
 Dudú®

Y las semillas que crecen



Una mañana soleada
Dudú recibió una caja.



¡Qué emoción! Dudú sonrió.
Era de Mamá: su corazón brincó.



Adentro había unas semillitas
que eran muy, muy pequeñitas.



Las observó con curiosidad.
“Ya sé, ¡las tengo que sembrar!”





El jardín de su casa es especial.
¡Es ideal para sus semillas plantar!

Dudú se pregunta qué crecerá;
qué tipo de flor su planta dará.



Todas las mañanas, sin una fallar
Dudú sale al jardín a su plantita regar.



Mamá le explicó que la debe cuidar
para que crezca muy grande y pueda florear.



Por la noche piensa en ellas,
mientras Mamá lee poemas.

Ya quiere saber, ¡no puede esperar!
qué ganas de ver qué flores va a dar. 







Como Dudú, las plantas crecen
pero todavía no florecen.

Habrá que seguirlas cuidando.
Mientras, Dudú les seguirá cantando.



Sus semillas crecen y crecen
y Dudú también se hace más fuerte.

Mamá le explica que con amor
cualquier cosa se hace mejor.





Dudú ve desde su ventana
que bajo la luna

sus plantitas descansan.





Como todas las mañanas,
Dudú sale a regar.



Pero hoy una sorpresa
le espera al llegar.



Los sueños de Dudú
Mamá protege con amor.

Sus cuentos y apapachos 
son siempre lo mejor.
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