
20 de julio de 2022 [Fecha]. 

Sargento Mayor Javier Pulido [Rango militar y nombre del 
emisor]. 
3a Flota. 

Esta carta es para recomendar que el Sargento Roberto Daniel 
García Dos Santos[Rango militar y nombre del beneficiado] sea 
ascendido al puesto de Sargento Mayor. Hago esta sugerencia 
después de revisar cuidadosamente su rendimiento durante el 
período de un año. Creo que ahora está listo para asumir las 
tareas de un Sargento Mayor. 

Ha manejado bien todas sus tareas y necesitamos un buen 
candidato como él para asumir este puesto en la 3a Flota. Sus 
compañeros han dicho cosas positivas sobre él. Está dispuesto a 
ayudar a todos. Su actuación en combate es excepcional y 
también ha recibido elogios por su servicio de un año en 
Afganistán. Trabajó allí como primera clase privada y recibió un 
ascenso tan pronto como regresó. 

El Sargento García [Rango militar y nombre del 
beneficiado] merece un ascenso, y estoy seguro de que le irá bien 
como sargento de Estado Mayor. El factor más impresionante de 
él es su trato a sus subordinados. Cada uno dio una crítica 
brillante sobre él y ha dicho que es extremadamente paciente y 
servicial con cada uno. Es perfecto para manejar esta posición. 

Atentamente, 

Sargento Mayor Javier Pulido [Rango militar y nombre del 
emisor]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 de enero de 2022 [Fecha]. 

Sargento de Primera Clase David Santoro[Rango militar y 
nombre del emisor]. 

De acuerdo con la tarea que me confió de encontrar un 
candidato digno de ascenso, me he puesto de cabo con 
el Especialista Manuel Eduardo López Mendoza [Rango militar 
y nombre del beneficiado]. Lo he examinado cuidadosamente y 
creo que realmente merece un ascenso. 

Ha sido uno de los mejores Especialista y siempre se ha 
desempeñado muy bien. Se le encarga de entrenar a los nuevos 
reclutas. Los ha estado entrenando bien y ha habido una 
notable mejora en todos ellos. También han evaluado sus 
habilidades de entrenamiento como realmente buenas. 
Consideran que su entrenamiento de armas es uno de los 
mejores que han tenido. 

Ha estado con nuestra flota durante mucho tiempo y es una de 
las mejores personas que encontrarías en la base. También tiene 
una buena ética de trabajo. De hecho, estoy seguro de que lo 
volveremos a promocionar muy pronto. No hay dos preguntas 
en las que este hombre merezca un ascenso y respalda 
firmemente esta decisión. 

Saludos cordiales, 

Sargento de Primera Clase David Santoro[Rango militar y 
nombre del emisor]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



02 de junio de 2022 [Fecha]. 

Capitán de Navío Vicente Ramírez [Rango militar y nombre del 
emisor]. 

Le escribo para dar fe de la capacidad de Pedro 
David Jiménez González [Rango militar y nombre del 
beneficiado] para servir como Oficial en la Infantería de Marina. 

He servido en la Infantería de 
Marina durante 15 años como Capitán de Navío, por lo que soy 
totalmente capaz de reconocer un futuro líder efectivo para 
nuestras fuerzas armadas.  

Pedro David [Nombre del beneficiado] es un líder natural, pero 
lo que es más importante, también sabe cómo seguir una 
orden. Reconoce el valor de aplazar a un superior, y no 
da queja cuando no está a cargo de algo. Pedro David [Nombre 
del beneficiado] es un hombre amigable y tranquilo que 
entiende el valor de un día duro de trabajo, y conoce la 
importancia de mantener a nuestros militares funcionando sin 
problemas. Quiere ser parte del sistema, y creo que el sistema se 
beneficiará enormemente de su participación. 

Creo firmemente en el potencial de éxito de Pedro 
David [Nombre del beneficiado] en la Infantería de Marina, así 
que espero que su solicitud de comisión sea aceptada. 

Atentamente, 

Capitán de Navío Vicente Ramírez [Rango militar y nombre del 
emisor]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



06 de enero de 2022 [Fecha]. 

General Francisco Rodriguez [Rango militar y nombre del 
emisor]. 
19a División de Infantería. 

Esta carta es para apoyar la consideración para la 
actualización de la Cruz de Servicio Distinguido otorgada 
al Capitán Javier Ernesto Casado Pérez [Rango militar y nombre 
del beneficiado] a un premio póstumo de la Medalla de Honor. 

Tuve el honor de servir junto al Capitán Casado [Rango militar y 
nombre del beneficiado] durante 5 años. Nuestro último 
despliegue fue en Afganistán, donde establecimos un equipo de 
socios de seguridad. Durante una de las misiones de exploración, 
el Capitán Casado [Rango militar y nombre del beneficiado] y su 
equipo táctico fueron reprimidos por fuertes incendios. Se lanzó 
una granada al edificio donde el equipo se había cubierto. 
El Capitán Casado [Rango militar y nombre del beneficiado], en 
un acto de heroísmo intrépido, se sumergió en la granada antes 
de la detonación. Esta acción salvó la vida de 4 hombres y 
protegió a muchos otros de lesiones horribles. 

El Capitán Casado [Rango militar y nombre del beneficiado] fue 
galardonado con la Cruz de Servicio Distinguido, pero creo que 
su acto de valor debe ser reconocido con la más alta 
condecoración; la Medalla de Honor. 

Atentamente, 

General Francisco Rodriguez [Rango militar y nombre del 
emisor]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 de agosto de 2022 [Fecha]. 

General Reinaldo Arenas [Rango militar y nombre del emisor]. 
19a División de Infantería. 

Es con gran orgullo que recomiendo al Cabo Pablo José Cruz 
Piña [Rango militar y nombre del beneficiado] para el puesto de 
Suboficial. En su servicio militar, el CaboCruz [Rango militar y 
nombre del beneficiado] ha exhibido un fuerte sentido de 
responsabilidad y una voluntad de involucrarse en situaciones 
de alto estrés. Su capacidad para analizar una situación le 
permite tomar buenas decisiones en todo momento. 

Tuve el privilegio de comandar al Cabo Cruz [Rango militar y 
nombre del beneficiado]durante su gira por Oriente 
Medio. Era un miembro respetado de nuestra policía militar y se 
dedicaba a ser el mejor Oficial de Derecho Militar posible. Su 
fuerte sentido de la responsabilidad significaba que estaba 
estudiando constantemente y poniendo en práctica lo que había 
aprendido de forma regular. 

El Cabo Cruz [Rango militar y nombre del beneficiado] se 
graduó del campo de entrenamiento en la parte superior de su 
clase y nunca perdió ese puesto de autoridad. Es un joven 
encomiable que usa su fuerte capacidad para tomar decisiones 
rápidas en beneficio de todos. Cabo Cruz [Rango militar y 
nombre del beneficiado] es un soldado condecorado que salvó 
dos vidas mientras ponía las suyas en el camino. Ese es el tipo de 
persona que quieres como tu oficial de guerra. 

Le recomiendo encarecidamente que contrate al Cabo 
Cruz [Rango militar y nombre del beneficiado] como su próximo 
suboficial y que mejore las a bienidades de su organización.  

Sinceramente, 

General Reinaldo Arenas [Rango militar y nombre del emisor]. 

 
 
 
 
 
 
 



 

24 de octubre de 2022 [Fecha]. 

General Samuel Arévalos [Rango militar y nombre del emisor]. 
19a División de Infantería. 

El Teniente José David Martínez Suarez [Rango militar y 
nombre del beneficiado] ha desempeñado un papel integral que 
haayudado a mantener esta base organizada durante la mayor 
parte de 3 años, y ahora queaspira a convertirse en Piloto tiene 
todo mi apoyo en este esfuerzo. 

El Teniente Martínez [Rango militar y nombre del 
beneficiado] es un individuo muy capaz, inteligente y motivado. 
De pie por encima de sus compañeros, exhibe un potencial 
ilimitado. dedicado, enfocado, autodisciplinado y muestra un 
liderazgo notable. 

Martínez [Nombre del beneficiado] aplica constantemente el 
buen juicio mientras se atienden a sus responsabilidades. Ser un 
oficial a cargo de los controladores de tráfico aéreo y la gestión 
de aeródromos ha proporcionado un excelente punto de partida 
para un Piloto. Aunque su posición actual no requiere esto, es 
competente en la teoría del vuelo, la navegación aérea y los 
procedimientos operativos de aeronaves. 

Como profesional experto con una ética de trabajo 
excepcional, Martínez [Nombre del beneficiado] utilizará su 
experiencia y aptitud para convertirse en un Piloto exitoso. Le 
sugiero encarecidamente que considere de cerca su solicitud.  

Atentamente, 

General Samuel Arévalos [Rango militar y nombre del emisor]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 de mayo de 2022 [Fecha]. 

General de división Gerardo Ortiz [Rango militar y nombre del 
emisor]. 

El Capitán William Valverde [Rango militar y nombre del 
beneficiado] ha sido una persona importante en nuestra base 
aérea militardesde 2018. El Capitán Valverde es disciplinado y 
honesto. Ha ayudado con éxito a entrenar a nuevos reclutas 
militares a su leal saber y entender. Durante su período en la 
base aérea, se me olgó el privilegio de ser su Comandante 
principal. 

El Capitán Valverde [Rango militar y nombre del beneficiado] es 
muy inteligente, autónomo y organizado. Puedo dar fe de que 
sus cualidades sobresen sobre sus compañeros. Lo que es más 
importante, exhibe notables cualidades de liderazgo. Además, es 
un jugador de equipo. Puede organizar fácilmente varios 
departamentos para trabajar juntos por un objetivo o ambición 
común. 

En muchas ocasiones, el Capitán Valverde[Rango militar y 
nombre del beneficiado]aplicó buenas capacidades de toma de 
decisiones, especialmente en tiempos difíciles. Sus buenas 
habilidades de juicio le han ganado filas dentro de la base aérea. 
A pesar de que no ha trabajado para el ejército durante muchos 
años, todavía tiene la experiencia y las cualidades necesarias 
para la vacante como comandante regional adjunto. 

Como soldado experimentado, el Capitán Valverde [Rango 
militar y nombre del beneficiado] será adecuado para su 
ascenso. Tiene las habilidades, la experiencia, la educación y la 
actitud para operar el puesto vacante. Por lo tanto, le sugiero 
encarecidamente que considere su solicitud.  

Saludos cordiales, 

General de división Gerardo Ortiz [Rango militar y nombre del 
emisor]. 

 
 
 
 
 



 

14 de mayo de 2022 [Fecha]. 

General de División Sebastian Rangel [Rango militar y nombre 
del emisor]. 

Escribo esta carta para recomendar al Capitán Carlos Luis 
Medina Casillas [Rango militar y nombre del beneficiado] por su 
idoneidad para el Premio de los Militares más Disciplinados de 
2022. Después de haber trabajado con el Capitán 
Medina [Rango militar y nombre del beneficiado], creo 
firmemente que es el mejor candidato. 

Mi último despliegue con Medina [Nombre del beneficiado] fue 
hace un mes. Nos enviaron a ayudar a distribuir las necesidades 
básicas a las víctimas afectadas por COvid-19. Durante este 
período, Medina [Nombre del beneficiado] mostró un gran 
sentido de humanidad y disciplina. Es un compañero que valora 
la dignidad humana y valora al máximo. No solo se esperaba 
que distribuyéramos alimentos y servicios de socorro, sino 
también que mantuvieran el orden, la organización y la 
seguridad. 

En ese momento, un grupo de personas exigía obtener más 
alivio del necesario. Sin embargo, Medina [Nombre del 
beneficiado]insistió en la igualdad y la equidad en la 
distribución. Se comprometió a las órdenes dadas por sus 
mayores. Esto no solo fue ejemplar, sino que también demostró 
su liderazgo y disciplina de calidad. 

Es debido a sus cualidades y valores personales que 
recomiendo al Capitán Medina[Rango militar y nombre del 
beneficiado]para el premio de los militares más disciplinados 
del año.  

Saludos cordiales, 

General de División Sebastian Rangel [Rango militar y nombre 
del emisor]. 

 
 
 
 



 

21 de julio de 2022 [Fecha]. 

Suboficial Mauro Ocampo [Rango militar y nombre del emisor]. 
Oficina de Planes y Programas del Escuadrón de 
Comunicaciones. 

Recomiendo al Sargento Alonso Javier Sánchez 
Zambrano [Rango militar y nombre del beneficiado] para el 
puesto de Suboficial de Operaciones. La asignación actual 
del Sargento Sánchez [Rango militar y nombre del 
beneficiado] como de Suboficial de Operaciones requiere un alto 
grado de liderazgo, habilidad, juicio y responsabilidad, todo lo 
cual posee en abundancia. Como de Suboficial de Operaciones, 
proporciona liderazgo directo y orientación a casi 20 empleados 
en varios campos profesionales. 

A pesar de que el Sargento Sánchez [Rango militar y nombre del 
beneficiado] siempre está ocupado con las tareas de apoyo 
administrativo necesarias para apoyar a un gran centro de 
trabajo, se las arregla para encontrar tiempo para involucrarse 
personalmente en la resolución de los principales problemas del 
proceso. Probablemente podría contar con una mano, el número 
de fines de semana que han pasado sin que lo llamen al trabajo 
para resolver alguna crisis. Su capacidad para analizar 
problemas interinstitucionales, comprender su causa y 
establecer soluciones viables y aceptables es evidencia de una 
gran cantidad de autoaprendizaje disciplinado y capacitación 
en el trabajo. Se dedica a proporcionar el mejor servicio posible 
y da un ejemplo impecable para que sus subordinados sigan. 

El liderazgo, la iniciativa y las habilidades del Sargento 
Sánchez [Rango militar y nombre del beneficiado] superan las 
de sus compañeros y creo que es el candidato mejor calificado 
para el puesto de Líder del Elemento. Recomiendo 
encarecidamente a Sargento Sánchez [Rango militar y nombre 
del beneficiado] y estoy seguro de que su rendimiento superará 
sus expectativas. 

Muy respetuosamente, 

Suboficial Mauro Ocampo [Rango militar y nombre del emisor]. 



 

21 de julio de 2022 [Fecha]. 

Sargento Mayor Antonio Garcia [Rango militar y nombre del 
emisor]. 

El Sargento Simón Jesús Álvarez Mendoza [Rango militar y 
nombre del beneficiado]tiene mi más alta recomendación para 
la aceptación en la Academia de la Fuerza Aérea. 
Como Sargento Mayor con más de 22 años en la Fuerza Aérea y 
un interés personal en el futuro de nuestros militares, es con el 
máximo cuidado y sinceridad que recomiendo a los posibles 
líderes. Los registros de carácter y personal del Sargento 
Álvarez [Rango militar y nombre del beneficiado]superan mi 
estándar para el nivel de rendimiento y comportamiento que 
espero de nuestros mejores jóvenes aviadores. 

Como supervisor inmediato del Sargento Álvarez [Rango militar 
y nombre del beneficiado], he pasado mucho tiempo con él y 
puedo decir honestamente que es positivo, serio y profesional en 
todo momento. Es un Suboficial de alto carácter, como lo 
demuestran su total devoción al deber y sus esfuerzos por 
promover su educación. No está satisfecho con simplemente 
hacer su trabajo, por su propia iniciativa, ha seguido avanzando 
en su educación. Busca continuamente la mejora personal y 
acepta una mayor responsabilidad con humildad. El Sargento 
Álvarez [Rango militar y nombre del beneficiado] es el tipo de 
aviador que necesita poca o ninguna supervisión para hacer el 
trabajo. Es el epítome del Suboficial de la Fuerza Aérea y posee 
un enorme potencial para ser un gran líder como Oficial de la 
Fuerza Aérea. 

Mantiene un riguroso programa de entrenamiento físico que lo 
mantiene en las mejores condiciones. Su historial personal 
confirma lo que he observado y este joven ha demostrado 
continuamente que tiene lo que se necesita para ser una 
excelente adición al Cuerpo de Oficiales de la Fuerza Aérea. 

El Sargento Álvarez [Rango militar y nombre del 
beneficiado] no es solo un profesional disciplinado. Es 
un líder de equipo y se lleva bien con sus compañeros de equipo. 
Su alegría y consideración por los demás lo han convertido en 
una parte indispensable de nuestra unidad. Sus compañeros 



aviadores se sienten atraídos por su personalidad y su sincera 
preocupación por los demás. Espero que se le de a este joven la 
oportunidad de seguir sobresaliendo en la Academia de la 
Fuerza Aérea 

Saludos cordiales, 

Sargento Mayor Antonio Garcia [Rango militar y nombre del 
emisor]. 

 
 
 


