
 Dudú®

sueña noche y día



El sol se siente calientito,
desde aquí se ve muy bonito.

Dudú se acaba de despertar, 
¡es hora de desayunar!



Mientras dormía soñó que crecía,
que en Dudú grande se convertía.

Tal vez durante la noche se estiró
y hoy más alto alcanzaría.



De camino a la cocina
que un día será chef, Dudú imagina.

Junto a Mamá se estira.
Quiere crecer como ella, la admira. 



Cucharas y ollas forman una canción,
al chocarlas con emoción.

Dudú sueña aunque sea de día:
cuando crezca la música llenará sus días.



Mamá se une 
a hacer ruido en la casa.

Cantan y bailan, 
Mamá a Dudú abraza.



Le aplaude, ¡que siga! 
No quiere que pare.

Sus sueños son metas 
que ella quiere que alcance.



Dudú juega a trepar;
quiere muy alto llegar. 

Mamá le deja que explore.
De arriba se ven lindas las flores.



Dudú corre de prisa, 
quiere ver las hormigas.

Con curiosidad, las observa.
Un día aprenderá sobre ciencia. 



De día y de noche, 
sin importar en dónde. 

Dudú crece.
El tiempo corre.



Los sueños de Dudú
se harán realidad.

Y Mamá estará ahí, 
en primer lugar.
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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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