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Flora y Fauna es un breve relato escrito por 

siete mujeres silenciadas, que a la sombra 

de un espantapájaros perdidas e invisibles, 

crecieron bajo el discurso del miedo y la 

culpa.

El Arteterapia les ha permitido reescribir 

su historia personal en un entorno amable 

y seguro donde cicatrizar aquellas heridas 

producidas por los procesos traumáticos 

vividos.



Érase una vez, en un lugar muy cercano vivía una niña 
llena de vida y curiosidad, se llamaba Flora. Los colores 
del mundo parecían ser más intensos a su alrededor y los 
paisajes se dibujaban amables a su paso.



Además de ser alegre y creativa, también era algo inquieta. 
Un día, dejando volar su imaginación pintó un mural en 
la pared del salón, pero su familia se enfadó mucho con 
ella. Para que no lo volviese a hacer, la asustaron con un 
antiguo dicho:

“Si una niña se porta mal,
en sus sueños un espantapájaros verá

y con su sombra el color le robará”



Flora se asustó mucho y temía que si se dormía 
apareciera en sus sueños aquel temible espantapájaros 
para quitarle el color y hacerla invisible.

Intentó con todas sus fuerzas no quedarse dormida pero 
finalmente se durmió rendida de cansancio.



En sus sueños apareció aquel 
espantapájaros, tan aterrador, cruel y 
gris como había imaginado. Su oscura 
sombra caía sobre los sueños de Flora 
y los apagaba, quitándole a su mundo 
de fantasía la chispa de felicidad que lo 
llenaba.



Flora se despertó muy triste y con un poco de 
miedo, pero se asustó aún más cuando estiró 
sus manos y vio que estaban pálidas, estaba 
empezando a perder su color.



A partir de ese día, todas las 
noches le ocurría lo mismo a Flora. 
Intentaba no dormirse para que el 
espantapájaros no le quitase el color, 
pero siempre acababa quedándose 
dormida y volvía a aparecer en sus 
sueños el terrible espantapájaros.



Una noche se escapó de su casa para no dormirse.
Sin saber adonde ir corrió por muchos sitios y durante 
mucho tiempo. Sin darse cuenta se adentró en un 
bosque y, rodeada por los árboles donde se acurrucaban 
los pájaros, cayó al suelo vencida por el cansancio. Justo 
antes de dormirse, vio un destello de color moviéndose 
veloz entre las sombras del bosque. Era…¡una gata azul!



Soñó que perseguía a aquella extraña gata, y aunque 
no lograba alcanzarla, corría tras ella imaginando 
paisajes fantásticos llenos de color y maravillas creadas 
por su imaginación. De repente, la gata apareció a su 
lado. Le contó que se llamaba Fauna y que a partir 
de ese día volvería a visitarla cada noche para vivir 
apasionantes aventuras.



Justo en ese momento Flora despertó. Las sombras del 
bosque se habían retirado y la luz del sol se colaba entre 
las copas de los árboles haciendo brillar el verde de sus 
hojas. Al mirarse en el espejo se vio de nuevo radiante 
de vida. Había recuperado su color y ya no volvería a 
tener miedo a dormirse.



Mucho tiempo después, cuando Flora creció, tuvo una 
hija que se llamaba Gloria. Todas las noches antes de ir 
a dormir, Flora le contaba la historia de Fauna, “esa gata 
azul que nos acompaña siempre y nos ayuda a superar 
situaciones difíciles”.



¿Cómo es tu Fauna? Dibújala...




