
                
             

Como cada Moneda Rey o Reina representa a un solo
    6  o primer molar permanente (ver esquema), 
   el Cofrecito Mágico de cada niño o niña guardará...

4 Monedas Rey o Reina + 20 dientes de leche
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Al nacer, a cada niño le es reservado un Cofrecito Mágico en la bóveda 
de seguridad de la Torre de Luz del Castillo de las Hadas, cuya ilustra-
ción  se encuentra en la portada de nuestro libro. 

Cada uno de los 20 dientes de leche de ese niño o niña que se le 
hayan caído y haya puesto debajo de la almohada, o dejado en al-
gún lugar de su cuarto, serán recogidos y llevados a este Cofreci-
to Mágico  por nuestros personajes, El Ratón y el Hada de los Dientes. 

Pero nuestro libro habla de una  Nueva Tradición del Ratón de los Dientes. 
A  lo largo de los 6 años de la primaria, los niños pondrán debajo de 
su almohada además de sus 20 dientes de leche que se les caigan, 
4 Monedas Rey o Monedas Reina  que ellos dibujen o impriman, represen-
tando y festejando la salida de sus cuatro 6’es      o primeros molares 
permanentes, los cuales podemos ver en el esquema. 

La corona estampada a un costado del cofrecito, remata en los mismos 
cuatro círculos que representan los cuatro 6’es       o primeros mola-
res permanentes. Así es que 20 Dientes de leche + 4 Monedas irán al 
Cofrecito Mágico  de cada niño o niña.

Con ello, quedarán también guardados los mejores recuerdos de su infan-
cia: sus risas, sus juegos, sus canciones, el brillo de la fantasía reflejada 
en su mirar. Todos tenemos un santuario psicológico donde habitan estas 
emociones, que están entre las más puras y prístinas de un ser humano. 
Así, el Cofrecito Mágico es una representación maternal de este santuario. 
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El Cofrecito es mágico, porque además de guardar estos recuerdos 
y evitar que se pierdan, puede transformar la energía emocional en 
luz. Cada vez que una persona, niño, adolescente o adulto, piense 
en esas vivencias, su Cofrecito Mágico emitirá una luz muy brillante. 
Son precisamente los Cofrecitos Mágicos encendidos los que le dan su 
nombre a la Torre de Luz. Las emociones de un niño iluminan a todos. 

En la ilustración podemos ver a la Torre de Luz del Castillo de las Hadas. 
Ahí se encuentran los Cofrecitos Mágicos en la bóveda de seguridad . 
Escucha su música en la Canción de Infancia en este mismo sitio web.
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PARA IMPRIMIR Y RECORTAR...


