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El Ratón de los Dientes Teethy Mouse, es un personaje se aleja radicalmente

de la antigua tradición del Ratón, que se limitaba a cambiar los dientes de
leche por dinero. En esta historia, adquiere un papel de héroe y salvador,
pues evita que los niños del mundo padezcan caries y dolores dentales.
Es altruista, sensible, emotivo y comprende el sufrimiento de los demás.
Ve el bien como una luz que jamás se apagará e inclusive brillará en la
más densa oscuridad. Nunca antepone sus intereses personales a los
de los demás. También es un líder con carácter que sabe organizar y
dirigir. Habla con lenguaje sencillo, pero educado y con sentido común.
Su objetivo es concreto y real: ayudar en forma efectiva a que los
niños del mundo cuiden sus dientes desde una edad temprana.

El Ratón trae en su mano un Manuscrito que ha rescatado, arriesgando su propia vida porque él sabe lo importante que significa para el
bienestar de los niños. Su ilustración viene al final de este PDF. Ahí
se puede leer claramente el mensaje contenido en la siguiente frase:
“Los últimos serán los primeros”
Esto quiere decir que, en la boca de un niño de primaria, “los últimos
molares en sus arcos dentarios serán los 6es o primeros molares
permanentes
.” Padres, abuelos, maestros y los niños mismos
deberán de entender que son los 6es
y donde se encuentran.
La siguiente ilustración titulada “El Desfile de las Coronas de los
Dientes, ¡va a comenzar!” nos permite visualizarlos fácilmente.
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Esta información es clave en la prevención dental. De ahí el significado de la corona tejida con hilos de oro sobre el pecho de su camiseta, la cual remata en cuatro círculos, los cuales simbolizan a estos 4
molares . El Ratón de los Dientes Teethy Mouse es fantasía y realidad al
mismo tiempo, realidad traducida en una mejor calidad de vida para los
niños, presente y futura.
...El Hada convierte a un ratón sencillo del Castillo en un personaje muy
importante de la imaginación de los niños...El Ratón de los Dientes...
Lo hace gracias a su Varita Mágica que es un ¡Cepillo de Dientes!
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