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sus hazanas, ensenanzas y misterios- -

CREANDO SUEÑOS DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN

Da la bienvenida a esta tradición familiar y sueña 
junto a tus Ratoncitos Dulces Sueños.

ESTE LIBRO PERTENECE A LA FAMILIA:



A todos los que han sido parte de esta brillante hazaña y han nacido para 

soñar y regalar sonrisas: 

A mis amigos y a mi familia, en especial a mis niños Emilia, Joaquín y Tomás, 

que a pesar de no tener nombres con R de Ratón, han sido siempre mi fuente 

de inspiración y principal motor terrícola.

A todos los ratonautas del equipo multidisciplinario de La Zona Marketing, 

por años de trabajo, perseverancia, creatividad, amistad y humor. Gracias 

por dar vida a las ideas que están en la luna, haciendo difusa la línea entre 

fantasía y realidad, añadiendo alma, emoción y dramatismo.

A todos los que creen en el ambicioso proyecto Sonrisas para un futuro 

como herramienta de cambio y a todos los que damos valor a una sonrisa. 

A todos nuestros fans, quienes nos contagian día a día con enriquecedora 

energía lunática, sus entusiastas historias, recreadas y plasmadas en alegres 

videos, cariñosos mensajes y hechizantes dibujos. 
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CAPÍTULO I

nos encanta crear suenos-
A través de todos los tiempos, 
niños de todo el mundo ansían 
la visita de sus ratoncitos 
favoritos durante cada caída de 
sus dientes. 

Cuenta la leyenda, que en la Vía 
Láctea a 380.000 kilómetros de 
la Tierra, se encuentra la Luna, 
lugar misterioso y brillante que 
guarda un gran secreto, una 
fantástica ciudad llamada Villa 
Quesiluna, poblada por cientos 
de simpáticos ratoncitos de 
diferentes o�cios, y todos con 
nombres que comienzan con R, 
la R de Ratón. 

Cada año distintos equipos de 
ratonautas son elegidos para 
dejar Villa Quesiluna, para así 
cumplir desa�antes misiones 
terrícolas. Es un honor poder ser 
parte de este gran equipo este-
lar, que necesita de ratoncitos 
valientes y soñadores. 

Cada misión comienza con un 
diente caído en la Tierra. Este 
importante acontecimiento 
enciende todas las alarmas de 
Villa Quesiluna, convocando a 
los ratonautas a la plaza central 
donde se encuentra la majes-
tuosa Dentomáquina, fábrica 
de los Dulces Sueños. En ese 
mismo instante, la luna entera 
se paraliza para despedirse y así, 
rugen los motores de todos los 
cohetes o naves espaciales que 
transportan a los elegidos para 
ir a la Tierra, en búsqueda de los 
dientes caídos de los niños. 

Al llegar a cada hogar, de forma 
silenciosa, guardan estos dientes 
en sus bolsillos y luego vuelven a 
Villa Quesiluna, para depositar-
los en la Dentomáquina.

En Villa Quesiluna hay ratoncitos 
de distintos clanes familiares 
y variados o�cios. Hay chefs, 
bomberos, cantantes, policías, 
enfermeras, gimnastas, pintores, 
bailarinas, magos, profesores, 
cientí�cos, reporteras, fotógra-
fos, constructores, aventureros, 
ratoncillos y rantocillas estelares, 
¡y también un noble rey y una 
preciosa reina! y tantos más.

A veces son amenazados e 
invadidos por envidiosos villanos 
acompañados de sus más viles 

VILLA QUESILUNA
Una ciudad soñada

secuaces, ¡los pegajosos 
bacticariosos! Pero ¡no te 
preocupes!, porque para eso 
están Súper R y Súper Rina, ¡los 
valientes superhéroes de Villa 
Quesiluna!

Todos ellos habitan en distintos 
rincones, en pequeñas casitas, 
conectadas por el Molarriel, un 
ingenioso sistema de transporte 
que utiliza como estructura, a 
muelas unidas por frenillos, para 
así poder transportar a todos los 
ratoncitos de la Villa. 

¡Es verdad, existen!
Flo y Jorgito

Comercial 2020

Frase estelar:

El secreto es que 
mientras más limpios 
estén los dientes, 

mejores y más dulces 
serán los sueños de los 

niños en la Tierra.
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Los ratoncitos llevan cientos de años realizando estas hazañas, siendo tan 
silenciosos en su labor, que jamás han sido vistos, y rara vez descubiertos. Te 
sorprenderás al saber que tus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos e in-
cluso tus tataratataratatarabuelos, también tuvieron la suerte de ser visitados 
por ellos y disfrutar de hermosos dulces sueños. 

Para validar este misterio, habría que preguntarles a tus ancestros y a muchos 
más, como a reyes o emperadores, o incluso al mismísimo Neil Armstrong, a 
quien los ratoncitos ayudaron a alunizar.

Los ratoncitos comprenden muchísimos idiomas y dialectos, ¡incluso el de los 
gatos! para así evitar rasguños inesperados. En cada misión hacia diferentes 
países, logran soñar junto a cada niño de los diferentes rincones de la Tierra, 
aprenden sus costumbres, canciones, bailes, gustos y mucho más. 

UNA LARGA TRADICIÓN
Creando sueños de generación en generación

Ingredientes para dulces sueños

por Ralph Roquefort

Dientes limpios.

Dentomáquina.

Una cucharada 
sopera de amor.

1 taza de imaginación.

1 niño/a listo para 
soñar.

1/4 de queso para 
que coma el chef.
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CAPÍTULO II

villa quesiluna

En Villa Quesiluna, todos disfrutan de 
múltiples actividades: conciertos bajo las 
estrellas, con la rockstar Rahiana, como 
artista principal; shows de magia lidera-
dos por el mago Romeo, quien ilumina 
todo el cielo al crear hermosas y com-
plejas constelaciones que todos admiran 
con gran emoción; clases de fotografía, 
ciencias o astronomía, así como también 
lecciones de cocina con el destacado chef 
Ralph Roquefort, quien posee cinco estre-
llas fugaces en su cotizado restaurant.

Visitan también el Museo de Arte Espacial, 
M.A.E., que cuenta con más de cien obras 
de arte, entre ellas las del famoso Ralí, 
quien deja a todos boquiabiertos con sus 
creaciones plásticas. Entre otras instala-
ciones del museo se exhiben experimen-
tos, descubrimientos y dibujos que nos 
dejan los niños de la Tierra. 

En el teatro de la Villa, pueden disfrutar de 
ballets y obras, como Romeo y Rulieta o el 
Lago de los Ratoncines, ambos espectá-
culos con la participación de la talentosa 
bailarina Reyna.

Hay también preparados ingenieros que 
se las ingeniaron con la construcción de 
túneles secretos que los llevan a aventu-
rarse en una divertida vida subterránea; 
ademas de refugiarse de las lluvias de 
meteoritos o ataques de los temidos 
bacticariosos. 

Dentro de los eventos más esperados del 
año, está el nombramiento del nuevo 
equipo de ratonautas para la Misión Te-
rrícola de cada año. Esta gran ceremonia 
se realiza en el Castillo Real, dirigida por 
el rey Reimundo Manchego y su preciosa 
reina Raica.

Cada siete años se celebra el Aniversa-
rio Lunar, el gran evento que convoca 
a ratoncitos de todos los rincones de la 
galaxia. En esta celebración, la Acade-
mia Real otorga este premio en siete 
categorías distintas, una por cada año, 
de virtudes destacadas y sueños creados 
acerca de Esperanza, Sabiduría, Fuerza, 
Coraje, Equilibrio, Alegría y Amor.

Quien sea el o la afortunada de recibir 
estas visitas en su hogar, solo deberá 
creer, soñar y lavar sus dientes cuida-
dosamente después de cada comida 
y dejar siempre su dientecito caído, 
impecable bajo la almohada, para así 
permitir que cada ratoncito pueda 
cumplir su misión. 
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