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Un día, Lucca se adentró a un mundo des-
conocido por él.  Ajustando su capa de sú-
per héroe al cuello se prometió a sí mismo 
conquistar aquel lugar que su madre le ha-

bía contado  era ruidoso y colorido. 

Lo primero que vio al llegar fueron unos sillones 
alargados y unos tableros llenos de pequeñas herra-
mientas. El pequeño pensó que se trataba de la cabi-
na central de una gran nave. No lo dudó y enseguida 
se montó en un gran sillón gris, pero antes de que 
lograra alcanzar el primer objeto un ser misterioso, 
que cubría su rostro con un par de anteojos grande 
y un tapa boca, apareció en el umbral de la nave 
vestido de blanco. 

Lucca se quedó paralizado, con los ojos y boca bien 
abiertos, en señal de asombro y se echó a…



¿Y  Lucca?

Pues bien, Lucca se echó en el gran sillón gris. En 
cuestión de segundos un dinosaurio yacía encima de 
él mostrando al pequeño su fuerte y gran dentadura. 

¡No te preocupes! Es inofensivo – le dijo el ser mis-
terioso. 

Solo quiere que le ayudes a lavar sus enormes dien-
tes. Le encanta cepillarse!

Entre risas, Lucca con la colaboración de su mamá 
ayudaron al inquieto dinosaurio.

Y tu ¿quién eres? – preguntó el niño

Descubriendo su rostro,  el ser misterioso contestó

Soy tu odontopediatra. ¡Bienvenido al consultorio 
dental!

En esta parte del cuento entran ustedes, mamá y 
papá. Porque lo desconocido a veces causa miedo, su 
influencia positiva hará que sus pequeños, al igual 
que Lucca, logren sobrellevar el primer contacto con 
aquel ser extraño. ¡Descubramos de quién se trata!


























