El Día de las Coronas de los Niños

El Hada de los Dientes, Tooth Fairy
Es un personaje que irradia belleza y armonía. Su sonrisa, discreta y
carismática, refleja comprensión, dulzura, sabiduría y paciencia, atributos que
los niños valoran mucho. Su lenguaje es refinado y su tono de voz amable.
Sus movimientos son delicados, como si fueran pasos de ballet. A pesar de
su belleza, es sencilla y escogió como su ayudante a un modesto Ratón del
Castillo. Con su Varita Mágica lo transformó en el personaje de Teethy Mouse.
En el pasado, el Hada de los Dientes, al igual que el Ratón, estaba tan solo
encargada de intercambiar dientes de leche que los niños dejaban debajo de
sus almohadas o en algún lugar de su cuarto por dinero.
Ahora, las 'Monedas 6
' (páginas 36-37 y 38-39) juegan un papel de gran
relevancia para el Hada y el Ratón de los Dientes. Vienen impresas en las
'Corona de los 6es
' utilizada en la Coronación de Hadas y Ratones en el salón de
escolar (Capítulo I de este libro). Esta Coronación da lugar a que niños y familias
integren una de la Generación de los 6es .
El Hada de los Dientes Tooth Fairy, visitaba solamente a niños en países
como Estados Unidos. Ahora su misión será más completa y global, tarea en
la que le ayudará su amigo el Ratón. Nuestros dos héroes viajarán por todo
el mundo para estar seguros de que los niños conserven una sonrisa en sus
labios.
La corona tejida con hilos de oro en el pecho de su vestido realza aún más
su belleza. Igual que la corona del Ratón, está rematada por cuatro círculos
que representan a los cuatro 6es
los cuales son los primeros molares
permanentes que le saldrán a los niños hacia los 5 o 6 años de edad.
Para poder visualizarlos y entenderlos a primera vista, favor de ir a nuestra
'explicativas visuales', las ilustraciones de la Panorámica Dental y ¡El
Desfile de las Coronas de los Niños, va a comenzar! Estas ilustraciones se muestran
repetidamente a través de todo el libro (páginas 36-37 y 38-39) son
fundamentales para poder comprender el mensaje preventivo de este libro.
La Varita Mágica que sostiene en su mano, termina en uno de sus extremos,
en un cepillo de dientes, enfatizando la importancia de la higiene en la salud
dental. Ella quiere conservar la sonrisa de los niños, librándolos de caries y
dolor dental y está dispuesta a dedicar toda su vida para lograr este objetivo.
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