
Las alas de “ Sailing Angels” abrazan ahora a los 
veteranos de guerra, hombres y mujeres que han 
encontrado en nuestra organización, una alternativa en el 
proceso de transición a la vida civil. 

“La experiencia es insuperable” afirma La Sargento 
Kelah Raymond-Garner, veterana de guerra, quien ahora 

trabaja a nivel corporativo y con quien hablamos una mañana navegando con 
Sailing Angels en la bahía de Galveston. 

“ Tenemos la oportunidad de sentarnos, relajarnos, simplemente no pensar, 
disfrutar de la calma de la naturaleza” anota Raymond-Garner. 

 La camaradería sigue estando intacta afirma, y es que aunque los veteranos que 
hoy navegan en el mismo bote no se conocen, son muchas experiencias, 
dificultades y retos de vida que tienen en común. 

La Sargento Raymond asegura la mayoría de los veteranos de guerra “modernos” 
no tiene más de 29 años, pero en el grupo esa mañana había un exmilitar mucho 
mayor, su presencia la hizo recordar a su padre, un exmarine quien tuvo que lidiar 
con las adicciones como resultado de las situaciones en el campo de combate y la 
separación familiar, pero logro superarlas, Según Kelah   “cuanto antes  se 
comienza la recuperación, mas pronto se sana”.  

Ayudar en la sanación es precisamente la razón por la que Kelah  decidió hace tres 
años, ser voluntaria de “Sailing Angels” “ Puedo hablar su lenguaje” nos dice la 
sargento del ejército, una habilidad que le ha dado su experiencia como militar,  así 
como también su trabajo en Recursos Humanos, por eso cuando los veteranos 
abordo hablan de sus remembranzas en el campo de batalla, en medio de la calma 
de una mañana en el mar, Kelah nos dice que puede sentir en ellos, paz y serenidad 
al hacerlo. 

La transición de Kelah Raymond-Garner a la vida Civil fue relativamente simple, 
afirma con mucha seguridad y ahora desde la posición laboral que desempeña, 
puede ayudar a los veteranos en el proceso de reintegración a la vida laboral.  
“Ellos traen a las empresas liderazgo, la habilidad de ejecutar sin cuestionar, 
ejecutan el trabajo incluso cuando no les parece, son colaboradores, tienen 
camaradería, son abiertos a la diversidad y responde en una situación de peligro”, 
eso dice Raymond, los hace trabajadores excepcionales. 

Con su trabajo Corporativo y con su voluntariado en Sailing Angels la Sargento 
Kelah Raymond está poniendo su granito de arena para ayudar a los veteranos a 



avanzar en un proceso por el que ella misma pasó, “ yo caminé en sus zapatos”, así 
concluyo.  


