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Ratito Junior es el hijo de la Rata Malvada y quiere a su madre como
cualquier otro muchacho. A pesar de vivir en un entorno de marginación y carencias, Ratito Junior ha sido capaz de establecer una conexión emocional con su madre, porque reconce una belleza escondida
en alguna parte de su mundo interno. Además ha podido ser testigo de
su conocimiento y habilidades como científica y alquimista, en un laboratorio que construyó con gran ingenio. Será el amor de Ratito Junior
quien tendrá la fuerza para reorientar toda la energía creativa de su
madre, la cual solo él es capaz de hacer brillar.
En este sentido, Ratito Junior es un muchacho de gran sensibilidad. Ha
visto sufrir a su madre de su dentadura por la falta de prevención; para
no cometer los mismos errores, Ratito Junior sigue nuestro refrán al pie
de la letra: “mucho cepillado...y con los dulces ¡cuidado!”
A través del Manuscrito del Ratón, donde aparece la ilustración ¡El Desfile
de las Coronas de los Niños, va a comenzar! Ratito Junior ha aprendido a
identificar cuales son los 6es
o primeros molares permanentes.
Ahora sabe de la importancia de estos 6es
. No solamente los cepillará detalladamente todos los días, sino que difundirá este mensaje
entre todos sus amigos de la Pandilla de las Ratas.
Así, con los pocos recursos que tiene disponibles, logra cuidar su aspecto personal y establecer hábitos de prevención. Es fuerte, valiente
y sabe defenderse.
Ratito Junior representa a un muchacho urbano marginado al que la
vida le pondrá múltiples pruebas donde tendrá que escoger entre el
bien y el mal. Tiene una gran fortaleza interna que le permite vencer la
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oscuridad, dejando la luz de la esperanza encendida y convirtiéndose
así en un ejemplo y fuente de inspiración para la sociedad.

Para comprender bien estas dos ilustraciones necesitarás leer el libro.

