Apreciados amigos:
Nos complace informaros del lanzamiento, dentro de la colección ‘Urano Vintage’
(que recupera clásicos que han marcado historia en la literatura del desarrollo personal, ya
publicados por Urano) del libro:

EL PROFETA
GIBRAN KHALIL GIBRAN

Pocos libros han alcanzado el éxito internacional de El Profeta. Sus parábolas
constituyen una elevada expresión de nuestras aspiraciones cotidianas y nos revelan un
mensaje que constituye una reflexión sobre el mundo y la vida como el amor, el
matrimonio, los hijos, el trabajo o la muerte.
Sus temas, de un interés humano universal, aparecen como testimonios que liberan el
espíritu de las sensaciones de vacío y de falta de significados vitales. Son auténticos
tesoros que el Profeta ha encontrado en sus silencios y que nos devuelven el entusiasmo
por descubrir nuestros propios valores.
“Dinos todo lo que se te ha revelado sobre cuánto hay entre el nacimiento y la muerte”.
Con estas palabras la vidente Almitra invita a Al-Mustafá, el Profeta, a que diga su
verdad, iniciándose un relato exquisitamente narrado cuyo mensaje trasciende más allá
de cualquier época y sociedad.

EL AUTOR
Gibran Khalil Gibran nació el 6 de enero de 1883 en Bicharre, en las montañas del
Líbano. En 1895 emigró a Estados Unidos y se instaló en Boston, aunque volvió al
Líbano tres años más tarde para completar sus estudios de árabe en Beirut. Años
después viajó a París donde se dedicó a la pintura. Desde1910 hasta el día de su muerte,
el 10 de abril de 1931, se estableció en Nueva York.
El Profeta se publicó por primera vez en 1923 y tuvo un éxito inmediato,
convirtiéndose desde entonces en uno de los libros de sabiduría espiritual más leído en
todo el mundo.
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