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El Día de las Coronas de los Niños

                                El Ratón de los Dientes Teethy Mouse
                             La Petite Souris en la cultura francesa

Este personaje se aleja radicalmente de la antigua tradición del Ratón, que 
se limitaba a cambiar los dientes de leche por dinero. En esta historia, adquiere 
un papel de héroe junto a su compañera y amiga El Hada de los Dientes Tooth Fairy. 
Desean de todo corazón que los niños vivan la fantasía de la 'Coronación de 
Hadas y Ratones en el Aula Escolar con la Corona de los 6es      '. Así podrán sumarse a 
niños y familias en todo el mundo que están formando la Generación de los 6es      .
Es altruista, sensible, emotivo y comprende el sufrimiento de los demás. Nunca 
antepone sus intereses personales a los de los demás. También es un líder 
con carácter que sabe organizar y dirigir. Habla con lenguaje sencillo, pero 
educado y con sentido común. 

Nuestro personaje trae en su mano un Manuscrito el cual forma parte de las 
hojas del libro que ha rescatado del Laboratorio de Alquimia de la Pandilla de 
las Ratas. Tienen como título... 

                                  “Los últimos serán los primeros”,

 Padres, abuelos y maestros deben saber que en los arcos dentarios de un niño 
de la escuela primaria, los últimos serán los cuatro 6es      que representan a
los primeros molares permanentes. 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) son fundamentales para poder comprender el mensaje 
preventivo de este libro. 

De ahí el significado de la    corona tejida con hilos de oro sobre el pecho 
de su camiseta, la cual remata en cuatro círculos, los cuales simbolizan a 
estos molares. El Ratón de los Dientes Teethy Mouse es fantasía y realidad al 
mismo tiempo, realidad traducida en una mejor calidad de vida para los niños, 
presente y futura.  

Las Coronas de los 6es      y las Monedas 6         (páginas 38-39) juegan un papel 
de gran relevancia para el Ratón de los Dientes durante la Coronación de Hadas 
y Ratones en el salón de clases (Capítulo I de este libro).
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