
Antes de leer conozco al autor de la carta
Leerás una carta enviada por Khalil Gibran a su amiga Mary Haskell. 

Khalil Gibran nació en 1883 en el Líbano, un país árabe en el oeste 
de Asia. Su familia emigró a Estados Unidos cuando él tenía 11 
años. Siendo adulto regresó al Líbano y viajó por diversos países. 

Fue escritor y pintor. Su libro más conocido se llama El profeta.  

Durante su juventud en Boston, Khalil conoció a Mary Haskell, 
quien llegó a ser una de sus más grandes amigas y con quien se 
comunicó mucho por cartas, pues solían vivir en distintos países. 

 Sello postal con imagen de Khalil Gibran, � 
impreso en Dubai hacia 1972.
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1. ¿Cómo te comunicarías con un amigo o una amiga de otro país? Encierra tu opción. 

       Carta  • Correo electrónico  • Llamada de teléfono  • WhatsApp  • Facebook  • Otro

2. Piensa en características positivas y negativas de ese medio para expresar sentimientos de 
amistad. Completa la tabla:

Medio elegido: 

Lo positivo Lo negativo

Defino mis motivaciones

Me interesa leer esta carta porque  
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19 de diciembre de 1916

Querida Mary:

Te agradezco tus cartas de todo este tiempo, por las 

palabras escritas y por el espíritu divino que habita en 

cada una de ellas. Que Dios me haga digno de recibirlas.

Cuando la vida pasa y no se escuchan canciones durante 

la noche, el único alivio es creer y confiar en el amor. 

Entonces, aun en las peores circunstancias, todo se 

vuelve más liviano y algunas melodías surgen de la 

oscuridad; porque estamos amando y confiando en  

ese amor.

Gracias por el meteorito que me enviaste. Me gusta 

tocarlo y pensar que tengo en las manos algo que  

ha viajado millones y millones de kilómetros.

Este precioso meteorito llena mi imaginación y hace  

el infinito menos extraño a mi alma.

                                          Khalil

Gibran, K. (2000). En Cartas de amor del Profeta. Barcelona: Ediciones B.

Lectura

 • ¿Qué le dirá Khalil a Mary?

 

Leo y opino
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