
 

Magic Teeth 

Una tradición que hará de la caída de los dientes de tu hijo, una experiencia inolvidable. 

Para todos los niños la caída de su primer diente de leche es algo mágico, el simple hecho 

de que el Ratón Pérez o el Hada de los Dientes pase por su casa a dejarles una moneda 

especial, como recompensa por haber cuidado y protegido cada una de sus piezas dentales, 

hará inolvidable ese momento. 

Magic Teeth by Magic Coins,  es una línea que nace con el fin de mantener esta hermosa 

tradición del Ratón Pérez o el Hada de los Dientes de una manera única, con monedas 

especiales, personalizadas con el nombre del niño o la niña, que quedará como un bonito 

recuerdo de la caída de su primer diente. 

Magic Teeth viene con la imagen del Ratón Pérez o el Hada de los Dientes -según la creencia 

y tradición familiar que sigan- en la cara principal de la moneda, certificada por el Banco 

Mágico de Magic Coins. En la cara inversa encontrarás personalizado el nombre del niño o 

la niña con una nota de agradecimiento por dejar su diente. 

Las monedas de Magic Teeth vienen en dos presentaciones, baño de oro y Níquel, con un 

certificado especial que registrará la fecha de la caída de su primer diente, el estado del 

mismo y a su vez, podrá colorear uno a uno los dientes que se vayan cayendo a lo largo de 

su desarrollo. 

Cada moneda viene en una bella presentación de la puerta de la casa del Ratón Pérez o el 

Hada de los Dientes, con un mensaje especial para cada niño o niña quien recibirá su 

recompensa. 

Para conocer más acerca de esta hermosa tradición, te invitamos a seguir su Instagram 

@magiccoins o visitar su página web www.magic-cons.com para más detalles. 

http://www.magic-cons.com/

