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Sobre la autora 
Margarita María Molina nació en Colombia; específicamente en Manizales, 
una ciudad rodeada de exuberantes montañas y mucha poesía. Desde muy 
joven se sintió atraída por el conocimiento, en especial por la literatura y 
la filosofía. Considera que la reflexión filosófica y el conocimiento son una 
base fundamental para el desarrollo de los pueblos. Es una amante de su 
Latinoamérica del alma, un continente lleno de posibilidades que se ha visto 
muy afectado por una falta de planeación, visión de futuro y liderazgo con 
enfoque. Considera necesarias todas las voces y el trabajo en equipo para 
fortalecer una visión de futuro que logre mejores resultados. Su afición 
hacia la micropoesía y el microrrelato le permiten ser una herramienta de 
comunicación en tiempos de prisas.  Su libro Semillas del alma es una invitación 
muy personal a todos para que expresen su verdadero valor y ayuden desde 
su propio ser a establecer una mejor forma de relacionarnos. 

Ha vivido en Inglaterra, Portugal y España, y hace un tiempo en Estados 
Unidos, específicamente en Miami, esas experiencias le han hecho tener una 
visión amplia del mundo y le hacen pensar que su país natal es un paraíso que 
lo tiene todo, pero hay que tener una conciencia colectiva de esta verdad.

Entre los proyectos actuales que ofrece para MilibroHispano se encuentra un 
conversatorio, reflexión sobre Latinoamérica, titulado «Colombia un paraíso 
de siete colores», dirigido a escritores latinoamericanos y pensadores. Se trata 
de una actividad, con una duración de una hora, que invita a la reflexión para 
buscar caminos de reconciliación e ideas que eviten la peligrosa alternativa de 
buscar soluciones en ideologías extremistas.

mmolinaecheverri@gmail.com

@mmolinaecheverri
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Libros publicados

Semillas del alma

Relatos cortos que hacen un llamado 
de atención sobre la manera como nos 
relacionamos con el mundo. Debemos 
aprender y enseñar a valorar el regalo de la 
vida y la especialidad de nuestros entornos. 

El libro nos recuerda que tenemos un poder 
esencial, que nos hace únicos e irrepetibles, 
habitando nuestro interior, allí está nuestra 
verdad y debemos ir en su búsqueda si 
queremos encontrar nuestra forma única 
de expresión. 

• ISBN: 9798671246780
• Editorial: Independiente
• Estados Unidos, 2020
• Número de páginas: 91
• Género literario: Micropoesía
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes y adultos de 35 a 100 años
• A la venta en: www.amazon.com

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.


