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120 días en Afganistán
Para mi esta fue una de las decisiones más
difíciles de mi vida porque sería la primera vez
que me separaría de mi familia por 4 largos
meses. Sería un viaje a uno de los países de más
conflicto en la actualidad Afganistán y con
muchos desafíos por delante, pero ya que
siempre he pensado que la vida está llena de
oportunidades tome la decisión y nunca dude que
profesionalmente sería la mejor. Sabía que si
aceptaba no podía hacerme para atrás y con la
ayuda de Dios me sentí segura y con mucha fe
puse a mi familia en sus manos, sentí mucha paz
y solo dije esta es una bendición más en mi vida
así es que adelante.
Lista para comenzar mi viaje, 120 días y será
misión cumplida. Dios colocó en mi camino esta
nueva aventura que sin duda me traerá muchas
sorpresas. Despedirse no siempre es fácil,
especialmente cuando esas personas las llevo en
mi corazón, estoy segura que será una de las más
interesantes experiencias de mi vida y
oportunidad para crecer. El tiempo vuela y
pronto estaré de regreso con mis seres queridos
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“Faith is taking the first step even when you don't
see the whole staircase”

04/14/2018
Mi viaje comenzó un sábado 14 de abril, llegue
al Dulles International Airport a las 6:26 de la
tarde, salí para buscar transporte que me llevara
a Shepherdstown West Virginia, el Super Shuttle
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me dijo que no viajaban hasta esa área y que
mejor pidiera Uber porque queda a 51 millas,
pero decidí por un Taxi. En el camino al hotel
había un accidente y tuvimos que esperar por
unos 15 minutos hasta que nos dejaron pasar,
llegamos al Clarion Hotel Center & Conference
donde reciben la mayoría de los empleados de
gobierno, así como FBI, Secret Service y todos
los que participan en los entrenamientos previos
al viaje hacia países en conflicto como Kabul,
Afganistán. Mi sorpresa fue que el taxista me
cobro $120 ya que además tendría un cargo de
impuesto por estar en otro Estado. Llegue al
lobby para hacer el check-in y lo primero que me
pidieron fue mi tarjeta de crédito para cargar la
estadía, aunque tenía entendido que lo harían al
hacer el check-out y cobraron $626 y solo tenía
autorizado $93 por 6 días que eran $558, trate de
reclamar y me dijeron que eran los taxes y que
necesitaban el numero para descontarlo el cual
no lo tenía y mi contacto en Washington me
indico pagar todo y después me lo reintegrarían.
04/15/2018
Al día siguiente desperté y ya extrañando a mis
amores, baje a comer un desayuno continental y
como no estaba incluido pague $7 por un plato
de frutas (melón y piña) con yogurt y un vaso con
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agua, lo cual no quede con ganas de regresar. Al
salir del restaurante del hotel me encontré con
personas que me parecían eran de los integrantes
del grupo, pregunté y casualmente me dijeron
que sí. Nos identificamos, conversamos un rato y
quedamos en ir juntos al pueblo a conocer. El día
estaba muy bonito soleado y perfecto para
caminar unas cuantas cuadras hasta llegar al
centro de Shepherdstown un pequeño pueblo
histórico donde por primera vez vi los cherry
blossom trees algo que me impresiono de la
naturaleza y muy originales de la zona en esta
época. Cuando caminábamos para el pueblo
buscando un mini market nos encontramos con
un señor que era mejicano y nos dijo sabia
adonde quedaba, nos acompañó y nos dijo que en
el camino quedaba su casa y que quería
mostrárnosla, cuando llegamos la puerta de la
casa estaba sin llave y el señor abrió como que
alguien nos esperaba, entramos y nos presentó a
su esposa quien era de Puerto Rico, ella estaba
cocinando y él nos contó que pronto estaría
celebrando sus 75 años en una gran fiesta con su
familia que vendría a visitarlo. Yo sentí raro que
fuera tan amable llevándonos a su casa sin
conocernos y me extrañó que cuando nos
encontró nos preguntara si veníamos al
entrenamiento para combatir la guerrilla, a lo
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cual no respondimos, decidí despedirme e irnos,
pero él nos siguió para mostrarnos exactamente
donde quedaba el mini market, después
desapareció y no volvimos a verlo. Compramos
algo de comida como pan, jamón y queso para
los sándwiches del lunch al día siguiente.
Caminamos y al regreso nos encontramos una
venta de productos artesanales hechos por los
mismos habitantes del pueblo y compramos pan
y unas cosas más que nos hacían falta.

Tomamos algunas fotos del pueblo y de la calle
principal llamada German Street con edificios y
casas de madera del 19th –Century, en campus
de la Universidad de Shepherd y otros lugares
más de este distrito histórico.
Cuando regresábamos, aunque nuestra ruta era
caminar recto nos perdimos y fuimos a salir a una
calle principal que no habíamos pasado a la
9

venida por lo que decidimos preguntarle a una
señora que iba caminando con su perro y nos dijo
que nos habíamos pasado y que teníamos que
regresar y cruzar en la cuadra anterior y así fue
como llegamos al Hotel, ella fue nuestra
salvación.
Esa tarde subí al cuarto a descansar porque
habíamos caminado mucho y unas horas después
bajé porque llegarían a las 5:00pm los
encargados del entrenamiento a entregarnos todo
el material para el día siguiente. Distribuyeron el
material por grupos en diferentes colores y el mío
fue el morado. Llenamos unos documentos para
entregar el día siguiente firmado de aceptación
por cualquier accidente que nos pudiera pasar.
04/16/2018
Llegó el día lunes cuando comenzaría el
entrenamiento y a las 7:00 am teníamos que estar
en el lobby para salir en los diferentes buses con
grupos de aprox 25 – 30 personas en total 160
participantes al entrenamiento. Salimos a las
7:15 am del hotel para llegar a Summit Point
donde estarían esperándonos y que es propiedad
del gobierno. Bajamos todos de los 5 diferentes
buses todos empleados de gobierno y nos
llevaron a las instalaciones donde nos tocaría
estar de acuerdo al color del grupo.
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Fue un día increíble realmente asombroso una
gran experiencia que nunca pensé vivir, el lugar
era como un fuerte donde había todo lo necesario
para el tipo de entrenamiento hasta una
Embajada para las prácticas lo más reales
posibles. El material de ese día fue Security Awareness, Threat Prevention, Ballistics Attack
Recognition, React to Contact, Risk Management and Planning.
Tuve por primera vez la experiencia de estar
presente en tiro con armas AK 47, 9 mm etc.
reconocer el sonido de las diferentes armas y el
impacto que cada una deja, hacía mucho frio y
nos tuvieron como 1 hora afuera, yo temblaba del
frio (8 grados) y no se todavía si era por el frio o
los nervios de escuchar el fuerte impacto.
Después nos llevaron al aula para seguir
dándonos material informativo y poder ver y
tocar los diferentes tipos de balas y algunos
escenarios de ataques que sucedieron en otros
países y cómo reaccionar y manejar ese tipo de
situaciones.
Otro escenario fue como ingresar a los bunkers y
las posiciones que debemos tener adentro cuando
hay un ataque y la práctica la hicimos con
explosivos reales, aunque estaba preparada me
asusté mucho. Como estaba muy frio y toda el
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área mojada las practicas que deberían ser en la
grama la hicimos en cemento y en una yo no
quise bajar bien mi cuerpo al suelo para no
ensuciarme y el instructor llego y muy fuerte con
su mano bajo todo mi cuerpo hasta tocar el piso
y así entendí que tenía que hacerlo mejor.
04/17/2018
Me levante a las 6:00 am como todos los días con
el despertador del hotel ya que es la única manera
segura de estar levantada a tiempo. Salimos hacia
Summit Point Campus a las 7:15 am y llegamos
justo para comenzar el entrenamiento a las 8:00
am. Sentí el día muy largo y con mucho frio las
temperaturas estuvieron de 1 a 3 grados por la
mañana nevando por ratos con copos de nieve y
se veía muy lindo desde la ventana por lo que me
quedé admirando la naturaleza por unos minutos
y con algo de nostalgia extrañando a mis chicos.
Fue el día de First Responders Training con
material muy gráfico y las imágenes muy
sangrientas que yo lo que hacía era no ver la
pantalla que tenía al frente sino la más lejos para
evitar el impacto más directo, pero tengo que
decir que aprendí muchísimo algo que siempre
había querido practicar para cualquier
emergencia en el trabajo o con mi familia. Ahora
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sé cómo poner un torniquete, tomar el pulso, en
el momento de un traumatismo como actuar,
como cubrir una herida, hasta si tiene los órganos
afuera como ponerlos adentro nuevamente y
como ayudar con primeros auxilios, realmente
estuvo súper interesante.
Al regresar del entrenamiento nos tenían
organizado un team building activity para todos
los participantes y estuvo muy bonito había mesa
de quesos, uvas y cash bar para la bebida y la idea
era conocer a las personas que van al mismo país,
estaban las mesas identificadas por regiones y
nos teníamos que poner un tag con nuestro
nombre y el país donde íbamos, así conocí a los
demás integrantes del grupo, una señora que va
como FMO y otro señor como HRO y los demás
que ya conocía que son de Venezuela (Ramiro),
Bolivia (Gonzalo), dos de Pakistán (Ansari y
Javed) y otro de Benín (Jonas) un país en África.
04/18/208
Ahora fue el día de entrenamiento de manejo y
como escapar de una emboscada o ataque
terrestre, fue como estar en una película de
Hollywood los escenarios fueron muy reales,
aprendimos el escape serpentino de frente y de
retroceso, como identificar a un atacante y saber
salir del lugar a salvo, manejar del lado del
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pasajero en caso que el motorista haya fallecido
y como controlar el carro cuando hay lluvia y
nieve, en caso que la única salida para escapar
fuera chocar el carro del atacante nos enseñaron
como hacerlo y para finalizar el día tuvimos una
práctica con 9 vehículo y 26 estudiantes de cómo
sería un ataque de emboscada con arma AK 47 y
otro escenario con una 9mm.
04/19/2018
El entrenamiento este día fue de explosivos,
donde tuvimos la oportunidad de presenciar en
vivo sus detonaciones y hasta detonaron un
explosivo en un Mercedes Benz y nos llevaron a
ver cómo había quedado e identificar adonde
había sido colocado el explosivo.
Vimos las diferentes formas de como escapar
cuando hay fuego y nos hicieron gatear con el
área llena de humo a oscuras hasta identificar la
salida de escape y React to Contact de Bill Scott
Raceway (BSR), sentía que nunca llegábamos al
lugar de la salida y no recuerdo haber gateado
tanto antes como en esa práctica.
También tuvimos las prácticas de Self Defense y
estuvo muy interesante hasta me dijeron Ninja 2
y aprendí como defendernos en caso de un asalto.
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04/20/2018
Este día seria el ultimo del entrenamiento y
tuvimos un simulacro de ataque a una Embajada
y fue increíble la experiencia tener puesto todo el
equipo de seguridad como chaleco antibalas,
casco, rodilleras, para los oídos, además
llevábamos el kit de primeros auxilios y con todo
aprender a subir y bajar de un helicóptero, como
reaccionar a una alarma y asistir a la gente
lesionada por bala o bomba, toda la práctica fue
lo más real posible para concluir la semana, algo
que para mí era de película, pero que en esta vez
yo era la protagonista. Ese día también nos
mostraron un video donde salían participantes al
entrenamiento que fallaron una de las prácticas y
era Vigilancia y como saber cuándo te están
siguiendo, como el error que nosotros cometimos
al entrar a la casa del señor sin conocerlo.
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Llego la hora de irnos, nos dieron transporte
hacia DC donde pasaría la siguiente semana
asistiendo al FSI para el entrenamiento de
Afganistán Familiarización.
Mi primer día en los apartamentos Oakood
Arlington, 1550 Clarendon Blvd in Virginia. Me
recibieron muy bien y aclararon todas mis dudas
y adonde tendría que tomar el bus el día lunes
para ir a FSI. El apartamento muy bonito, amplio
y acogedor y aunque tenía todo lo necesario para
estar cómoda toda la semana me haría mucha
falta mi familia, al abrir la cortina de la terraza
mi sorpresa fue que estaba llena de material de
trabajo porque estaban remodelando el área de la
piscina y allí habían colocado todo el material y
equipo de seguridad que los trabajadores
16

utilizaban por lo que volví a cerrar la cortina para
no ver el desorden.
04/21/2018
El sábado me levante temprano para alistarme e
irme al tour en el Capitolio, iría una hora antes
para solicitar mi pase el cual ya estaba prereservado on-line y como no sabía exactamente
la ruta que tendría que tomar salí temprano.
Llegue al Metro Station en Rosslyn y compre la
tarjeta $2 y vi el mapa y las tarifas para llegar
hasta Capitol South $2.25 x ida y $2.25 para
regresar y los colores que me podían llevar hacia
el lugar. Tome el color azul y fueron 9 paradas
hasta llegar. El día estaba soleado y perfecto para
caminar hasta llegar al US Capitol donde lo
primero fue solicitar mi pase para el tour a las
10:50am. Me fui al restaurante a tomar un
cappuccino y un donut ya que no había
desayunado y esperando que pasara el tiempo.
Después decidí visitar el museo que tienen para
el público hasta que dieron las 10:50am. Los
grupos con los que entre al tour eran varias
escuelas de 15 a 20 estudiantes y otras personas.
Nos pasaron una película de 15 minutos de la
historia de los Estados Unidos y seguimos el
recorrido el cual fue muy interesante
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comenzando con ubicar el Punto Cero de
Washington DC y ver esas pinturas de la época
antigua de artistas famosos, como The
Apotheosis de Constantino Brumidi pintada en
1865 en el domo del Capitolio algo muy
impresionante, así como las estructuras tan
perfectas como the coffers with flowers en los
techos. Por la noche tenía una invitación de Kathi
para salir a cenar y así fue, ella paso por mí y
fuimos a National Harbor y entramos a The
Walrus Oyster & Ale House un Seafood
Restaurant en Oxon Hill Maryland, nos sentamos
y pedí una deliciosa New England Clam
Chowder soup y una coca cola y Kathi como toda
una catadora de cerveza pidió una mezcla de las
de la casa y un sándwich de cangrejo. La
pasamos muy bien conversando y después
fuimos a caminar donde esta una rueda chicago
para ver toda la ciudad desde arriba, pero ya era
muy tarde para subirnos.
04/22/2018
El domingo llego mi amiga Mónica por mí,
fuimos a la Basílica de la Inmaculada
Concepción en Washington DC situada en el
Distrito de Columbia dentro del campus de la
Universidad Católica, un lugar tan importante
18

dedicado a la Virgen María, visitar la iglesia fue
como un regalo para mí. Al entrar sentí mucha
paz y nos tomamos el tiempo para ver cada una
de ellas, así como la Virgen de Guadalupe,
después fuimos a misa y a almorzar juntas a
comer mi pizza favorita con albahaca y arugula.
Después nos fuimos a su casa y pasamos una
tarde muy relajada platicando de nuestras vidas.
Mis amistades en DC mostraron cariño con su
hospitalidad de la cual estoy muy agradecida con
la familia Sanchez por recibirme en su casa para
pasar una tarde agradable, con personas así el
tiempo voló durante mi estadía en Washington.
04/23/2018
El día lunes comenzaba el entrenamiento RS415
Afghanistan Familiarization. Nuestro instructor
era un afgano- americano quien nos platicaría de
cómo es la vida allá, la cultura, política,
geografía y el porqué del conflicto actual.
También tuvimos la visita de una persona de HR
quien nos recomendaba escribir en un papel
nuestra Will (herencia de nuestros bienes en
papel) y si en caso de fallecimiento quisiéramos
donar nuestros órganos lo cual para mí fue algo
muy fuerte ya que no siento que voy a morir
todavía y me sentí indignada y por supuesto no
firme nada. Al salir del entrenamiento fuimos al
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Mall Fashion Center en Pentagon City quería
buscar el router para llevar a Kabul, pero fui a
Best Buy y no tenían estaban agotados.
04/24/2018
Este día salí a las 7:45 am del apartamento
directo a la parada del bus que va al FSI y corrí
al ver que el bus ya estaba en la parada, pero no
logre llegar y se fue, espere hasta las 8:00am para
que pasara el siguiente bus. Las charlas
estuvieron muy interesantes y el idioma que es el
Dari, nos dieron algunas frases importantes que
podíamos utilizar en Kabul. Nos explicaron
cómo es la gente, su actitud, la religión, las
costumbres y el roll de la mujer.
Al concluir la tarde regresé al apartamento con
muchas ganas de hablar con mi hijo Manuel,
sabía que extrañaba a su mama y me sentí feliz
lograr hacerlo por video call, le mostré todo el
apartamento y que bonito saber que estamos en
contacto y además verlo.
04/25/2018
Este día el presentador nos habló sobre la Política
actual en Afganistán, la lucha contra de los
Talibanes y los seguidores de ISIS. El Presidente
actual Ashraf Ghani Ahmadzai y su esposa como
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