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RADIO DIFUSORA: RADIO 6.20 EN LA CDMX. Sábado 16 de enero del 2021  

PROGRAMA FRONTERAS DE LA CIENCIA de las 13-14hrs 

A cargo del destacado periodista en temas científicos FERNANDO FUENTES, 

quien ahora entrevista al DR SERGIO SANCHEZ CORDERO sobre el tema de  

LA NUEVA TRADICIÓN DEL RATÓN DE LOS DIENTES.  

 

Mensaje a la Comunidad de habla inglesa pronunciado por el  Dr. Sergio 

el día sábado 16 de Enero del 2021 en entrevista que le hiciera Sánchez Cordero 

el destacado periodista y articulista en una diversidad de aspectos científicos, 

Fernando Fuentes en Radio 6.20 Grupo RASA, desde la Ciudad de México de  

las 13 a las 14 hrs. El mensaje fue transmitido en inglés faltando 1 minuto para 

finalizar el programa de Fronteras de la Ciencia, o sea aprox. a las 13:59 hrs. 

 

TEXTO EN INGLÉS 

To the English-speaking community around the world, especially those residing in 

the US and Canada.  

I am Dr. Cordero, a practicing dentist holding a Master of Science Degree from the 

NYU College of Dentistry, Class of 1978. 

 

I am being interviewed here in Mexico City by the acknowledged science journalist 

Fernando Fuentes from Radio 6.20 Station. 

I am the Author of the New Tooth Fairy Tradition in which the Anglosaxon and 

Spanish Traditions merge.  

Now Fairy and Mouse become collaborative heroes in dental prevention focusing 

on the first permanent back teeth that erupt at 6 years of age and will have to 

remain healthy for the next 70 years! 

 

Type fairyandmouse.com (please leave no spaces in between) and it will bring you 

to my website where you can download PDFs and Images. 

I also have an illustrated book in Amazon entitled ‘The Day of the Children’s 

Crowns’   

 

Sending our warmest regards to all of you, with special mention of New York City, 

San Francisco, LA and Vancouver. We are all united through culture. Blessings. 

 

                                                              *** 
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TRADUCCIÓN 

A la comunidad de habla inglesa alrededor del mundo, especialmente para 

aquellos que residen en USA y Canadá. 

Soy el Dr. Cordero, un dentista con grado de Maestría en Ciencias Dentales por 

parte de la Universidad de Nueva York, Colegio de Odontología, egresado en 

1978. 

 

Estoy siendo entrevistado aquí en la CDMX por el reconocido periodista en temas 

científicos Fernando Fuentes en la Estación de Radio 6.20 

Soy el autor de la Nueva Tradición del Ratón de los Dientes donde se unen las 

Tradiciones Anglosajona e Hispana en una sola.  

Ahora, el Hada y el Ratón son héroes colaboradores en prevención dental, 

enfocándose en los primeros molares permanentes los cuales erupcionan a los 6 

años de edad y deberán permanecer sanos por los próximos ¡70 años! 

 

Escriban fairyandmouse.com  (sin dejar espacios) y los llevará a mi sitio web 

donde podrán tener acceso a PDFes e Imágenes. 

También tengo un libro ilustrado en Amazon titulado ‘El Día de las Coronas de los 

Niños’   

 

Les enviamos un caluroso saludo a todos ustedes con mención especial a Nueva 

York, San Francisco LA y Vancouver.  

Estamos todos unidos a través de la cultura. Bendiciones. 

 

 

                                      ***** 
 

 
 
 
 


