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Somos clan, somos Clan-destinos 

Este mes leemos: El señor Ibrahim y las flores del Corán. 

Hay ejemplares del libro disponibles en la biblioteca. 

 

 

 

Reunión el jueves 25 de octubre a las 16:00 en la biblioteca del centro. 

 

 

¡Estad atentos! Próximamente, en la sala de actos: El visionado de la película.  

Y el 16 de noviembre en el Olimpia de Huesca, la obra de teatro. 
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Los dichos del señor 

Ibrahim 

 

Sonreír: “Sonreír es precisamente lo 

que le hace feliz a uno.”  

La belleza: “La belleza, Momo, está 

en todas partes. Allí donde pongas los 

ojos.”  

Dar: “Todo aquello que des, Momo, 

será tuyo para siempre; lo que 

guardes ¡estará perdido para 

siempre!”  
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Basuras: “Cuando quieras saber si 

estás en un lugar de ricos o de 

pobres, observa las papeleras. Si no 

ves ni basuras ni papeleras, es que son 

muy ricos. Si ves papeleras pero no 

basura, son ricos. Si ves basura al 

lado de las papeleras, no son ni ricos 

ni pobres: es un sitio turístico. Si ves 

basura pero no papeleras, son pobres. 

Y si la gente vive entre las basuras es 

que son muy, muy, pobres.”  

Autopistas: “Son para los imbéciles 

que quieren ir de un punto a otro lo 

más rápido posible.”  

Lentitud: “La lentitud, ése es el 

secreto de la felicidad.”  
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El poeta sufí Rumi:  

 

El oro no necesita de ninguna piedra filosofal,  

pero el cobre sí. 

Sé mejor. 

Lo que está vivo, hazlo morir: es tu cuerpo. 

Lo que está muerto, vivifícalo: es tu corazón. 

Lo que está presente, escóndelo: es el mundo 

de ahí abajo. 

Lo que está ausente, hazlo venir: es el mundo 

de la vida futura. 

Lo que existe, pulverízalo: es la pasión. 

Lo que no existe, créalo: es la intención. 

 

 

El señor Ibrahim y las flores del Corán. 


