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El Día de las Coronas de los Niños

La Rata Malvada The Mean Rat

Este personaje representa al individuo descuidado en su higiene personal, 
especialmente en lo que al cepillado dental se refiere. Esto, aunado a sus 
hábitos nefastos del consumo de dulces, golosinas, chocolates, refrescos y 
bebidas azucaradas en forma frecuente, el cual tiene por resultado un deterioro 
dental que le da un mal aspecto y un mal aliento que provocan rechazo social. 

La Rata Malvada The Mean Rat no tuvo la oportunidad de una educación 
ni un hogar estable en su niñez. Todo lo que sabe hacer es defenderse y 
sobrevivir en un mundo que siempre le fue hostil. Ahora, de adulta, paga las 
consecuencias de una vida desordenada y con total ausencia de prevención 
de enfermedades, especialmente de la caries dental y de la inflamación de las 
encías. 

Dentro de ella todavía se encuentra una niña atemorizada por la violencia 
que tuvo a su alrededor. 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.  Su laboratorio de alquimia le ha permitido convertirse 
en una experta en destilar substancias, entre ellas, el humor negro. Será 
precisamente Ratito Junior, su hijo, quien le dé ese momento de claridad para 
orientar y aprovechar su gran capacidad de investigación, en proyectos que 
beneficien a todo el Reino.  Este cambio será la base para poder reestablecerse 
emocionalmente. Otra vez es el bien triunfando e imponiéndose sobre las 
condiciones adversas del mal. 

La Rata Malvada no aparece 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. 
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