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¿Eres un apasionado de las ciencia? ¿Reconoces su importancia en nuestra sociedad? La ciencia está
a nuestro alrededor… en aquello que detectan tus sentidos y en lo que no. Asi mismo, el amor como
lo define el ser humano, está en todas partes y en todo momento. Entonces, ¿porqué escojer un dia
para celebrarles? ¡si podemos hacerlo todos los días! Aquí nuestro equipo de voluntarios y
contribuidores comparten algunas razones para amar y celebrar la ciencia todo el año. ¿Cuál es la
tuya?

Giovanna Guerrero-Medina [3] - “Amo la ciencia porque el estudiar y entender la vida y el mundo a
nuestro alrededor, me hace apreciarlos y estar fascinada por ellos aún más.”
Daniel Colón-Ramos [4]- “Me encantan las ciencias porque a traves de ellas tengo la oportunidad, cada
dia, de aprender algo nuevo.”
Jackeline Flores-Otero [5] - “Amo la ciencia porque me motiva a ser un mejor profesional cada dia,
mientras me relaciona con el mundo por medio del trabajo que realizo.”
Wilson González-Espada [6] - "Celebro la ciencia todos los días, ya que ayuda a la gente a entender que el
mundo natural no necesita ideas supersticiosas, míticas o sobrenaturales para describirlo y explicarlo;
sólo datos, evidencias, y el pensamiento racional."
Yaihara Fortis-Santiago [7] - “Amo la ciencia porque me permite generar y compartir conocimiento.”
Elvin Estrada [8] - "Soy un apasionado de la ciencia porque al hacer ciencia me siento como una
herramienta esencial para mi comunidad. Yo estoy haciendo la ciencia para tener una sociedad mejor
y abrir nuevos caminos para nuestros hijos."
Paola Giusti [9] - “Amo la ciencia porque es universal e infinita. Nunca nos quedaremos sin preguntas para
responder, ni problemas para resolver.”
Enrique Vargas [10]- “Soy un apasionado de la ciencia ya que, al igual que el amor, crece fuerte cuando se
hace en libertad y con honestidad.”
Nora Torres [11]- “Amo la ciencia porque me permite trabajar en las fronteras del conocimiento y utilizar
lo que he aprendido para ayudar a resolver los misterios de la naturaleza.”
Alexis Valentín-Vargas [12]- "Soy un apasionado de la ciencia, porque sé que incluso las contribuciones
científicas más pequeñas que generamos hoy para conocimiento general tienen el gran potencial de
cambio en la humanidad y el mundo por un futuro mejor."

Mónica Feliú-Mójer [13]- “Amo la ciencia por que me permite trascender barreras—de lenguaje, de
países—en búsqueda de conocimiento y entendimiento del mundo que nos rodea.”
Edwin Rosado [14] - “Amo la ciencia porque no hay camino definido a seguir mientras nos esforzamos por
entender nuestro mundo.”
Marissa Morales [15] - "Yo amo la ciencia, porque permite la creatividad sin límites y la innovación para
que las cosas funcionen".
Kimberly Cabán-Hernández [16] - “Amo la ciencia porque siempre será necesaria para resolver los
principales problemas de nuestro mundo.”
José Almodóvar [17] - “Amo la ciencia porque nunca será aburrida pues siempre tendremos algo nuevo que
descubrir y explorar… cuando más te adentras en ella, más misterios y cosas nuevas encuentras.”
Greetchen Díaz [18]- “Soy una apasionada de la ciencia, porque me permite crear para poder descifrar
misterios. Pensándolo bien, asi como el amor, la ciencia me permite pensar que todo es posible… ¡hasta
que la hipótesis sea rechazada!”
Uldaeliz Trujillo [19] - “Yo amo la ciencia porque a traves de ella descubrimos, aprendemos y
comunicamos conocimiento. En el proceso, crecemos no tan solo como individuos, sino como
sociedad.”
Francis González [20]- “Me apasiona la ciencia porque me permite entender la humanidad y el universo
con la esperanza de dejar el mundo en una mejor situación que cuando llegue a él.”
Marvi Matos [21] - "Soy una apasionada de la ciencia, porque las contestaciones que buscamos
no son sólo las respuestas a las preguntas, pero las ventanas abiertas a nuevos mundos."
Reyna Martínez [22]- "Yo amo la ciencia porque me permite descubrir y entender el mundo a mi
alrededor dejandome guiar por la curiosidad."
Si necesitas más razones para celebrar la ciencia y amarla todos los dias, no te pierdas la historia que
nos comparte la científica Hope Jahren [23] y disfruta las imágenes de IFL Science! [24]
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