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Poeta maya de Tepakán, Calkiní, Campeche (1969). Ha publicado en
diversas revistas. De las antologías que recogen poesía suya se pueden
citar: Flor y Canto, cinco poetas indígenas del sur, editada por el INI y la
UNESCO en el estado de Tabasco en 1993.
En 1995 publicó su poemario U yok’ol awat peek’ (El quejido del perro),
en la casa Internacional del Escritor, Quintana Roo. Fue becaria del
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes para Escritores en Lenguas
Indígenas durante 1996. Ha participado en diversos encuentros de
poetas como Poetas del Mundo Latino efectuado en el zócalo de la
ciudad de México en junio del 2000, con lectura de poemas en el festival
de clausura; en el de Poesía Étnica efectuado en abril del 2001 en Bogotá,
Colombia; en la Biennale Internationale des Poètes en Val-de-Marne,
París, Francia en noviembre de 2001; en el Festival Internacional de
Poesía en Rótterdam, Holanda, celebrado en junio de 2002. En el Festival
Celebrate México Now en un panel sobre Creación Literaria en lenguas
indígenas en México llevado a cabo en el Museo Nacional del Indio
Americano/Smithtsonian de la ciudad de Nueva York en septiembre de
2006. Es integrante del grupo GÉNALI (Géneros narrativo y lírico) de
Calkiní, Campeche. Es miembro fundador de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México.
En octubre de 2007 el Ministerio de Cultura de Santiago de Chile a
través de El Consejo Nacional del Libro y la Lectura de Chile, la invitó al
evento “Los Cantos Ocultos: Encuentro de Poetas y Escritores Indígenas
Latinoamericanos, en el que presentó ponencia y leyó poemas. Participó
ofreciendo ponencia y recitales invitada por el GERM-CNRS (Groupe
d’Enseignement et de Recherche Maya)(Grupo de Enseñanza y de
Investigación Mayas) de la Universidad de Nanterre, Francia en diciembre del 2007.
Actualmente desarrolla proyectos de literatura junto con otros integrantes del grupo GENALI en coordinación con el H. Ayuntamiento de
Calkiní.

