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Saltar a navegación, búsqueda

[editar] Albert Einstein (14 de marzo de 1879 - 18 de
abril de 1955)
Físico alemán.

Albert Einstein en 1920
«Al principio todos los pensamientos pertenecen al amor. Después, todo el amor
pertenece a los pensamientos.»
«Cada día sabemos más y entendemos menos.»
«Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es
mayor por los demás que por nosotros mismos.»
«Creo en el Dios de Spinoza, que nos revela una armonía de todos los seres vivos.
No creo en un Dios que se ocupe del destino y las acciones de los seres humanos».
«Cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son ciertas; cuando
son ciertas, no se refieren a la realidad.»
«Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la
bomba atómica yo sugerí la mejor de todas: La Paz.»
«Cuando un hombre se sienta con una chica bonita por una hora, parece que fuese
un minuto. Pero déjalo que se siente en una estufa caliente durante un minuto y le
parecerá más de una hora. Eso es relatividad».
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«Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única
manera.»
«Dios es astuto pero no malicioso»
o Nota: frase dicha acerca de las implicaciones del principio de incertidumbre
de Heisenberg.
«Dios no juega a los dados con el Universo».
o Nota: Frase dicha respondiendo a la Teoría del Caos.
«El amor por la fuerza nada vale, la fuerza sin amor es energía gastada en vano.»

Albert Einstein cuando era joven
«El comportamiento ético de un hombre debería basarse con eficacia en la
compasión, en la educación, y en las ataduras y necesidades sociales; no es
necesaria ninguna base religiosa. El hombre iría realmente por mal camino si se
viera restringido por el miedo al castigo y por la esperanza de la recompensa tras la
muerte».
«El demonio ha puesto un castigo sobre todas las cosas de la vida con las que
disfrutamos. O son malas para la salud, o son malas para el alma, o nos engordan.»
«El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir.»
«El interés compuesto es la fuerza más poderosa de la galaxia.»
«El misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo
arte y ciencia verdaderos.»
«El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que
permiten la maldad.»
«El nacionalismo es una enfermedad infantil. Es el sarampión de la humanidad.»
«El problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón.»
«El que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse más le valdría estar
muerto, porque sus ojos están cerrados.»
«El respeto irreflexivo por cualquier autoridad es el mejor enemigo de la verdad.»
«El sentido común es esa colección de prejuicios que se adquieren cuando cumples
18. »
«El sentido común es el conjunto de prejuicios acumulados a través de los siglos. »
«En el pasado nunca se me hubiera podido ocurrir que el mundo fuera a observar
cada uno de mis movimientos. De saberlo me hubiera encerrado más en mi coraza».
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«En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el
conocimiento.»
«Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado.»
o Nota: E=mc²
«Es increible que la matemática, habiendo sido creada por la mente humana, logre
describir la naturaleza con tanta precisión».
«Este último mes he vivido la época más emocionante y más exacta de mi vida: y
sería verdad si dijera que también ha sido la más fructífera»
o Nota: noviembre de 1915.
«Hay dos cosas que son infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del
Universo no estoy tan seguro.»
«Hay dos maneras de vivir la vida: una como si nada fuera un milagro, la otra es
como si todo fuera un milagro.»
«Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía
atómica: la voluntad.»
«Intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor.»
«La belleza no mira, sólo es mirada.»
«La debilidad de actitud se vuelve debilidad de carácter.»
«La imaginación es más importante que el conocimiento.»
«La política dura poco, una ecuación es para siempre.»
«La libertad política implica la libertad de expresar la opinión política que uno
tenga, oralmente o por escrito, y un respeto tolerante hacia cualquier otra opinión
individual».
«La vida es muy peligrosa, no sólo por las personas que hacen el mal, sino y sobre
todo, por las que se sientan a ver lo que pasa.»
«La alegría de ver y entender es el más perfecto don de la naturaleza.»
«La diferencia entre el pasado, el presente y el futuro es sólo una ilusión
persistente».
«La fuerza siempre atrae a hombres de baja moralidad, y creo que es una ley
invariable que los que tiranizan el genio son sucedidos por sinvergüenzas.»
«La formulación de un problema es más importante que su solución.»
«La imaginación es más importante que la sabiduría.»
«La ley de la gravedad no es responsable de que la gente se enamore.»
«La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y,
por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos.»
«La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente.
Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado al regalo.»
«La mujer, está donde le corresponde. Millones de años de evolución no se han
equivocado, pues la naturaleza tiene la capacidad de corregir sus propios defectos.»
«La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices.»
«La religión sin la ciencia estaría ciega, y la ciencia sin la religión estaría coja
también.»
«La suerte no existe; Dios no juega a los dados».
«La teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia.»
«La única cosa realmente valiosa es la intuición.»
«La única fuente del conocimiento es la experiencia.»
«La vida es hermosa, vivirla no es una casualidad.»
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«Las grandes almas siempre se han encontrado con una oposición violenta de las
mentes mediocres.»
«Leer, después de cierta edad, desvía demasiado a la mente de su búsqueda creativa.
Cualquier hombre que lee mucho y emplea poco su propio cerebro, cae en hábitos
perezosos de pensamiento».
«Lo enteramente incomprensible del mundo es que sea comprensible».
«Lo importante es no dejar de hacerse preguntas.»
«Lo más incomparable acerca del mundo es que es comprensible.»
«Lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación».
«Los conceptos y principios fundamentales de la ciencia son invenciones libres del
espíritu humano.»
«Los grandes espíritus siempre han encontrado la violenta oposición de las mentes
mediocres. Estos últimos no pueden entender que un hombre no se someta
irreflexivamente a los prejuicios hereditarios sino que emplee honestamente y con
coraje su inteligencia.»
«Los intelectuales resuelven los problemas; los genios, los evitan.»
«Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y
nadie debe ser divinizado.»
«Nada puede ser cambiado en el nivel de conciencia que fue creado»
«No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicarselo a tu abuela».
«No almacenes en la memoria lo que puedas almacenar en el bolsillo.»
«No sé con qué armas se luchará en la tercera Guerra Mundial, pero sí sé con cuáles
lo harán en la cuarta Guerra Mundial: Palos y piedras.»
«No te preocupes por tus problemas con las matemáticas, los míos son todavia
mayores»
«No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso».
«No todo lo que puede ser contado cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser
contado».
«Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para
penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.»
«Pocos son los que ven con sus propios ojos y sienten con sus propios corazones».
«Por supuesto es una mentira lo que se ha leído acerca de mis convicciones
religiosas; una mentira que es repetida sistemáticamente. No creo en un Dios
personal y no lo he negado nunca sino que lo he expresado claramente.»
«¿Qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida?»
«Quien crea que su propia vida y la de sus semejantes está privada de significado no
es sólo infeliz, sino que ni siquiera es capaz de vivir».
«Quien nunca ha cometido un error nunca ha probado algo nuevo.»
«Se debe hacer todo tan sencillo como sea posible, pero no más sencillo.»
«Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.»
«Si hay algo en mí que pueda ser llamado religioso es la ilimitada admiración por la
estructura del mundo, hasta donde nuestra ciencia puede revelarla. [...] No creo en la
inmortalidad del individuo, y considero que la ética es de interés exclusivamente
humano, sin ninguna autoridad sobrehumana sobre él.»
«Si los hechos no encajan en la teoría, cambie los hechos.»
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«Si mi teoría de la relatividad es exacta, los alemanes dirán que soy alemán y los
franceses que soy ciudadano del mundo. Pero si no, los franceses dirán que soy
alemán, y los alemanes que soy judío.»
«Si no chocamos contra la razón nunca llegaremos a nada.»
«Si supiese que es lo que estoy haciendo, no lo llamaría investigación, ¿verdad?»
«Si tu intención es descubir la verdad, hazlo con sencillez, la elegancia déjasela al
sastre.»
«Si no puedo dibujarlo, es que no lo entiendo.»
«Si una idea no es absurda al principio, entonces no merece la pena.»
«Solamente una vida dedicada a los demás merece ser vivida.»
«Sólo aquel que se consagra a una causa, con toda su fuerza y alma, puede ser un
verdadero maestro. Por esta razón, ser maestro lo exige todo de una persona.»
«Tendremos el destino que nos hayamos merecido.»
«Todo lo que es realmente grande e inspirador es creado por el individuo que puede
trabajar en libertad».
«Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las
mismas cosas.»
«¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.»
«Un estomago vacío, es un mal consejero.»
«Una velada en que todos los presentes estén absolutamente de acuerdo es una
velada perdida.»
«Uno debería guardarse contra aquellos que sermonean habitualmente a los jóvenes
con la importancia del éxito como principal propósito en la vida. El estímulo más
importante para el trabajo, en la escuela y en la vida, es el placer de trabajar, el
placer de sus resultados, y el conocimiento del valor del resultado para la
comunidad.»
«Vine a Estados Unidos porque oí que en este país existía una gran, gran libertad.
Cometí un error al elegir Estados Unidos como una tierra de libertad, y es un error
que en el balance de mi vida ya no puedo compensar».
«Vivimos en el mundo cuando amamos. Sólo una vida vivida para los demás
merece la pena ser vivida.»
«Yo nunca pienso en el futuro. Viene demasiado rápido.»

