


Este libro pertenece a



Desde hace muchos años, la luna guarda un gran secreto.

Esconde en sus suelos rocosos y brillantes una ciudad 

llamada Villa Quesiluna, poblada de cientos de 

ratones que trabajan principalmente recolectando los 

dientes caídos de los niños terrícolas. 

se le cayó un diente a un

AA
quí

niño



Los ratones se demoran tan solo unos 
segundos en llegar a la casa de los niños, 
entrando mágicamente al susurrar unas 
palabras que solo ellos conocen y que 
les permite entrar sigilosamente a cada 
habitación de la Tierra.
Estos pequeños roedores son hábiles y 
trepan por la cama sin ser vistos, para 
llevarse en su bolsillo el diente caído. 

Corren de vuelta a la luna. Se suben a un veloz cohete, y llegan a 
Villa Quesiluna en un alunizaje casi perfecto,  depositando aquella 
pieza dental en una gran DENTOMÁQUINA, o fábrica de 
dulces sueños. 
Mientras más dientes limpios se depositen en la Dentomáquina, 
mejores sueños son los que ésta produce. 



Villa Quesiluna es una ciudad llena de vida y  aventuras.   Existen clanes 

generación.

A cargo de la seguridad está Ronda una perspicaz policía galáctica y 
Roca un valiente bombero de la luna que saca suspiros a donde vaya. 
Ambos cuidan la Dentomáquina y mantienen a los villanos Bacticariosos 
alejados de la ciudad. 

Ralph Roquefort es un famoso Chef perteneciente a una de las 
familias más gourmet de Villa Quesiluna. A cargo de los espectáculos 
está Romeo el fantástico Mago de las nubes y Reyna la bailarina 
estelar. Ruth la enfermera planetaria cumple también un rol muy 
importante siempre lista cuando la necesitan.



CALIDAD DEL

ruth 
la dulce y coqueta enfermera,

responsable del control de 
calidad del diente.

Dependiendo de la calidad del diente caído 
éste tendrá una puntuación de 0. 0,para uno  
sucio y cariado y luego 1.0,2.0, 3.0 hasta 
llegar a un máximo de 10.0, para un diente 
brillante y reluciente, motivo de festejo en 

Villa Quesiluna.



Con la ayuda de estos héroes de  Villa Quesiluna

¡Tú también puedes obtener 
un súper 10.0!

Aquí te enseñamos paso a paso como lograrlo.



el bombero de la luna 
es el encargado de 

apagar los incendios de los cráteres 
de la ciudad y tiene los mejores 

consejos para que 
nuestros dientes estén sanos y 

fuertes. 

Roca Sigue sus consejos y verás 
cómo brillarán tus dientes.



ESTRELLAS



El  azúcar es el enemigo principal de tus dientes… Consumir azúcar 
en exceso puede provocar caries. Los restos de alimentos y azúcares que se quedan 
entre los dientes son atacados por las bacterias, que son pequeños villanos que 
producen las CARIES.

La policía galáctica lucha contra los 
Bacticariosos, 

 Es la encargada de atrapar y 
mantener alejados a estos 

horripilantes VILLANOS 
de las caries.

Ronda



para obtener un súper diente 10.0 y así COMBATIR A los  Bacticariosos

Cepíllate muy bien los dientes, la lengua y al interior de las mejillas

Un reloj de arena puede ser útil para cronometrar los dos minutos que hay que dedicar 
al cepillado como mínimo o también es una buena idea escuchar la canción que más te 
guste mientras cepillas tus dientes.

Enjuágate con al menos tres vasos de agua.

Corta un trocito de hilo dental y pásatelo con cuidado entre los dientes, así limpiarás 
todos los rincones a los que el cepillado no puede llegar.

Enjuágate con un enjuague bucal especial para niños.

Visita a tu dentista al menos una vez al año.

Elige una alimentación sana y equilibrada. 

del cepillado y garantiza una buena higiene dental.
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Romeo el mago de las nubes te enseña los mejores movimientos 
mágicos para un SÚPER cepillado 10.0

Cepillar los dientes en 
movimientos verticales, 
empezando por la encía, 
de arriba hacia afuera 
como si barriésemos.
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Romeo
te enseña los mejores 

movimientos mágicos para 
un SÚPER cepillado 10.0

Cepillar suavente en forma 
circular la parte externa de 
los dientes, luego cepillar 
la base de las muelas que 
usamos para masticar en 
forma de remolino y en 
diagonal.

Cepillar la parte de atrás 
de todos los dientes y 

cepillar la lengua.
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CAíDOS

Marca aquí con un sticker, los dientes que 
ya se te han caído y que los ratones han 

venido a buscar, para llevarlos a la 
DENTOMÁQUINA de los dulces sueños.



DE DIENTES RELUCIENTES

Cuando completes todo el calendario ingresa a www.ratoncitosdulcessuenos.cl 
y descarga la medalla dorada 10.0, que es un premio para los niños con 

dientes limpios, sanos y brillantes.

Ahora tu también podrás tener un SÚPER 10.0

la bailarina estelar te regala
 estos stickers de estrellas, para que 
pegues en el calendario cada vez que 

te cepilles muy bien los dientes. 
Así tu sonrisa brillará siempre.

Reyna






