
Dudú®

tiene una misión



Dudú caminaba feliz cuando de repente vio
un sobrecito blanco que llamó su atención.



Adentro había una notita
con letras muy bonitas.

Tenía un corazón dorado
y sin pensarlo lo abrió.



Que quería que la ayudara
a hacer algo sin igual.

Era un mensaje importante
de una persona especial.



Y si es de noche proteger
los sueños que habitan por doquier.

Ahora Dudú tiene una misión:
imaginar, reír y jugar si hay sol.



Pues crear sonrisas y felicidad
es su gran especialidad.

"¡Qué emoción!" Dudú gritó.
Le gusta mucho su misión.



Durmió y soñó que en un barquito
se iba a conocer a su nuevo mejor amigo.

¡Qué gran aventura!, a tomar acción.
Se apuró y con prisa su maleta preparó.



"De hoy en adelante", Dudú pensó,
"andaré por el mundo hasta encontrar

a esta persona tan especial."

"Le ofreceré para siempre mi amistad."



Nadie como Dudú para jugar y crecer
más grande, más fuerte, más listo, ¡qué bien!

También es genial para alcanzar nuevas metas:
caminar, brincar, ¡todas las que se puedan!



Puede curar todo con un beso
y no hay nada mejor que eso.

Es ideal para tranquilizar; con su intuición
Dudú sabe lo que necesita el corazón.



Dudú está feliz de haber llegado
con su mejor amigo, que le da muchos abrazos.

Protegerá sus sueños y le llenará de amor
como le pidió Mamá, que le dio esta misión.
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Este libro fue desarrollado, ilustrado y diseñado por ateconqueso, una empresa so-

cial que promueve el desarrollo infantil a través de los libros y busca garantizar que 

todos los niños y niñas en México tengan libros en su casa.

Súmate a su misión, y juntos logremos que todos los niños y niñas tengan libros 

en su casa.

Nido ® Kinder ®, no es un sustituto de la leche materna, sino un alimento a base de 

leche especialmente desarrollado para niños sanos desde 1 año en adelante. Este 

producto como la leche de vaca, no ha sido modificado para ser alimento de bebés 

y no debe ser usado como sustituto de la leche materna. Aliméntalo sanamente.

NOTA IMPORTANTE. Creemos que la lactancia materna es el comienzo nutrimental 

ideal para los bebés, ya que la leche materna proporciona una dieta equilibrada y 

protección contra enfermedades para el bebé. Apoyamos plenamente la recomen-

dación de la Organización Mundial de la Salud de la lactancia materna exclusiva 

durante los primeros seis meses de vida, seguida de la introducción de alimentos 

complementarios nutritivos adecuados junto con la lactancia materna sostenida 

hasta los dos años de edad.
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