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“Nunca pierdas la oportunidad de comenzar algo sin 
importar lo pequeño que sea. Pues es maravilloso ver  
que con frecuencia la semilla de mostaza germina y 

echa raíces”. 

– Florence Nightingale 

 



 
“Atribuyo mi éxito a esto: yo nunca di ni acepté ninguna 

excusa”. 

“Creo que los sentimientos se pierden en las palabras; 
estos deberían destilarse en acciones que produzcan 

resultados”. 

“Si no hubiera nadie descontento con lo que tiene, el 
mundo nunca alcanzaría algo mejor”. 

“Es muy poco lo que se puede hacer bajo el espíritu del 
miedo”. 

– Florence Nightingale 

 



 
 

“Vive la vida mientras la tengas. La vida es un regalo 
espléndido, no hay nada pequeño en ella”. 

“Estoy convencida de que los héroes más grandes son 
aquellos que cumplen con sus deberes diarios y sus asuntos 

domésticos mientras el mundo va girando como una 
peonza enloquecida”. 

“Educar no es enseñar al hombre a saber, sino a hacer”. 

– Florence Nightingale 

 



 
 

 

“Si pudiéramos ser educados dejando al margen lo que 
la gente piensa o deje de pensar, y teniendo en cuenta 
sólo lo que en principio es bueno o malo, ¡qué diferente 
sería todo!” 

– Florence Nightingale 

 

 



 
“Para entender los pensamientos de Dios debemos estudiar las 

estadísticas, dado que éstas son las medidas de su voluntad”. 

“A veces hombres y mujeres benevolentes cometen errores 
crueles en asuntos de negocios sobre los cuales no saben nada 

y piensan que saben mucho”. 

“Las mujeres anhelan una educación que les enseñe a enseñar, 
que les enseñe las reglas de la mente humana y cómo 

aplicarlas”. 

“Lo que importa no es lo que nos haga el destino sino lo que 
nosotros hagamos con él”. 

– Florence Nightingale 

 



 
 
“Estar a cargo no es hacer todo por ti mismo ni delegar 

responsabilidades a un número de personas. Es asegurarse  
de que cada persona cumpla con una responsabilidad que 

se le ha encargado”. 

“Aunque desde el punto de vista intelectual se ha dado un 
paso adelante, desde el punto de vista práctico no se ha 

progresado. La mujer está en desequilibrio. Su educación 
para la acción no va al mismo ritmo que su 

enriquecimiento intelectual”. 

– Florence Nightingale 

 

 



 
 

 “Si usted no es capaz de adquirir el hábito de la 
observación de una manera u otra, mejor renuncie a ser  
enfermera porque no es su vocación, sin importar cuán 

ansiosa esté por serlo”. 

“La enfermería pone al paciente en las mejores condiciones 
para que la naturaleza pueda sanar las heridas”. 

 

– Florence Nightingale 

 

 



 
 

 
“La lección más importante que se le puede dar a una 
enfermera es enseñarle qué observar, cómo observar,  
cuáles síntomas indican mejoras y cuáles lo contrario,  
cuáles son de importancia y cuáles no, cuáles reflejan 

negligencia”. 

 

– Florence Nightingale 

 
 
 



 
 
 
 
“Nadie puede imaginarse los horrores de la guerra. No son 
las heridas, la sangre, la fiebre, las erupciones, la disentería 
aguda y crónica, el frío, el calor ni el hambre. Son la 
intoxicación, la ebriedad, la brutalidad y la  

desmoralización que revelan los grados inferiores y los 
celos, mezquindades, indiferencia y el egoísmo brutal de  

los superiores”. 

– Florence Nightingale  


