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La tía de Zanahorio se llama Flora y es veterinaria. Vive sola en una 

casa en el campo y le encantan los animales. No es tan alta como su 
sobrino, pero lleva el pelo de color naranja como el hijo de su hermana. 

Por las mañanas coge su todoterreno y se marcha a la ciudad donde 
trabaja. Entra a las ocho de la mañana por las puertas de la clínica 
veterinaria Los Ángeles. Flora es muy puntual y no le gusta llegar tarde. 

Una vez dentro debe asegurarse que los animales que han pasado allí la 
noche se encuentren bien. Entra en sus “habitaciones” y comprueba que se 
encuentren mejor. La mayoría de los animales que allí se recuperan son 
perros, gatos, loros, algunos reptiles y, en general, animales pequeños. 

Es cariñosa y muy trabajadora. A eso de las dos y media hace un alto 
para almorzar y vuelve a las tres y cuarto aproximadamente. Flora es 
alegre, aunque algunas veces se entristece cuando le traen a algún animal 
maltratado. Normalmente, suele salvarles la vida. Pero en otras ocasiones 
no puede hacer nada por ellos, sólo relajarlos para que no sufran hasta que 
mueren. 

Una vez al mes va a visitar a su hermana, la madre de Zanahorio, y 
almuerza con ellos. En esos momentos, Flora es para Zanahorio toda una 
heroína. Le cuenta miles de historias que le suceden a diario con los 
animales. Aunque, a veces, le pone un poco de imaginación a lo que 
cuenta. Tanto es así que un día le contó a Zanahorio que trajeron un perro 
malherido a su clínica porque unos matones le habían dado una paliza y, 
simplemente, se había caído del tejado persiguiendo a un gato. 

Cuando se va de casa de Zanahorio siempre promete volver y le dice a 
su sobrino que algún día lo llevaría a la clínica para que la viera. 


