
 Dudú®

es hora de dormir



Desde su ventana
Dudú ve el cielo que cambia.

A las estrellas saluda
ya se asoma la luna.



A Dudú le encanta imaginar
que en su casa tiene una aventura.

¡Es hora de jugar! Ésta será una misión nocturna.



Camina por la selva y observa
las plantas que le rodean.

Saluda a los animales que pasan
y les invita a unirse a su causa.



Lo dijo Chona

Encuentran un lago calientito
y se echan de un brinco.

Chapotean en el agua,
se sienten tranquilos.



Un abrazo les envuelve:
es como un masajito.

Con ropa suavecita,
parten a su destino.



Tienen hambre y sed
buscan algo qué comer.

Al dar una vuelta, atrás de un árbol
¡un manjar han encontrado!



Con panza llena y corazón contento
Dudú emprende su regreso.

Les dice adiós a los amigos
y camina de vuelta por el sendero.



Dudú se asoma a la ventana 
y canta una canción.

¡De noche se ha hecho!
Quiere que le cuenten un cuento.



Se mete a su cama y escucha con atención.
Los cuentos de Mamá son siempre lo mejor.

Bosteza y se acurruca,
y entre apapachos la escucha.



Mamá siempre está cerca.

Ella protege sus sueños
mientras las estrellas vuelan.
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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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