Alma inicio su carrera musical a la edad de 9 años en el
Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”
en la Ciudad de Guatemala, empezando a interpretar
el violín con la maestra Blanca Delgado participando en
recitales de parte del Conservatorio y siendo miembro
de la Orquesta Pop del plan fin de semana.
En 2008 ingreso al Colegio Evangélico La Patria donde
realizo sus estudios de primaria, básicos y
diversificado. En 2013 inició en la Orquesta Sinfónica
Edward Haymaker bajo la dirección de Christian
Marroquín, siendo la concertina de la orquesta y
participando en el Primer Festival Intercolegial de
Orquestas de Guatemala. En 2015 participó en el Music
Camp Guatemala siendo incluida en las primeras
cuerdas del campamento.
En el 2017 ingreso a la Escuela Municipal de Música
dirigido por el maestro Julio Julián, ingresando a la
Orquesta Sinfónica Infantil como concertina
participando en los conciertos que la escuela ofrecía.

Ese mismo año entró al Coro Juvenil Municipal participando
en Conciertos de Temporada y realizando la Apertura del
Festival Navideño.
En 2018 ingresó a la Camerata Vocal Municipal participando
de conciertos de temporada, cantando grandes óperas,
participando en el Coro Sinfónico Municipal y participando
en el Primer Festival Internacional de Coros.
En 2019 se participó en la Conmemoración de la Caída del
Muro de Berlín cantando la 9na. Sinfonía de Ludwing V.
Beethoven siendo tallerista del Coro Municipal dirigido por el
maestro Álvaro Corado.
También es integrante de la Camerata Vocal Corodemia
dirigida por Fernando Archila, donde han participado en
diversos conciertos como Musicoral, Festival Navideño de la
Universidad Da Vinci de Guatemala y otros.
En 2018 inició sus estudios universitarios en la Universidad
Galileo de Guatemala, terminando el técnico de la
Licenciatura en Música con Tecnología y Audio.
En el 2020 continuó sus estudios universitarios en la
Universidad Da Vinci de Guatemala estudiando Profesorado
en Educación Musical.

