El Día de las Coronas de los Niños

PORTADA
Aquí se encuentran elementos muy importantes de nuestro cuento. Describe
una noche hermosa y estrellada en el Valle del Reino de los Sueños y la
Imaginación. Cual centinela, al fondo se perfila un Castillo de Hadas muy
especial. Es el lugar donde viven todas las Hadas dedicadas al cuidado de la
salud de los niños. La Torre de Luz se proyecta al cielo y guarda celosamente
a los Cofrecitos Mágicos y a El Libro Dorado de la Salud Dental de los Niños.
Es como un faro que ilumina a todo el Reino, llenando de inspiración a sus
habitantes.
Cuando un diente de leche es depositado en su respectivo Cofrecito Mágico,
lo acompañan siempre emociones inolvidables de la infancia. Esas emociones
constituyen una parte crucial en la memoria emocional de cualquier ser humano.
Son fuente de inspiración y fortaleza durante toda la vida, de tal forma que
cuando recordamos a nuestra niñez, nuestro Cofrecito Mágico emitirá una luz
intensa, de ahí el nombre de la Torre de Luz. En sinergia con otros Cofrecitos
iluminará a todo el Reino de los Sueños y la Imaginación.
Podemos observar al Hada de los Dientes Tooth Fairy, abajo a su ayudante
El Ratón Teethy Mouse sujetando unas hojas con su mano. Junto al Hada
está El Ratito Junior, hijo de La Rata Malvada. Contrario a lo que se pudiera
pensar, la Rata Malvada es un personaje de gran riqueza en nuestra historia
y nos sorprenderá descubrir su verdadera naturaleza. Es precisamente Ratito
Junior, su hijo, quien nos dará ese momento de claridad. La Rata Malvada
no está en la portada, el misterio que la envuelve, se encuentra disipado en
la penumbra de la noche. Los ojos amenazantes sobre la Torre de Luz no
representan a ningún personaje, sino a la mismísima enfermedad. Este es el
verdadero monstruo que puede quitarle la sonrisa a un niño, por eso la salud
debe ser considerada como uno de los pilares fundamentales en la vida del
individuo.
Esta ilustración y portada, captura un momento de grandes emociones que
veremos desenvolverse a través del cuento. La Torre de Luz se ve amenazada,
pero finalmente triunfará el bien sobre el mal, la prevención sobre la enfermedad.
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