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El principi

Antes de ser superhéroes, eran
niños normales. Niños... como tú.

Cada día, los niños de la Ciudad Dental visitan al Dr. Rabbit — nuestro héroe, y el dentista más
popular de la ciudad. Él y su equipo de profesionales de la salud bucal limpian dientes, toman
rayos X y les enseñan a los niños cómo cuidar sus sonrisas brillantes y mantener sus dientes y
encías saludables.
La Dra. Brushwell es la otra dentista en la oficina del Dr. Rabbit. Estos socios de la salud bucal
trabajan en conjunto con su higienista dental, ¡que siempre les da la bienvenida a los pacientes
jóvenes que llegan para hacerse el chequeo dental!

En la oficina dental, el Dr. Rabbit es un
reconocido dentista.
Pero nuestro héroe es además un
Superdentista… ¡con poderes secretos
para luchar por los dientes y la justicia en
el mundo entero! De hecho, nadie sabe
más sobre la lucha contra el sarro que el
Dr. Rabbit.
Un día empezó a darse cuenta de que no
podía hacerlo solo. La cantidad de sarro en
el mundo era simplemente demasiada como
para ser eliminada por un sólo superhéroe…
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Pero ese día, el Dr. Rabbit tuvo mucha suerte… pues los amigos Paige, Finn, Kali
y Miguel llegaron para hacerse sus chequeos dentales. El Dr. Rabbit — que es el
dentista habitual — les recordó con una sonrisa: “¡Tienen que luchar contra el sarro si
quieren mantener sus sonrisas brillantes!”

Entrenamiento para
Defensores Dentales:
Entra si aceptas el reto

VISITE
A
SU DENTISTA

Mientras tanto, el Superdentista conocido como Dr. Rabbit tuvo una brillante idea.
“Sí, la lucha contra el sarro es la clave. De hecho, ¡estos cuatro amigos podrían ser
exactamente lo que necesito para ayudarme a luchar contra Sarrus!”
En el Laboratorio de Superpoderes para Sonrisas Brillantes, que estaba detrás del
Dr. Rabbit, las luces comenzaron a brillar.
“¿¿Quééé?? ¿Qué es eso?” Los cuatro amigos sintieron el resplandor y, por primera
vez, miraron más allá de la oficina y vieron un portal que no habían visto antes. Juntos,
leyeron el letrero que se encontraba encima de una puerta misteriosa: Entrenamiento
para Defensores Dentales: Entra si aceptas el reto…
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¡Y así fue como Finn, Paige, Kali y Miguel empezaron el entrenamiento para Defensores
Dentales ese mismo día! El Dr. Rabbit les dio la bienvenida a los nuevos Defensores
bajo entrenamiento en el Laboratorio de Superpoderes para Sonrisas Brillantes.
¡Ha! ¡La Dra. Brushwell también los estaba esperando!

“Escojan sus nuevos superpoderes con mucho cuidado,” les aconsejó ella. “Aprenderán
sobre estos poderes y se les encomendará usarlos en la lucha contra el sarro. Tal como el
Dr. Rabbit y yo protegemos nuestro superpoder: ¡los chequeos dentales con regularidad!”
“Y recuerden, futuros Defensores Dentales,” añadió el sabio Dr. Rabbit, “la clave está en
el conocimiento. Una vez que los entiendan y los usen en conjunto, los Superpoderes
de Sonrisas Brillantes podrán ayudar a que las sonrisas en la Ciudad Dental duren para
siempre.” Y así comenzó el entrenamiento para superhéroes de los Defensores Dentales.
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Los niños exploraron las fortalezas de los superpoderes que acababan de escoger...
y cómo cada uno juega un rol en la lucha integral contra el sarro. Escucharon
con atención y aprendieron, para entonces recibir la encomienda de proteger los
poderes que habían escogido.

5

Finn y Paige — el futuro Dúo Pasta de Dientes — escogieron la pasta. Pues,
¡el superpoder de la pasta y el fluoruro es en realidad la combinación de dos
superpoderes! Juntos, cantaron:

Somos pasta con fluoruro.
Mantenemos los dientes fuertes.
También prevenimos las caries.
Si nos usas, ¡no podrás equivocarte!

Kali se convirtió en El Cepillo.
Listo y en espera,
Para cepillar dientes dos veces al día.
Lucho contra el sarro, ¡fuchi!
¡Es la mejor manera!

Miguel escogió el hilo dental.
Los dientes fuertes son excelentes —
Pero no olvides usar el hilo,
Pues el sarro se esconde entremedio…
¡Y no podrás verlo!
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“Han escogido bien,” exclamó el Dr. Rabbit.
“Estos poderes les serán útiles.”
Y con éstos, los Defensores Dentales estaban casi listos.
Pero, ¡un momento! Faltaba algo. Pues, como bien
sabe todo miembro de un equipo, hace falta una
mascota. Alguien que te anime en el camino...
¡y te traiga la buena suerte!
“Tengo una idea,” sugirió la Dra. Brushwell...

Y así, con la adición de Hachas, ¡se completó el equipo!
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La mañana del último día del entrenamiento de los Defensores Dentales, el
Dr. Rabbit suspiró. “Ya están casi listos para emprender la eterna lucha contra el
sarro de los Defensores Dentales. Esto significa que ya es hora.”
“¿Hora de qué?” se preguntaron los aprendices.
El recuerdo de lo ocurrido pareció entristecer al sabio Dr. Rabbit. “Es hora de
aprender sobre el antiguo aprendiz que no completó el entrenamiento, pues
escogió el camino hacia la mala salud bucal. Se llamaba... Sarrito.”
“Sarrito asistió al entrenamiento de los
Defensores Dentales, igual que ustedes.
Pero no pudo dejar de comer dulces.”

“Las decisiones de Sarrito pusieron a sus
dientes en peligro,” continuó el Dr. Rabbit.
“Y durante los últimos días del entrenamiento,
en vez de desatar su Superpoder, se unió a
un equipo de monstruos asquerosos de sarro.
Partieron en una misión malvada para propagar
dulces empalagosos por toda la Ciudad Dental...
y más allá de ésta.”
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“Durante su viaje, el joven Sarrito
creció… y se convirtió en mi
archienemigo, Sarrus.”

“Año tras año ha luchado para crear un imperio de sarro usando
dulces pegajosos y otras golosinas. ¡ÉL es la razón por la que
necesitaba más Defensores Dentales en mi equipo!” dijo el
Dr. Rabbit, moviendo su cabeza de lado a lado con desespero.
“Pero, ¿por qué elegiría alguien no ser un Defensor Dental?” se
preguntaron los chicos. Pues como ya sabían, proteger una sonrisa
brillante y saludable — y poder compartirla con otros — es la mejor
decisión.
Moviendo su cabeza tristemente, la Dra. Brushwell contestó: “Es
una pregunta excelente — y una que nunca podremos contestar.”
Luego sonrió. “¡Pero hoy los celebramos a USTEDES, nuestros
amigos jóvenes que han tomado la decisión de convertirse en los
Defensores Dentales más recientes y más brillantes de la historia!
¡Adelante!”
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El entrenamiento de los Defensores Dentales estaba culminando. Por fin llegó la hora
de poner sus Superpoderes a prueba. Pero los nuevos Defensores se preguntaron:
¿cómo podrían desatar estos poderes?
De repente, los chicos recordaron las palabras sabias del Dr. Rabbit: Ellos tenían la
clave para desatar estos poderes. ¡Lo único que necesitaban era el conocimiento de
cómo se podía usar cada Superpoder en la lucha contra el sarro!
Sus entrenadores eruditos los llevaron al umbral. La Dra. Brushwell les dio sus placas
de Defensores Dentales... grabadas con la promesa de los Defensores Dentales
en la lucha contra el sarro. “Nunca olviden,” les recordó el Dr. Rabbit. “Somos sus
compañeros en la salud bucal — ¡y siempre seremos parte de su equipo!”
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La Dra. Brushwell les hizo adiós con la mano, mientras les decía:
“¡Despeguen, Defensores Dentales!” El equipo se fue volando,
preparado para recitar la nueva promesa...
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Los nuevos Defensores Dentales pausaron en la puerta del centro
de la Ciudad Dental. Equipados con sus Superpoderes de Sonrisas
Brillantes recién desatados, se unieron para hacer la promesa.

Promesa
de los Defensores
Dentales

CarrotNewYork, New York, NY

www.carrotnewyork.com

Voy a hacer un esfuerzo para
tener buena salud bucal y
deslumbrar al mundo con mi
sonrisa brillante.
Y este es el secreto que ahora sé:
una dentadura saludable me
ayuda a estar saludable...
¡de los dientes a los pies!

Pero de camino a establecer su nueva Base de Defensores
Dentales en la Ciudad Dental, se preguntaron…
¿Se encontrarían algún día con el archienemigo del
Dr. Rabbit, Sarrus?
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