su atrayente personalidad, busco en linea los 

libros que hablan de estos cultos secretos o públicos donde los 

fieles son obedientes a su líder y hacen cualquier cosa para 

beneplácito de su guía o ministro. Desde hace años en casa yo me 

devoraba los libros de este tema, pues yo deseaba saber como un 

líder de secta se inventa una religión nueva y se hace rápidamente 

de varias esposas y riquezas. Después estos falsos profetas gozan 

de los placeres de la poligamia y el sexo ilimitado dentro de su 

iglesia con los seguidores. He leído bastante que estos líderes 

engañaron a miles de sus creyentes haciéndose pasar por la re-

encarnacion de jesus y que algunosde estos pastores se mostraban 

como iluminados o guias conocedores de los antiguos misterios. 

Yo de joven quería ser un líder de secta y soñaba con hacerme rico 

y cogerme a las esposas e “hijas adultas” de los fieles. Todas esas 

ideas eran simples fantasias pues yo, era muy idiota y tenia la verga 

siempre bien parada, tambien me sobraban espermas. En fin, yo era 

solo un pendejo chamaco chaquetero fascinado por el éxito de estos 

charlatanes astutos y hábiles. 

 

 



 

 

 

En una época remota yo hice el intento de crear mi secta religiosa y 

me dedique a crear  mi cuerpo de creencias, mi reglamento interno, 

mi asamblea de culto público, y buscaba fieles y benefactores 

repartiendo sobres en las calles con un código postal solicitando 

caridad. También me ocupe de acudir a mitines donde se reunia  la 

gente y repartia volantes para buscar adeptos en mi secta pero nadie 

se intereso.  

 

Años después, quise abrir una secta buscando reclutar 

norteamericanos, les ofrecia poder, sexo, drogas, fama, inmunidad 

ante la ley, conocimientos secretos, alcohol, orgias, música 

electrónica, rituales con baños de espuma, lluvias de dinero, en fin, 

yo deseaba copular con norte americanas y les prometi de todo lo 

que no tenia en mis manos. Sin embargo, deseaba tener mi harem 

con varias concubinas desnudas cogiéndolas, drogándolas, 

haciendo videos de orgias, y mantener a mis fieles enviciados de 

cualquier manera sean alcoholizados, o drogados, o cogiendo, o 

bailando en fin, tampoco me respondió ningún maldito 

norteamericano. 

 

Fracase también cuando quise establecer a los caballeros astrales 

universales que son como masones, o iluminatis, una versión pirata 

y bizarra de los caballeros del zodiaco, los caballeros templarios y 

los caballeros gedi de George lukas, pero en vez de sables de luz 

nosotros pretendíamos impartir igualdad y justicia con nuestro 

sable erecto. Osea deseábamos dar equilibrio a la fuerza universal 

con la verga parada, asi pacificaríamos al mundo.   Pero tampoco 

tuve éxito en este maldito país del “no”. 

 

Malditos gringos, se me fue la vida intentando cogérmelos y 

deseaba tanto sumirlos en mi ensalada cesar,  que era un altar 

gigante con figura de un tazon, donde los haría revolverse desnudos 



 

 

en aceite de oliva mientras ellos se cogían y eyaculaban unos 

encima de otros depositando escurrimientos en el aceite para 

obtener un cadiz de salvación, con esta emanación multiple de 

eyaculaciones.  Los gringos le llaman “enjoyments”. 

 

Falle en todo, un pobre chaval chaquetero que se tuvo que 

conformar con su mano derecha y el hielo en la mano izquierda  

prácticando al paso de la muerte. 

 

Bueno olvidemos eso, lo que nos trae aquí es el puto del Pigmeo 

este guey abrió un despacho jurídico y publico en redes sociales 

anuncios solicitando pasantes de Derecho y abogados con titulo y 

cedula prometiendo “altos ingresos”,  asi que acudi con el a su 

despacho y para encontrarlo el me mando su ubicación por chat, 

era en plaza bonita, allí acudi puntual y su despacho era diminuto y 

muy bien acondicionado con el tema japonés, habían espadas 

samurái en sus bases colocadas en las paredes y pendones con 

leyendas en japonés, yo esperaba sentado en un sillón 

acondicionado a modo de recepción y  justo detrás de un biombo, 

estaba pigmeo sentado, me invito a tomar asiento frente a su 

escritorio e inicio con la entrevista, me dijo que el es dueño de su 

propia marca, y que el tenia abogados litigantes bajo su servicio. 

Pigmeo era el creador y pionero de un nuevo sistema llamado 

“marketing jurídico” con grandes ventajas para los litigantes y 

asociados a su red en expansión. Pigmeo era un buen mercadologo, 

me invito un café y me hizo leer el contrato antes de firmar. Asi 

mismo y después de firmar el contrato fui conociendo a su equipo 

sin darme cuenta que esta firma legal es una autentica fachada, los 

seguidores son en su mayoría mujeres y todos debemos aceptar los 

retos que el líder impone para ser considerados en su gracia y 

aprobacion.   Yo siendo un apasionado en el tema de las sectas y 

cultos extraños me trague la píldora completa y no pude ver esta 

nueva versión de una secta o clan, por eso me gusta escribir esta 



 

 

obra pues les voy a contar según mi memoria lo que tenía que hacer 

como miembro para lograr el éxito,  más no la gloria.  

 

Ese maldito contrato de asociados en participación es como si fuese 

un contrato con el diablo, pues este líder sabe como trabajar tu 

mente, siempre va adelante. Este genio del mal se tomo tiempo 

para escribir el contrato con la falsa apariencia de equidad y justicia 

pues a pesar de lo que hagas y sacrifiques nunca seras reconocido 

por el líder. El contrato es por si solo imposible de cumplir pues 

Pigmeo sabe como poner candados y cambia muy rápido de 

opinión. 

 

Pigmeo nos pedia llegar temprano cada mañana a su despacho de 

ser posible 06:00 am para tomar un curso que era a huevo. Si tu 

eras el primero en llegar, aunque no existia un checador eras 

merecedor a los bonos por puntualidadsegun el contrato. Yo 

llegaba temprano incluso cuando la plaza estaba cerrada y oscura 

entonces me vi orillado a esperar hasta que abrían el porton. 

Después al ingresar, detrás de mi llegaba su secretaria y asi 

sucesivamente los demás iban llegando hasta que todo el equipo 

estaba esperando reunidos al líder, entonces el líder llegaba y solo 

permitia el paso a quienes llegaban temprano y los que llegaran 

después del Pigmeo se tenían que esperar afuera hasta que 

terminara el curso en el despacho. Después ya permitia el acceso a 

todos y cagaba en publico a los morosos frente a los demás.  

Todos estábamos obligados a comprar nuestro uniforme y portar un 

escudo en el pecho, eramos un grupo extraño en los juzgados y las 

personas nos veian raros, todos vestidos de negro portando un 

escudo y siempre reunidos. Los nuevos integrantes teníamos a la 

secretaria de pigmeo caminando detras para escuchar todo lo que 

decíamos y se lo comentaba todo al líder.  

Los miembros no podíamos hablar entre nosotros y mucho menos 

mantener convivencia afuera del despacho, pues las reuniones y 



 

 

festejos permitidos eran  por obligación celebrados en presencia de 

Pigmeo.  

 

Yo no sabia hasta que grado el líder nos vigilaba en el grupo, pero 

conocía muy bien nuestros puntos débiles. El había indagado en 

nuestra vida privada y sabia de nuestras penas o debilidades, 

nosotros le confiamos información personal sin desconfiar y 

después Pigmeo sabria como encontrar yagas y haría presión para 

causarnos daño.  

 

Recuerdo que lo único importante para Pigmeo era ser escuchado 

por el grupo durante horas. En todo momento,  los miembros del 

grupo procuraban no hacer enfadar a pigmeo, evitábamos decir 

algo que contradiga sus  ideas y opiniones.    

 

Pigmeo nos daba cursos para apendejarnoscon su verborrea, y nos 

interrumpía a cada momento en el trabajo para contarnos acerca  de 

su vida personal, fanfarroneaba con su talento como 

artemarcialista. La publicidad que hacíamos del despacho era 

especial pues tenia que aparecer Pigmeo en todos los fliers con su 

fotografia mostrando su puño derecho en alto, detrás de el había un 

dragon o un tigre, sus colores favoritos en rehalce y en los audios y 

video se debía incluir el tema de Enter the Dragon.  Pigmeo mide 

aproximadamente 1.50cms a lo mucho, es un tipo de tez blanca, 

cabello plateado, carismático, bromista, agradable pero también 

intimidante. Se dedicaba a contar chistes sexuales elevados de tono 

y pigmeo era muy estricto con la disciplina, nos revisaba los 

zapatos lustrados, a las mujeres el tocado del cabello, el planchado 

de los pantalones y el aseo personal en general, el decía que todo 

era por nuestro bien. Con el paso de los días y semanas pigmeo nos 

quitaba tiempo libre para ver a nuestras familias y amigos pues nos 

citaba en la casa de la cultura jurídica por las tardes, y por las 

noches nos citaba en un café popular de la avenida Nader. 



 

 

 

Pasaron semanas de subir publicidad y no me llegaba el dinero 

pues el líder era de caracter voluble y pasaba los clientes a sus 

amantes pàra mantenerlas contentas, siempre se justificaba cuando  

yo le hacia algún reclamo para decirme que yo había llegado tarde 

una vez o que nunca cumpli cabalmente con las tareas necesarias 

para recibir los bonos. Casi todo mundo estaba detrás de pigmeo 

para pedirle una oportunidad con el fin de ganarse el turno para 

atender un cliente.  Cuando Pigmeo comenzó a dar cursos de 

capacitación inmobiliaria en una notaria de prestigio,  exigió que 

todos en el grupo deberíamos tomar el curso tambien como su 

equipo de asesores jurídicos ya nosotros nos venia bastante bien las 

galletas y el café gratis, pero en las juntas mañaneras que se 

realizaban justo antes de comenzar, Pigmeo siempre nos 

sermoneaba con una introducción de cómo poder ser mejores.  

 

Yo se muy bien que el lector no puede comprender a profundidad 

porque los miembros no renunciábamos, pues la inversión que 

hicimos fue muy grande, yo pagába cafes en Nader, taxis a la casa 

de la cultura, visitas a jusgados y gasolina, despues Pigmeo me 

asigno como chofer particular de sus amantes para traslados a 

juzgados y  de regreso al despacho, esto sin recibir de Pigmeo un  

solo centavo de su bolsa para cubrir los viaticos o combustible. El 

decía que yo era su socio.  

 

Inverti dinero en mandar bordar cuatro camisas tipo polo y de 

vestir, asi como pantalones negros pues Pigmeo nos bautizo a los 

hombres como los tigres y a las mujeres como las panteras negras. 

 

El líder Pigmeo era el “cobron” el cobraba y repartía entre los 

miembros, nadie podía recibir dinero de clientes o cobrar sin su 

aprobación pues el era el único que extendia recibos por pago de 

servicios. 



 

 

 

Lo más difícil era que nadie podía tomar desciciones sin 

consultarle primero, pues eso estaba prohibido. El nos decía que las 

decisiones dentro del grupo no eran una libre democracia, sino mas 

bien su voluntad personal se imponia sin cuestionamientos. Pigmeo 

llego a ser reverenciado como una divinidad del antiguo Japon por 

los aduladores de su grupo sin escepcion. 

 

Las chicas de su sequito estaban preparadas para sacarle dinero a 

los barones asociados, pues pigmeo no invertía dinero en sus 

concubinas. Los abogados se dejaban engañar por el coqueteo de 

las panteras negras y costeaban cafes, desayunos, tortas y demás 

antojos de las abogadas que asi se pasaban los días de gorra.  

 

Pigmeo hizo comentarios ante el grupo y les hizo pensar a los 

abogados masculinos que podian llegar a cogerse alguna pantera 

negra si le pagan a ellas una renta mensual desde $1500 pesos para 

los gastos de las asociadas en la firma. 

 

Después de mucho invertir en las mujeres del despacho te dabas 

cuenta que jamás cogerian contigo y únicamente se dedicaban a  

sacarle dinero a los abogados pendejos, pues dependiendo de su 

nivel de idiotes, podrías pasar tu vida entera  sufragando taxis y 

comidas de abogadas en la firma siendo explotado gastando el poco 

dinero que te caia a cuenta gotas del Pigmeo.  La mayor parte del 

tiempo Pigmeo tenia contentas a las panteras negras pues les 

asignaba clientes y se justifica con los bonos, meritos y logros que 

reconocia según su estado de humor e intereses. 

 

Los hombres siempre perdiamos en la secta dinero, pues nosotros 

costeabamos gastos inútiles que debímos ahorrar en beneficio de 

nuestras familias.  Pero no, estabamos apendejados  y esperanzados 

en cogernos alguna pantera negra cosa que nucna sucederiá. 


