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El Día de las Coronas de los Niños

Los Cofrecitos Mágicos 

La Reina le explica al Hada de los Dientes la función de los Cofrecitos Mágicos. Al 
nacer, cada niño tiene reservado un Cofrecito Mágico en la bóveda de seguridad 
de la Torre de Luz del Castillo de las Hadas. 

A lo largo de los 6 años de la primaria, los niños pondrá debajo de su almohada 
o en algún lugar de su cuarto cada uno de los 20 dientes de leche que se les 
hayan caído. Serán recogidos y llevados a este Cofrecito Mágico  por nuestros 
personajes, El Ratón y el Hada de los Dientes. 

En la Nueva Tradición del Ratón de los Dientes, las 4  Monedas 6     son muy 
importantes. Festejan la erupción de sus cuatro  6es       o primeros molares 
permanentes. Estas Monedas  también serán recogidas como si fueran dientes 
de leche y depositadas en su respectivo Cofrecito Mágico.

Para conocer los detalles, ve a las 'explicativas visuales', son ilustraciones que 
te permitirán captar los detalles a primera vista. En el Capítulo I las encuentras 
en las págs 36-37 y 38-39. En este Capítulo II en las págs 94-95 y 96-97.

En caso de haber extraviado un diente de leche, El Ratón y el Hada de los 
Dientes ya lo habrán encontrado de seguro. No hay porque llorar. Proceden 
las Monedas de Emergencia para Dientes de Leche Extraviados. 

Con cada diente de leche o Moneda 6    ,quedarán también guardados los 
mejores recuerdos de su infancia: 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 materna de este 
santuario.

                                                          

 

Detalles en págs 33-34 Explicativas visuales en págs 36-39
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                     ¿ Porqué es Mágico el Cofrecito ?
El Cofrecito es mágico porque al guardar estos recuerdos evita que se pierdan 
y puede transformar la energía emocional en luz.  . 
Cada vez que una persona, ya sea niño, adolescente o adulto, se concentra 
en estas vivencias, su Cofrecito Mágico emitirá una luz muy brillante. 

Los Cofrecitos Mágicos encendidos le dan su nombre a la Torre de Luz. 
Solemos recordar estos bellos momentos sobre todo en episodios de gran 
alegría o de gran tristeza. Entonces, como un faro en la costa, la Torre de 
Luz ilumina a través de la tormenta y las noches más oscuras. 

                    Las emociones de un niño iluminan a todos.. 

20 dientes de leche
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