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Nació en 1980 en Cuernavaca Morelos, es 
mamá, administradora, consultora de 
negocios internacionales, tallerista de 
fomento a la lectura y acercamiento a los 
pueblos originarios, jaranera de sones 
jarochos y comprometida con los pueblos 
indígenas y sus luchas.  

Estudió una Licenciatura en Adminis-
tración en Cuernavaca, una Maestría en 
Comercio Internacional en la Universidad 
Complutense de Madrid, España para la 
cual fue becada por la Comisión Europea 
y un Doctorado en Antropología en el 
Colegio de Morelos con la tesis “Las 
publicaciones en lenguas originarias de 
México, un puente entre culturas”.   

Ha trabajado 13 años en el sector editori-
al en México y ha asistido a ferias y 
eventos internacionales del Libro en 
diversas ciudades dentro y fuera del país. 
Ha participado como ponente en foros 
sobre las publicaciones y las lenguas 
indígenas.   

En el 2012 llevó a cabo una antología 
poética en lenguas originarias de México, 
en el 2016 una publicación llamada “Rela-
tos milenarios con la sabiduría de todos 
los tiempos” y en 2018” Cuentos para 
caminar en América”.  

Ha sido voluntaria de la Asociación de 
Escritores en Lenguas Indígenas, recien-
temente asistió al diplomado “Literatura 
en lenguas indígenas” del Instituto 
Nacional de Bellas Artes. Ha coordinado 
talleres de lectura para niños y niñas 
hispanohablantes y hablantes de lenguas 
originarias, ha sido parte del colectivo 
musical Revuelta de las Semillas y forma 
parte de la Cátedra Itinerante Carlos 
Montemayor.  

JUSTIFICACIÓN
Desde tiempos inmemorables, los seres humanos han interpretado el mundo, han dado 
respuesta a sus principales preguntas y han transmitido sus conocimientos a través de 
cuentos, mitos, relatos y leyendas. Escuchar los cuentos, contarlos, leerlos y reescribir-
los nos lleva a universos lejanos, pero a la vez cercanos, antiguos, pero también 
actuales. Los cuentos nos permiten conocer la mirada del “otro” que también es nuestra 
propia mirada, nos llevan a reflexionar y redescubrir enseñanzas y diferentes formas de 
interpretar el mundo.

Con el tiempo, las culturas y las preguntas para explicarse el mundo cambian, y los 
cuentos también. El escritor me’phaa (tlapaneco), Hubert Matiúwàa de la sierra de Guer-
rero explica la historia del hombre que se transforma en zopilote. En un principio lo hizo 
por flojera de trabajar la tierra, luego porque no tenía buena cosecha, después para 
emigrar a los Estados Unidos y actualmente su trama es vigilar si viene el ejército a 
quemar su amapola.

Los relatos recopilados de los pueblos mesoamericanos han sido principalmente campo 
de estudio del quehacer etnográfico y antropológico, sin embargo, existe un terreno fértil 
por explorar en materia literaria. En la literatura de los pueblos mesoamericanos 
podríamos encontrar otras formas, otros géneros y otras clasificaciones distintas a las 
conocidas en Occidente y en los estudios literarios tradicionales. Este taller invita a los 
participantes a caminar en México a través de los cuentos indígenas y a atreverse a 
hacerlo desde otras miradas yperspectivas.

OBJETIVO GENERAL
Proporcionar un acercamiento a la literatura de los pueblos indígenas de México a 
través de sus cuentos, basándonos en la clasificación de cuentos indígenas propuesta 
por el escritor Carlos Montemayor, estudioso desatacado de la literatura de los pueblos 
indígenas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Compartir mediante lecturas y dinámicas, algunos de los principales cuentos de los 
pueblos originarios de México.

- Reconstruir de manera colectiva los significados, las preguntas, los códigos que den 
cuenta del mundo nuevo desde la palabra, la presencia y la sabiduría de los pueblos 
originarios a través de sus cuentos. Reflexionar en colectivo sobre las posibles finali-
dades que tienen los mitos y leyendas presentados durante el taller.

- Crear nuevos cuentos adaptados a situaciones actuales.

www.colegiodeescritoresdelatinoamerica.com

Cuentos indígenas
para caminar en México



Modalidad
EN LÍNEA

Costos
Inscripción: $500 MXN
Tres pagos de $766 MXN c/u

Temario
10 sesiones de 2hrs. Total 20 hrs.

SESIÓN 1: Introducción a la literatura de los pueblos mesoamericanos. ¿cuál es la 
literatura de los pueblos mesoamericanos?, ¿en qué idiomas?, ¿cómo accedemos a su 
literatura?, ¿la literatura de los pueblos es tema del pasado?

SESIÓN 2: Cuentos de entidades invisibles

SESIÓN 3: Cuentos cosmogónicos

SESIÓN 4: Cuentos sobre la naturaleza original de animales o plantas

SESIÓN 5: Cuentos de fundación de comunidades o lugares

SESIÓN 6: Cuentos de animales

SESIÓN 7: Cuentos de prodigios

SESIÓN 8: Cuentos de transformaciones o hechicerías

SESIÓN 9: Adaptaciones de temas bíblicos o cristianos y adaptaciones de cuentos 
populares indoeuropeos

SESIÓN 10: Intercambio de trabajos realizados y cierre de taller
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