


Cada 7 años se celebra el Aniversario Lunar, 
el gran evento que convoca a ratoncitos de 

todos los rincones de la galaxia. En esta gran 
fiesta espacial, se nominan a los Ratoncitos 

que de manera silenciosa recolectaron 
dientes en cada misión terrícola, mostrando 

virtudes importantes que los llevaron a 
lograr sus objetivos. A ellos se les otorga una 
distinción junto a su nombre, la cual llevarán 
por siempre, como reconocimiento por haber 
logrado, con mucho esfuerzo, los mejores y 

más grandes sueños.

Se premian 7 categorías distintas, una por 
cada año, de virtudes destacados y sueños 
creados de Esperanza, Sabiduría, Fuerza, 

Coraje, Equilibrio, Alegría y Amor.
Se sienten los tambores, se sienten las 

trompetas y muy solemnemente se acercan 
los Ratoncitos galardonados en un desfile 
triunfal que recorre Villa Quesiluna por sus 

calles, cráteres, sus mágicos edificios; el 
estadio lunar; la majestuosa Dentomáquina, 

la plaza central; el tren lunar que explota 
de Risas con R de ratón, hasta llegar a la 
alfombra roja, donde son recibidos por la 

pareja real.



Cuando pasa una estrella fugaz, es Rophie haciendo varios 
sueños realidad.

Es una femenina y bella ratoncita que te motivará a hacer 
tus sueños y deseos realidad. ¡Jamás pierdas la esperanza 
de lograrlos! Ella escucha a su artista favorita Rahiana para 
iluminarse y brillar.

Cierra los ojos e imagina un sueño inspirado por Rophie.

¿Qué problemas o dificultades estás enfrentando y que tengas 
la esperanza que se solucionen?

Piensa en las personas que crees que se alegrarían de recibir 
a Rophie de regalo. Mira a tu alrededor, en tu colegio, en tu 
barrio, en la calle, ¿quiénes serían?



Rubén Fuerza, el ratoncito de los sueños en que somos 
imbatibles, siempre demostrando fortaleza para enfrentar 
problemas y superar cientos de obstáculos. Es optimista y 
muestra una actitud positiva frente a la adversidad.

Cierra los ojos e imagina un sueño inspirado por Rubén.

¿Cuál sería esa aventura que enfrentarías con mucha 
fortaleza? ¿Qué problemas habrá enfrentado Rubén en la 
Luna? ¿Qué crees que él haría abandonado en un cráter 
lunar con su cohete sin combustible?

¿Qué crees que él haría si se encuentra con un gato al entrar 
a la casa de un niño en una visita terrícola?
¿Cómo imaginas a Rubén Fuerza ayudando a Ronda, 
la valiente policía galáctica?



Ricarda Sabiduría, la ratoncita que te dará sabios consejos al 
conversar junto a tu almohada. Es inteligente en su manera 
de pensar y resolver diversos problemas. Es determinada y con 
cientos de inquietudes, planes y sueños, para los que tiene unas 
grandiosas alas mágicas ¡para volar!

Cierra los ojos e imagina un sueño inspirado por Ricarda.

Si tuvieras alas, ¿dónde te gustaría volar? 
Cuando tienes un problema o estás triste, ¿qué te gustaría 
escuchar de Ricarda Sabiduría?
¿Qué consejo le habría dado ella a un niño que no quiere 
lavarse los dientes?

Imagina un encuentro en el cielo entre Ricarda y Rusef, el 
príncipe de las nubes, volando en su alfombra mágica. ¿de qué 
conversarían volando por los cielos?, ¿Y si se encuentra con 
Reineta, la sirena de las nubes?



Rupert Equilibrio, es el ratoncito que te hará sentir mucha 
paz al vivir, soñar y dormir, lograrás encontrar un equilibrio 
interior junto a él, ese equilibrio que no te hará caer y que todos 
necesitamos tener.

Cierra los ojos e imagina un sueño inspirado por Rupert.

¿Cuántas veces crees que intentó Rupert cruzar una cuerda 
floja antes de lograrlo? ¿se habrá caído mil veces?
¿Se habrá rendido o crees que con perseverancia logró cruzar 
alguna vez un río? ¿cómo imaginas que reaccionaría Rupert 
frente a una falla en la Dentomáquina de los Dulces Sueños? 
¿se volvería loco o actuaría con mucha prudencia, calma e 
inteligencia?

¿Te imaginas a Rupert en una competencia junto a la gimnasta 
olímpica Rubí Romanova?, ¿cómo crees que funcionaría esta 
dupla espacial?

Rupert
Equilibrio



Rosetta Amor, la ratoncita que inspira de los sueños de 
corazones, suspiros y mucho romance. Es una dulce, empática, 
generosa y cariñosa ratoncita que tiene kilos de amor para 
regalar. 

Cierra los ojos e imagina un sueño inspirado por Rosetta.

¿Cómo imaginas a un príncipe azul?, ¿cómo iría vestido?, ¿qué 
regalaría en su primera cita?, ¿cómo declararía su amor?
¿A quiénes crees que regala su tiempo Rophie? ¿a ayudar en el 
hospital de Villaquesiluna a Ruth la enfermera? o ¿a Super Rina 
como asistente de dentista?  
¿Crees que ella suspira cuando ve a Ralph el chef de palacios?
Si tuvieras un ramo de rosas, ¿a quiénes se las regalarías?
Si pudieras pedir un deseo soltando al aire los pétalos de 
Rosetta, ¿cuál sería el primero? Y ¿el segundo?

Amor



Russel Coraje, es el ratoncito que te da el coraje y te anima 
a creer en ti;  se atreve a ser único y diferente. Espanta las 
pesadillas y el miedo por la oscuridad. Su frase estelar: “Gracias 
a la oscuridad que me permite ver las estrellas y valorar la luz”

Cierra los ojos e imagina un sueño inspirado por Russel.

¿Qué crees que hizo Russel cuando al recolectar un diente 10.0 
de un niño, se le apagaron las luces de su cohete?
¿Cómo imaginas a Russel intentando cruzar una tormenta con 
rayos y truenos? ¿Cómo imaginas que enfrenta el pequeño 
ratoncito Russel el peligroso encuentro con autos gigantes, 
bocinas, bicicletas, semáforos, corriendo por primera vez en 
alguna gran avenida del planeta tierra? Imagina que tú eres tan 
pequeñito como él.
¿Habrá acompañado al bombero Roca en algún incendio? 



¿Te ríes aveces sin saber por qué? Es Rufina la que te saca, 
contagia y regala esas payasadas que te sacan carcajadas. 
Ella es una gozadora ratoncita de sueños alegres, optimistas y 
sonrientes y además tiene la capacidad de reírse de sí misma, 
porque…... “Felices los que saben reírse de sí mismos porque 
nunca terminarán de divertirse”

Cierra los ojos e imagina un sueño inspirado por Rufina.

¿Qué cosas crees que a Rufina la hacen retorcerse de la risa? 
¿Algo que le pasó en la escuela de Villaquesiuna?, ¿Algo que 
vió en el estadio de la Villa?, ¿Alguna película en el cine? ¿Qué 
cosas te producen alegría y te gustaría contarle a Rufina?. Si 
tuvieras que contarle un chiste a Rufina, ¿cuál le contarías?

Imagina algo gracioso que sepas hacer, quizás una cara 
divertida, o un baile o simplemente una anécdota que contar. 
¿Sabías que su mejor amigo es Romeo el Mago? ¿Qué graciosa 
sorpresa hará cuando sea galardonada en la alfombra roja?

Wa,j a, ja



Super R y Super Rina, son los héroes que con super poderes, 
están encargados de combatir el mal de los bacticariosos y así 
manterner la Paz en Villa Quesiluna y los dulces sueños de todos 
los niños en la Tierra.

Vestidos con sus fantásticas capa y antifaz y guardando su 
identidad secreta, caen como polvos de estrella desde el cielo, 
cada vez que reciben un llamado de emergencia galáctica.  
Se rumorea que viven en una dentocueva, vecina al hogar 
de Ramón el dentista y que se movilizan en un dentomóvil 
descapotable y entran y salen de una enigmática cabina 
telefónica.

Si fueras testigo de una fugaz aparición de Ruper R y Super 
Rina, ¿qué sentirías?. Si Super R no encuentra Pasta Dental para 
derribar a los bacticariosos ¿qué imaginas que haría? ¿Crees 
que algún día podrían ser desenmascarados? Imagina y describe 
cómo sería si fueras tú quien llama a Super R a su cabina 
telefónica. ¿cómo imaginas el sonido de un Bacticarioso? 
Imítalo.

SuperR
Solidaridad

Brush your 
teeth




