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Doctora en Ciencias de la Educación. Jefe del Departamento de Humanidades 
y docente en la Corporación Universitaria del Caribe CECAR. Directora y 
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El cuento Cabezas trofeo fue publicado en la Antología de Relata Ministerio 
de Cultura, 2019. 
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Libros publicados

El Canto de la Aurora 

El canto de la aurora es una historia que nos habla del encuentro de 
una niña con sus ancestros, tradiciones navideñas, así como aprende 
a cantar y a la muerte, en donde el apoyo de la familia, la comunidad 
y un personaje que llena de luz y conocimientos, en donde de forma 
fantástica le ayuda a superar sus miedos. Esta historia tiene su base 
en la tradición ancestral arraigada en las modificaciones culturales y 
religiosas que adoptaron los pobladores desde la época de la conquista 
para desarrollar sus actos de adoración en las madrugadas y no ser 
condenados por ello, por esta razón la aurora es ese momento del 
amanecer en donde todo el pueblo se reúne para recorrer el pueblo 
cantando y haciendo el rosario hasta llegar al centro del municipio en 
donde comparten comida y la celebración de la eucaristía católica para 
con ello prender las velas en cada casa en honor a la virgen del Carmen, 
patrona del municipio de Corozal y a la que se le hace la procesión en 
las madrugadas de estas fechas de antes de navidad. Como ven, esta 
historia es una invitación a encontrar el significado de las tradiciones, el 
recordatorio de la importancia de los ancestros y la fuerza de un pueblo.
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