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«No se llega al alba sino por el sendero de la noche».
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Esta página contiene citas de una persona fallecida hace
86 años.

Hay una gran probabilidad de que hayan entrado
en el dominio público en la mayoría de los países.

Gibran Jalil Gibran
De Wikiquote, la colección libre de citas y frases célebres.

Gibran Jalil Gibran fue un poeta, pintor, novelista y
ensayista sirio-libanés nacido en Becharré el 6 de enero de
1883 y fallecido el 10 de abril de 1931 en Nueva York.

Citas

"Aléjame de la sabiduría que no llora, la filosofía
que no ríe y la grandeza que no se inclina ante los
niños." [1]

"Algunos buscan el placer en el dolor; y otros no
pueden limpiarse sino con suciedad."

Fuente: Dichos espirituales, "Dichos", 1963
(póstuma).

"Algunos oyen con las orejas, algunos con el
estómago, algunos con el bolsillo y algunos no oyen
en absoluto." [2]

"Aquel que filosofa es como un espejo que refleja
los objetos que no puede ver, como una caverna que
devuelve el eco de las voces que no oye."

Fuente: Dichos espirituales, "Dichos", 1963
(póstuma).

"Aquel que no usa su moralidad sino como si fuera
su mejor ropaje, estaría mejor desnudo." [3]

"Aquel que te perdona un pecado que no has
cometido, se perdona a sí mismo su propio crimen."

Fuente: Dichos espirituales, "Dichos", 1963
(póstuma).

"Bueno es dar cuando nos piden; pero mejor es dar
sin que nos pidan, como buenos entendedores." [4]

"Conocí un segundo nacimiento, cuando mi alma y
mi cuerpo se amaron y se casaron." [5]

"Cuando la tristeza funde a dos corazones, ni la gloria de la felicidad será capaz de destruir esa unión.
Las lágrimas son un fuego que purifica el amor, haciéndolo nítido y hermoso por una eternidad."
"Debe haber algo extrañamente sagrado en la sal: está en nuestras lágrimas y en el mar." [6]

"Del hablador he aprendido a callar; del intolerante, a ser indulgente, y del malévolo a tratar a los demás
con amabilidad. Y por curioso que parezca, no siento ninguna gratitud hacia esos maestros." [5]

"Del sufrimiento han emergido las almas más fuertes. Los caracteres más fuertes se forjan a base de
cicatrices"
"Descubrí el secreto del mar meditando sobre una gota de rocío."

Fuente: Dichos espirituales, "Dichos", 1963 (póstuma).
Nota: Diversos autores como Mercedes Alonso o Josefina Toro Garrido la atribuyen a Antonio
Machado.[7] [8]

"El amor es siempre tímido ante la belleza, al paso que la belleza anda siempre detrás del amor." [9]

"El pesar y la pobreza purifican el corazón del hombre, aunque nuestras mentes débiles no ven nada de
valor en el universo, salvo la comodidad y la felicidad." [10]

"El ruiseñor se niega anidar en la jaula, para que la esclavitud no sea el destino de su cría." [11]

"El silencio del envidioso está lleno de ruidos." [12]
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"En cada país, cada ciudad, en cada rincón del mundo, vive una mujer que es la representante de tiempos
futuros."
"En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, y detrás de cada noche, viene una
aurora sonriente." [13]

"En el rocío de las pequeñas cosas, el corazón encuentra su mañana y toma su frescura." [14]

"Hay quienes dan con alegría y esa alegría es su premio." [15]

"La fe es un oasis en el corazón, que nunca será alcanzado por la caravana del pensamiento." [16]

"Los dones que provienen de la justicia son superiores a los que se originan en la caridad." [9]

"Los hombres que no perdonan a las mujeres sus pequeños defectos jamás disfrutarán de sus grandes
virtudes." [17]

"Los recuerdos son un traspié en el sendero de la esperanza."
Fuente: Dichos espirituales, "Las nueve desdichas", 1963 (póstuma).

"Madre: la palabra más bella pronunciada por el ser humano" [18]

"No busques al amigo para matar las horas, búscale con horas para vivir." [19]

"No digáis: 'He encontrado la verdad', sino más bien: 'He encontrado una verdad'."
"No progresas mejorando lo que ya esta hecho, sino esforzándote por lograr lo que aún queda por hacer."
"No se llega al alba sino por el sendero de la noche."
"Para entender el corazón y la mente de una persona, no te fijes en lo que ha hecho, no te fijes en que ha
logrado, sino en lo que aspira a hacer."

Fuente: Dichos espirituales, "Las artes de las naciones", 1963 (póstuma).
"Poeta es aquel que te hace sentir, tras haber leído su poema, que sus mejores versos aún no han sido
compuestos."

Fuente: Dichos espirituales, "Dichos", 1963 (póstuma).
"Puedes olvidar a aquél con el que has reído pero no a aquél con el que has llorado."
"Si de noche lloras por el Sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas."
"Si encuentras un esclavo dormido, no lo despiertes; puede estar soñando con la libertad. Si encuentras
un esclavo dormido, despiértalo y háblale de la libertad."

Fuente: Dichos espirituales, "Las nueve desdichas", 1963 (póstuma).
"Si no se rompe, ¿cómo logrará abrirse tu corazón?"

Fuente: amorydesamor.org, "Excusar o justificar el poco o nulo amor recibido", 2010.
"Trabajar con amor es construir una casa con cariño, como si vuestro ser amado fuera a habitar en esa
casa."
"Vivir en la mente es esclavitud, a menos que la mente se haya convertido en una parte del cuerpo."

Fuente: Dichos espirituales, "Dichos", 1963 (póstuma).
"Vuestra alegría es vuestra tristeza sin máscara." [20]

"Vuestros hijos no son vuestros hijos: son los hijos y las hijas de las ansias de vida que siente la misma
vida."
"Y no penseis en dirigir los caminos del amor; es el amor quien si os encontrara dignos dirigirá vuestros
caminos."

El Profeta (1923)
"Yo os digo que la alegría y la tristeza son inseparables."
"Y he hallado libertad y salvación en mi locura, la libertad de estar solo y salvo de ser comprendido, ya
que quienes nos comprenden... esclavizan algo nuestro."
"¿Dónde puedo encontrar un hombre gobernado por la razón y no por los hábitos y los deseos?"
"Y manteneos unidos pero no demasiado juntos: Pues los pilares del templo se alzan separados, Y el
roble y el ciprés no crecen en sus sombras respectivas."

El Profeta (1923)
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