
Canguro sobre la barriga (desde el nacimiento – incluso para bebés prematuros)Canguro sobre la barriga (desde el nacimiento – incluso para bebés prematuros)

1. 2.

3.

4.

Coloque a su bebé
en el medio del fular,
el borde superior del
tejido pasando un
dedo más o menos
por encima de sus
orejas. Recoja el teji-
do firmemente por
debajo de las nalgas
del bebé y súbalo a
lo largo del cuerpo
del bebé.

Coja así el bebé contra usted, las piernas dobladas y abier-
tas (“en ranita”) y pase los lados del fular por encima de
cada una de sus hombros. (Un bebé de poco peso debería
encontrarse a la altura del pubis ; subirá automáticamente
cuando se aprete el tejido). Posiciónese un poco hacia
atrás, las rodillas levemente plegadas, para poder aguantar
el bebé más fácilmente con una sola mano.

Pase ahora una
mano sobre el tejido
del exterior hacia el
interior …

Coja los dos lados del fular por encima del
esternón con una mano. La mano libre
aguantará la cabeza y la espalda del bebé
mientras lo levante.

– postura óptima para los bebés Y los padres –
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Proceda de la
misma manera del
otro lado: la mano
que acaba de tender
el tejido mantiene
en este momento el
bebé y el lado de
fular ya preparado.
Pase su otra mano
en su espalda para
coger el segundo
lado de fular. Cruce
el fular en su espal-
da. Coloque el
segundo lado de
fular en su antebra-
zo y estírelo.

5.
6.

…Coja el borde que sostiene la cabeza
del bebé (es el borde superior), …

… y estire ese borde hacia el exterior
de su hombro (sobre 15 cm más o
menos). El borde inferior, que pasa
debajo de las nalgas del bebé se
encuentra ahora por encima.Repita la operación

descrita de la ima-
gen 4. a 6. del otro
lado.

Pase ahora su mano por su espalda para
encontrar el lado de tejido que viene del
lado opuesto. Tenga cuidado de hacerle
pasar por debajo del lado de tejido que
cuelga todavía.
Coloque este lado sobre su antebrazo
pasando del interior hacia el exterior y
estire cuidadosamente el tejido pliegue a
pliegue, tendiéndolo a diferentes niveles
sobre toda su anchura. Empiece por el
borde que sostiene la cabeza. Mantenga
el lado de fular ya hecho en la mano que
sostiene el bebé.

8.

9.

7.
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Para una mayor amplitud de movimiento, en vez de subir en
acordeón el tejido sobre su hombro, mejor doble borde a
borde hacia arriba. (Coloque su mano opuesta en el medio del
fular. De la otra mano, coja el borde inferior y colóquelo a pro-
ximidad del borde superior. El fular está ahora plegado en dos
en su espalda). El fular quedará así bien colocado y seguirá
sosteniendo el cuerpo de su bebé durante mucho tiempo.

10.

2.1
2.2

11.
Anude finalmente los
dos lados debajo de
las nalgas del bebé.
El tejido pasa sobre
sus piernas.

APRETAR EL TEJIDO: Si tiene la sensación de compensar el peso de su bebé curvándose y que le duele la espalda, significa que
su fular no está lo suficientemente tendido. No se preocupe: no lo apretará demasiado. Muchísimos padres que empiezan a lle-
var a su bebé aprietan muy poco. También hay que evitar pliegues en la espalda del bebé, porque un fular que forma pliegues
no está lo suficientemente tendido. No puede entonces sostener a su bebé de forma correcta.

Variante para instalar a su bebé en el fular

Coloque el fular por encima de sus hombros de manera
de crear una bolsa delante de usted que acogerá a su
bebé. Déjele resbalar desde su espalda dentro de este
hueco, verificando que salgan los pies por debajo.

Siga como descrito para
las imágenes 4 a 11.

Estire entonces el borde superior
alrededor de la cabeza del bebé y
elimine los pliegues del fular de
su hombro empujando el tejido
debajo de sus muslos.

2.3
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Otra variante

3.3

3.1 3.2

Estire el borde superior hacia la
cabeza de su bebé y elimine los plie-
gues de su espalda estirando el teji-
do debajo de sus muslos.

Coja a su bebé contra usted,
las piernas dobladas y abier-
tas en “ranita”, y colóquelo
por el medio del fular de una
mano debajo de sus nalgas.

Coloque ahora los lados del tejido
por encima de sus hombros.

Siga como descrito para
las imágenes 4 a 11.

3.4

���� El bebé está instalado de manera indicada: Cuando
está colocado contra la barriga del portador en la
postura de la “ranita”, y cuando su espalda está bien
redondeada. Si el fular está bien colocado, la suje-
ción del bebé será óptima. gracias al tejido especial-
mente estudiado. El fular porta-bebé sujeta el bebé
desde lo más cerca y preserva su columna vertebral.

���� Si el fular está bien anudado y doblado sobre el hom-
bro, los lados del tejido se cruzan a lo ancho de toda
la espalda y dan al portador una comodidad máxima.
Ajustando el fular con precisión, el portador lo adap-
ta cuidadosamente pliegue a pliegue, en todo su
ancho a la morfología del bebé y a la suya. Así, el
peso del bebé no estira hacia delante, lo que solicita-
ría mucho más el perineo del portador. Como lo
hemos dicho anteriormente, les sugerimos  no com-
pensar el peso del bebé curvando la espalda. Evitará
así el desarrollo de tensiones dolorosas.

���� El portador tiene las manos libres. Guarda el contac-
to visual con su bebé y puede así comunicar sin pro-
blemas.

���� El bebé está bien sujeto, incluso en caso de un movi-
miento brusco, como por ejemplo cuando se juega
con el primogénito.

���� Durante las fases de despertar, el bebé puede obser-
var libremente su entorno y su campo visual no está
reducido por el tejido.

���� En cuanto el bebé este cansado, puede encogerse,
colocarse contra el portador y dormirse tranquilamen-
te. El tejido puede ser estirado con el fin de cubrir y
sujetar su cabeza.

���� Es necesario rehacer el nudo después de cada utiliza-
ción.

���� Esta postura pide un poco de práctica y, sobre todo
al principio, paciencia y concentración. Sobre todo no
se desanime.

Informaciones adicionales:
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Canguro sobre la espalda o mochilaCanguro sobre la espalda o mochila

1.
2.

3.
4.

Coloque su bebé en el medio del fular, el borde superior
del tejido debiendo pasar más o menos un dedo por enci-
ma de sus orejas. Recoja el tejido firmemente debajo de
las nalgas del bebé y súbalo a lo largo del cuerpo
(poniendo sus manos debajo del tejido)

… Coja los dos lados en su mano izquierda pasando su
mano por debajo, como ilustrado en la foto. (Si es diestro,
levante el bebé por encima del hombro izquierdo. Los lados
del tejido se encuentran entonces a la derecha del bebé).
En este momento, podrá mecer a su bebé. Le gustará este
movimiento, y usted se sentirá tranquilo/a. No puede de
esta manera caerse del fular.

Sujete la espalda del bebé con su mano
libre mientras lo levanta.

Coja los dos lados del fular por encima del
esternón del bebé de una mano y …

– ideal para los bebés Y los padres –
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5. 6.

7.
8.

Una vez su bebé esté colocado
sobre su hombro izquierdo, …

… Guarde el lado izquierdo en su mano izquierda y
coja el lado derecho con su mano derecha para pasar-
lo por encima de su cabeza, sobre su hombro derecho.

Coja ahora los dos lados delante de usted con su
mano derecha. Su mano izquierda queda así libre para
acoger el bebé, que dejará resbalar suavemente por
su espalda. Importante : cúrvese un poco hacia delan-
te, las piernas un poco separadas y curve levemente
su espalda. Guarde esta postura hasta que haya termi-
nado la colocación (a la buena altura).

Su mano derecha sostiene el lado de tejido dere-
cho. Con su mano izquierda, coja el borde super-
ior izquierdo (que pasa detrás de la cabeza del
bebé) y coloque los pliegues apretados uno por
uno en su mano derecha.
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9. 10.

11.
12.

Su mano izquierda
sujeta ahora el lado
izquierdo bien ajusta-
do y con la mano
derecha, aprieta el
otro lado pliegue a
pliegue empezando
por el borde superior.

Pase las bandas en su espalda, o bien pasándolas
debajo de sus axilas, o bien cruzando primero
delante, después crúcenlas debajo de las nalgas de
su bebé, colocándolas primero por encima de sus
muslos y …

… Volviendo delante pasándolas debajo de las pier-
nas del bebé para hacer un nudo plano delante.
Corrija ahora la postura de las piernas (bien dobla-
das y abiertas) con el fin de que las nalgas y los
muslos del bebé se instalen bien dentro de la bolsa.

Mantenga dos bandas anchas sobre sus
hombros. A altura de su pubis (y no a
altura de espalda), darles dos vueltas
hacia el interior, (así las dos bandas no
“cortarán”).
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13. 14.Para sacar a su bebé del fular,
deshaga el nudo, presione sus
brazos contre su cuerpo para
mantener el bebé. Coja ahora
las dos bandas en su mano
izquierda …

… y deje resbalar a su bebé por
su cadera derecha sobre su muslo
derecho con el fin de poder aco-
gerlo  en su mano derecha.
Para recuperar a su bebé, abra
levemente sus piernas y agáche-
se, curvando un poco su espalda.

���� El portador tiene las dos manos libres. Sobre su
espalda, su bebé está seguro y fuera de peligro, por
ejemplo cuando cocina.

���� El niño tiene un mejor campo de visión que en posi-
ción “canguro sobre la barriga”.

���� Gracias a las bandas anchas, el peso del bebé está
bien repartido sobre los hombros del portador.

���� Importante: tomese su tiempo para instalar a su bebé
y para apretar correctamente.

���� Cuando de las vueltas a las bandas, hágalo a altura
de su pubis y no directamente en sus hombros. Redu-
cirá así la presión sobre sus hombros

���� Cruzando el tejido debajo de las nalgas del bebé y
trayéndolo hacia delante, repartirá el peso sobre sus
caderas de manera equitativa. (este efecto es compa-
rable al de una buena mochila de excursión).

���� El cruce del tejido debajo de las nalgas del bebé
aporta una seguridad adicional (comparándolo a 
un nudo realizado directamente debajo de las nal-
gas).

���� La instalación del bebé en esta posición sin la ayuda
de una tercera persona hace de ella una postura ideal
para la vida cotidiana.

���� Si ha practicado lo suficiente y no tiene la posibilidad
de tumbar a su hijo antes de ponerlo en su espalda,
puede instalarle en una bucle delante de usted, como
descrito en la postura “Canguro – variante para insta-
lar el bebé en un fular”, y continuar después como
descrito en el punto 2.

���� Muchos padres tienen miedo al inicio de levantar a su
bebé de esta manera. No se preocupe, el bebé no
caerá!

���� Esta postura requiere un poco de práctica, no se
desanime rápidamente!

Informaciones adicionales:• Pequeños trucos:
• Con el fin de poder realmente ajustar el fular, es indispensa-
ble curvarse un poco hacia delante, levantar bien la cabeza y
curvar ligeramente la espalda. Si intenta ajustar el fular con
la espalda redondeada, constatará que el tejido se suelta
cuando se levanta y que deberá compensar el peso de su
bebé con su cuerpo.

• Si no se siente seguro, siéntese en el borde de una cama o
de un sofá para instalar su bebé.

• Practique eventualmente delante de un espejo.
• Es indispensable dar la vuelta a las dos bandas, sino podrían
resbalar sobre sus hombros.

• Coloque el tejido a lo ancho y bien planito sobre sus hom-
bros, para evitar dolores y tensiones. El borde inferior (que
pasa debajo de las nalgas del bebé), debería encontrarse ide-
almente debajo de las dos bandas en el medio de la espalda.

• Tenga cuidado de que la postura de las piernas del bebé (en
ranita) sea correcta. Si está mal instalado, la presión de las
rodillas en su espalda puede ser muy dolorosa y el tejido
puede resbalar hacia arriba. Eso es particularmente importan-
te si lleva a un bebé que ya no lleva pañales– Es prácticamen-
te  imposible instalarlo bien si las piernas no están correcta-
mente dobladas.

• No olvide nunca que tiene un bebé en la espalda (por ejem-
plo, pasando las puertas, dando la vuelta, entre las estante-
rías de un supermercado etc).

• Los niños más grandes pueden sacar los brazos, pero deje
suficiente tejido bajo los hombros para poder cubrir y sujetar
la cabeza del niño si se duerme (difícil hacerlo solo, pero
muchas veces hay gente dispuesta a ayudarle). Para no des-
pertar al niño cuando le cubre la cabeza, cúrvese un poco
hacia delante, la espalda curvada y los hombros hacia atrás
para aflojar un poco el tejido. Es aconsejable estirar el tejido
sobre la cabeza.

• Si el niño camina ya, puede quedarse de pie cuando le pone
el fular alrededor del cuerpo. Después, instálelo sobre su
espalda igual que a un pequeño.
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