
 Dudú®

Mamá protege tus sueños



La hora de dormir se acerca.
Mamá canta contenta.

Dudú la sigue con emoción,
conoce la rutina de corazón.



¡A ponerse la pijama!
Mamá llama. 

Dudú responde feliz.
Le da un beso en la nariz.



Su ropa huele a limpio. 
Con ella no tendrá frío.

 
Mamá extiende los brazos,

Dudú salta por abrazos.



Escogen un libro
para leer tranquilos. 

Dudú escoge el amarillo, 
su color favorito.



Si se acurruca en Mamá
Dudú se siente fuerte.

Ningún lugar 
es mejor que este. 



Escuchar su voz
es como un cariñito. 

Mientras la observa 
bosteza y cierra sus ojitos.



Cada palabra
Mamá habla más quedito.

Y poco a poquito 
se va acabando el libro.



Con mucho cuidado 
Mamá le da otro besito. 

Le toma entre brazos
Susurra “sueña bonito.”



Dudú respira despacio,
le encantan los abrazos. 

Duerme delicioso
Como duermen los osos.



Los sueños de Dudú
Mamá protege con amor.

Sus cuentos y apapachos 
son siempre lo mejor.
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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 co-

mienzo nutrimental ideal para los bebés, ya que la leche materna 

proporciona una dieta equilibrada y protección contra enferme-

dades para el bebé. Apoyamos plenamente la recomendación 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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