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Prólogo 
Recomiendo la lectura de la autobiografía «Alas de guerra», ya que relata mi sencilla vida; es única 

por lo que contiene y por la forma en que se elaboró: está inspirada en la vida de una persona muy 

especial que conozco y la admiro por su esfuerzo, sí, esa persona soy yo.  Me he dado a la tarea de 

relatar la historia de esta persona, sí, de Jhoana Gabriela Chaidez Espinoza. Se trata de una historia 

que, por el simple hecho de haberla escrito, me sirvió como un medio terapéutico para liberar mis 

miedos más profundos. 

 

Cabe aclarar, que no quiero convertir mi biografía en un relato de autoayuda, esa no es mi intención 

porque considero que cada quien tiene distinto contexto para sanar sus heridas y necesitan 

profesionales para encontrar su camino. En realidad, yo no soy especialista en psicología ni 

psiquiatría para dar pautas de recuperación, eso no me corresponde, dejemos que ellos hagan su 

trabajo. Simplemente, busco dar a conocer mi biografía y que la contemplen como un medio de 

motivación e inspiración. Son relatos que muestran cómo Jhoana, busca su camino y se aferra a 

encontrarlo a pesar de las dificultades.  

 

Ella (yo, mejor dicho), demostró que nunca fue tarde para luchar por sus sueños, encontrar el lugar 

al que pertenecía y que siempre hay oportunidad de empezar desde cero. En este libro 

descubriremos cómo Jhoana logró encontrar el sentido de su existencia después de una larga 

búsqueda.  ¿Y por qué admiro tanto a esta persona que me inspiró a escribir? Porque se atrevió a 

amar la vida y abrazarse a ella, le costó bastante; sin embargo, sus ganas de tener una vida digna 

eran desbordantes.  

 

Si eres un lector que buscas inspiración para lograr tus metas, esta historia te la recomiendo 

completamente, porque sus intenciones son esas: hacer un llamado al lector de que nacimos para 

vivir amando lo que hacemos. Considero que, si esta novela no se hubiese llamado «Alas de guerra», 

se llamaría «Un grito ahogado». 

 

Espero disfruten la lectura y que cuando cierren el libro al finalizarlo contemplen la vida desde 

otra perspectiva; que salgan a buscar sus sueños y a hacerlos realidad, no los dejen desplomar, 

permanezcan y resistan sobremanera.  



 

Capítulo 1. 

Antes de los vuelos fallidos 

 

El sonido de la banda de guerra me estremece y a su vez se desvanece de manera inmediata.  Hoy 

decido escribir los relatos de mi vida, entre esas notas, no todos, pero sí los que recuerdo y registré 

en mi diario terapéutico. Estar escuchando la marcha «Marinos» eriza mi piel, así que decido 

iniciar. Soy Jhoana Chaidez, tengo 19 años de edad, nací el 29 de mayo de 2003, en Culiacán, Sinaloa, 

México.  Nací en un hospital muy especial, en el ISSSTE, justo enfrente de la novena zona militar.  

Por el momento, soy estudiante de la Lic. en Ciencias de la Comunicación, una carrera universitaria 

que disfruto bastante, es algo que nunca llegué a imaginar, esto porque sinceramente en un 

principio no era de mi mayor agrado. También me encuentro en tratamiento psiquiátrico y 

homeopático porque me diagnosticaron depresión en estado parcial con síntomas psicóticos, 

disfunción temporal anterior izquierda (un circuito- lesión cerebral) y trastorno psicótico que me 

ocasiona alucinaciones y delirios. 

Mi papá se llama Juan, es de Culiacán y tiene 48 años; por las mañanas trabaja de administrativo 

en un taller de herrería y por las tardes es intendente de una secundaria. En cambio, mi mamá se 

llama Alba, de 46 años y originaria de Guasave, ama de casa. Tengo una hermana mayor de nombre 

Karen, tiene 23 años, estudió la Lic. en Administración de Empresas. Viví con mi abuela paterna de 

nombre María del Refugio «Mamá Cuca», ella tenía 79 años de edad, pero lamentablemente falleció 

el 21 de mayo de 2022. 

Puedo decir que mi familia no es perfecta, aunque hacen todo para convertirme en una mujer de 

bien. ¿Qué puedo decir de mi papá? Es un hombre muy trabajador y responsable. ¿Qué hay de mi 

madre? Ella es una fémina muy afanada, amorosa, responsable y entregada, siempre estaré 

agradecida por todo lo que hace por su hijita. ¿Y de mi hermana? Es una gran amiga con un corazón 

que sabe escuchar, disciplinada y comprensiva.  

Desde niña era muy feliz viviendo en casa de mis abuelos paternos, a los cuales quiero como 

segundos padres, claro, mis papás también vivían allí, y éramos una familia extensa de seis 



 

integrantes en una casa grande, donde mis abuelos vivían en la planta baja y nosotros en el primer 

piso. 

Al año de nacer, el 19 de septiembre de 2004, me bautizaron en la Cuasi-Parroquia Cristo Rey, lo 

cual significa mucho para mí, porque me hace sentir la «princesilla» del Rey del Universo. 

Considero que soy la princesa porque me convertí ese día en la hija del mismísimo Dios y como no 

soy digna de llamarme así, mejor soy el diminutivo.  Admito que mi familia siempre ha sido católica 

pero no practicante, creen en Dios, pero la mayor parte de ella no llevan completamente a la 

práctica las virtudes cristianas.  

Al año de vida perdí a mi abuela materna, María Trinidad «Mamá Trini», víctima mortal a causa de 

un paro respiratorio, así que no tuve oportunidad de recordar su rostro. Sólo me queda lo que mi 

madre dice en las charlas que tenemos. Por ejemplo, una vez nos visitó y me bañó en el lavadero. 

Siempre he sido una niña introvertida, bien portada, aunque eso a veces hace que se aprovechen 

de mí de diversas formas que pronto les contaré.  

A mis dos años, por única excepción, nos mudamos a una casa aparte a la de mis abuelos paternos. 

En el nuevo hogar era más sociable, jugaba en la calle y tenía una gran inocencia. Desde mi pequeña 

edad mostraba signos de una persona inteligente y disciplinada. Asimismo, a esa edad, nunca me 

hablaban de Dios, ni de su amor. 

Entré al jardín de niños, era extremadamente seria a tal grado que no tenía amigas, acudía a esa 

escuela casi obligada, ya que mi mamá me decía que a los niños que no asistían al preescolar los 

llevaban al tutelar de menores y eso me daba temor. Tratando el tema escolar, puedo decir que era 

considerada buena alumna por ser tímida, cosa que hoy no me agrada, ¿acaso es motivador dar a 

entender a los niños que no socializar es correcto? Menudo coraje me ocasiona tal pregunta, la cual 

me la hizo saber Padre Christian, un ícono importante en mi vida que pronto lo conocerán. De esta 

época, también recuerdo la vez que una compañera llamada Jennifer levantaba mi falda, por suerte 

yo siempre traía shorts debajo, sin embargo, el gran dilema estaba en qué no le reclamaba. Hasta 

que un día mi madre se percató de ello y dialogó con su mamá. 

Mi hermana iba al catecismo, y yo acompañaba a mi mamá a cursos católicos de la parroquia Santa 

Cruz, la cual queda cerca de la casa de mis abuelos paternos. Yo creía que Jesucristo era un 

vagabundo de la colonia que vivió hace mucho, pero que lo asesinaron por ser bueno y que 

nosotros lo recordábamos, entonces me daba coraje que a él lo honraran de tal forma y a mí no, es 



 

algo que recuerdo con gracia por mi inocencia. Asimismo, por las noches se me formaba un dolor 

intenso en mi corazón por ser una niña tan mala, había escuchado hablar de que algún ser del cielo 

perdonaba los pecados que uno cometía, yo conocía a la Virgen María, como era mujer, yo a ella le 

rogaba y clamaba con pena que me absolviera, después de un par de minutos mi alma descansaba 

sin pena alguna y dormía plácidamente.  

A mis cinco años mi abuelo materno Esteban «Papá Esteban», falleció por problemas del corazón. 

Sinceramente casi no conviví con él, así que no sentí tanto la pérdida. Un grato recuerdo que nunca 

olvidaré de él, es una ocasión que fui a su casa en el rancho donde creció mi madre, íbamos la 

familia de seis integrantes y mi abuelo paterno me rogó que lo acompañará a la Playa Las Glorias, 

pero yo sabía que necesitaba quedarme con «Papá Esteban», ya que poco tiempo lo veía y me negué 

todas las veces necesarias, entonces me quedé en su casa y disfruté de regar con una manguera 

mientras él me decía «Caguayana». Desconozco por completo porque me apodó así, nunca se lo 

pregunté, pero me gusta. 

Entré a la primaria, me hice un poco más sociable, aunque puedo decir que era hipócrita y lo seguí 

siendo hasta la secundaria con las amistades. A mitad de primer año de primaria mis padres 

decidieron que volviéramos a la casa de los abuelos paternos, por problemas económicos tanto 

nuestros como de ellos, la idea me gustó porque los amo.  

En la nueva escuela era una niña inteligente; sin embargo, me hice muy seria, casi no hablaba, no 

tenía amigas, me la pasaba sola; pero en casa era otra: más extrovertida. Incluso recuerdo que se 

aprovechaban de mi timidez, tal es así que sentí el acoso constante de un niño, alumno de mi 

escuela.  Mi sueño desde niña era ser maestra, ya que solía jugar que tenía mi pizarrón, tomaba 

lista y calificaba trabajos. Luego también desarrollé el sueño de ser productora de televisión o 

directora de cine, inventando mis programas televisivos, películas, series y novelas. Es tan grato 

hacer memoria de mi inventado programa «Part of me», igual que el álbum y canción de Katy Perry, 

yo era la gran productora de este proyecto, me entretenía mucho. Solo que me inclinaba más por 

profesora debido a que desconocía que en mi ciudad existiera una carrera para trabajar en los 

medios de comunicación. En el primer año fui la mejor de la clase y gané el primer lugar. En 

segundo año, ya no, y no obtuve ningún reconocimiento académico porque no participaba. A lo que 

mi madre habló conmigo seriamente, me exhortó a dejar a un lado la gran timidez que me invadía 

y que con gran valor me integrara a socializar. Tuve una amiga de nombre Martha, nuestra amistad 

se hizo porque contábamos historias de terror. Siempre recuerdo a ella por la misteriosa historia 



 

de «la llorona» de su colonia, que quedaba cerca de un canal, siento que esa vivencia es un invento 

de niños, sin embargo, en ocasiones me entraba duda si era verdad. En tercer año comencé a 

participar más en clase, todos se sorprendieron y me hice de nuevo la más destacada; asimismo, 

me convertí en amiga de Carolina, con quien compartía cosas más personales. El tercer año fue 

muy bonito, porque nos reunimos los compañeros que éramos amantes de las historias de terror, 

todo el tiempo libre posible en los rincones de la escuela. Otra vivencia que tuve con Marta fue que 

una vez fingió estar poseída por un espíritu maligno y yo en mi ingenuidad le creí, hoy eso me hace 

gracia. ¡Menudos momentos! ¿Y cómo dejar a un lado la vez de la supuesta «mano del demonio» 

que atacó a mi compañera Ana? Hasta mis compañeros fueron a mi casa asustados como chisme 

de colonia y también les creí por toda la infancia. ¡Increíble en verdad! 

Me hacía falta mucha empatía, puesto que si no me caía bien alguien se lo decía o si a alguien le 

gustaba, le decía que me daba asco, así de simple y de frente. En cuarto año, mi amiga Carolina se 

alejó de mí y hablaba mal a mis espaldas, como decimos coloquialmente, a lo que yo me andaba 

con Martha, pero ella tenía piojos y era un gran problema porque me contagiaba de los 

desagradables bichos. También en cuarto año ingresó una compañera de nombre Julieta, hija de 

un militar del ejército mexicano, quien se convertiría en el inicio de una vocación militar en mi 

vida. Ver a su padre asistir a las reuniones, cuando la recogía al salir de la escuela y en los trabajos 

en equipo, realmente me llenaba por completo, ¡qué feliz y orgullosa me sentía con el simple hecho 

de estar cerca de un soldado de la República! Yo nunca había conocido a un militar cercanamente, 

solo en los típicos retenes o en las carreteras. Cabe recalcar que yo era muy competitiva 

escolarmente con Julieta, sobre todo. No sé qué sentido tiene estar en disputa por una calificación, 

cuando la esencia de la mágica vida no está allí, más tarde lo comprendí.  

A esa edad entré a catecismo, algo que no me agradaba puesto que desconocía a Dios, lo veía como 

un compromiso más que un acto de amor, para mí era madrugar también los sábados para ir a 

doctrina y los domingos para asistir a Misa. Siendo honesta, no ponía atención porque a mí me 

inculcaron que eso no era importante, que yo tenía que hacer la comunión y listo. Era un 

pensamiento «atrincherado», aunque era una niña reflejo de la educación religiosa de casa.  

En quinto año conocí a Sahian, se hizo mi amiga más cercana de la escuela, de igual manera, 

también andaba con Julieta y Miroslava. Un recuerdo que se grabó en mi corazón es cuando en el 

homenaje me tocó pasar a hablar sobre el inventor de la televisión a color, y a mi amiga Julieta 

sobre el 19 de febrero (día del ejército mexicano), me lleno de coraje que a mí no me asignaron ese 



 

último tema, tan solo por no tener un papá militar, así que ese día…, sí, justo ese día, me propuse 

hacerme experta en el tema militar, y vaya que lo logré con los años. Cuando pasé a hablar en el 

homenaje lo hice muy bien, hasta me felicitaron las madres de familia a pesar de ser una niña 

tímida. 

Con respecto al catecismo me hacían exámenes, yo hacía trampa porque no sabía, si los reprobaba 

no haría la primera comunión y el salón de fiestas ya estaba reservado con fecha y todo. Mi familia 

de seis integrantes (que para mí siempre será así en mi corazón) fue muy viajera, les encantaba 

salir al mar, sobre todo, los fines de semana. En ocasiones, me sacaban de la clase de doctrina del 

catecismo para irnos a la playa o después de Misa nos íbamos también.  

En esos tiempos mi papá me compraba videojuegos de guerra, me daban curiosidad los soldados, 

pensaba que eran asesinos y malas personas, puesto que eso me inculcaron en casa sobre ellos, 

pero Julieta me platicaba de su padre, me hizo ver el lado humano del soldado. Me encantaba pasar 

el tiempo libre siendo un soldado americano en videojuegos como Battlefield 2 y 3, me sentía 

poderosa y fuerte. Una vez que hubo una exposición militar en mi ciudad, pasamos al lado de ella 

y mi papá dijo: «Se ve bien, hay que venir». Mi hermana y yo soltamos la carcajada, nos sentíamos 

tan autosuficientes en temas militares jugando videojuegos que no necesitábamos asistir, mero 

error teníamos en mente. 

Hice el 27 de abril de 2013, mi Confirmación a los nueve años, y el 3 de mayo del mismo año, la 

Primera Comunión. Siendo honesta, no sentí algo especial, me dio igual y eso me hacía sentir mal, 

porque decían las catequistas que era un momento muy especial en mi vida. La fiesta por haber 

recibido los Sacramentos fue maravillosa, mi madrina de confirmación Rocío decidió que fuera en 

unas albercas, donde había un lugar para comer y convivir como familia. Después ya no volví a la 

Iglesia. A veces iba a Misa, pero eran rachas solamente y ponía como pretexto las tareas. Con el 

tiempo me fui alejando más de la Iglesia, le tomé un odio porque una catequista de una página web 

me reprocha en vez de tener misericordia; pensé que Dios era así, un ser solamente justiciero.  

Entonces llega la primera batalla más difícil que nos tocó vivir como familia, donde nuestro mundo 

se desmoronó en mil pedazos. Entendimos que el dinero no valía nada ya que no compraba la salud. 

Mi abuelo Armado, mi segundo padre por siempre, enfermó de cáncer de hígado y cirrosis; los 

médicos se lo diagnosticaron y le dieron tan solo dos meses de vida; yo era una niña, no podía creer 

que en dos meses ya no estaría mi segundo papá. Cuando recibí la noticia, quedé estupefacta y 



 

lágrimas recorrieron mis ojos por las noches, ya no era la misma niña, había llegado un momento 

muy complicado para estar feliz. 

La familia se hizo más unida, mi abuelo se tornaba más cansado y débil, él nunca supo que moriría 

en dos meses pues nadie se atrevió a decírselo. Mi tío Alfredo, se lo llevó a Ciudad de México para 

que lo curarán, pero los médicos no dieron esperanzas. Mi querido abuelo pensaba que se aliviaría, 

hasta hablaba de que le pondrían un trasplante de hígado. Mi papá angustiado, lloraba, él muy 

decidido decía ser capaz de donar su hígado, con tal de salvar a su querido padre, pero eso no era 

posible, ya era demasiado tarde para la donación. Pasaban los días y todo se complicaba. Hasta que 

llegó el 30 de abril, el último día que lo vi con vida, él estaba internado en el día del niño. Yo en mi 

fiesta de la primaria, llevé un vestido blanco con listones rosas, mi papá me tomó una fotografía 

antes de partir y me contó que se la mostró a mi «Papá Mando», él siendo un hombre de pocas 

palabras en esas condiciones, dijo «¡Qué hermosa se ve mi mami!».  El 1 de mayo, el día del trabajo, 

se puso grave y entre las nueve y diez de la noche, partió al más allá, no tuve la oportunidad de 

despedirlo, porque mis papás no quisieron que lo viera sufrir, lo único que alcancé a ver fueron sus 

pies moviéndose bastante del dolor. Estábamos afuera de la habitación del hospital, en la sala de 

espera, mi papá tomó un paño y soltó el llanto de manera desgarradora, mi tía «Ani» nos consolaba, 

porque al verlo llorar así, también yo lo hice amargamente. Esa tarde oscura de mi vida, conocí a 

un pájaro que a mi abuelo le encantaba, se llama coloquialmente picuí, era de color gris. Este hace 

un chiflido muy hermoso que nos fascina a la familia. Ahora que lo escucho cuando voy a la 

universidad e incluso cuando iba al Pentathlón, me invaden cúmulos de recuerdos por todas partes. 

Como si se tratara de mi segundo padre, pero soy consciente de que no lo es.  

En la noche del entierro de mi abuelo, sucedió algo muy extraño en casa. No tengo palabras 

específicas para explicar ese 3 de mayo de 2014, cuando tenía diez años. Ese día mi hermana y yo 

estábamos en el primer piso de la casa de mi abuela, estábamos rotas interiormente, así que Karen 

le habló a mi «Papá Mando» diciéndole lo mucho que lo extrañaba y amaba, posteriormente se fue 

a bañar. Yo me senté en el sillón, derrotada por la vida, llorando y asimilando que venía un nuevo 

comienzo. De pronto escuché pasos en las escaleras y el carraspeo típico que hacía mi abuelo, eso 

me dejó atónita, luego escuché un llanto de hombre en el altar de la Virgen de Guadalupe y una 

dulce voz de mujer que te encantaba el alma con tan solo escucharla. No sabía que era y aún sigo 

sin saberlo, me parece un misterio. Ese llanto del hombre era consolado por la voz de la mujer. 

Sentí temor, típico de una niña, e ingresé al baño a contarle a mi hermana. A lo que hubo un 

problema familiar en la planta baja y la puerta de entrada fue arrojada, en cuanto sucedió eso, la 



 

puerta de la cocina, que estaba afuera del baño, también fue arrojada y se vino un aire escalofriante, 

parecía que tiraban los objetos al suelo como los utensilios de cocina.  

De pronto, pareciera cómo si eso, que desconozco que era, se dirigió a la puerta del baño e intentó 

abrirla, golpeaba la pared con fuerza, muy brusco. Sinceramente no sabía que hacer, yo pensé en 

ese momento que era mi «Papá Mando» enojado; aunque no había explicación para que lo 

estuviera. Mi hermana se puso a cantar una canción de la Iglesia, en cuanto comenzó a entonarla 

todo paró; sin embargo, un llanto desgarrador se escuchó en el altar de la Virgen, un llanto de 

arrepentimiento y clamor, la voz dulce solía consolar a ese ser en pena.  Gritamos muy fuerte a 

nuestros papás que estaban en la planta baja y nos escucharon después de intentos fallidos. 

Asustados no se podían explicar lo que le relatamos. Fue una noche muy extraña, del más allá yo la 

defino. La partida de mi abuelo Armando fue dura, porque era un pilar en la familia, y cuando se 

fue todo se derrumbó. Solíamos ir al panteón cada semana y eso me gustaba, porque era una 

manera de honrarlo, además de que veía militares en el camino y me agradaba.  

En quinto año de primaria, me invitaron a la escolta por mis buenas calificaciones, me gustaba 

mucho, me sentía como una soldado que tomaba clases de paracaidismo militar, pero al final me 

salí voluntariamente. Es grato hacer memoria, de cuando el profesor de educación física nos decía 

que no se bracea con el mismo pie que caminamos, ¡«Horrores» que cometía!  En sexto de primaria 

destaqué académicamente, ya que gané primer lugar a nivel zona y sector escolar, y sexto lugar a 

nivel regional en las Olimpiadas del Conocimiento, eso nos puso felices y orgullosos. Por razón de 

un desempate no pude ir a la capital del país con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, ni 

pude obtener una beca para mis estudios, pero estuve muy cerca y eso me basta.  

Se grabó en mi ser ese momento cuando estaba sentada esperando que dijeran los ganadores de la 

Olimpiada del Conocimiento a nivel sector escolar, mi maestra posteriormente comentó que ella 

jamás pensó que me nombraran. Entonces, el jurado dijo que el primer lugar era para Chaidez 

Espinoza Jhoana Gabriela. Mi profesora Nereyda, gritó de emoción en toda la explanada.  Yo sentí 

mucho orgullo hacia mí misma, siendo honesta no esperaba ganar a pesar de haberle entendido 

bastante al examen. En realidad, no me esforcé tanto en cada prueba, no es por presumir, solo soy 

honesta, llegó un punto en que me sentía agotada de tanto estudio y no tenía esa conciencia de la 

magnitud de la situación. Cuando me dieron los resultados de la prueba estatal, donde quedé sexto 

lugar de mi región, supe del desempate, al principio estuve algo triste, sabía que si ganaba vería 

soldados allá con el Presidente y lamentablemente ese ideal se esfumó. 



 

Posteriormente me gradué de la primaria siendo el nombre de mi generación, con muchos 

reconocimientos. Todo esto fue gracias a mis profesoras Nereyda y Gloria, estoy sumamente 

agradecida con ellas por su entrega y amor a la enseñanza. También me despedí de Julieta, porque 

a su papá militar lo cambiaron a Ciudad de México.  

Entré a una secundaria técnica, hice nuevas amistades como Valeria, Kimberly, Anahí y Diana. En 

esos tiempos yo estaba enamorada de los militares, aún no determinaba que era algo que quería 

ser. Me hacía mucha ilusión recortar fotos de militares del periódico y las coleccionaba de recuerdo 

con gran cautela para que mi papá no las viera, no quería encontrarme con líos.  

Comencé a ir a Misa los domingos porque me daba paz, y porque podía ver soldados en el camino. 

A la mitad de primer año de secundaria tuvimos que mudarnos de manera inesperada, todo fue tan 

rápido que fue en cuestión de días dejarlo casi todo y adaptarte. Mi tío Enrique, hermano de mi 

papá, que vivió casi toda su vida en Estados Unidos de América, se vino a la casa de mi abuela a 

querer vivir, pero sin cambiar su estilo de vida, él es drogadicto y le desagrada trabajar. El temor 

que nos daba era que se peleaban él y mi papá porque mi tío discutía con mi abuela.  

Decidimos a los días retirarnos de la casa porque temíamos sucediera una desgracia, y también 

porque nos hiciera algo a las menores de la casa. Mi abuela no se quiso quedar sola con él y dijo 

con su voluntad que ella quería vivir con nosotros, entonces nos la llevamos a otra casa que 

rentamos de inmediato. En el nuevo hogar, las cosas eran complicadas, porque era muy pequeña 

para cinco personas, no contaba con mi propia habitación como antes, tenía que estar 

escondiéndome en la calle para que mi tío no nos encontrará. Vivía encerrada el mayor tiempo 

posible, con una preocupación en mí. Mi abuela todo el día lloraba y gritaba porque tuvo que dejar 

su casa, sus cosas, sus muebles, entró en depresión. Yo, en esos tiempos, estaba muy alejada de 

Dios, tenía bastante ego, se puede decir que me consideraba agnóstica. Algo curioso es que, con 

doce años, comencé a escribir historias de romance militar, me apasionaba el mundo de la 

literatura escuchando la música preferida para mis oídos. La primera novela que escribí en una 

libreta fue «Cuando la guerra terminé…», la segunda «Mujer de guerra», y otras que tenía en mente 

eran «Un joven del pasado» y «La cadete de Lizardo (D.E.P.)». También descubrí que quería ser 

soldado o marino, mientras miraba a una mujer, infante de marina, en un video de combate urbano. 

Sinceramente, verla, me llenó de coraje y me motivó a decirme a mí misma: «Si ella puede, ¿acaso 

yo no puedo?». 



 

Le dije a mi mamá de mi sueño de ser militar, lloró como cualquier madre. Ella y mi hermana 

trataron de convencerme a que cambiara de opinión, pero no lo lograban. Cuando conocí la Heroica 

Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, Veracruz, por videos, me enamoré de la carrera Ing. en 

Sistemas Navales, que consiste en maniobrar buques, operar los sistemas de armas de estos, entre 

otras actividades. Quería irme a la tierra veracruzana a estudiar cuándo terminará la preparatoria, 

pero ellas no me apoyaban, yo sentía que no lo tomaban en serio y yo sí. Y ¿qué puedo decir de mi 

papá? Él no sabía el porqué, yo pensaba que me echaría de la casa. Consideraba que mi sueño era 

surcar los mares y conocer muchos puertos del país y el mundo; pero cada «no» que escuchaba me 

partía el corazón, faltaba apoyo. Así que entré en una tristeza profunda por meses y se prolongaría 

por años, incluso llegué a pensar en suicidarme, ahorcándome en el baño o ahogándome en la pila. 

¡Qué amargos suspiros vivía! 

En la escuela nadie sabía que quería ser militar y ni se lo decía a mi amiga, porque se burlaría de 

mí, incluso una vez se empezó a reír de mí por decirle que quería ir al Pentathlón.  Veía mis sueños 

truncados y para mí los sueños de cada quien, eran todo en esta vida… Se rompía mi alma cuando 

el profesor de educación física, no me sacaba a jugar y no permitía ponerme a prueba en mis 

habilidades físicas, porque según él, me lastimaría hasta llegar a quebrarse un hueso. Yo en la 

cancha de educación física, viendo a los demás jugar, excepto yo. Desde lo alto, observaba la 

colonia, los carros, las casas, los árboles. Corrían unos vientos estupendos, que parecían brisas de 

mar, y yo me imaginaba con mi uniforme blanco de marino en medio del puerto, observando la 

superficie marítima, con porte característico de un militar navegante.  

Otras veces imaginaba que mi grupo 3ero C, era para especializarse en Infantería de Marina. 

Entonces el grupo 3ero A, era para Cuerpo General y así sucesivamente. Así que cuando entré a la 

preparatoria, me especializaba, según en mi imaginación, en operaciones especiales, y en tercer 

año de bachillerato, al escoger una fase de especialización más específica, estudiaría para 

francotirador o combate urbano, no me decidía. ¡Así era feliz! Al menos en mi falsa realidad que 

nunca se materializaría.   

Había ocasiones que, en las horas de receso, cuando comenzábamos a recorrer la escuela, sentía 

que mis amistades Kimberly y Diana, de pronto se convertían en hombres cadetes y yo la única 

mujer de mi salón. Incluso, una vez que fuimos a casa de mi amiga Diana, a hacer una tarea, la ruta 

del camión pasaba cerca, nosotras corríamos con mera alegría, y yo sentía que el sonido del silbato 

del camión, era el sonido de un buque de la Armada que arribaba a puerto. 



 

En lo profundo de mi ser, mi vida no tenía sentido, y decía muy claro: «Si no soy militar, me suicido». 

Pero descubrí que había otras profesiones que podría hacer y ser feliz como piloto aviador, marino 

mercante, policía, tránsito, bombero, paramédico de la Cruz Roja. 

Un día navegando por YouTube, me encontré con un video de una novicia carmelita descalza de 

Ecuador, pensaba, en aquel entonces, que era mujer sacerdotisa y eso me llamó la atención, dije: 

«¡Yo también puedo ser sacerdotisa como ella!», luego me dije: «Si no monja o religiosa», lo tenía 

también como una opción en caso de no ser militar. Me llamaba la atención, a pesar de ser 

agnóstica.  

Después de tanto vacío espiritual decidimos ir a Misa. Entonces fuimos al confesionario, cuando 

miré a Padre Christian, quien se convertiría en un guía espiritual en mi vida, pensé que me iba a 

juzgar y regañar terrible, pero no fue así. Tuve la gracia de notar un poco la misericordia de Dios 

en mi vida, incluso pasé a proclamar la Palabra de Dios a pesar de sentirme muy avergonzada. 

Comencé a ir a Misa los domingos y a confesarme, iba creciendo en virtudes, creo que ha sido el 

momento en que estuve más cerca de Dios en toda mi existencia. A Jesús, en el Sagrario, le prometí 

defender a mi patria por medio de las armas siendo militar.  

Un día volví a buscar el video de la novicia carmelita descalza, investigué de la orden religiosa y me 

enteré que no era una sacerdotisa sino una monja, me impresioné más cuando supe que en mi 

ciudad había un convento de la Orden de las Carmelitas Descalzas, encontré su Facebook, les escribí 

y participé en las dinámicas de la página hasta convertirme en amiga de una postulante.  Me ponía 

pensativa, me decía al mirar la estatua gigante del Señor de la Divina Misericordia de mi parroquia 

que yo podía ser monja carmelita descalza, dejar los estudios y entrar con dieciséis años. En unas 

vacaciones decembrinas me lo tomé muy en serio y sentí mucha paz.  

Un día mi mamá y yo fuimos al convento, a comprar un escapulario verde, llegamos al claustro, nos 

traumamos tanto, no sentimos esa tranquilidad que esperábamos, queríamos salir de inmediato 

del misterio que reinaba allí, ellas escondían sus rostros y eran rectas. Eso me desanimo a ser una 

monja de vida contemplativa, porque era lo que yo quería, mejor me dije que sería religiosa de vida 

activa o seglar de la Orden de los Carmelitas Descalzos que está en mi ciudad. Hice un test online 

sobre la vida religiosa y me salió que no tenía vocación, algo que me deprimió bastante, porque era 

un anhelo y fuego que residía en mi corazón, entonces dije: «Dios no se fijó en mí, porque no valgo 

tanto como otras chicas». 



 

Llegó un momento en que exageraba bastante el pecado teniendo una mente escrupulosa, 

exageraba todo lo relacionado con Dios, me hice fanática religiosa y de hecho la psiquiatra me dijo 

que eso se daba por el circuito que tengo en el cerebro. Yo me ponía pecados que ni hacía por 

malinterpretar su significado, debido a que investigaba en Internet sobre la fe católica y a veces no 

eran páginas confiables. Admito que me gustaba mucho el aspecto intelectual de la fe, siendo Santo 

Tomás de Aquino un santo que me motiva.  

Me gradué de la secundaria con el nombre de la generación y el mejor promedio, hasta me tocó 

decir el discurso de graduación, fue una experiencia que me llenó de alegría, pero estaba el 

problema que yo quería ser militar y no estaba conforme con mis logros.  

Entré a la preparatoria, quise ser otra, me sentía un hombrecito hasta en la manera de caminar y 

sentarme, a todos le decía que quería ser elemento del ejército mexicano, algunos se rieron de mí, 

pero eso no me desanimaba. No me juntaba con nadie, solo tenía compañeras, porque yo decía que 

me harían pecar. Otro problema fue que mis compañeras no trabajaban en los equipos, por lo que 

me quería cambiar a otra preparatoria más cerca de mi casa, decía que quería morirme de angustia 

y estrés escolar. Quería tener todo bajo control, sacar la calificación perfecta. 

Después me comenzó a gustar un chofer del transporte público, que tenía entre veinticinco y 

treinta años, según yo le gustaba a él, y pues eso hizo que a mí también, a lo que yo lo buscaba 

porque quería solo verlo, pero nada serio, porque yo quería un noviazgo cristiano o ser religiosa. 

En el camino a casa, en el autobús, veía muchas religiosas por la calle y me entraba el 

remordimiento de porque rechazaba a Dios, y lo ignoraba de esa forma, teniendo doble vida: los 

domingos era una y los demás días otra, que vivía para los chicos. 

Recuerdo que el Padre Christian, se fue de vacaciones, estaba el Padre José, que era un monje que 

venía de Brasil, entonces yo pasé a entregar lo que llevaba de ofrenda, y cuando me dijo «Gracias», 

yo sentí un deseo de ser carmelita descalza, un deseo de consagración a Dios.  

Un día fuimos a Mocorito, yo entré a la parroquia de la Inmaculada Concepción, le pregunté a Jesús 

en el Sagrario: «¿Qué quieres de mí? ¿Carmelita descalza? ¿Soldado? ¿Madre de familia?», sentí que 

él respondió mediante una Virgen que estaba allí cargando al Niño Jesús, sentí algo tan especial 

que no sabía a qué se refería mi Señor. Después, volvimos a la misma parroquia y mi hermana me 

dijo que era la Virgen del Carmen y me quedé impresionada, porque es la Gloria del Carmelo, 

entonces lo interpreté como que me quería de carmelita descalza.  



 

También recuerdo que un día fui a tomarme una foto y me encontré con una religiosa, cuando la 

vi, en mi corazón sentí algo tan especial. Me gustaba mucho el Carmelo, pero sentía que era mucha 

felicidad para mí, hasta que después en dirección espiritual, el Padre Christian me dijo que Dios me 

quiere hacer feliz al igual que a todos. 

 

  



 

Capítulo 2 

Mi vuelo fallido con alas rotas 

Terminé el primer año de preparatoria con dieces de calificación forzados, basado en mucho estrés 

que no valía la pena. En segundo año, las cosas empeoraron pues recordé que mi abuela paterna 

me puso como heredera de sus bienes, y yo no quería estar por pensar que era avaricia, creía que 

no me iría al cielo por ello y quizá perdería la gracia de estar con Dios eternamente.  

Comencé a llevar al confesionario pensamientos suicidas, primero se lo dije al Padre José y me 

aconsejó que los controlara para no enfermarme; después le dije al Padre Christian en el 

confesionario de nuevo, su reacción me hizo quererlo como un tercer papá que quedará grabado 

para siempre en mí, me aconsejó que fuera con un psicólogo. 

Desde ese momento caí en un hoyo profundo, una depresión fuertísima que desconocía que fuera 

eso, la peor batalla de mi vida, definitivamente un vuelo fallido con «alas rotas», cada día tenía que 

luchar para estar viva. Era como estar sumergida en un grito ahogado. Sin embargo, todo ese 

tiempo de amargura me convertirían en una gaviota con «alas de guerra». 

El Padre Christian se preocupaba porque una vez le dije que crucé la calle sin fijarme en los 

automóviles, en realidad me daba igual si me pasaba algo. Incluso de manera inconsciente 

intentaba suicidarme poniendo mi cabello mojado en el refrigerador, gracias a Dios no paso algo y 

estoy muy agradecida porque eran ataques de ira incontrolables, también quería hacer daño a mis 

familiares. Había ocasiones que deseaba ingresar al tutelar de menores, puesto que mi vida ya no 

tenía sentido de ser digna, eran tantas mis ganas de autolesionarme, pero nunca me atreví; también 

una tentación fuerte hacia las adicciones (drogas, tabaco y alcohol). 

Fui al psicólogo en el ISSSTE, el terapeuta no era católico, hablaba mal de la Iglesia, a lo que yo 

fingía estar bien para que no dijera que la religión católica me tenía así. Una vez mi mamá le dijo 

que yo le sugerí a mi hermana que se suicidará, él se asustó y me mandó al psiquiatra, algo que no 

asimilaba porque yo no me consideraba «loca» y me causaba furia que yo viviera tal humillación. 

También el psicólogo me recomendó que fuera a un grupo de jóvenes de alguna parroquia para 

convivir, lo intenté, pero solo duré un día, porque era tanta mi soberbia espiritual, que les caí mal 

a los compañeros y ya no quise volver de vergüenza. Recuerdo perfectamente como el 

psicoterapeuta me pidió mi historia de vida en forma de fábula, yo me describí como una gaviota 



 

con alas de guerra. Es por ello que este libro se llama así. Él siempre me motivaba a que podía ser 

cadete de marina porque tenía capacidad, coraje, entrega y disciplina. Incluso entrevistó a su 

vecina, quien fue militar, para sacarme de dudas del medio. Entonces… Siendo más específica les 

cuento, este libro se llama «Alas de guerra» por ese instante de mi vida que quería ser cadete de la 

HENM y por ese momento de melancolía cuando me veía en el espejo como una gaviota sin motivos 

para vivir.  

Asimismo, el Padre Christian, me invitó a dirección espiritual, ya que exageraba el pecado y por los 

pensamientos suicidas, en ella me recomendó una psicóloga católica, a lo que cambié de 

psicoterapeuta.  

Yo quería como un papá a Padre Christian, frente a él me mostraba muy indiferente para que no se 

notara ese gran cariño que yo le tenía en mi interior. Me daban dolores en el cuerpo por no 

exteriorizar mi sentir, como dolor de huesos, sobre todo, lo que no me dejaba estar bien en clases.  

La psiquiatra del ISSSTE me diagnosticó depresión desde la secundaria, cuando quería ser marino, 

me sorprendió porque pensé que la depresión era para personas ajenas. Pero me desagradó de la 

psiquiatra que todo lo que le contaba le causaba temor. Cuando iba a dirección espiritual sentía 

que escuchaba voces que decían que me podía morir electrocutada con los cables, no le tomé 

importancia puesto que pensé que era mi mente y solo pensamientos extraños, pero a como pasaba 

el tiempo sentía a una mujer colgada en la habitación y en todas partes, una sombra en el baño que 

me aterrorizaba, a tal grado de casi encajarse las uñas en la cabeza. Todas estas alucinaciones 

tenían una finalidad: que yo me suicidará, me aconsejaban que acabará con mi vida y con los de mi 

alrededor.  

Nos cambiamos de casa, porque a mi abuela paterna le diagnosticaron demencia vascular y mi tía 

«Licha», quería tenernos más cerca para ayudarnos con ella, así que nos mudamos y fue difícil para 

mí despedirme de mi mundo, del Padre Christian y de mis lugares preferidos. En la nueva casa no 

me adapté, al principio, me quería morir, las voces y alucinaciones me perseguían a todos lados día 

y noche. La psicóloga me mandó con otra psiquiatra que era de una clínica privada, ella me 

diagnosticó depresión severa con síntomas psicóticos y probable Síndrome de Asperger, me dieron 

tratamiento y me mandaron al Centro de Autismo de Sinaloa a hacerme pruebas diagnósticas, pero 

resultó que no tengo TEA.  



 

La psiquiatra me prohibió la escuela por dos semanas, llegó la cuarentena por COVID-19 y solo 

perdí una semana de clases. Allí comprendí que sacar la calificación perfecta no lo era todo cuando 

tomaba más importancia que la salud propia. La psicóloga dijo que me llevaran con un sacerdote, 

por las voces y las alucinaciones, mis papás me llevarían con el Padre Christian, pero cerraron las 

iglesias y ya no se pudo. En la cuarentena llegó un momento que me sentí completamente sola, esto 

debido a que mi psicóloga ya no se comunicó conmigo, la psiquiatra no atendía a menos casos 

graves por videollamadas, las Iglesias estaban cerradas y no contaba con los consejos de los 

sacerdotes. 

En medio de esa soledad emocional, me puse a buscar ese encuentro con Dios por mi cuenta, me 

puse a ver videos de una youtuber monja, benedictina española, Sor Marta, me llamó la atención su 

carisma e indagué de ellas, pero en México, encontré a las Benedictinas de Nuestra Señora del 

Tepeyac, entonces ellas anunciaron un taller vocacional de la Arquidiócesis de México, y me 

inscribí a pesar de formar parte de la Diócesis de Culiacán. Asimismo, me estuve inscribiendo a 

muchos talleres porque me interesaba saber qué quería Dios de mí. Hasta que conocí a las Siervas 

de María Dolorosa de Chioggia de Coahuila, con las que había tomado acompañamiento vocacional 

virtual para saber si mi vocación era el matrimonio, la soltería o la vida consagrada. Mi 

acompañante vocacional era Sor Rosa, una gran religiosa que admiro mucho y la aprecio por su 

entrega.  

Sentí que Dios me llamaba a la vida religiosa y Sor Rosa me decía que veía algo en mí, pero cuando 

la psiquiatra me dijo que mi diagnóstico podía ser esquizofrenia, ella fue honesta y me dijo que 

quizás ser religiosa no era mi llamado y fuimos viendo otras opciones como la Orden de las 

Vírgenes Consagradas o la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzas, así que me puse en contacto 

con la presidenta de esta última orden y me hice aspirante, pero por la pandemia no iba a 

presentarme. Posteriormente la psiquiatra me dijo que tenía un circuito-lesión cerebral, en 

lenguaje médico disfunción temporal anterior izquierda. Dejé el acompañamiento vocacional 

porque me llamó la atención el Islam, hasta me hice una musulmana, término que me encantó 

porque me llamaba la atención el Hiyab.  

Conocí a Mauricio, un subteniente del ejército por Messenger y me gustaba, pero tuve que dejar su 

amistad por mi bien, ya que vi algo en él que no me gustó. Se puede decir que fue la primera vez 

que me relacioné directamente con un hombre, en el sentido de conversar. Me dolió estar alejada 

en un principio, pero con el tiempo se me pasó.  



 

Me contacté con las Carmelitas Descalzas de mi ciudad, porque quería acompañamiento 

vocacional, una de ellas me vio en el locutorio y charlamos, me recomendaron a la psiquiatra que 

las atendía y ésta me dijo que estaba bien el diagnóstico que me dieron y que había posibilidades 

que llegara a ser esquizofrenia. Las cosas se complicaron en el acompañamiento y tuve que dejarlo 

porque mi mamá me miraba muy enferma, desesperada y les dijo a las monjas que me esperaran 

a que estuviera más sana.  

Ingresé al Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario con diecisiete años, siendo una recluta, 

era un sueño que no había logrado en años por timidez y miedo a los demás. Esta época de mi vida, 

la describo con plenitud en cuanto a que descubrí nuevas habilidades en mí. Mi primera clase al 

llegar fue rapel, me encantó, no me dio temor y eso sorprendió a mi sargento llamada Tania, es por 

eso que me sentía tan feliz. Luego tuvimos orden cerrado, me dijo que lo hacía bien. Posteriormente 

vino acondicionamiento físico y convivencia para que conociera a mis compañeros.  

Las clases de tiro deportivo me daban nervios, porque el rifle era pesado y nunca había manejado 

uno de estos. Con respecto a la clase de deportes puedo decir que no era buena; sin embargo, me 

divertía mucho. Recuerdo, no sé con qué expresión lo puedo decir, si con pena u orgullo, pero la 

sargento me felicitó por tan solo llevar dos semanas en Pentathlón y saber tanto de ideología, a 

comparación de un compañero que ya llevaba tres años en la institución y sabía menos que yo. 

En esos tiempos de mi vida, me alejé de Dios, no rezaba ni oraba, no iba a Misa, me hice musulmana 

por unas semanas, después extrañé lo católico porque en el Islam no es la misma esencia con Dios. 

Decidí reanudar el acompañamiento con las religiosas de Coahuila. 

Ingresé a la universidad cursando la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, debido a la 

pandemia tuve durante un periodo de seis meses clases online. En el segundo semestre fueron 

clases presenciales, creando lazos de amistad con Urith, Yuriana y Miguel. Ellos son mi «Bandera 

de México», porque somos una banda de amigos que nos queremos y estimamos bastante. Somos 

un soporte del uno para el otro.   

Yo pensaba que mi enfermedad era esquizofrenia, ya que investigaba en Internet y mis síntomas 

eran muy similares; sin embargo, la psiquiatra dijo que no era ese mi diagnóstico sino el circuito-

lesión cerebral. Caí en una crisis de alucinaciones muy fuertes, en las cuales, las voces me decían 

que comiera carne humana o que mi abuelo, «Papá Mando» me quería hacer daño a tal grado de 

intentar asesinarme. 



 

Cuando supe que no era esquizofrenia hablé con Sor Rosa y le dije que quería ser religiosa, ella me 

dijo que buscará acompañamiento presencial, así que mejor decidí buscar director espiritual que 

me pudiera ayudar a mejorar en virtudes cristianas y a encontrar mi vocación, fui con un sacerdote 

y él me aconsejaba. Me alejé de nuevo de la Iglesia. Me gustaba andar con chicos, tuve a mi primer 

novio Braulio, un pentathleta y paramédico de la Cruz Roja, con el que duré cinco días solamente y 

después a los días de terminarlo, por motivos que no me agradaron, tuve de novio a Doryan, un 

pentathleta y estudiante de bachillerato, con el que posteriormente terminaría aproximadamente 

a los cinco meses. Esta última relación la terminé yo, porque él fue perdiendo el interés en mí. 

Tenía amigos como José, mi actual esposo, y Raúl. Al haber terminado con Doryan, me sentía muy 

tranquila, porque ya no me sentía burlada, pero a veces me daba tristeza sentirme sin su supuesto 

«amor». Les platicaba a mis amigos militares de lo que estaba pasando y me aconsejaban. Mi esposo 

José, lo conocí por Messenger, cuando era novia de Doryan, él estaba radicando en Culiacán y 

estuvimos a punto de conocernos en persona como amigos, pero no se pudo por motivos laborales 

de él. Cabe mencionar, que mi esposo es miembro de la Secretaría de Marina Armada de México.  

Cuando terminé mi segundo noviazgo, Raúl era el amigo más cercano, porque todo el día me 

hablaba y era muy bueno para convencer, se puede decir que era mi mejor amigo y con el que 

acudía cuando me sentía muy mal. A él le gustaba mi hermana, porque pensaba que yo amaba a 

Doryan, pero cuando estuve soltera se me acercó más, era una persona agradable, pero no sentía 

esa chispa de amor en mí que sentí con mi anterior novio. 

Raúl y yo nos llevábamos muy bien, era el pretendiente que me mostraba más interés, yo solo me 

dejaba llevar, hasta que un día, explorando los perfiles de Facebook de sus amigas, descubrí algo 

que me desagradó por completo. Cuando le reclamé, él me bloqueó, y ya no me buscó hasta los 

meses. Terminé burlada y mal. 

Tuve que abandonar Pentathlón por causas de salud, mis pulmones no daban para más como un 

carro viejo, me comencé a ahogar en el trote, en atletismo y pista campo traviesa. Algo que al 

principio no me ocurría, pero en fin me sucedió y con dolor dejé lo que le daba sentido a mi vida, 

pensaba que moriría pronto ya que no tenía lugar donde depositar mi destino. 

  



 

Capítulo 3 

Una gaviota que encontró su mar 

Había una personita que no era constante en sus mensajes, pero me saludaba dándome los buenos 

días y era muy bromista, me hacía el día. Yo siendo honesta, me gustaba su forma de ser, pero lo 

veía como algo imposible, porque era separado y mayor que yo con diez años de edad. Además de 

que él solo buscaba amistad.  

Pasaron las semanas, me fue agradando y gustando, le empecé a coquetear, éramos muy claros, 

pero él se negaba por la edad, su trabajo y pasado; yo le decía que eso no importaba. Hasta que, no 

tengo idea como logré convencerlo y enamorarlo que nos perdimos el uno en el otro sin habernos 

conocido en persona. Nos hicimos novios, un 27 de junio de 2022.  El 11 de julio del mismo año, 

nos casamos con un juramento de respetarnos, amarnos, sernos fieles y cuidarnos el uno al otro 

hasta la eternidad. 

Estar junto a mi amado esposo José ha sido difícil pero no imposible. Mi familia nunca estuvo de 

acuerdo; sin embargo, cuando yo quiero y amo algo, lucho y me aferro a ello como nunca, así que 

con él no iba a ser excepción. Siempre tenemos esa confianza de contarnos las cosas como pareja. 

Éramos, somos y seremos tan felices hasta la eternidad porque nuestro amor es infinito.  

Mi sueño de ser militar o marino continuaba, pero me decían que no era para ello, sobre todo mi 

psicóloga en Atención a la Diversidad de la UAS, que es un programa que ofrece ayuda a los 

estudiantes que presentan alguna necesidad específica de apoyo educativo.  

Así que desistí en ser militar, quise ser psicóloga clínica o psiquiatra, pero el estrés y yo no somos 

compatibles, aparte no cualquiera puede dar terapia, eso me dijo mi psicóloga. Mi abuela paterna 

«Mamá Cuca», falleció de síndrome metabólico, fue muy duro porque era como una segunda madre 

y vivía con ella. Era mi amiga, madre, abuela y compañera. Agradezco a Dios que mi condición 

mental no empeoró por esta desgracia, la terapia psicológica me ayudó a enfrentar esta dificultad 

y ausencia. Tengo tan gratos recuerdos con ella, pues era mi segunda mamá y yo su nieta más 

cercana, pero al mismo tiempo momentos de llanto que pasé junto a ella. Semanas antes de fallecer, 

yo le decía en broma «No se haga la loca», ella ya muy debilitada por su condición mental, con sus 

ojos apagados como faroles sin esperanza, me respondió «Pórtate bien conmigo siempre, que yo 

siempre me porto bien contigo, yo te quiero mucho, mucho», era un mensaje que ¡Dios mío! Solté 



 

el llanto de inmediato, disfruté estar a su lado, sabía que mi querida abuela no era eterna y que los 

días con ella podían ser contados. Sentir su calor, respiración y corazón latir lentamente, me rompe 

por completo ahora que ya no está y deseo tanto repetir ese instante por toda la eternidad.    

Mi tía «Licha» me recomendó una homeópata para no empeorar en mi salud, a pesar de la situación 

en casa, pues la ausencia de mi «Mamá Cuca» desgarra el alma, el contemplar a lo lejos su 

habitación sin ella viendo la televisión o acostada en su cama. La especialista me dijo que mi sueño 

de ser soldado o marino era una respuesta al ataque de mi tío Enrique, era una forma de querer 

defender a mi familia y que si yo quería lo iba a lograr, ya que ella me iba ayudar a sanar la 

depresión, la lesión cerebral y el trastorno psicótico. Eso cambió mi vida por completo, después de 

siete años pude ver la luz en el túnel, alguien me apoyó y me dio esperanza, confíe que lo lograría, 

fue un momento que los describo más allá que plenitud. Siendo honesta ya no quería ir a terapia 

en ADIUAS, me frustraba que me dijeran y vieran todos como una discapacitada, cuando en 

realidad yo no me consideraba así.  

Una psicoterapeuta que conocí en una menuda charla me dejó muy claro algo, que yo iba a lograr 

lo que quisiera ser, que nadie me debía impedir mi camino, y que yo no contaba con una condición 

con la cual me hiciera sentir diferente. También me reveló que ella quiso ingresar a una Escuela 

Militar porque su abuelo es militar retirado y su tía enfermera militar. Así que creció bajo la 

disciplina castrense, le encantaba y era su pasión, hasta se imaginaba uniformada. Pero un día su 

madre le cuestionó si realmente eso era lo que quería, llevar una vida de bastante sacrificio como 

madre, esposa e hija. A lo que viendo la realidad que la envolvía decidió que no era un estilo de 

vida que ella quisiera llevar. Me preguntó si siendo honesta y muy realista, era algo que quería, ya 

que tenía que tomar en cuenta la esencia del ambiente que es rudeza, corrupción, sacrificio… Me 

platicó testimonios sobre ello y mi decisión final fue que no quería ser militar, en serio llegué a esa 

conclusión.  

A veces solíamos ir a caminar mi madre y yo al alrededor de las colonias, en una de esas le comenté 

que seguía en mí el deseo de ser militar, pero que me daba temor la corrupción que allí reinaba, así 

que le planteé ser oficinista comunicóloga del ejército o marina armada, lo veía como una forma 

más cercana a mi forma de ser y menos ruda.  En ese interés de ser comunicóloga militar, me 

dediqué a redactar historias de inspiración y motivación de mujeres destacadas en sus ámbitos. 

Entre ellas, investigaba sobre mujeres militares, navales y del ámbito náutico mercante.  



 

Puedo sentir con orgullo que «soy mujer» porque me encanta esta lucha diaria por los derechos de 

nosotras. Más de una vez lo dije: «Quiero dedicar todos estos años de batallas ante mi condición 

mental por aquellas mujeres que son humilladas, violentadas y excluidas. Que sepan que cuentan 

conmigo y no están solas». Me considero feminista de Dios, como aquellas mujeres católicas 

devotas que se entregaron de lleno por los derechos de las féminas.  

Me empezó a interesar el ámbito empresarial portuario, porque siempre he tenido ese deseo de 

maniobrar buques y ser capitán de uno de ellos. Cerca de Culiacán, se encuentra el Puerto de 

Mazatlán, donde está ubicada la Escuela Náutica Mercante Cap. Alt. Antonio Gómez Maqueo, mi 

deseo era ingresar allí cuando me graduará de comunicóloga a los veintidós años; como el mismo 

nombre lo dice es para formar marinos mercantes, es decir, aquellos que transportaran mercancías 

comerciales en los buques mercantes a los puertos del país y el mundo.  

Mi mayor sueño era navegar, sin duda, y ser feliz contemplando las aguas, los atardeceres y 

conociendo puertos. Era algo que tenía muy presente en mi corazón, porque siempre sentí una 

sensibilidad por la Virgen del Carmen, quien es la Patrona de los marineros. En el año 2022, justo 

el día de mi devoción favorita, la mismísima Virgen del Carmen, fuimos en familia a Mazatlán, fui 

tan feliz porque vi buques mercantes, la playa, la escuela náutica.  Estaba muy decidida, a pesar de 

que era una escuela para personas de altos ingresos económicos, y yo no formaba parte de ese 

grupo, pero yo me las iba a ingeniar para cumplir mi sueño de llevar “Capitán de Altura” antes de 

mi nombre.  

Comencé a estudiar para el examen de ingreso, todo iba bien hasta que vi un video donde decían 

que la vida del marino mercante era complicada, porque casi siempre terminaban en divorcio, pues 

la mayor parte del tiempo, es navegar a otros países en los que duran meses. Me proyecté como 

madre y esposa, así que dije que eso no era para mí. Mejor dije seré marino militar del oficio 

contramaestre, o sino condestable. Así estaba yo, muy indecisa, pero queriendo buscar mi lugar 

donde reposar. 

Navegando por Facebook me enteré de que se estrenaría el 15 de septiembre la película «Salto a la 

vida», de Raúl P. Gómez, que trata sobre la historia real de María Antonieta Osornio Ramírez, una 

paracaidista militar que tuvo un accidente y queda cuadripléjica. Así que anoté en mi lista que tenía 

que ir al cine a verla en la pantalla grande. Llegó el 16 de septiembre, un día muy especial porque 

vi el desfile militar del Zócalo capitalino, allí desfiló mi esposo José. Por la noche fui al cine a ver la 



 

película, superó mis expectativas definitivamente, terminé motivada a superar mi enfermedad y 

luchar por mis sueños, quería ser soldado o marino sin duda alguna y sin temor.  

En la clase de Cine y Sociedad que me dan en la universidad, el profesor Mario nos enseñó un video 

de la primera mujer directora de cine Alice Guy-Blaché, y me inspiró la historia de esta gran fémina. 

Mientras iba en el transporte público escuchando el trailer de la película que me traía emocionada 

«Salto a la vida», se me ocurrió el ser una directora de cine, ya que ese era mi sueño desde niña, 

pero lo había olvidado por considerarlo imposible.  

Cuando mi hermana se graduó obtuvo 10.00 de calificación final, en todos los cinco años de carrera 

universitaria. Fue la única persona de su generación de las cuatro carreras de la Facultad de 

Contaduría y Administración en obtener ese promedio. Le ofrecieron una beca para hacer la 

maestría. Fue algo que me inspiró demasiado de mi hermana Karen y se convirtió en mi ejemplo a 

seguir profesionalmente. Así que, en mi propia familia y casa, tengo a mi motivación para echarle 

ganas en mi carrera de Ciencias de la Comunicación. Puedo decir que en el corazón de Jhoana viven 

sueños encontrados, quiero ser militar, marino mercante, directora de cine, comunicóloga, piloto 

aviador… Pero el fin de cada una de estas profesiones es inspirar a otras personas a convertir el 

país y mundo en un lugar mejor, a través de esa pequeña aportación de mi parte. 

Una noche entendí que no tenía por qué dedicar mi vida solo a una profesión, cuando podía trabajar 

en una por algunos años, luego otra y así sucesivamente. Así que dije seré marino mercante o 

militar, después me puedo dar de baja, ser directora de cine y escritora. Tuve terapia con mi 

psicóloga de ADIUAS, le platiqué mis sueños y anhelos de dedicarme a la cinematografía y a la 

escritura. Justo me felicitó por escribir esta historia, por dar testimonio y ser altruista. Asimismo, 

me dijo que siendo directora de cine podía cumplir todos mis sueños porque puedo hacer películas 

de militares, la marina mercante, la policía, del medio naval. Se me hizo la idea perfecta para mi 

vida. Así que, desde ese momento, sí, justo desde allí sentí que está gaviota de nombre Jhoana había 

encontrado su mar en donde emprender vuelos altos.  

Espero en un futuro, sanar emocionalmente, curar mi condición mental, hacer formal ante la ley 

jurídica y de Dios el matrimonio con mi José, ser madre de familia, ser directora de cine 

convirtiendo este relato personal en película, seguir escribiendo la siguiente parte de mi vida. Pero, 

sobre todo, servir de ejemplo e inspiración para otras personas y hacer de México y del mundo un 

lugar mejor. 



 

¿Qué comprendí tras trazar cada letra en el papel de mi vida? Me quedaron claras dos vertientes. 

La primera, la aprendí más claramente en un taller llamado «Para perderle miedo a la escritura», 

y es lo siguiente: no todos los sueños se pueden materializar, aunque podemos llevarlos a la 

realidad de otras formas similares que nos permitan ser felices. Allí está el secreto, que no 

comprendí por años, era una niña de secundaria, con poca experiencia para saberlo. La segunda 

vertiente es una solicitud que te pido querido lector, quiero que tu lectura de este libro, que ya va 

a finalizar, la conviertas en un minuto de silencio por todas aquellas personas que perdieron la 

vida en la lucha de su enfermedad mental… ¿Por qué no ayudarnos?  

La banda de guerra ha acabado sus hermosas notas, ahora me encuentro caminando, en la parte 

delantera de mi casa, siento que soy feliz, sin embargo, algo me hace falta, desconozco esta 

incertidumbre que vivo, a veces está la necesidad de portar un uniforme y defender a mi pueblo. 

Son vacíos existenciales. No crean que mi vida es perfecta y estupenda por el simple hecho de 

escribirla, soy un humano más que vive con inquietudes de todo tipo y que solloza cuando escucha 

a su querida milicia. 

Y deseo finalizar este libro con esta carta conmovedora.                                                               

Carta a mi querida: 

Mi querida Heroica Escuela Naval Militar, me enamoré muy rápido de ti, fuiste ese encanto en mi vida. Me 

dejaste con deseos encontrados y te marchaste tan velozmente sin darte cuenta cómo moría. Me 

arrebataron estar junto a ti por la eternidad. Prometimos contemplar las aguas y las estrellas brillar en lo 

alto del cielo formando constelaciones. Tú, bella dama, que marchas con firmeza, porte y elegancia, te amo 

por completo, con tus virtudes y defectos. Me he enamorado con un amor sincero, que he aprendido a 

amarte más en tu ausencia. Vuelve pronto, que siempre te espera, tu amada Jhoana. Pero no quiero terminar 

aquí está carta. Recuerdo cuando te conocí con trece años de edad, fuiste mi primer amor y también mi 

primer duelo cuando te marchaste en ese ocaso de silencio. ¿Recuerdas cuando portábamos el blanco en la 

sangre? ¿Cuándo nos enamoramos del mar? ¿Cuándo dejábamos ondear la Bandera Nacional en el mástil? 

Eres tan bella como una joya hecha a perlas vírgenes. Me duele no saberte mía, sentirte mujer ajena, eso 

duele más que nada. Lo único que sé es que quiero morir en tus benditos brazos y que tú misma me despidas 

con honor, con tus toques e himnos, sería mi mayor anhelo de muerte… Nunca volverás, jamás, eso queda 

claro, me causa suspiros encontrados saberlo y reconocerlo, pero ofrezco este maldito dolor por aquellas 

personas que no vivieron el lado dulce de los sueños, sino el amargo, el lado que se esconde en la sociedad… 

En palabras de Santa Teresa de Ávila: «Muero porque no muero».  

FIN 


