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To the suns of my life
The Tower of Light it shines so

bright with your childhood memories



8

El Día de las Coronas de los Niños



La presente obra establece un círculo de prevención dental que pasará a formar 
parte de la cultura familiar. 

La salud constituye un capital personal, familiar y social invaluable. Salud y 
educación son los pilares sobre los que descansa toda sociedad que aspire a la 
equidad, el progreso y la justicia. 

Este libro pertenece a la familia :

Favor de escribir los nombres de cada miembro de la familia:

9
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                              Índice y Estructura de este Libro 
Más que un libro exclusivamente dedicado a los niños, constituye un Libro para 
toda la Familia  como lo muestran sus cinco secciones descritas a continuación; 
hay un mensaje importante para cada niño escolar de la primaria, así como 
para sus padres, abuelos y maestros.

Introducción.......Páginas 15-20                                  

—Prólogo a la edición en español 2021. La razón de ser de este libro. 

Capítulo I.           ' Coronación de Hadas y Ratones '   
                                        en el Aula Escolar con 
                 
                                   ' La Corona de los 6es     '                                                    ..........Págs 21-40

El Capitulo I, es un Guion de Teatro Escolar para poder llevarla a cabo (duración 
de 30-40 min). Es la base de todo este proyecto de prevención. Viene muy 
completo, integra a varias disciplinas y puede funcionar en sí mismo como un 
pequeño libro. Por su importancia, está disponible en nuestra página web como 
un PDF descargable, el cual se actualiza conforme el proyecto se difunde.      
                  www.hadayraton.com       www.fairyandmouse.com

1. Introducción y Prefacio. Contextualizando esta Coronación…Pág 25

2. La Preparación de la Coronación (días antes)…Pág 26 

3. Disponibilidad de las  ‘Coronas de los 6es      ’….Pág 27

                                              Guion Teatral…Págs 28-39

4. Primera Parte. La Reina del Castillo describe la ‘Corona de los 6es      ’, su
Panorámica Dental y la función de las ‘Monedas 6    '.Después hace una 
breve narración de pasajes del cuento pertinentes al origen y desaparición 
de esta importante ilustración de la Panorámica Dental.     …Págs 28-31

5. Segunda Parte. Coronación de Hadas y Ratones                     … Pág 32-33

6. Mensaje Final. 'La Generación de los  6es     '                    … Pág 33    
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7. Monedas de Emergencia para Dientes de Leche Extraviados.   ...Pág 33-34  

8. Ilustración del Cofrecito Mágico...Pág 35

      El Capítulo I, incluye las siguientes 'Explicativas visuales'  
    Panorámica Dental a los 5-6 años de edad      …Págs 22-23, 36-37                       
    ‘Corona de los 6es     ’ y las 'Monedas 6      '           …Págs 38-39  

                                                                                                              
Capítulo II……………….páginas 41-107

El Capítulo II  dió preferencia a los niños pequeños, ellos quieren tomar el 
libro, abrirlo en sus primeras páginas, ver ilustraciones y echar a volar su 
imaginación. Contiene la versión ilustrada y simplificada del cuento. Con 53 
ilustraciones a todo color, se puede contar como si fuera una película. 49 de 
estas ilustraciones fueron realizadas mediante la técnica de aerografía, razón 
por la cual tienen colores tan intensos. 

La presentación inicial de los personajes contiene un lenguaje descriptivo más 
elaborado y abarca una página completa. Era necesario para poder establecer 
el perfil psicológico de dichos personajes (7 primeras ilustraciones). El resto 
de las ilustraciones (45), viene acompañado de un texto breve en lenguaje 
sencillo, ameno y coloquial y fácil de asimilar para los pequeños. 
Todas las imágenes conectan con la fantasía  de los niños y les ayudan 
enormemente a captar las diferentes aventuras y emociones del cuento, así 
como a interiorizar su mensaje de prevención.     

    El Capítulo II incluye las siguientes 'Explicativas visuales'  
    Panorámica Dental a los 5-6 años de edad      …Págs 94-95                       
    ‘Corona de los 6es     ’ y las 'Monedas 6      '           …Págs 96-97

Capítulo III  ……………….Páginas 109-145

Misma historia, pero ahora en prosa. La descripción de los sucesos ha sido 
expandida y descrita con un lenguaje mas estructurado. También contiene un 
mensaje espiritual más profundo para niños de 8-12 años de edad que podrán 
compartir con padres y abuelos.

    El Capítulo III incluye las siguientes 'Explicativas visuales'  
    Panorámica Dental a los 5-6 años de edad      …Págs 134-135                       
    ‘Corona de los 6es     ’ y las 'Monedas 6      '           …Págs 136-137
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Capítulo IV  ……………….páginas 146-170

Guía para padres, abuelos y maestros sobre el cuidado responsable de la 
salud dental de los niños. 

El Capítulo IV incluye las siguientes 'Explicativas visuales'  
    Panorámica Dental a los 5-6 años de edad        …Págs 150-151                       
    ‘Corona de los 6es     ’ y las 'Monedas 6      '             …Págs 152-153

Capítulo V ………………...páginas 171-197 
 
- Compromiso de formar un Círculo de Prevención para ser firmado por padres, 
abuelos y maestros.                                                      ...Págs 171-172

-Ayúdanos a crear  'La Generación de los  6es     '
Llamado a la Comunidad de Niños, sus Familias y Escuelas de todo el mundo.                                                                                    
                                                                                    ...Págs 173

- Mensaje de prevención para adolescentes sobre prevención y salud dental.
                                                                                    ...Págs 174-175
                                                       
- Esquema dental para llevar un récord de la fecha de la erupción de los
20 dientes de leche. que sucede  durante el período comprendido entre los 
6-30 meses de edad                                                           ...Pág   176                         

- Esquema dental para llevar un récord de la fecha de la caída de los 
20 dientes de leche. de leche, además de registrar la erupción de los 6es     , 
que sucede durante el perído comprendido entre los 6-13 años de edad, en 
preescolar y escuela primaria.                                             ...Pági  177

- Letra de las canciones en Español e Inglés.                     ...Págs 178-187

- Páginas para escribir pensamientos que serán guardados como recuerdos y 
una página en blanco para dibujar.
                                                                                             ...Págs 188-191

- Portadas de la Edición 2021 en Inglés                                         ...Págs 192-193

- Black Celestial Bodies, Portadas de otro título de un libro del presente autor. 
                                                                                                               ...Págs 194-195

- Mensaje Final y Fé de Ratas...y también de Ratones    .         ...Págs 196-197
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Prólogo a la edición 2021 en español.

La presente edición ha incorporado la experiencia de las presentaciones 
escolares, sobre todo las de preescolar e inicio de la primaria. Para poder  
redefinir y enriquecer la cultura de prevención familiar y escolar, había 
que empezar por captar la fantasía y atención de los niños durante las 
presentaciones, porque es precisamente aquí donde se genera el cambio.

La narrativa tenía que incluír ilustraciones que pudieran transmitir el mensaje 
de prevención 'a primera vista'. Así se desarrollaron las 'explicativas visuales' 
las cuales integran texto , número, signos, símbolos, estructuras y colores 
de identificación, en una sola imágen. Resultaron ser imprescindibles y 
fundamentales para todo el proyecto. 

Así se gestaron las ilustraciones de la Panorámica Dental y Desfile de 
las Coronas de los Niños, de la 'Corona de los 6es     ' y de las 'Monedas 6      '. 
El impacto que estas ilustraciones causan en los niños, padres, abuelos y 
maestros ha sido muy positivo y revelador. No solamente entienden de que se 
trata la obra, sino de la importancia del mensaje cultural familiar en prevención 
que implica el saber de la existencia y erupción de los 4 primeros molares 
permanentes. 

Estas 'explicativas visuales' se reproducen cuatro veces a lo largo del 
libro para tener una rápida referencia y que el mensaje de prevención sea 
fácilmente accesible a lo largo de todo el libro. El primer efecto literario es el de 
haber abreviado texto, y en las presentaciones el de haber abreviado tiempo 
de exposición.

Los  cuatro  primeros molares permanentes, es un término largo que 
jamás iba a formar parte del lenguaje familiar cotidiano. Así es que acuñamos 
un nuevo término-símbolo-imágen  para designar a este molar tan crucial 
y poder incorporarlo a la cultura familiar de una forma que fuera válido 
en todos los idiomas y culturas, es el 6       o 6es      (plural) cuyas coronitas 
destacan su importancia. Se usan a lo largo de todo el libro.

La 'explicativa visual' de la Panorámica Dental lo hace evidente. 
El  6    constituye algo así como un emoticono con un significado y uso 
universal que permite la difusión del concepto en todas las sociedades 
del mundo. Las familias podrán compartir un mensaje de prevención a 
tiempo, entender y asimilar  que 'maximizar cepillado y con los dulces 
cuidado' decide en los niños el futuro de su salud dental de por vida.
Masticarán con esos 6es      , tres veces al día por los próximos 70 años!
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El control de los azúcares adicionados en la dieta es también muy relevante 
en el control del peso y más tarde en evitar la incidencia de diabetes, tan 
prevalente en muchos países, incluyendo México.

Teniendo en cuenta este contexto, es fácil entender como se gestó 'El Día de 
las Coronas de los Niños'.  Un día donde se lleva a cabo la Coronación de Hadas 
y Ratones en el aula escolar con la Corona de los 6es    . La edad ideal para 
realizar esta coronación es en preescolar e inicios de la primaria,  a los 5-6 
años precisamente cuando erupcionan los 6es      .

Basta con que el niño viva la fantasía del Día de las Coronas de los Niños, para 
que quede una impronta imborrable en su vida. Esta fantasía del niño es la que 
ilumina la cultura preventiva familiar. El cambio tenía que gestarse primero en 
ellos y hacerse extensivo a la familia. 
 
Las estadísticas poblacionales revelan la tsunami de problemas dentales que 
está en juego:

En el 2021 la población de niños y jóvenes de 6-17 años en USA1 , es la siguiente:
               Niños de 6-11 años = 25 millones.        
 Adolescentes de 12-17 años =25 millones. 
      Nos da un total de 50 millones de personas con 200 millones de 6es     
que deben mantenerse sanos!
Si el 99% permanecen sanos, todavía hay que tratar ¡a 2 millones de 6es       !

Mexico, país de origen del presente autor, reporta en el 2020 una población 
de 125 millones, de los cuales en el rango de 0-15 años hay 32.2 millones de 
personas2 con 129 millones de  6es      que son las piezas permanentes mas 
susceptibles a desarrollar caries dental (picaduras).
Si el 99% permanecen sanos, todavía hay que tratar ¡a 1,2 millones de 6es      !     

¡Y eso que no estamos tomando en cuenta el resto de la dentición! 
El que permanezcan libres de caries impactará positivamente no solamente 
a la salud personal individual con una proyección longeva, sino al bienestar 
familiar, y en forma crucial a la infraestructura,  econometría y finanzas de la 
salud dental pública y privada a largo plazo. 

1.  http://www.childstats.gov/americaschildren/tables/pop1.asp?popup=true
2.  https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Poblacion2020_Nal.pdf
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La obra también tiene música original interpretada en español e inglés por uno 
de los coros mas prestigiados en México y Latinoamérica: El Coro de Niños 
y Jóvenes Cantores de la Facultad de Música de la UNAM. Fué grabada en 
sala de conciertos. Incluye las canciones del Ratón de los Dientes (español) y 
de la Tooth Fairy (inglés). La música no solamente sirve de fondo durante las 
celebraciones escolares, sino será la base para la obra de teatro y la película. 
Amazon vende el CD musical, pero se pueden escuchar libremente en 
nuestro sitio web de www.hadayraton.com 
La letra de las canciones en español e inglés se encuentra en el  Capítulo V.

Este es un libro familiar y escolar tal y como lo muestran sus Cinco Capítulos.
En cada uno de ellos se repiten las 'explicativas visuales' de la Panorámica 
Dental y la Corona de los 6es     . La intención es que un solo libro cubriera 
todas las edades de la primaria.

El libro abre con el Capítulo I, el cual es un Guión que describe en detalle la 
Coronación de Hadas y Ratones con la 'Corona de los 6es     '. El Capítulo I es muy 
completo e inclusive puede funcionar como un libro por sí mismo. También se 
encuentra disponible en PDF en nuestro sitio web, así las escuelas y familias 
tendrán libre acceso para poder llevar a cabo la coronación.  

En el Capítulo II se dió preferencia a la psicología infantil de los niños pequeños. 
Quieren tomar el libro, abrirlo en sus primeras páginas, ver ilustraciones y 
echar a volar su imaginación. Contiene la versión ilustrada y simplificada del 
cuento, ideal para niños pequeños. Con más de 54 ilustraciones a todo color, 
se puede contar como si fuera una película. 

Las ilustraciones iniciales de la presentación de los personajes principales 
tienen una descripción detallada dirigida primordialmente a los padres. Las 
demás leyendas de la secuencia de las ilustraciones son breves, sencillas y 
con lenguaje ameno, de fácil lectura para evitar perder la atención del  pequeño.

El Capítulo III contiene la versión completa en texto y está dirigida a niños más 
grandes, los cuales ya manejan otra narrativa más compleja y pueden entender 
situaciones de grandes emociones y relaciones humanas.  

El Capítulo IV es una guía dirigida a padres, abuelos y maestros. Esta parte es 
de suma importancia pues contiene la información básica para un cuidado 
responsable de la salud dental de los niños. 

El Capítulo V es variado: Cartas-Compromiso de Prevención, La Generación de 
los 6es      ,Esquemas Dentales, Espacios para escribir y dibujar, la Letra de 
las Canciones en Español e Inglés, Portadas de otros Libros por el autor, etc.   
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El Advenimiento de la Sociedad Multicultural Global y la Tradición del 
Ratón y el Hada de los Dientes Tooth Fairy

Vivimos una época fascinante de cambios vertiginosos, donde internet, con 
su información instantánea, y las redes sociales han borrado fronteras. Desde 
todos los rincones del mundo los individuos se suman en tiempo real, minuto 
a minuto, formando un consciente colectivo en el que confluyen diversas 
manifestaciones  de la experiencia humana sobre el planeta Tierra. Ahora, 
más que nunca, las sociedades y culturas se encuentran y enriquecen 
mutuamente. El libre tránsito de los jóvenes por el mundo da lugar a la formación 
de amistades y familias biculturales que finalmente habrán de constituir la gran 
sociedad multicultural, con fusiones en el idioma y en muchos otros ámbitos: 
artístico, literario, musical, culinario y… de tradiciones. 

La población de hispanos en USA en el 2019  llegó a 60 millones1. En ciudades 
como Nueva York prácticamente en el 50% de los hogares se hablan dos 
idiomas y se respiran dos culturas. . 
* https://www.census.gov/data/tables/2019/demo/hispanic-origin/2019-cps.html

Es en este crisol donde se forjaron los nombres bilingües de los personajes: 
El Hada de los Dientes Tooth Fairy, el Ratón de los Dientes Teethy Mouse, la 
Rata Malvada The Mean Rat y el Ratito Junior. Sus nombres e imágenes son 
una ventana por donde se puede asomar una gran parte de la población de 
los niños del mundo, especialmente aquellos que viven en hogares hispanos 
y anglo-hispanos.

 Nuestra historia se desarrolla alrededor del mítico personaje que por la noche 
se lleva los dientes de leche de los niños, dejando algo de dinero a cambio. En 
Estados Unidos y otros países de habla inglesa, toma forma de Hada: Tooth 
Fairy o el Hada de los Dientes. 

En México, Latinoamérica y España es el famoso Ratón, al igual que en Francia 
conocido como ‘La Petite Souris’. 

Hadas, ratones y castillos, son elementos de fantasía que invitan a la creación 
de historias. Solo bastaba un poco de inspiración para que el Hada y el Ratón 
formaran un equipo y tuvieran una misma misión. Más aún, ahora adquieren 
un papel de héroes aliados en la prevención dental a una edad crítica en la 
vida de los niños, haciéndolos conscientes de la importancia de sus cuatro 
6es      . Nunca antes se había visualizado esta posibilidad. El Capítulo I nos 
muestra como llevarlo a cabo, mediante la Coronación de Hadas y Ratones con 
la Corona de los 6es       en el aula escolar.
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A su vez, este libro también posee un mensaje espiritual. Al nacer, cada niño 
tiene reservado un cofrecito mágico que esta resguardado en la Torre de luz 
del Castillo de las Hadas. Este cofrecito está esperando ansiosamente la caída 
de sus dientes de leche para que el hada y su ayudante el ratón los recojan y 
se los lleven, pudiendo así guardar sus risas, juegos, canciones y momentos 
felices de la infancia. Así, la vida emocional del niño queda preservada. Al 
recordar nuestra infancia, estos cofrecitos son capaces de transformar 
la energía emocional en luz. Es esta luz la que nos ilumina y fortalece en 
momentos difíciles de la vida. 

El término de coronas, tiene una afortunada doble-acepción en varios idiomas. 
Se refiere no solamente a las coronas de reyes y reinas, sino a las coronas 
mismas de los dientes (recordemos que los órganos dentarios están constituídos 
por corona y raíz).  En inglés la palabra es crowns, en alemán Kronen, en 
francés couronne, etc. Nuestro título de “El Día de las Coronas de los Niños”, ha 
podido ser traducido a estos idiomas manteniendo esta doble connotación.

Nueve años de experiencia con este proyecto nos ha mostrado que su 
columna vertebral radica en el Guión Teatral del siguiente Capítulo I : 
‘La Coronación de Hadas y Ratones con la Corona de los 6es       ' en el Aula Escolar.

Tanto este Guión Escolar como la Corona de los 6es    ' serán traducidos a una 
diversidad de idiomas, incluyendo los asiáticos. Por ahora se encuentran 
disponibles en Español e Inglés. Cualquier persona puede bajar los PDFes de 
nuestro sitio web, e inclusive imprimir la Corona en plotter de una papelería 
grande. Está prohibido editar los PDFes o utilizarlos  directa o indirectamente 
para su comercialización y su uso es familiar o escolar exclusivamente.

La estructura del presente libro lo hace ser de gran relevancia para escuela 
y familia. Sin embargo traducir todo el libro a otros idiomas es costoso y 
toma tiempo. La  traducción en Ruso tendrá que actualizarse y la especial 
Canadiense/Francesa muy probablemente comienze este 2021. 

‘Le Jour des Couronnes des Enfants’, donde se unen la Tooth Fairy y La Petite Souris 
(pequeño Ratón)  en una misma historia y con un propósito en común: sembrar 
fantasía y prevención en los niños.

También se encuentra disponible un Guión de Teatro Profesional en Español e 
Inglés. Es una comedia simpatiquísima donde los niños acompañados de sus 
familias son coronados en el teatro. 
 
Ir a www.hadayraton.com www.fairyandmouse.com para más información.
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La historia que cambiará una tradición de siglos

       Coronación de Hadas y Ratones con
                     'La Corona de los 6es    '     

            Guión de Teatro para el Aula Escolar 
Con Énfasis en Niños de Preescolar e Inicio de la Primaria

Visualizar y comprender el esquema dental a los 6 años de edad es 
crucial en muchos aspectos. Se encuentran presentes 20 dientes de 
leche y las coronas de 28 dientes permanentes en desarrollo. Por eso, 
cuando se muestra la ilustración de las siguientes dos  páginas a padres, 
abuelos, maestros y a los niños mismos, su reacción es extraordinaria. 
Pueden VER información crucial que ignoraban, y entienden el porqué 
los 6es    jamás se habían festejado a pesar de ser tan importantes 
en la dentición de un individuo. Familia y escuela captan fácilmente el 
mensaje de prevención de la Nueva Tradición del Ratón de los Dientes.

El número y símbolo del 6       o  6es      (plural), no solamente simplifica 
el nombre del primero molar permanente al que se refiere, sino lo 
hace fácil de recordar e identificar. Es además universal y válido en 
todos los idiomas. Nuestra intención es que este mensaje de prevención 
llegue precisamente a todos los niños del mundo.
        
La Coronación de Hadas y Ratones con La Corona de los 6es     se planea 
con una semana de anticipación. Las Hadas y Ratones a través de la 
fantasía, se convierten en héroes de la prevención dental en los niños.  
En menos de una hora, niños, padres, abuelos y maestros vivirán 
una experiencia que jamás olvidarán y habrá de contribuir en forma 
importante a su cultura familiar de prevención.



- pág 22-



- pág 23-
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                                                    ...del Libro...

                             ‘El Día de las Coronas de los Niños’  
    
    Coronación de Hadas y Ratones con la ‘Corona de los 6es     ' 
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                                 INTRODUCCIÓN Y PREFACIO
                              -Contextualizando esta Coronación-
 
A Padres, Abuelos y Maestros.
Este no es un Guion Teatral convencional, es todo el primer capítulo ilustrado  
de un libro que pretende establecer una nueva tradición del Ratón de los 
Dientes.  Une a tres elementos: la Magia del Teatro, la Historia de un Cuento 
y la información crucial de la Salud Dental Oportuna, haciendo a los niños 
conscientes de la erupción de sus cuatro 6es    , que son sus 4 primeros 
molares permanentes.
Es un concepto único y no existe en ninguna parte del mundo, somos pioneros.

Por esta razón, primero contextualizamos el universo donde se mueve toda 
esta fantasía. El Guion por sí mismo, es solo una parte de todo el documento. 
Las presentaciones escolares han retroalimentado el proyecto. Es la fantasía 
que brilla en los ojos de los niños la que define y le da movimiento a esta 
Nueva Tradición del Ratón.  Así llegamos al concepto de ilustraciones que 
son 'explicativas visuales', las cuales integran toda la información de algo 
que puede ser difícil de entender para los padres como es la situación dental 
en un niño de primaria, en una sola imágen comprensible a primera vista.
 
La Panorámica Dental y El Desfile de las Coronas por lo tanto, son parte integral 
del Guion Teatral. En estas 'explicativas visuales' se presentan a los 6es    . 
Dedicándoles un mínimo de tiempo, podremos familiarizarnos con ellas, 
entendiendo el mensaje de prevención, para así poder transmitirlo a los niños 
y  personas que nos rodean. 
El primer molar permanente, es un nombre largo y extraño sobre todo para 
los niños. Había que simplificarlo y hacerlo un icono al estilo de los emojis o 
emoticonos, los cuales son universales. Fue así como acuñamos el símbolo/
término universal del 6      y 6es     (plural). 

Además, los dientes tienen diferentes nombres en diferentes idiomas. Por 
ejemplo, en inglés los molares se conocen como back teeth 'dientes de atrás', 
en alemán Backenzähne 'dientes de los cachetes', pero visualmente el 6      '
significa lo mismo en  todos los idiomas, aunque se pronuncie diferente. 

Los niños del mundo, al ver el emoticono del  6     van a  reconocer y saber 
a qué se refiere. Se incorpora de facto al lenguaje familiar cotidiano.
Más aún, los cuatro 6es      que resaltan en la Panorámica Dental, permiten 
a niños, padres abuelos y maestros ubicarlos en sus propias bocas. 
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La Coronación trata de crear un Momento de Fantasía donde la Magia del Teatro 
Infantil con la participación de todo el grupo en el  aula escolar,  hace posible 
una vivencia generacional en los niños, dejándoles  un mensaje de prevención 
que jamás olvidarán, a una edad crucial en la historia de su salud dental.

En la página web también puedes conocer más acerca del cuento y además 
tener acceso a información adicional, hay gran cantidad de imágenes en archivo 
jpg y PDF que se pueden bajar e imprimir, incluyendo todas las 'explicativas 
visuales', esquemas dentales, las imágenes de los personajes etc.

Otra virtud del sitio web, es que también se pueden escuchar todas las 
canciones de la obra, tanto en español como en inglés, cantadas por uno de 
los mejores coros de niños de Latinoamérica, el Coro de los Niños y Jóvenes 
Cantores de la Facultad de Música de la UNAM, bajo la batuta de la Maestra 
Patricia Morales, grabadas en Sala de Conciertos en la Ciudad de México.

                            Preparación de la Coronación  (días antes)

1. Tanto los niños como sus padres y abuelos, han esperado con gran 
expectativa la celebración de 'El Día de las Coronas de los Niños'. Los niños se 
han aplicado a fondo realizando sus dibujos e ilustraciones, los cuales ya se 
encuentran a la vista de todo el salón.  
Han contribuido a la decoración de las paredes con imágenes del Castillo, 
personajes o elementos de la portada del libro, que pueden obtener del sitio 
web www.hadayraton.com 

2. Han iluminado su ‘Corona de los 6es     ’ que previamente se les facilitó.
Esta Corona es toda una ilustración, constituída en una 'explicativa visual' 
'Frente y Vuelta'. Al final de este guión vienen sus imágenes (páginas 38-39).

2a. Un lado de la Corona es para iluminar y dibujar y escribir. Hay un espacio 
para que la firmen padres, abuelos y maestros, los cuales se comprometen a 
ser parte del círculo de prevención dental del niño.  

2b. El otro lado, está impreso a todo color y tiene la ilustración de la Panorámica 
Dental, la cual  es crucial para que TODOS, adultos y niños, entiendan  y 
ubiquen cuáles son los 6es     que se están  celebrando. Como lo muestran 
sus imágenes más adelante, en uno de sus extremos vienen impresas cuatro  
‘Monedas 6    ‘. Son recortables y desempeñan un papel fundamental en al 
Nueva Tradición del Ratón ya que con cada ‘Moneda 6       'avisaremos al Ratón 
que uno de nuestros  6es     ha erupcionado, para que así nos pueda dejar 
una gratificación.
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3. Dispondrán de un pomito con Brillantina Plateada o Dorada, la cual funcionará 
en su momento como ´polvo de estrellas' sobre los cabellos de los niños.

4. Las maestras habrán elaborado en trabajos manuales, a la extraordinaria y 
única Varita Mágica.  Esta Varita Mágica tiene una característica distintiva: 
uno de sus extremos termina en un ¡cepillo de dientes!  el cual es ¡capaz de 
hacer maravillas! 
Es tan poderosa esta Varita Mágica, que puede  convertir a Hadas y Ratones 
del Castillo en importantes personajes de la imaginación de los niños, simple 
y sencillamente con tan solo tocarlos...Las maestras seguro serán expertas en 
hacerla con materiales de papel y cartón. Sugerencias en sitio web.

5. Cepillos Dentales de obsequio. Un gran motivador que cierra con broche de 
oro la Coronación.

El momento y la forma de regalarles a los niños un cepillo de dientes puede 
variar. Nosotros lo hacemos una vez que ha terminado la Coronación. Los 
niños se acercan a la caja de cartón que resguarda una maestra para recibir 
su cepillo. Curiosamente son las niñas las que desean la disponibilidad de 
diversos colores del mango. Hay cepillos empacados en bolsita de celofán 
que se venden a granel y cuestan alrededor de 0.25 dólares en México. Se 
consiguen fácilmente en internet. Otras veces los niños lo traen a la escuela.
     

                               Disponibilidad de las Coronas 

Ese proyecto está en su fase inicial. Por lo pronto, las ‘Coronas de los 6es    ’ , 
solo están disponibles en venta en México. Lo ideal es que los niños trabajen 
sobre esta Corona impresa (compradas por escuela y/o padres). Actualmente 
con los PDFes es muy sencillo mandar imprimir en cualquier parte del mundo. 
Eso no va a representar un problema.

Precisamente, de nuestro sitio web se puede bajar un PDF donde se han 
acomodado el frente/vuelta de 3 ‘Coronas de los 6es   ’ en una cartulina. 
Una impresora o plotter en cualquier papelería grande las puede imprimir. 
Recortamos, pegamos el frente/vuelta…y estamos listos para la coronación. 

También se pueden trazar y recortar de cartulina en casa con cierta inversión 
adicional de tiempo. Las medidas, forma, imágenes y PDFes están en el sitio 
web. La Panorámica Dental que debe de llevar por él frente, puede imprimirse 
desde su PDF y pegarse a la corona. 
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En caso de querer disponer el archivo requerido para imprenta digital o en  
offset y hacer varios miles de coronas, escribir a cordero@hadayraton.com 

Este concepto es único, no existe en ninguna parte del mundo, jamás se les 
había pedido a las maestras que explicaran una ilustración de una Panorámica 
Dental este tipo, pero es perfectamente factible y de gran trascendencia. 
Los niños se llevan el mensaje de prevención a casa, como una vivencia 
teatral, habiendo incorporado a su lenguaje el símbolo de los 6es     cerrando 
un círculo importantísimo en la cultura familiar. 

NOTA IMPORTANTE: No es necesario registrarse en la página para poder 
bajar sus múltiples PDFes imprimibles, sin embargo, se prohíbe utilizar los 
PDFes, imágenes o cualquiera de sus elementos integrantes, para uso 
publicitario, promocional o comercial, directo o indirecto, por cualquier medio 
presente o futuro, y no podrán editarse de ninguna manera o coexistir con 
otros logos marcas o avisos comerciales, a menos que se haya llegado a un 
acuerdo por escrito con el autor. Gracias por su comprensión Para cualquier 
duda, en caso de solicitar una licencia o ponerse en contacto con el autor.
                                                            
                                 
                             
                                                Guion Teatral

El Guion Teatral abarca Tres Partes.

-En la Primera Parte se narra el cuento y se describe la ‘Corona de los 6es     ’. 

-En la Segunda Parte se lleva a cabo la ‘Coronación de Hadas y Ratones’. 

-En la Tercera Parte se dan los Mensajes Finales.

Los niños se encuentran sentados en el salón, están atentos y tienen su corona  
sobre sus piernas, con la Panorámica Dental a la vista…   
    
                                
                                             -Primera Parte-

(Nos encontramos en el Gran Salón de Baile del Castillo de las Hadas en el 
Reino de los Sueños y la Imaginación. Música de fondo con las canciones 
reproducibles  desde www.hadayraton.com, ya sea directamente vía celular, 
laptop o bien, amplificando el sonido con bocinas WiFi. También hay un CD 
disponible. Son 5 Canciones Español/ 5 Songs in English).
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                                                     MAESTRA DE CEREMONIAS, 
                                                     o LA MISMA REINA DEL CASTILLO 

Bienvenidos a un día que jamás olvidarán 'El Día de las Coronas de los Niños'. 
Este día que van a vivir hoy, será muy importante para sus vidas y la salud 
de sus dientes. Todo comienza con la fantasía de un cuento...por favor, su  
MAJESTAD LA REINA DEL CASTILLO, háganos el favor de contarnos el 
cuento...
                                            
                                                      LA REINA DEL CASTILLO 
                                               (Si la REINA está sentada en su trono,
                                                    se levanta, y con una con una sonrisa, voz clara,  
                                               es ahora una cuenta-cuentos)

"En el hermosísimo Valle de los Sueños y la Imaginación se encuentra un 
Castillo de Hadas muy especial. Aquí habitan todas las Hadas encargadas de 
la salud y bienestar de los niños. Como ustedes pueden ver, hemos decorado 
nuestro salón de clases como si fuera el gran salón de ese castillo.

Por alguna razón, faltaba todavía coronar al Hada de los Dientes. Y hoy es 
precisamente lo que vamos a hacer en este gran salón del castillo. Vamos a 
coronar a estas lindas y encantadoras niñas con la ‘Corona de los 6es     ’  para 
así convertirlas en Hadas de los Dientes.

MAESTRA DE CEREMONIAS o LA REINA DEL CASTILLO
Después de ser coronadas, también coronaremos a sus ayudantes, los Ratones 
de los Dientes. Juntos serán grandes héroes que cuidarán de la salud dental de 
los niños, en especial la salud de sus 6es      .
 
Primero vamos a ver juntos la Panorámica Dental que viene impresa en sus 
coronas. Se titula 'El Desfile de las Coronas de los Niños ¡va a comenzar!'  
                           
                                (La Reina sostiene la corona desdoblada, con la   
                                 Panorámica Dental a la vista de los niños. 
                                 La explica señalando con su dedo)
                                
El cuento dice que la Pandilla de las Ratas que habita los lúgubres sótanos del 
castillo,  había evadido a los Guardias de la Biblioteca del Castillo, y entre toda 
la Pandilla hicieron una travesura muy fea, le arrancaron al Libro Dorado de la 
Salud Dental de los Niños su Panorámica Dental. Se la llevaron y la escondieron 
en su Laboratorio de Alquimia. 
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¡Sí niños, oyeron bien, estaba E S C O N D I D A! Pero fue recuperada 
gracias a la valentía de los dos héroes de la salud dental de los niños, el Hada 
y el Ratón de los Dientes. Para conocer toda la historia, sus padres o abuelos les 
pueden leer el libro en casa y así conocerán la aventura completa.

Esta bella ilustración es la Panorámica Dental en un niño de 5-6 años de 
edad. ¿Quiénes de ustedes tienen 5 años de edad? (parte del grupo levanta la 
mano), ¿y 6 años de edad? (el resto del grupo levanta la  mano)  ¡Felicidades! 
Entonces ésta es la Panorámica Dental de SUS bocas.

Vean dos colores de coronas, las verdes representan los 20 dientes de leche 
que ya vemos en sus boquitas y las azules son las 28 coronas permanentes 
que todavía no se ven, pero pronto desfilarán en las bocas de los niños. Vean 
como las coronas azules están numeradas del 1-7. La más importante de 
todas, es ésta, (la señala con su dedo)...¡la número 6      !, Es algo así como 
un emoji o emoticono de la muelita, un 6  y su      coronita (riman en verso). 

A ver niños, ayúdenme a contar los dientes desde la línea media...Uno, Dos, 
Tres, Cuatro, Cinco...¡y 6     ! (repite el conteo 4 veces porque son 4  6es     ).
Y saben ¿a qué edad salen esos 6es    ?...pues a los 6 años de edad, y  
muchos de ustedes ¡ya tienen 6 años, y los que tienen 5, muuuy pronto los 
van a cumplir! 
Ven como el número 6 aparece por todos lados ¡Por eso el 6 es un número 
mágico en la niñez! 

¿Quieren más 6es     ?  
-Miren... a los 6 años de  edad se está exactamente a la mitad de la infancia...
hace 6 años naciste y en 6 dejarás de ser niño o niña para empezar a convertirte 
en un adolescente.
 -A los 6 años ya tienes una memoria que recordará todo lo que vivas. 
-La primaria dura... 6 años.  Los Reyes Magos vienen el 6 de enero...
-Uf, ya me cansé de contar tantos 6es! 

                                                      MAESTRA DE CEREMONIAS
                                                      o LA REINA DEL CASTILLO
A ver niños, que levanten la mano ¿a quienes de ustedes ya se les cayó un 
dientecito de leche de enfrente...?
(levantan la mano varios niños)

¡Los felicito! seguramente fue uno de estos dientes de leche de abajo (señala 
a los a's inferiores con su dedo) y ya vino el Ratón y les dejó un dinerito. 
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Pero si yo les pregunto, a cuántos de ustedes ya les ha salido uno de estos 
6es     ....creo que nadie va a levantar la mano, ¿y saben por qué?  ¡Porque 
nadie se había fijado en ellos! Para empezar no hay diente de leche que se 
caiga y los anuncie (señalándolos con su dedo en la panorámica) y por lo tanto 
¡ni el Hada ni el Ratón les dejaban PREMIO!
Entonces ¿qué le vamos a dejar al Ratón para avisarle de la salida de nuestros 
cuatro  6es      y podamos así recibir nuestro merecido premio? 

¡Para eso están estas cuatro ‘Monedas 6     '  que vienen en su Corona! 
Cada ‘Moneda 6     ‘ representa a un 6     .
(La Reina explica señalando a las ‘Monedas 6     en la ‘Corona de los 6es     )

¿Y cómo saber si ya me salió un 6    ? Precisamente es aquí donde entran 
padres y abuelos. Ellos van a estar al pendiente de recibir a estos 4 6es    
como se merecen y darnos a todos la buena noticia de cuando vayan
llegando, uno por uno. Ese mismo día, tan afortunado por la llegada de 
un 6   , nos ayudarán a recortar una ‘Moneda 6   ' de nuestra Corona. Por 
la noche se la pondremos al Ratón. Cada ‘Moneda 6   ' vale el doble de 
dinero que un diente de leche y además nos traerán ¡un cepillo de dientes! 

Como ven niños, se estaban perdiendo de UN GRAAAAN PREMIO, pero eso 
cambia ¡hoy!, porque desde ahora los 6es     son los más importantes, y a los 
que el mayor PREMIO les toca.

Sus padres y abuelos saben perfectamente lo importante que son estos 
6es    . Les ayudarán a cepillarlos, y revisar  que estén blancos y limpios 
¡durante toooooda la primaria! Los niños obedientes seguirán por su parte 
el consejo de sus padres de ‘mucho cepillado y con los dulces…¡cuidado!’ 

Qué nunca se nos olvide, los 6es    son los primeros en todo, los primeros 
en importancia, los primeros en masticar, los primeros que hay que cepillar,  y 
desgraciadamente los primeros que se pueden picar precisamente ¡durante la 
primaria!
Miren niños, esos 6es       les tienen que durar en esas lindas boquitas por los 
siguientes ¡80 años! Dios mío son muuuchos años!
 
Esta Panorámica Dental recuperada por el Hada y el Ratón, nos han dado hoy 
una gran lección. Ahora sabemos lo que quiere decir  el emoticono del 6     . 
¡Nunca se les va a olvidar a los niños, padres,  abuelos y maestros! 

¡Sigue ahora la coronación de los héroes de la salud dentaL, las Hadas y los 
Ratones de los Dientes!, ¿y saben con qué corona?, pues ¡con la ‘Corona de los 
6es      !
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                                                                        Segunda Parte 

                                                        LA REINA DEL CASTILLO

Primero coronamos a las Hadas y luego a los RATONES. Ahora voy a proceder 
a coronar a la primera HADA. Niñas, pongan mucha atención, porque así serán 
coronadas todas las demás. 

                         (Hay dos opciones. 1. LA REINA llama a la primera niña 
                          para que pase a ser coronada o 2. LA REINA camina 
                          hacia las niñas para coronarlas donde estén sentadas.
                          LA REINA se encuentra enfrente de la primera niña. 
                          Toma entre sus manos la ‘Corona de los 6es     ’. 
                           La MAESTRA DE CEREMONIAS, la acompaña)

Querida Hada, por favor inclina tu cabeza para recibir tu ‘Corona de los 6es     ’ 
Cierra tus lindos ojos, no los abras hasta que yo te diga. Ahora vas a 
respirar profundo y vas a pedir un deseo, avísame cuando ya lo hayas pedido. 
(EL Hada mueve su cabeza asertivamente o bien dice que sí)  
 
Los deseos de los niños son maravillosos y tienen alas como los pájaros. Para 
que puedan volar y hacerlos realidad, necesito tocar cada uno de tus hombros 
con mi Varita Mágica. Esta Varita necesita tanto de tí, cómo tú de ella.
(LA REINA toca cada uno de sus hombros con su Varita Mágica)
¡Ya puedes abrir tus ojos, tú deseo se hará realidad!

                                                          (El Hada abre sus ojos)

¡Has sido coronada como HADA DE LOS DIENTES y caerá polvo de estrellas 
sobre tu cabello!

(La MAESTRA DE CEREMONIAS que acompaña a la REINA, trae un pomito 
con brillantina. Toma un poquito con su dedo índice y pulgar y casi tocando el 
pelo de la niña, lo deja caer. Así asegura que la brillantina quede en su pelo y 
no caiga sobre su carita/ojos.  Se sigue la misma secuencia de pasos con las 
demás niñas. Una vez que todas hayan sido coronadas...)

                                                             REINA DEL CASTILLO
Ya todas las niñas han sido coronadas como Hadas de los Dientes.. ¡Felicidades! 
Pedimos a sus compañeros, los Ratones, les brinden un aplauso y unas 
exclamaciones de admiración. 
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                                                               CORO DE Ratones 
¡AHHH....!  ¡OHHH....!....sigue un Aplauso.

                                                               REINA DEL CASTILLO

Ahora procederemos a la coronación de los Ratones.
(Se sigue la misma secuencia de pasos que con las niñas. Una vez que todos 
los niños hayan sido coronados...) 

                                                               REINA DEL CASTILLO

Ya todos los niños han sido coronados como Ratones de los Dientes. ¡Felicidades! 
Pedimos a sus compañeras, las HADAS, les brinden un aplauso y unas 
exclamaciones de admiración.
CORO de las Hadas de los Dientes
¡AHHH....!  ¡OHHH....!....sigue un Aplauso. 

                                          Tercera Parte. Mensaje Final
                                                                           

                                                                REINA DEL CASTILLO

Pero este hermoso aplauso que acabamos de escuchar,  no solamente es
para esta  aula escolar, sino debe de llegar a todos los niños del mundo, porque 
ellos también están esperando ser coronados con su ‘Corona de los 6es     ’. 
Es una Generación de los 6es     que ustedes están iniciando. Formará un Mar 
de Coronas por donde habrá  de navegar un mensaje de prevención alrededor 
de todo el mundo.

                                                                MAESTRA DE CEREMONIAS 
                                                                (o REINA DEL CASTILLO)

                      Las Monedas de Emergencia para Dientes de Leche Perdidos

No podemos terminar esta Coronación sin antes de mencionar a otras Monedas 
además de las Monedas  6      . Son las Monedas de Emergencia para Dientes de Leche 
Perdidos. A lo largo de toda su primaria van a estar mudando dientes de leche 
y acuérdense que ¡son 20! Si niños, 20 dientes de leche. Es muy posible que 
cuando se les vayan cayendo, uno de ellos se les pierda. Esto llega a suceder, 
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¿y saben qué? padres, abuelos y maestros los buscan por horas. A veces hay 
que resignarse. Se perdió el diente de leche. Ni modo.

¡Pues les tengo buenas noticias! Ahora hay unas Monedas de Emergencia para 
Dientes de Leche Perdidos. Deben saber que en el Castillo de las Hadas hay un 
Departamento de Cosas Perdidas. El Hada y el Ratón están siempre al pendiente 
de sus 20 dientes de leche y de sus cuatro 6es     . Así es que si por alguna 
razón se les perdiera su dientecito, ¡no hay problema! Dejen de llorar porque 
el Hada y el Ratón ¡ya lo encontraron y lo depositaron en su respectivo Cofrecito 
Mágico!

Sin embargo, hay que avisarle al Hada y al Ratón mediante estas Monedas de 
Emergencia para Dientes de Leche Perdidos. Es muy sencillo. Las podemos copiar y 
dibujar, o se pueden bajar e imprimir desde www.hadayraton.com

Una vez que tengamos nuestra Monedas de Emergencia la ponemos debajo de 
la almohada o en el lugar preferido de tú cuarto, tal y como si fuera un diente 
de leche. El Hada y el Ratón vendrán a dejarnos el dinerito correspondiente.

Finalmente es importante señalar, que cada vez que venga a visitarnos el Hada 
y el Ratón, deberemos dejar esta ‘Corona de los 6es     ’ en nuestro cuarto. Se 
darán cuenta de que ya hemos celebrado 'El Día de las Coronas de los Niños', y que 
estamos cepillando nuestros 6es      todos los días. 

Sabrán además que nuestros padres y abuelos, se han comprometido y firmado 
a ayudarnos a revisar y cepillar los 6es       durante toooda la primaria, para que 
estén siempre limpios y blancos. Nos tienen que durar masticando más de 80 
años!  Así es que 'mucho cepillado ¡y con los dulces cuidado!
 
Conozcamos ahora al Cofrecito Mágico en la siguiente ilustración. Termina el 
Guión de la Coronación de Hadas y Ratones con cuatro 'explicativas visuales', 
donde se entiende y refuerza todo el concepto a 'primera vista', págs 36-39.

   

                                                                                      

      Moneda de Emergencia
 para Dientes de Leche Perdidos
 ...déjala debajo de tú almohada...
      Baja el PDF e imprimela
        www.hadayraton.com   
       

D
oblar                        D

oblar      

Vuelta                              Frente                             
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 Los Cofrecitos mágicos 

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. 

Cada uno de sus 20 dientes de leche que se le hayan caído y que haya 
puesto debajo de la almohada, o dejado en algún lugar de su cuarto, serán 
recogidos y llevados a este Cofrecito Mágico  por nuestros personajes. 

En la Nueva Tradición del Ratón de los Dientes, ahora también se recogen 
y depositan  las 4 Monedas 6    que representan a los primeros molares 
permanentes (ver pág 36-37, 38-39).
Con ello, 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 maternal de este santuario. 

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, se concentre en estas 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. 
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         El Cuento  narrado en 54 ilustraciones

Versión ilustrada y abreviada para niños pequeños

Nota:  El lenguaje inicial utilizado en la descripción de los personajes en las 
primeras 4 ilustraciones, es un tanto elaborado. Padres abuelos y maestros 
podrán explicárselo sin problema alguno a los pequeños.  El resto del cuento 
es de lenguaje ameno, coloquial y fácil de entender para todos los niños.    

El Capítulo II incluye las siguientes ilustraciones o 'explicativas visuales' 
    Ver págs 94-95, 96-97

1. Panorámica Dental y ¡El Desfile de las Coronas de los Niños, va a comenzar! 

2. La Corona de los 6es       con las Monedas 6     .
                                                                                                         .

  Capítulo II

 

La historia que cambiará una tradición de siglos

..
                    


