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 El Hada de los Dientes Tooth Fairy es un personaje que irradia belleza y 
armonía. Su sonrisa, discreta y carismática, refleja comprensión, dul-
zura, sabiduría y paciencia, atributos que los niños valoran mucho. Su 
lenguaje es refinado y su tono de voz amable. Sus movimientos son 
delicados, como si fueran pasos de ballet. A pesar de su belleza, es 
sencilla y ha aceptado como su mejor amigo a un sencillo ratón del 
castillo, a quien ella convertirá en El Ratón de los Dientes Teethy Mouse. 
Este simple hecho habla de ella como alguien que sabe valorar a otras 
personas, no importando su condición social o raza. A veces, como 
toda persona sensible, suele soltarse a llorar cuando ve sufrir a otras 
personas o cuando se encuentra en graves problemas. 

 En el pasado, tanto El Hada como EL Ratón de los Dientes, estaban tan 
solo encargados de intercambiar los dientes de leche que los niños 
dejaban debajo de sus almohadas por dinero. El Hada de los Dientes 
Tooth Fairy, visitaba solamente a niños en países como Esta-
dos Unidos USA, y El Ratón lo hacía en paises donde se habla es-
pañol o francés.  Su misión será ahora más completa y glo-
bal. Nuestros dos héroes viajarán por todo el mundo para estar 
seguros de que los niños conserven una sonrisa en sus labios. 

 La corona tejida con hilos de oro       en el pecho de su vestido, realza 
aún más su belleza.  Al igual que la corona del Ratón, está rematada 
por cuatro círculos que representan a los cuatro 6es      los cuales  
podemos visualizar en la siguiente ilustración de “El Desfile de las Coronas 
de los Niños, ¡va a comenzar!” Se trata de los primeros       molares per-
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manentes que le saldrán a los niños hacia los 5 o 6 años de edad.

Su varita mágica cuyo extremo termina en un cepillo de dientes, enfati-
za la importancia de la higiene en la salud dental. Ella quiere conservar 
la sonrisa de los niños, librándolos de caries y dolor dental y está dis-
puesta a dedicar toda su vida para lograr este objetivo. 
 
 Padres, abuelos, maestros y sobre todo los niños mismos, deben sa-
ber que en los arcos dentarios de un niño de la escuela primaria, los 
últimos serán los primeros molares permanentes o 6es     en la ilus-
tración. Los molares tienen una geografía parecida a un paisaje, tiene 
montañas o cúspides separadas por surcos o fisuras. Esta anatomía 
les da una gran eficiencia para poder masticar, sin embargo los dulces 
y chocolates se impactan fácilmente en estas fisuras, y no tan fácil y 
rápido pueden limpiarse. Es de comprenderse que las caries de fisu-
ra son las picaduras  más frecuentes. Por eso hay que monitorearlos, 
desde que nacen al salir de preescolar y hasta que terminen la prima-
ria. Los surcos o  fisuras de las caras masticatorias de los molares, 
deben permanecer BLANCAS Y LIMPIAS. Es tarea de TODOS, niños, 
padres abuelos y maestros el de instituir “mucho cepillado y con los 
dulces cuidado”, hábitos que son cruciales para la salud de los 6es    .  

En la ilustración, las coronas de los dientes en color verde son los 
dientes de leche, las coronas azules son las de la dentición per-
manente. Podemos apreciar como los 6es      no tienen a ninguna co-
rona verde sobre de ellos, y al no tener ningún diente de leche que 
dejarles, ni siquiera el Hada o El Ratón de los Dientes los recompen-
saban. Pero en nuestra historia los 6es      son el centro de atención, 
no solamente de los personajes del cuento, sino también de padres, 
abuelos, maestros y sobre todo de los niños mismos. 
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El número 6 es un número mágico. A los 6 años de edad, un niño 
está exactamente a la mitad de su niñez, hace 6 años nació y en 6 
años entrará a la secundaria y dejará de ser niño. Entonces, es motivo 
doble el celebrar la salida de estos 6es      que ocurre precisamente al 
salir de preescolar y entrar a la primaria, a los 5-6 años de edad.

Para hacerle saber al Hada y al Ratón de los Dientes cuando salga cada 
uno de estos 6es     nos valdremos de Las Monedas Rey (niños) y Las 
Moneda Reina (niñas). Las llamamos así, porque los primeros molares 
permanente o 6es      son considerados como ¡Los 4 Reyes o Las 4 Reinas 
de toda la dentición!  Por lo tanto tendremos que copiar el dibujo de Las 
Monedas, o bien imprimirlas. Cada vez que salga un 6     ,le dejaremos 
al Hada y al Ratón de los Dientes una Moneda Rey o Reina, según se trate de 
un niño o niña. Se la podemos poner debajo de la almohada. Nuestros 
personajes los gratificarán con un premio doble, además de dejar di-
nerito, dejarán ¡un cepillo de dientes!  
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...El Hada convierte a un ratón sencillo  del Castillo en un perso-
naje muy importante de la imaginación de los niños...El Ratón 
de los Dientes...juntos harán historia al convertirse en héroes de 
la salud dental...

El Hada de los Dientes Tooth Fairy es fantasía y realidad al mismo 
tiempo, realidad traducida en una mejor calidad de vida para 
los niños, presente y futura.


