
Cuenta la leyenda, que en la Vía Láctea, 

a 380.000 km 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. 

Algo inesperado ha ocurrido, un ratón pilluelo llamado Ramelín 

se robó el generador de la Dentomáquina, la máquina 

que produce la luz y de los dulces sueños; ¿que para qué?, 

simplemente para estropear el lanzamiento de la banda musical 

“THE RATONS”, dejando a la villa totalmente a oscuras. 

Descubre a los valientes ratoncitos y ratoncitas que 

emprendieron la aventurera misión encomendada por el rey 

Reimundo Manchego, para encontrar el valle de las mágicas 

Lucerinas, como única esperanza para devolver la luz a Quesiluna.
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Si este libro se perdiera por las distintas órbitas 

del espacio, debido al villano de Ramelín... 

Espero que Súper R y Súper Rina Maravilla 

vayan por él, para así leerlo una y otra y otra vez.

Pero si ellos no lo pudiesen lograr debido a que 

están combatiendo contra muchos bacticariosos, 

espero que seas un héroe igual que ellos y me lo 

puedas devolver, para yo disfrutarlo otra vez.

Te dejo mi nombre, escrito con letras grandes 

que se pueden ver desde cualquier rincón 

del espacio exterior. Te lo agradezco  

y te deseo los mejores dulces sueños. 

MI NOMBRE ES:



2

El rey Reimundo Manchego no da más de felicidad, pues gracias a los 
dientes 10.0 recolectados en la Tierra, la Dentomáquina de los dulces 
sueños, tiene más energía y brilla en todo su esplendor. Es momento de 
compartir esta alegría con un gran evento para todos. 

Todo está listo en Villa Quesiluna para el concierto del famoso grupo 
THE RATONS, con una súper-transmisión en la que por primera vez el 
destacado guitarrista Rolingo Star, presentará su disco, que sonará hasta 
el planeta Tierra. ¿Cómo será el show? ¡Con energía brillante y luminosa, 
proyectada hasta el útimo rincón del planeta Tierra!

¡Así es! ¿Acaso no te has �jado que la Luna está brillando más?



2

El rey Reimundo Manchego no da más de felicidad, pues gracias a los 
dientes 10.0 recolectados en la Tierra, la Dentomáquina de los dulces 
sueños, tiene más energía y brilla en todo su esplendor. Es momento de 
compartir esta alegría con un gran evento para todos. 

Todo está listo en Villa Quesiluna para el concierto del famoso grupo 
THE RATONS, con una súper-transmisión en la que por primera vez el 
destacado guitarrista Rolingo Star, presentará su disco, que sonará hasta 
el planeta Tierra. ¿Cómo será el show? ¡Con energía brillante y luminosa, 
proyectada hasta el útimo rincón del planeta Tierra!

¡Así es! ¿Acaso no te has �jado que la Luna está brillando más?



4

¡¡QUE COMIENCE 

EL CONCIERTO!!¡¡QUE COMIENCE 

EL CONCIERTO!!

Todos los ratoncitos de la Villa están muy contentos con los preparativos; 
desde la astronauta Raica y la policía Ronda, que juntas supervisan 
los cielos, hasta el mago Romeo y el cocinero Ralph, que ya preparan 
increíbles trucos y exquisitas pizzas.

¡Nombraríamos a todos los ratoncitos que han trabajado!,  
pero ya sabes que son demasiados y no hay tiempo que perder,  
porque el gran momento ya llega en 3, 2, 1... 

—¡Que comience el concierto!—, grita el rey.
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Pero algo inédito ha pasado, la apertura del concierto con su show de  
luces ha fallado y peor aún, ¡Villa Quesiluna ha comenzado a apagarse!  
De uno en uno, todos los barrios del hermoso lugar van quedando sin luz.  
A oscuras el castillo real, a oscuras el estadio y la estación de policías, el 
cuerpo de bomberos, el hermoso barrio de las artes de Ralí, ¡A oscuras todo! 

—¿¡Qué sucede!?— se pregunta el rey, que no puede creer lo que ocurre.  
¡Todo está en penumbras! 

La respuesta está más cerca de lo que él cree, es un travieso ratoncito 
con orejas de gato. ¿Sabes quién es? ¡Exactamente!, el villano Ramelín, 
quien le ha quitado toooda la energía a la Dentomáquina; ha encontrado 
la forma de meter a cientos de bacticariosos al generador de la fábrica 
de los sueños, produciendo un cortocircuito de caries, logrando estropear 
el espectáculo y causar el caos en la ciudad. La Dentomáquina además 
de producir dulces sueños para los niños de la Tierra, también es la que 
llena de energía a Villa Quesiluna. 
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—¡Una ciudad sin luz es como un auto sin ruedas, como un teléfono sin 
juegos, como un queso gruyere sin hoyuelos!— anuncia desesperado el 
monarca Manchego, y recuerda entonces la misteriosa ratoni-leyenda 
de la Lucerina. ¡Una planta que contiene luz propia y que se aloja en el 
centro de la Luna!

En la búsqueda permanente por mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, hace años que el destacado cientí�co llamado FluoRencio 
Gruyere, estuvo en búsqueda de aquel mágico lugar, pero sin embargo, 
desapareció sin regresar jamás, convirtiéndose en una celebridad 
importante pero misteriosa. 

—¿¡Sin nunca jamás regresar!?— pregunta alguien en la oscuridad,  
y a Rei le encantaría saber quién es ¡pero es que nada se ve! 
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Rei sabía que la búsqueda de la Lucerina era una peligrosa misión,  
pero a la vez tenía la con�anza de que esta planta existía y esta noche 
oscura, ¡era la única esperanza! 

Es así como decidió convocar a una misión, la cual llamó MISIÓN THE RATONS,  
en honor al concierto fallido que estaba en riesgo de ejecución.

—¡Necesito a valientes ratoncitos para esta misión!— dijo el rey. 
Y fue así como empezaron algunos a dar un paso adelante: 
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ROLIVIA

Rosefín RÚCULA

RITA

RODOLFINA

ROLINGO STAR

SÚPER R

La primera fue Rolivia, joven y �el compañera de su mentor FluoRencio,  
a quien extrañaba con todo su rosado corazón;

luego la ingeniosa maga Rosefín; 

la experta en ecología y botánica, Rúcula y gran protectora de la naturaleza;

la esforzada y perseverante, Rita la deportista;

la reconocida fotógrafa y reportera espacial Rodol�na;

el infaltable y heroico Súper R. 

Y también el famoso guitarrista Rolingo Star, quien estaba ansioso por 
resolver el misterio de la luz, que había estropeado su show. 
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Esta misión, en principio más osada que organizada, partió rumbo al 
centro de la Luna, sin embargo, Ramelín no solo se había contentado con 
estropear el espectáculo lunar y sembrar el caos, sino que este ratoncito 
de gatunas orejas lo quería todo. ¡Incluyendo la mágica luz! y envió  
a un batallón de horripilantes bacticariosos con el desafío de encontrar  
la asombrosa planta antes que el equipo THE RATONS. 

Son muchos los obstáculos que debieron vencer en su peligrosa misión. 
Rúcula resbaló por unas particulares rocas siendo rescatada por la 
guitarra de Rolingo, mientras una especie de lava �uorescente del  
Valle Lunático perseguía a Rosefín, quien debió inventar un bote para 
remar junto a Rita en un cráter misterioso. 
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Pero fue una linda melodía lo que Rolingo pudo detectar y que los hizo 
�nalmente acercarse al origen de ella. Aquella hermosa melodía que  
las rockeras orejas musicales de Rolingo escucharon provenía del gran 
árbol de Lucerina. 

Fue así como lograron encontrar al estrambótico profesor FluoRencio 
quien, muy emocionado, los abrazó a todos, moviendo graciosamente  
su peluca blanca y luego los condujo urgentemente ¡Al hermoso Valle  
de la Luz! 
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Así es, en el centro de la Luna se encuentra un valle con miles de plantas lumínicas. 
El profesor les contó que en muchas partes del sistema solar, existen estos valles, pero... 
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¡Ya no había tiempo para historias porque debían regresar! Para que Villa 
Quesiluna volviera a brillar y así también los sueños de los niños de la Tierra. 

Mientras tanto, en la super�cie lunar el caos continuaba. ¡No se veía  
nada! Nadie sabía con quién hablaba, y muchos chichones �orecían  
en las cabezas de los ratones de tantos golpes y costalazos que  
la oscuridad les proporcionaba. 

—Tranquilo, que siempre hay una luz de esperanza— le decía Raica  
a su amado Rei. 

Pero la única luz que había en Villa Quesiluna era la del casco de 
Ramelín, quien como un ladronzuelo minero estaba metido en la 
Dentomáquina robándose todos los dientes 10.0. 
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De pronto, lentamente las calles comenzaron a iluminarse y así todos vieron 
al pelotón ratonil entrar triunfalmente a la Villa. Es así como el ladronzuelo 
Ramelín fue sorprendido y capturado por Súper R y sus amigos. 

¡La luz de las Lucerinas iluminaba las sonrisas de todos los ratones 
y ratonas, que de inmediato comenzaron a celebrar el mejor de los 
conciertos glow a las puertas del Castillo Real! Levantando entre 
multitudes al querido FluoRencio, tan reconocido y valorado por todos.
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Fue entonces que Rei comprendió que gracias a la valentía de la misión 
y la mágica Lucerina, ya volvían a tener la luz que tanto necesitaban.

Aquella velada, los Ratoncitos Dulces Sueños prendieron y apagaron  
la famosa Dentomáquina como estrategia para enviar un hermoso 
mensaje en clave morse: 

Raya punto punto raya punto punto raya punto, lo que signi�ca:
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En reconocimiento a esta misión, el rey quiso condecorar a estos siete 
valientes participantes y fue así que solicitó a la maga Rosefín que, con 
su varita mágica, otorgara a cada uno de ellos, el poder de la Lucerina, 

que les permitiría brillar en la oscuridad y demostrar así, a todos los niños 
de la Tierra, que, aunque haya tiempos de oscuridad, todos tenemos una 
luz interior que nos permite brillar siempre.



30

En reconocimiento a esta misión, el rey quiso condecorar a estos siete 
valientes participantes y fue así que solicitó a la maga Rosefín que, con 
su varita mágica, otorgara a cada uno de ellos, el poder de la Lucerina, 

que les permitiría brillar en la oscuridad y demostrar así, a todos los niños 
de la Tierra, que, aunque haya tiempos de oscuridad, todos tenemos una 
luz interior que nos permite brillar siempre.



Rolingo Star comenzó a rasguear y entonar una genial canción ratonil, 
invitando a todos sus amigos a subir al escenario, logrando formar así  
a la increíble banda THE RATONS ¡que muy pronto viajará a la Tierra 
con su música estelar!

…Y ratonil ratonado, este cuento se ha soñado.
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