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ABC de las indicaciones 
de advertencia:
Llevar a bebés pegados al cuerpo es algo natural, aunque exige un poco de práctica. Para que tú y tu bebé estéis

seguros y contentos, presta atención a las siguientes indicaciones:

Las vías respiratorias de tu bebé deben estar siempre libres. Por tanto, asegúrate de que su cabecita
no se hunda en su pecho y que su cara y su nariz no estén cubiertas por la tela.

La cabeza y la espalda de tu bebé deben estar bien apoyadas. Comprueba una y otra vez si tu bebé
está correctamente sentado, que la tela esté atada con suficiente tensión y que el nudo siga estando
apretado. ¡Ambos tenéis que sentiros bien!

El equilibrio se puede ver alterado por el movimiento de tu bebé. En consecuencia, ten precaución al
inclinarte o encorvarte hacia delante. La tela no es indicada para actividades deportivas.

¡ATENCIÓN! ¡CONSERVA SIN FALTA ESTAS 
INSTRUCCIONES PARA UNA CONSULTA FUTURA!

La tela portabebés Hoppediz®

es indicada para:
La tela portabébés Hoppediz® no es indicada para:

de 2 a
30 kg
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Pequeño lé ico
“AGARRE  DE  SEGUR IDAD”

En el “agarre de seguridad” el bebé está sujetado correctamente desde todos los lados

sobre tu hombro antes de que lo coloques en la tela completamente atada o parcialmente

atada. Al mismo tiempo, un bracito se encuentra por detrás de tu cuello y el otro sobre tu

hombro (de forma parecida la postura de “regüeldo”). Los cuatro dedos de tu mano que

sujeta al bebé están extendidos sobre su espalda. Tu pulgar se encuentra cerca del pecho

del bebé. Si tu niño se estirara ahora hacia atrás de forma repentina, como hacen algunos

bebés, con este agarre los tendrás siempre controlado.

“PREANUDADO”

Si quieres utilizar una forma de colocación con una “X” o cruz preatada, es necesario llevar la

“X” por debajo del nudo de la tela. De este modo hay suficiente espacio para tu bebe y este

se sentará a la altura adecuada, es decir por encima de tu ombligo. En el “preanudado”

pasas ambas manos desde fuera por los lazos preparados, la cruz se encuentra por debajo

de tu muñeca. Ahora presionas esta cruz con fuerza hacia abajo y también hacia delante

hasta que se encuentre sobre el nudo.

“ TW IST”

“Twist” se refiere a retorcer entre sí los dos tramos de la tela para finalizar una forma de

 colocación antes de realizar, por ejemplo, el nudo final. Por ejemplo, en la cruz envuelta los

tramos se retuercen primero debajo del culito de tu bebé para luego fijar el nudo definitivo

sobre tu espalda.

“ESPALDA  REDONDEADA”

La forma de doble S de la columna adulta se forma solo durante el desarrollo de una persona

mediante la tracción muscular y la postura corporal. Al principio, la columna del bebé está

redondeada y también debería apoyarse correctamente en esa posición.

“POS IC IÓN  EXTEND IDA -RECOG IDA”

La posición ”extendida-recogida" la puedes observar en tu bebé en cuanto lo levantas, en

ocasiones también en sus reacciones. Tu bebé contribuye de forma activa a ser llevado en-

cogiendo sus piernecitas, por ejemplo, sobre tu cadera y extendiéndolas ligeramente. Se

trata de una adaptación evolutiva de los niños al “transporte” y también se denomina “reacción

de extensión-encogimiento”. No es un reflejo. En la “posición extendida-recogida” el culito

de tu bebé debería estar siempre más bajo que sus rodillas. Una buena “posición extendida-

recogida” favorece el desarrollo de la cadera de tu hijo. Al mismo tiempo, la cabeza de la

articulación de la cadera se encuentra de forma óptima en la cavidad cotiloidea. Con tu

 movimiento en esta colocación la zona se irriga correctamente. Esto también favorece el

desarrollo de la cadera.
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Pasa la tela por tus hombros y toma un tramo de la tela.

El tramo inferior se pasa por debajo del tramo superior y se sujeta.Realiza un nudo sencillo delante de tu barriga. En nuestro ejemplo,
el tramo rojo sale de abajo del nudo y el tramo verde de arriba.
Recuerda, como norma general: lo que está arriba se queda
arriba y lo que está abajo se queda abajo.

N U D O S

Nudo plano
El nudo plano puede utilizarse para cualquier sujeción
como nudo de cierre. Su ventaja frente al nudo doble
clásico: como su nombre bien indica, es especial-
mente plano y ofrece, por ejemplo, con telas más
gruesas una sensación de sujeción mucho más
agradable. Además, se mantiene de forma
segura y se puede volver a deshacer con
total sencillez.

El nudo plano no presiona, se contrae bajo carga
y se puede deshacer fácilmente presionando
 ligeramente los dos tramos enfrentados de la
tela el uno contra el otro.
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Para volver a abrir el nudo plano desliza los tramos
 enfrentándolos entre sí.

hasta que tenga este aspecto.

y puedes volver a deshacerlo con total sencillez. •A continuación el nudo se afloja

La mano libre se mete ahora desde arriba en el lazo creado y
tira del tramo superior hacia arriba. 

Aprieta el nudo
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Para simplificarte el anudado,
colócate al principio con un
pie sobre el tramo rojo.

Coloca el tramo verde sobre
el tramo rojo

y a continuación pásalo de nuevo por detrás del tramo rojo hacia
arriba y hacia delante.

N U D O S

Nudo deslizante
El nudo deslizante es muy sencillo. En nuestro
ejemplo, el tramo de tela rojo es el tramo
 “pasivo” y el tramo de tela verde el tramo
 “activo”.

Lo bueno del nudo deslizante
es que puede moverse sin
peso, aunque con carga (con
el bebé) ya no se desliza.
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y tira completamente hacia delante del tramo verde a través del
lazo.

Pásalo esta vez también hacia delante y arriba

tira del tramo verde y cierra el nudo de tal modo que se ajuste
de forma estable alrededor del tramo rojo. >

Sujeta el tramo rojo por encima del nudo,

Tira completamente hacia delante del tramo verde y colócalo una vez más sobre el tramo rojo.
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rojo del nudo tirando de él
hacia arriba.

De este modo, el nudo se
vuelve a 

deshacer completamente. •

saca sencillamente el tramo

Todas las variantes
de colocación tam-
bién pueden unirse
con un nudo doble
normal, pero estos
dos nudos facilitan
el transporte / el
 anudado según la
variante de sujeción.

Para volver a abrir el nudo
deslizante

con el tramo verde a la altura deseada.

Puedes deslizar en altura con total sencillez el nudo deslizante
sobre el tramo pasivo

sujetando el tramo rojo tirante y colocando el nudo deslizante
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� El puente entre las piernecitas no puede extenderse correcta-

mente (la posición con las piernas extendidas y las rodillas recogidas

no es posible y, por tanto, tampoco es posible una posición con la

espalda redondeada). Las piernecitas quedan colgando de un modo

poco fisiológico hacia abajo/atrás y se balancean de un lado a otro.

� La espalda no se apoya correctamente, ya que presiona contra

la barriga / el pecho del padre y se arquea.

� En el caso de los más pequeños, la cabecita no está correcta-

mente apoyada y se mueve de un lado a otro.

� Si bien el bebé puede “mirar” hacia delante, en sus primeras

semanas de vida solo puede apreciar con nitidez el entorno más

próximo. Con todo este gran número de impresiones puede producirse

una saturación de estímulos. Si además un bebé inseguro comienza

a buscar el contacto visual con la persona que lo lleva y no lo

 encuentra, puede romper a llorar.

� El bebé está sentado en el punto más bajo del torso, ya que su

peso no puede ser sujetado por la tela con una tirantez uniforme. En

el caso de los niños presiona incluso los testículos y en las niñas el

pubis.

¡Si aún así piensas que debes llevar a tu bebé en la tela mirando hacia

delante, átalo y mira en el espejo cómo cuelga tu bebé en la tela!

ALTERNAT IVA :

Si tuvieras un niño muy curioso que con las variantes de colocación

“delante o ventral” no tuviera suficiente visibilidad, puedes probar

también con las variantes de colocación en la cadera o la espalda.

Con estas variantes, tu bebé puede mirar “hacia delante”.

Muchos padres creen que hacen algo bueno para sus bébés llevándolos cara al

mundo. Aunque lo hayas visto con otras telas o medios de sujeción, esto es

 incorrecto por varios motivos:

¡Colocación incorrecta!
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Agarra el centro de la tela (etiqueta de cigüeña) por
los bordes y extiéndelo delante de tu torso.

Desde el principio

Esta variante de colocación es ideal
para los más pequeños, ya que puedes
llevar a tu bebé “como a medida” en
el cuerpo. También es muy agradable
en verano, ya que solo hay una banda
de la tela alrededor del bebé. No obs-
tante, si los niños son más grandes,
deberías cambiar a otras variantes, ya
que en esta variante soportas casi todo
el peso en la zona superior de los
hombros / la nuca y puede volverse rá-
pidamente incómoda con un mayor
peso.

Cruz 
envuelta
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Conduce hacia atrás las bandas de la
tela tirantes sobre el pecho

dejando deslizar solo los bordes
 superiores de la tela por tus manos.

Ahora, toma los dos bordes de la tela

con una mano. Pasa desde atrás la otra mano “por
 debajo de la falta”

y agarra el borde 

opuesto de la tela. Cruza ahora las dos bandas de la tela
sobre la espalda 

sin soltar los bordes. >



1 2

11 12

13 14 15

16 17 18

Extiende tus brazos como un murciélago y pasa hacia delante las dos bandas de la tela por
encima de tu hombro.

A continuación, recoge los tramos de la
tela tensándolos sobre tus hombros.

Presta atención a que los tramos de la
tela estén completamente colocados
sobre tus hombros.

Es importante que los bordes interiores
de la tela en el cuello tengan el mismo
color que el borde de la tela en la etiqueta
de la cigüeña delante de tu pecho.

Da la vuelta al borde superior de la tela
delante de tu pecho unas 2–3 veces
hacia fuera con una anchura aproximada
de 4 centímetros.

Presta atención a dar la vuelta a la tela
hasta por debajo de tus axilas.

De forma opcional, puedes plegar con,
por ejemplo, una tela de muletón o
 similar para un apoyo acolchado de la
cabeza.
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Presta atención a que la tela de muletón
se pliegue hasta por debajo de las axilas.

Ahora, este debería ser el aspecto
desde atrás de la cruz envuelta. En esta
posición, la ropa se desliza a menudo
hacia arriba. Si esto pasara, vuelve a
tirar de ella hacia abajo.

Así es el aspecto ahora desde delante.

Prepara ahora una bolsa delante del pecho. Coloca a tu bebé sobre tu hombro y
sujétalo con el “agarre de seguridad”.

Abre la bolsa con una mano y deja que
tu bebé

se introduzca en ella lentamente. Toma ahora las piernecitas de tu bebé
debajo de la bolsa prestando atención
en todo momento a sostener con seguri-
dad a tu bebé con la otra mano. >
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Tira hacia arriba del apoyo para la
 cabeza hasta las orejas de tu bebé.

Desliza la tela de la bolsa inferior entre
las piernas de tu bebé hacia tu barriga
y presta atención a que la tela no tenga
pliegues sobre la espalda de tu bebé.

Agarra ahora el borde interior de la tela,
junta las mitades de la tela y tira firme-
mente hacia arriba del tramo de la tela.

Cambia la mano de apoyo para tu bebé y tira del segundo tramo de la tela con
la misma fuerza que el primero.

Vuelve a agarrar ahora el borde inferior
de la tela, junta las mitades de la tela y
tira hacia arriba en diagonal del tramo
de la tela.

Tira también del segundo tramo inferior
de la tela con la misma fuerza que el
primero.

Sujeta en la mano los dos tramos de la
tela a la altura del apoyo para la cabeza

y levanta lateralmente tus brazos.
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hasta su culito, donde los tramos de la tela se cruzarán. Pasa las bandas de la tela por debajo
de la piernecita de tu bebé 

hacia atrás y anúdalos con un nudo plano (véase Nudos). >

A veces sirve de
ayuda anudar 
en movimiento
Notarás cuánta
tela queda toda-
vía antes de que
el fular esté tenso
correctamente.

Muy importante: ¡No tires hacia delante,
solo hacia arriba!

Mantén la tensión y pasa los tramos de la tela
a la izquierda y a la derecha, tirantes, por el
cuerpo de tu bebé
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Ahora, los tramos de la tela están desli-
zados por las corvas de tu bebé y su
culito está más bajo que sus rodillas =
“posición extendida-recogida” correcta. 

Tu bebé todavía no está sentado en la
“posición extendida-recogida” correcta.

Para sentar correctamente a tu bebé en
una posición recogida agarra sus cor-
vas e inclina su culito un poco hacia
atrás.

Este es el aspecto de la cruz envuelta si
la has fijado correctamente.

Si los tramos de la tela son más largos
detrás que por encima del centro de tu
muslo 

pásalos por debajo de las
piernecitas de tu bebé hacia
delante y anúdalos delante de
tu barriga. •
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Las bandas de la tela debajo del culito
de tu bebé

se retuercen entre sí 2–3 veces y a continuación se pasan
hacia atrás por debajo de
las piernas del bebé 

y se anudan. •

Alternativa de anudado

En ocasiones, esta variante les resulta
más cómoda a los padres y, por tanto,
eligen el “Twist”.

Une la tela hasta la ilustración n.º    como se describe
en las instrucciones de la “cruz envuelta” y continúa
de la siguiente manera:
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Desde el principio

1

2

Decide primero en qué cadera quieres llevar a tu bebé.
Colócate la tela extendida sobre tu brazo del lado contrario.
Las marcas centrales (etiquetas de cigüeñas) se encuentran
sobre tu hombro y sobre tu muñeca.

Junta la tela completamente

Bucle en la cadera

El lazo de cadera es una variante de sujeción que
también se puede atar con una tela larga y que es
muy cómoda y agradable de llevar. Antes de atar
esta variante deberías decidir en qué lado se sentará
tu bebé.
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hasta tu hombro. Pasa una mano por debajo del tramo
de tela hacia el borde situado fuera
sobre tu hombro

y retuerce el tramo de tela detrás de tu
espalda.

Pasa el tramo de tela hacia delante de
tu pecho

y junta el tramo una vez más.

A continuación, junta el tramo recogido sobre el tramo que proviene desde
atrás sobre tu hombro.

Ahora, vuelve a pasar este tramo >
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hacia atrás sobre tu hombro. Este es el aspecto de los tramos
cuando los has doblado correctamente.

Ahora el tramo se encuentra bastante
arriba delante de tu pecho.

Tira del lazo delante de tu pecho un
poco más hacia abajo

y pasa los dos tramos de tela debajo
del lazo hacia delante sobre tu cadera.

Aquí, realiza un nudo simple.

Busca el borde superior e inferior y forma una bolsa con el lazo en toda la anchura de la tela.
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Deja que la bolsa se hunda en orden. Pon a tu bebé sobre tu hombro, deja que se deslice desde el hombro
hacia la bolsa

y agarra sus piececitos desde abajo. El bebé se sienta sobre el lazo por en-
cima del nudo. En cualquier caso, presta
atención a que una pierna de tu bebé
se encuentre delante de tu cuerpo y la
otra pierna detrás de tu cuerpo.

Busca el borde superior del lazo

y tira de este borde superior de la bolsa creada hasta las orejas de
tu bebé.

Puesto que la bolsa todavía no está
 tirante sobre la espalda del bebé, >
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debes tirar de ella hacia fuera poco a
poco por su espalda.

Así se tira correctamente de la tela
hacia fuera.

Toma en cada mano

un tramo de la tela y aprieta el nudo. Realiza ahora un segundo nudo (nudo plano, véase Nudos).

Extiende correctamente el tramo sobre
tu hombro.

Coloca adecuadamente al bebé con
las piernas recogidas (culito más bajo
que las rodillas).

Este es el aspecto del lazo de cadera
correctamente atado.



F O RM A  D E  C O LO CAC I Ó N  E N  L A  C A D E R A  B UC L E  E N  L A  C A D E R A

www.hoppediz.com

2 3

�

38 39 40

41 42

Si los tramos de tela aún son demasiado
largos,

anúdalos en su espalda una vez más
con un nudo doble.

Con los tramos anudados por segunda
vez, este es el aspecto del lazo de cadera.

Si tu bebé está dormido puedes apoyar su
 cabeza tirando del borde de la tela sobre la
 cabeza. •
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Al principio, practica esta variante con
una segunda persona de apoyo hasta
que te sientas seguro (a) y preparado (a).

Si el bebé puede sostener su 
cabecita por sí solo con seguridad

(aproximadamente a partir del 4º mes)

Con bebés grandes, lo mejor de la
colocación en la espalda es que el
peso se soporta en la espalda, donde
es más cómodo y ligero. A ello hay
que añadir que la barriga queda libre y
que puedes hacer muchas más cosas.
Desde atrás, tu bebé tiene también
una excelente visión del mundo.
Cuando los bebés aprenden a andar
la colocación en la espalda es muy
cómoda, ya que tú (con la tela en el
saco o en el bolso para el camino de
vuelta) puedes pasear con tu pequeño
mucho mejor que con el carrito de una
mano y el niño de la otra.

Canguro en la 
espalda
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Extiende la tela por el centro (véase la etiqueta de la
cigüeña delante de ti sobre una base plana y coloca a
tu bebé sobre ella. El borde superior (borde de la
 cabeza) debería encontrarse a la altura de las orejas
del bebé.

Junta la tela desde el borde inferior en
dirección a las corvas de tu bebé. Las
palmas de tus manos apuntan hacia
arriba.

Lleva los dos tramos de tela hacia el
centro del cuerpo de tu bebé

y júntalos con la mano izquierda. Tus
pulgares apuntan hacia arriba.

En cualquier caso, los tramos deberían
encontrarse a la altura del esternón de
tu bebé.

Tira ahora del borde inferior de la tela
hacia las corvas del bebé y recoge así
sus piernecitas un poco.

Estira primero el borde inferior de la tela
en un lado 

y luego en el otro. >
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Sujeta los tramos con la mano izquierda, aprieta los bordes superiores. Si has apretado
correctamente los bordes, tu puño toca el esternón del bebé (agarre de cigüeña).

Levanta a tu bebé con la mano izquierda,
apoya su culito con la mano derecha

y colócalo transversalmente delante de
tu cuerpo. Presta atención a que un tramo
de la tela esté delante del cuerpo de tu
bebé y el otro tramo detrás de su cuerpo.

Ahora, levanta a tu bebé hasta que se encuentre más o menos a
la altura de tu barbilla.

Coloca al bebé sobre tu hombro derecho
en tu espalda.

Es importante que la mano derecha
siempre permanezca apoyando al niño.

La mano izquierda ordena las bandas
de tela 
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en la espalda y tira lateralmente hacia
delante del tramo que todavía está por
detrás

de modo que las bandas de tela se
encuentren a la derecha y a la izquierda
en tu cuello.

Coloca ahora tu mano izquierda hacia
atrás sobre tu espalda en los pies de tu
bebé.

Inclínate con la espalda estirada hacia delante y pon a tu bebé en una
posición cómoda para ti.

Pasa la mano izquierda entre la piernecita
de tu bebé hacia el borde inferior de la
tela.

Extiende la tela debajo del culito de tu
bebé y sigue sujetándolo con tu mano
izquierda.

Ahora, agarra con ambas manos el
borde inferior de la tela >
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y colócalo entre ti y tu bebé. Así se crea
la bolsa.

Tu mano izquierda sigue sujetando a tu
bebé.

Aprieta ahora el borde de la cabeza.

Al mismo tiempo, tira del borde poco a poco hasta que sujetes todo el tramo 

en un puño. Ahora, retuerce hacia dentro el tramo apretado 3–4 veces.
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Coloca este tramo retorcido debajo de
tu axila hacia atrás sobre la pierna de tu
bebé debajo de su culito y mantén tu
mano ahí.

Tira ahora del segundo borde de la
 cabeza según lo descrito anteriormente

hasta que sujetes todo este tramo en un
puño.

Retuerce también el segundo tramo
3–4 veces hacia dentro.

Pasa también este tramo por debajo
de tu axila hacia atrás sobre tu espalda.

El tramo se extiende por encima de la
pierna de tu bebé debajo de su culito.

Ordena los tramos debajo del culito de
tu bebé

para que puedas cruzarlos. >
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Pasa los tramos de la tela por debajo
de la piernecita de tu bebé hacia delante

de tu pecho. Realiza un nudo sencillo delante de tu
barriga.

El tramo inferior se pasa por debajo del
tramo superior y se sujeta.

La mano libre se introduce ahora desde
arriba en el lazo creado

y tira del tramo superior hacia arriba. Aprieta el nudo. Si todavía hubiera tela floja en el nudo,
apriétala ahora.
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Si los tramos de tela después del nudo
son más largos que la mitad de tu muslo,
pásalos hacia atrás

y vuelve a anudarlos allí.

Así se ve una correcta colocación en la
espalda sencilla desde atrás 

y así desde delante •
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Por último

Podrás encontrar otras variantes de
anudado, consejos e informaciones en
www.hoppediz.com

Detente a ver y descarga en tu teléfono
celular o tableta desde nuestra área de in-
formación las variantes de anudado des-
critas en detalle en formato PDF. Así
siempre tendrás tu instrucción de coloca-
ción favorita contigo. Además ponemos a
tu disposición todas las instrucciones de
anudado en pequeños videos animados.

Este prospecto te brindará instrucciones sencillas y

prácticas para llevar a tu bebé y a tu niño pequeño

en la tela portabebés.

Las variantes de colocación que se muestran en este

prospecto se basan en las formas de colocación

elaboradas por trageschule nrw. El equipo de

 HOPPEDIZ® agradece a Bettina Attenberger

 (trageschule nrw) su colaboración constructiva y

amable en la elaboración de estas nuevas instruc-

ciones de colocación.

Si algo resultara ser incomprensible para ti, o si

eventualmente tienes sugerencias de optimización,

pequeños trucos o conoces variantes de anudado

que no se describen aquí, nos alegraría mucho

 recibir una información de tu parte.

¡A ti ya tu bebé les deseamos una feliz etapa de

uso y que tanto tú como tu bebé disfrutéis de la tela

portabebés HOPPEDIZ®! 

Annette & Ingo Schröder


