
 Dudú®

Y las luciérnagas



Dudú desde su cama
puede ver por la ventana.

Está un poquitito abierta
y entran unas luces que vuelan.







Dudú se levanta.
¿Luces que vuelan?

quiere verlas de cerca.



Al observarlas, Dudú se da cuenta:
¡Son tres luciérnagas!



Quiere jugar y bailar con ellas.
Su risa se escucha hasta las estrellas.



Las alegres carcajadas
parecen alimentarlas.



Su brillo se expande
e ilumina toda la casa.



Las pequeñas luciérnagas
se convirtieron en estrellas.

Con los ojos cerrados,
Dudú llega hasta el espacio.





Dudú las toca con su mano
quiere darles un abrazo.



Las estrellas son curiosas
les encanta el apapacho.



Ahora dan un paseo:
ven el mundo desde lejos.



Se ve chiquito y muy bonito
es hora de irse de regreso.



De vuelta en casa
Dudú ve por la ventana.



Quiere pedir tres deseos.
Le gusta soñar con los ojos abiertos.



Desea que los niños y niñas sean felices.
Que nunca jamás estén tristes.



Que llenen de amor su corazón.
Y que tengan salud y paz interior.



Dudú duerme y Mamá le observa.
Mientras Dudú viaja a las estrellas,

Mamá le protege, e imagina con qué sueña.
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Diseño editorial: CCYA para ateconqueso.

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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