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Nos alegramos de que te hayas decidido por llevar a

tu bebé en una tela portabebés. Antes de que hubiera

carritos de bebés, llevar a los bebés en una tela era

algo completamente normal. Los conocimientos se

transmitían de generación en generación. Lamenta-

blemente parte de esos conocimientos se han perdido

a partir de la utilización del carrito, aunque, por

suerte, no todos. Desde hace algunos años, en

Alemania y en Europa se vuelve a utilizar la tela,

 ¡tendencia que va en aumento! 

Nos parece fantástico que cada vez más padres

tomen la decisión instintiva de llevar a su bebé en

una tela. Es natural, sencillo y hermoso. Además,

existen muchas posibilidades y variantes de llevar a

bebés en la tela con seguridad y de forma adaptada

a su desarrollo corporal.

Con estas instrucciones queremos proporcionarte la

información más importante para el uso de la tela y

sobre las técnicas de colocación. Todos hemos sido

principiantes alguna vez (atándonos los cordones,

por ejemplo). Lee detenidamente las instrucciones.

Luego podrás iniciarte en las técnicas de colocación

más comunes y aportar tu dinamismo, tus ideas,

 diversión y pasión. 

Las formas de llevar a bebés han sido desarrolladas,

probadas, perfeccionadas y comunicadas durante

siglos por padres, algo que sigue sucediendo en la

actualidad. Sin embargo, no existe la forma de trans-

portar “definitiva”, ya que las necesidades son muy

diversas. Encuentra la forma más adecuada para ti y

para tu bebé probando unas y otras. Con estas instruc-

ciones de colocación queremos hacer que llevar a tu

bebé en la tela sea lo más sencillo y natural posible. 

Las variantes de anudado aquí mostradas se basan

en las formas de colocación elaboradas por trage -

schule nrw. El equipo de HOPPEDIZ® agradece a

Bettina Attenberger (trageschule nrw) su colaboración

constructiva y amable en la elaboración de estas

nuevas instrucciones de colocación.

¡Esperamos que tanto tú como tu bebé disfrutéis de

la tela portabebés!

La familia Schröder

Bettina Attenberger es la fundadora
y el rostro visible de trageschule nrw.
La ergoterapeuta de formación y
asesora en técnicas de sujeción de
bebés fue miembro de Berliner Tra-
geschule e.V., la primera escuela ale-
mana especializada en formas de
llevar a bebés, fundada por Dagmar
Gericke y Karin Meyer-Harms.

Realiza conferencias y dirige cursos
de difusión y cursos de formación
para matronas. Desea que llevar a
bebés y niños pegados al cuerpo
sea algo cada vez más popular y

quiere ofrecer a más y más familias
la posibilidad de descubrir por sí
mismas cómo compartir más la
vida con sus niños.

La asesora ha llevado a sus dos niños
en una tela portabebés durante
mucho tiempo y transmite con entu-
siasmo sus conocimientos a padres
en cursos colectivos e individuales
para un uso correcto de la tela.

Al mismo tiempo, centra también
su trabajo en respaldar a padres y
niños con “necesidades especiales”.

Bettina Attenberger
Forsthof 2 
4o88o Ratingen-Tiefenbroich

+49 (0)21 02.94 34 720
+49 (0)1 62.5 162 162

trageberatung@gmx.de
www.trageschule-nrw.de
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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:

A 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. 

B 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!

C 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 portabébés Hoppediz® no es indicada para:

Índice

ABC de las indicaciones de advertencia:

de 2 a
30 kg

La tela portabebés Hoppediz®

es indicada para:
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� Nadie ha nacido sabiendo utilizar una tela porta-

bebés y hacen falta siempre algunos ensayos hasta

que la sujeción sale bien. Como es natural, lo ideal

sería que tuvieras la oportunidad de asistir a un

curso de colocación con una asesora cualificada

que te muestre maniobras útiles y ofrezca consejos

adicionales y que posea grandes conocimientos

sobre la forma de llevar a niños especiales. En

www.trageportal.de, por ejemplo, puedes encontrar

a asesoras especializadas en esta materia.

� Realiza tus primeros ensayos preferentemente

con un bebé espabilado, seco y que haya comido

recientemente y cuando ya hayas practicado antes y

se te de bien. Para vosotros dos la tela es un nuevo

elemento al que debéis habituaros lentamente. 

� Es muy importante que tu bebe esté sentado de

forma estable en la tela y que la espalda esté correc-

tamente apoyada por la tela. A su vez, la espalda

debe estar ligeramente encorvada. Esto se corres-

ponde con la forma natural de la columna de un re-

cién nacido. Por tanto, es mejor atar con un poco de

tensión que con demasiada holgura. Tu bebé está

sujetado con suficiente tirantez cuando dejas de

tener la sensación de que necesitas apoyarle adicio-

nalmente con tus manos.

� Tu bebé debe siempre estar sentado en la tela de

tal modo que su cabeza y su cuerpo están apoyados

en ti. De lo contrario no es posible un apoyo estable

de la espalda y tu bebé podría incluso sufrir lordosis.

� Presta atención sin falta a la posición extendida

de las piernecitas con las rodillas recogidas. En esta

posición, la espalda se curva de forma fisiológica y

se favorece el desarrollo de la cadera. Por tanto,

presta atención a que la tela se extienda siempre

de corva a corva y que las rodillas de tu bebé se

encuentren como mínimo a la altura de su ombligo.

� Aunque te vuelvas a sentir en forma inmediata-

mente después del nacimiento de tu bebé, deberías

comenzar a utilizar la tela unos pocos minutos al

día para que tu musculatura pueda adaptarse lenta-

mente a los movimientos inusuales (y cuidar tu

fondo pélvico).

� Una tela se puede anudar mucho mejor si las

bandas de la tela no están retorcidas entre sí. Luego

será más fácil de separar y alisar. Al realizar los

nudos, presta atención a que no se formen pliegues

sobre la espalda de tu bebé. ¡Estos pueden ejercer

una presión molesta!

� No abrigues demasiado a tu bebé, ya que tu

cuerpo desprende calor y a los bebés les afecta más

el exceso de calor que el exceso de frío. ¡La tela es

un sustituto de una capa de ropa! Lo importante es

cubrir la cabecita de los más pequeños y calentar

también sus piececitos (si sobresalen de la tela).

Puedes comprobar si tu bebé tiene demasiado calor

colocando el dorso de tu mano sobre su nuca. Si la

nuca de tu bebé está húmeda y caliente entonces

está demasiado abrigado. Si la nuca está seca y

más o menos igual de caliente que tu mano, todo

está en orden. En verano es importante proteger con-

tra el sol las partes de tu bebé que no están cubier-

tas por la tela o la ropa. Para el otoño y el invierno

os ofrecemos mantas y cubiertas especiales.

Todo lo que 
deberías saber...
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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. >
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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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La ventaja de la colocación en X doble es
que se puede atar sin el bebé. Si en casa tu
bebé quiere descansar o echarse una siesta,
si está echando los dientes o si tiene gases,
puedes meterlo y sacarlo tantas veces como
quieras. Cuando hace mal tiempo, también
puede atarse en casa (en seco).

Si te gusta, esta variante puede utilizarse
desde el principio y también en un momento
posterior si los bebés crecen y se hacen
más pesados, ya que el peso se distribuye
de forma muy cómoda sobre la espalda.

Desde el principio

Tira hacia arriba de la tela por el centro
del borde superior (véase la etiqueta de
la cigüeña).

Ahora comienza a tensar la
tela de arriba a abajo

Colocación en 
doble
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hasta crear un tramo. Pasa este tramo hacia atrás sobre tu
cintura.

Los tramos de la tela creados vuelven
ahora de atrás hacia delante de tu
cuerpo.

La etiqueta de la cigüeña debe encon-
trarse en el centro sobre tu espalda.

Ahora, cruza las dos bandas delante de
tu barriga. Las palmas de tus manos
apuntan hacia arriba.

Pasa los dos tramos de la tela por tus hombros y colócalos a la
 derecha y a la izquierda de tu cuello
respectivamente.

Ahora, agarra de nuevo con ambas
manos el borde superior de la tela y
pásalo sobre tu espalda. Este tiene
una costura doble y es fácil de
 reconocer al tacto. >
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Agárrala con tus pulgares e índices. En primer lugar, sigue el borde hacia
delante de tu barriga.

A continuación, en dirección al hombro,
donde debería encontrarse cerca de tu
cuello.

Las bandas de tela se encuentran ahora
ordenadas y extendidas sobre tu es-
palda.

Toma ahora ambos tramos y crúzalos lo más abajo posible sobre
tu espalda. Esto sirve para distribuir
mejor el peso.

Ordena el tramo sobre tu hombro a
partir del cuello y dóblalo formando
pliegues.

Al final, el tramo se encuentra completa-
mente doblado en pliegues sobre tu
hombro.

Repite esto con el tramo de tela en el
otro lado.
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Ahora, vuelve a conducir los tramos
cruzados hacia delante

y júntalos delante de tu barriga. Anuda los tramos de tela

con un nudo plano (véase Nudos). Es importante que aprietes bien el nudo. Pasa ahora tu brazo desde fuera por la
cruz.

Con el “preanudado”, coloca ahora la cruz a la
altura del ombligo por encima del nudo. Al
 hacerlo, presta atención a que al tirar hacia
abajo de la cruz la banda de tela alrededor de
tu cintura esté ceñida a tu cuerpo.

Levanta ahora a tu bebé y ponlo sobre tu hombro Para ello,
 utiliza el “agarre de seguridad”. >
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En este agarre, tu bebé está colocado
sobre tu hombro y es muy importante
que sus brazos se encuentren detrás de
tu cuello.

Introduce ahora desde abajo tu mano
libre por la cruz y agarra el piececito de
tu bebé.

Pasa el piececito hacia abajo por el
lazo. 

Ahora, el bebé cambia el lado del
 hombro.

Aquí también introduces tu mano en la
cruz desde abajo

y agarras el segundo piececito de tu
bebé.

Tu debería estar sentado en el centro
sobre la cruz.

Busca el borde de la banda de tela
 interior.

Ensancha poco a poco esta banda de
tela 
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sobre la espalda de tu bebé hasta que
se no tenga pliegues.

Repite el ensanchamiento ahora con la
banda de tela exterior.

En las dos corvas de tu bebé debería
haber la misma cantidad de tela para
que estén un poco acolchadas.

Para descargar la zona de tus hombros
y nuca tira hacia abajo del borde exterior
del tramo de tela

inferior hasta tu muñeca y, a continuación, repliégalo hasta tu
hombro.

Repite esto con el tramo de tela
en el otro lado.

Inclinando hacia delante tu torso, comprueba si la tela
está fijada suficientemente ceñida y, por tanto, que
apoye la columna de tu bebé. Si entre ti y tu bebé
 hubiera demasiado espacio, debes apretar los tramos
de tela de la siguiente manera:

Abre el nudo plano. >
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ábrelo y apriétalo también en toda su
anchura poco a poco.

plano con ambos tramos (véase Nudos),

Sujeta uno de los tramos de tela entre
tus rodillas.

Tira del otro tramo de tela lateralmente
hacia fuera

y aprieta el tramo abierto en toda su
anchura poco a poco.

Pasa el tramo apretado por debajo de
la piernecita de tu

bebé y sujétalo entre tus piernas. Ahora,
tira del segundo tramo de tela lateral-
mente hacia fuera,

Pasa también el segundo por debajo la
piernecita de tu bebé

para hacer un nudo 
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que deberás apretar correctamente. Si los tramos de tela quedarán colgando
más allá de la mitad del muslo, pásalos
hacia atrás

y vuelve a anudarlos allí 

con un nudo plano / nudo doble.

Tu bebé está sentado ahora en la “posición extendida-reco-
gida” anatómicamente correcta. Además, su culito está más
bajo que sus rodillas. •
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Toma la tela en dirección a la muñeca
para formar un tramo 

y ponlo en tu mano.

Coloca la tela expandida sobre tu brazo. Las marcas
centrales (etiquetas de cigüeña) se encuentran
 respectivamente en tu hombro y en tu mano.

La colocación canguro es una variante de sujeción
que no se prepara con antelación, sino que se
 realiza con el niño. En esta forma de colocación la
tela se adapta de forma óptima a ti y a tu bebé.

Desde el principio

Colocación canguro
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Pasa el tramo hacia atrás por encima
de un hombro

y presta atención a que la marca central
esté a la altura de tu ombligo.

Ahora, coloca también el tramo sobre tu
segundo hombro. Sujeta el centro de la
tela a la altura de tu ombligo formando

una “U”. Agarra ahora el borde superior del
tramo de tela 

y forma una bolsa.

Deja que la bolsa se hunda en orden. Pon a tu bebé sobre tu hombro con el
“agarre de seguridad”.

Desde el lateral, el “agarre de seguridad”
tiene el siguiente aspecto. >
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Deja que tu bebé se deslice desde tu
hombro hacia la bolsa 

y agarra su piernecita desde abajo. El culito de tu bebé debería encontrarse
más o menos a la altura de tu ombligo.

Tira del borde superior de la bolsa
hasta la altura de las orejas de tu bebé.

Tira de la tela del borde inferior de la
bolsa entre ti y tu bebé de tal modo que
la tela esté no tenga pliegues sobre la
espalda del bebé.

Apoya al bebé con una mano. Con la
otra, toma el borde superior de la bolsa

y retuércelo sobre tu hombro (aquí borde
marrón).

Así se crea una pequeña manga de tela.
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Repítelo en el otro hombro y forma así la segunda manga de tela. Ahora, pasa una mano detrás de tu es-
palda y toma la banda de tela contraria
y pásala hacia delante por debajo del
segundo tramo de tela.

Coloca la banda de tela sobre tu brazo de tal
modo que el borde superior (en este caso el
borde marrón) esté en tu mano.

Sujeta la primera banda de tela delante y repite
el proceso sobre tu espalda con la segunda
banda de tela.

Ambas bandas de tela están sobre tus brazos.
Ahora, agarra desde abajo una banda de tela,
aprieta poco a poco la tela y pásala a la otra
mano. Haz lo mismo sucesivamente con las
dos bandas de tela.

De forma alternativa, también pue-
des sujetar una de las bandas de
tela entre tus rodillas

y apretar el otro tramo de tela con las
dos manos poco a poco. >
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El nudo plano debería tener este aspecto. Tira ahora de los bordes del mismo color para recoger el exceso de tela del nudo.

Toma ahora un tramo de tela con una
mano.

Haz un nudo plano debajo del culito y
por encima de las piernecitas 

de tu bebé.

La tela apretada forma un tramo que ahora sujetas entre tus rodillas. Aprieta ahora el segundo tramo poco a
poco con ambas manos.
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Agarra ahora las pantorrillas de tu bebé y coloca correctamente al bebé
con las piernas recogidas para
que su culito esté en la tela más
bajo que sus rodillas. 

Si los tramos de tela sobresalieran en
exceso sobre la mitad de tu muslo,

vuelve a anudarlos con un 

nudo doble en tu espalda. Este es el aspecto de la
colocación canguro
 correctamente atada. •
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La ventaja de esta variante de sujeción
es que se puede preparar sin el bebé.
Además, puedes introducir o sacar
a tu bebé cuantas veces quieras,
por ejemplo, porque le duelan
los dientes. Cuando hace mal
tiempo, puedes preparar
 cómodamente la colocación
en X sencilla en un lugar
seco.

Colocación en 
sencilla

Si el bebé puede sostener
su cabecita por sí solo 

con seguridad
(aproximadamente a partir del 4º mes)
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Toma el centro de la tela (etiqueta de la
cigüeña) 

y júntalo con ambas manos hasta tener un tramo adecuado.

Ponte este tramo en la nuca. Desliza la tela con ambas manos haca
atrás creando un lazo que puedas
 agarrar correctamente.

Cruza las bandas de tela delante de tu
pecho

y pasa uno de los tramos sobre tu cintura hacia atrás. Pasa la mano libre por el lazo >
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y toma el tramo de tela. Tira del tramo de tela por el lazo y pásalo sobre la cintura hacia delante.

Anuda los dos tramos de tela por encima del hueso ilíaco

con un nudo plano (véase Nudos). Este debería ser el aspecto de la
 colocación en X sencilla, vista desde
delante.
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Pasa las manos desde fuera con el así
llamado “preanudado” por debajo de
los tramos de tela

y tira de la X delante de tu cuerpo a la
altura de tu ombligo.

Este debería ser su aspecto desde un
lado.

Toma a tu bebé con el “agarre de
 seguridad” y

ponlo sobre tu hombro. Con la mano libre, agarra el pie de tu
bebé y deja que se deslice en la X de
tal

modo que el tramo de tela se encuentre
en la curva de tu bebé.

La segunda piernecita también se co-
loca 

sobre la cruz de asiento. >
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El culito de tu bebé deberá debe encon-
trarse ahora más bajo que sus rodillas.

El tramo de tela interior se extiende
sobre la espalda de

tu bebé.

El tramo de tela exterior también se ex-
tiende de corva a corva sobre el bebé.

Presta atención a que las bandas de tela
estén distribuidas de manera uniforme y
sin pliegues sobre la espalda

y que en las corvas de tu bebé haya la
misma cantidad de tela.

Para descargar la zona de tus hombros
y nuca tira hacia abajo del borde exterior
del tramo de tela

inferior hasta tu muñeca y, a continuación, repliégalo 
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sobre tu hombro. Este es el aspecto detallado. Repite esto con el tramo de tela en el
otro lado.

Este es el aspecto de la colocación en
X sencilla correctamente fijada desde
delante 

y así desde atrás. Como es natural, con niños de mayor
tamaño los brazos del bebé también
pueden sacarse hacia fuera. •
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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.
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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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Junta la tela completamenteDecide primero en qué cadera quieres llevar a tu bebé.
Colócate la tela extendida sobre el brazo del lado contrario.
Las marcas centrales (etiquetas de cigüeñas) se encuentran
sobre tu hombro y sobre tu muñeca.

Normalmente cada padre tiene su lado preferido para llevar al
bebé, pero por el bien de tu espalda y de tu cadera te acon-
sejamos cambiar de vez en cuando de lado para prevenir
molestias de un lado. El asiento de cadera es indicado
para recorridos cortos, para casa o, por ejemplo, para
vacaciones. Si los pequeños se ponen llorones, se
sientan en la tela cerca de tu cuerpo, se sienten bien y
están “en el centro de la acción”. A menudo se quedan
dormidos a los pocos minutos. El asiento de cadera co-
rrectamente atado se distingue por no tener que hacer un

contrapeso para el bebé y porque tu columna se mantiene
derecha o por no tener que doblar la cadera.

Este es el aspecto de la
 “posición extendida-recogida”
correcta sobre la cadera. El
culito del bebé está más bajo
que sus rodillas. Además,
aquí se ve claramente que
sin tela desplazas la pelvis
hacia un lado.

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

(aproximadamente a partir del 4º mes)

Asiento de 
cadera sencillo
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hasta tu hombro. Comprueba que los bordes no se hayan
retorcido.

Forma una faja

y ata la primera parte del nudo plano
(véase Nudos).

Tira de los bordes del mismo color para
recoger el exceso de tela del nudo.

Ata ahora la 2ª parte de un nudo plano
(véase Nudos).

Desliza ahora el nudo por tu espalda.
Este debería encontrarse entre tu
 omóplato y tu columna.

Extiende completamente la bolsa
 delante de tu pecho.

Levanta el borde inferior de la bolsa
hacia dentro >
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y vuelva a abrirla. En tu clavícula hay
ahora una banda de tela retorcida.

Pon ahora a tu bebé sobre el hombro. Utiliza para ello el “agarre de seguridad”.

Pasa la mano desde abajo en la bolsa y
agarra los piececitos de tu bebé.

Deja que tu bebé se deslice desde
arriba sobre tu cadera. Es importante
que una pierna del bebé se encuentre
delante de tu barriga y la otra detrás 

de tu espalda. El tramo de tela se
 encuentra en las corvas de tu bebé.

Pasa el tramo de tela completamente
sobre la espalda del bebé. Siempre es
más seguro hacerlo con una mano.

Tira del borde inferior de la bolsa lo
más abajo posible 

por encima de tu hombro.
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la tela sobre tu hombro en dirección a
tu cuello.

Con ello, la bolsa se afloja y, con la
mano libre, puedes asegurar a tu bebé
sobre la cadera

y así desde el lateral. •y así desde atrás Este es el aspecto del asiento de cadera
sencillo desde delante,

y con la otra mano tirar de la bolsa sobre la espalda y la cabeza de tu bebé. •

Para sacar al bebé del asiento de
cadera junta
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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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Variante de barriga libre

44

21

Los tramos de la tela están
 cruzados debajo del culito de tu
bebé. Fija uno de los tramos
entre tus piernas.

Tensando el otro tramo, pásalo
por encima de tu pecho hacia
el lado contrario

Une la tela hasta la ilustración n.º
como se describe en las instruc -
ciones de la “colocación sencilla en 
la espalda” y continúa de la siguiente
manera:

Canguro en la 
espalda

Si estás embarazada o prefieres una va-
riante con la barriga libre te recomenda-
mos esta fabulosa técnica.
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4

3

Pásalo desde fuera hacia adentro alrededor del tramo de los hombros 

y sácalo completamente hacia abajo. Con un pequeño tirón, corre hacia atrás
el tramo en la dirección de la que prove-
nía originalmente. >

y colócalo allí sobre el tramo de tela colocado sobre tu hombro.
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9

10 11 12

13 14 15

8

Toma ahora el tramo que estaba fijado
entre tus piernas y tire de él hacia el
lado contrario.

Pasa también este tramo desde fuera hacia adentro 

alrededor del tramo de los hombros. Saca también este tramo completamente
hacia

abajo y ténsalo con un pequeño tirón
 en la dirección de la que provenía
 originalmente.

Si lo deseas, puedes extender las
 bandas de tela 

sobre tu pecho. Presta atención a no retorcer los bordes
de la tela.
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Si los bordes se hubieran aflojado
 deberás volver a tensarlos.

Este es el aspecto que tiene la variante
con la barriga libre finalizada desde
 delante y desde el lateral. •
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Si el bebé puede sostener su 
cabecita por sí solo con seguridad

(aproximadamente a partir del 4º mes)

Esta variante de colocación en la es-
palda tiene una gran ventaja. Hay tres
bandas de tela sobre la espalda de tu
bebé, que lo apoyan de forma exce-
lente. De este modo, está envuelto con
mayor estabilidad que en la colocación
sencilla en la espalda. Con esta va-
riante de colocación pueden darse
largos paseos o incluso realizarse
 excursiones sin ningún problema.

P A R A  A V A N Z A D O S

Mochila en la 
espalda

Al principio, practica esta variante con una
segunda persona de apoyo hasta que te
sientas seguro(a) y preparado(a).
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Inclínate hacia delante con el torso
 estirado y mueve al bebé a la altura de
tu cintura. 

Agarra con una mano el borde superior
de la tela. La segunda mano sujeta al
bebé.

Agarra también con la segunda mano el
borde superior de la tela y tira de él
sobre la espalda de tu bebé.

Ahora, tensa el borde inferior de la tela
en dirección al culito de tu bebé.

Coloca el tramo de tela inferior en las
corvas de tu bebé.

Presta atención a que la tela no tenga
pliegues en la espalda de tu bebé.
 Coloca el borde inferior de la tela entre
ti y tu bebé. >

Introduce la tela por el centro (véase la
etiqueta de la cigüeña) en la cintura de
tu pantalón.

Coloca a tu bebé en tu cadera. Ahora, desliza a tu bebé sobre la cadera
por debajo de la axila hacia tu espada.
Siempre es más seguro hacerlo al
menos con una mano.
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Cruza los dos tramos de tela sobre tu
esternón

y anúdalos allí con un nudo sencillo. Pasa el primer tramo

Con una mano, agarra los dos tramos de tela delante de tu pecho. Con la otra mano,
comprueba si los tramos de tela se encuentran correctamente en las corvas de tu bebé.

Tenga ambos tramos de tela.

arreglado sobre tu hombro hacia atrás. Sujeta el segundo tramo entre tus piernas. Arregla el tramo de tela sobre tu hombro.
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El tramo situado por detrás se extiende
sobre la espalda de tu bebé.

Una mano junta la tela mientras la otra
sujeta el borde de la tela.

Pasa la banda de tela recogida por
 debajo de la piernecita de tu bebé
hacia delante 

y sujétala entre tus piernas. Arregla ahora la segunda banda de tela. Tirando de esta banda de tela, colócala

sobre tu espalda. Presta atención a que el tramo se
 encuentre totalmente colocado sobre
 tu hombro.

Arregla la tela sobre tu hombro. >
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30 31 32

33 34 35

Extiende correctamente la segunda
banda de tela sobre tu espalda.

Ensancha poco a poco la banda de tela
sobre la espalda de tu bebé.

Una mano junta la tela mientras la otra
sujeta el borde de la tela.

Pasa el tramo de tela por debajo de la
pierna de tu bebé hacia delante.

Ahora, los dos tramos de tela están
 delante de tu cuerpo.

Toma ambos tramos de tela con tus
manos

y haz un nudo plano (véase Nudos), Aprieta correctamente el nudo.
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Dado el caso, saca la tela en exceso
del nudo tirando por los bordes del
mismo color.

Para descargar tus hombros, puedes
tirar del borde exterior de la tela en
 dirección al brazo

y, a continuación, volver a subirlo.

Este es el aspecto de la colocación
 cruzada sobre la espalda correctamente
fijada desde delante,

y así desde atrás y así desde el lateral. •
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Este extenso folleto ofrece instrucciones prácticas

para ti, tu bebé y niño pequeño para el uso de la tela

portabebés. 

Las variantes de anudado que has visto en este

folleto están descritas de la forma más detallada

posible. 

No conocemos a ningún padre que haya utili-

zado realmente todas las variantes de colocación.

No obstante, tú tienes la posibilidad de probar todas

una vez y luego utilizar las tres o cuatro variantes

que más os gusten a ti y a tu bebé.

Todas las variantes de colocación tienen algo

en común: Ofrecen al bebé/niño pequeño y también

a ti la sensación de proximidad, seguridad y pro-

tección. La utilización de la tela portabebés te ofrece

la oportunidad de emplear de forma óptima el

tiempo de proximidad, cada vez más reducido a

causa del trabajo, los compañeros sentimentales,

 los niños... 

Si no entendieras alguna cosa o si tuvieras

propuestas de mejora, pequeños trucos o no conoces

las variantes de colocación descritas, nos alegrará

saber de ti. Más adelante, podremos transmitir esa

información a otros interesados (en la siguiente

edición de las instrucciones). 

En este sentido, os deseamos a ti y a tu bebé

un feliz tiempo de uso de la tela portabebés

 HOPPEDIZ® y mucha diversión con y en ella. 

Annette & Ingo Schröder

Para concluir

En www.hoppediz.com
 encontrarás otras variantes
de anudado, consejos e más
información.
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