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El sueño de una palmita 

Es un cuento para niños en donde se 
realza el amor por nuestra tierra, nuestras 
raíces y hasta los valores. En el mismo 
se trabajan los diferentes fenómenos 
atmosféricos e incluso la importancia de 
cuidar nuestro ambiente.

Unos marinos llegan a una isla y pretenden 
quedarse con ella, la vegetación que allí 
crecía les molestaba y comenzaron a 
eliminar todas las plantas, es ahí cuando la 
flora toma vida y comienza a defenderse 
de quienes atentan contra ella.
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Aida Sánchez 
Figueroa

Sobre la autora
Aida Sánchez Figueroa es educadora del Departamento de Educación de 
Puerto Rico donde en la actualidad enseña el tercer grado. Es graduada de la 
Universidad Metropolitana.  

Actualmente cuenta con cuatro libros publicados, dos de ellos bajo sello 
editorial. Adicional a esos libros publicó un libro con sus estudiantes, con el 
único fin de fomentar en ellos el amor por la escritura y la lectura.

La escritora, aunque gusta de escribir literatura para niños, dentro de sus 
libros tiene dos novelas bajo el género del terror.

maestraaidita@gmail.com

@maestraaidita 
Escritora Aida Sánchez 
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Barush 

Un misterio rodea la desaparición de Ana, 
conocida como la joven de la barranca. 

El destino la lleva a manos de Barush, un 
hombre solitario con un gran secreto, 
quien la tiene cautiva. Pronto se verán 
involucrados en una extraña relación.  

Barush es dueño de una misteriosa 
jauría. Con el tiempo, Ana y la jauría 
establecerán una singular conexión con 
la ayuda de la luna llena. Barush deberá 
protegerla, pero ¿cómo podrá luchar 
contra el poder de Ana?

Mensajes ocultos 

Una tragedia marcó la suerte de todo un pueblo. 
Pasado muchos años la conexión de aquel momento se 
reflejó en pequeños papeles blancos que encerraban 
mensajes que para muchos, eran  ocultos. 

Todo aquel que lograba leerlos marcaba su ventura 
con aquellas letras. Tal lectura abría un portal en 
donde sombras de cabellos blancos eran liberadas. 
Todo comenzó el día en que las ansias por aprender 
a leer de un pequeño niño trazaron su destino, 
sumergiéndolo en un gran abismo de tinieblas.

José el director de la pequeña escuela del pueblo 
se había convertido en la clave para desenredar 
el misterio que poco a poco cerraba más el cerco 
dejando a todos a merced de...

La leyenda de la Salvinia Molestosa en el Lago 
las Curias  

En el 2017, el hermoso lago Las Curias, ubicado 
en Cupey, se vio invadido en su totalidad por la 
presencia de la Salvinia Molesta, un helecho acuático 
que flota en la superficie del agua. Desde entonces, la 
comunidad se ha esforzado por recuperar la belleza 
del lago. La escritora Aida Sánchez nos presenta un 
hermoso cuento donde la naturaleza se humaniza.

La luna enloquece, el pueblo adormece y es entonces 
que los árboles cobran vida. Inmersos en una lucha 
de poder, deciden reubicarse en diferentes lugares 
de la isla; uno de estos es el hermoso lago Las Curias. 
Nuestros protagonistas: el árbol de Cupey, la palma 
real, los robles, las ceibas y los flamboyanes deberán 
dejar sus diferencias y unirse para combatir a las 
salvinias que los han traicionado. 

• ISBN: Portada suave: 9798650030218
• Editorial: Editorial raíces  
• Puerto Rico, 2020
• Número de páginas: 104
• Portada ilustrada por: Mayra L. Ortiz Padua                                                 

Género literario: Novela / Terror y suspenso
• Edades / Audiencia / Grupos de interés:   

Jóvenes y adultos, Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.amazon.com |                                       

Librería: Books Around the Corner

• ISBN: Portada suave: 
9798838417770

• Editorial: Publicación Independiente  
• Puerto Rico, 2022
• Número de páginas: 137
• Portada ilustrada por:                          

Adriana W. Serrano Rivera           
• Género literario: Novela /                         

Terror y suspenso
• Edades / Audiencia / Grupos 

de interés: Jóvenes y adultos,                   
Adultos (18 años o más)

• A la venta en: www.amazon.com |                                       
Librería: Books Around the Corner |                                                     
Librería: Casa Norberto |                                           
Directamente con la autora

• ISBN: Portada suave: 
9798438296669

• Editorial: Publicación Independiente  
• Puerto Rico, 2022
• Número de páginas: 53
• Libro ilustrado por:                                     

Aida I. Sánchez Figueroa 
• Género literario: Literatura infantil 

/ Fantasía
• Edades / Audiencia / Grupos 

de interés: Niños y jóvenes /                      
Escuela elemental 7 a 9 años

• A la venta en: www.amazon.com |                                       
Librería: Casa Norberto |                                           
Directamente con la autora

Hispanic Heritage Literature Organization / Milibrohispano respeta el derecho a la libre expresión y promueve la cultura, la sensibilidad cultural y el 
respeto por los derechos humanos. Los contenidos e imágenes de las obras de los autores miembros no son responsabilidad ni representan a la organización.


