
Dale vuelta. Dobla al centro

Dobla de nuevo Doblar hacia atrás toda la parte 
de la cabeza y el cuello

COBRA

Levanta la cabeza, con el cuello un poco 
abierto ...

Dale algo de forma ...



Doblar y desplegar

Hunde las esquinas hacia 
adentro...

Repita los pasos del 4. al 6. 
en el otro lado

Doblar y desplegar

Hunde las esquinas 
hacia adentro Da algo de forma

RANA



Las esquinas hacia adentro

Dobla la cola, primero hundida hacia abajo, 
luego doblar ...

Dale algo de forma...

RATÓN



Las esquinas hacia el interior ...

Hasta 
aquí...

Corta la capa superior hasta 
la línea del paso anterior...

Las puntas de las piernas  
y la cabeza hacia el interior...

Haz las marcas en los dos  
lados, adelante y atrás ...Paso 2. en proceso...

CABALLO



Dobla las esquinas...

Las puntas están hacia arriba,  
dobla las esquinas hacia atrás  

y da la vuelta...

El centro debe estar un poco 
hundido, luego, sacar hacia afuera 

los pétalos inferiores ...

Dale un poco de forma, cierra 
un poco la flor de loto y 

abre ligeramente los pétalos 
principales...

FLOR DE LOTO



Doblar y desplegar...

Voltea...

Doblar la cola hacia atrás Dobla las aletas hacia 
abajo...

Pequeño corte en la cola Doblar por la mitad...

Doblar hacia el centro... Paso 3. en progreso...

BALLENA



Doblar y desplegar

Al interior como 
en el paso 3

Mueve un poco estos 
consejos al exterior...

Esta punta hacia adentro 
para formar la cabeza... Abre las alas...

Repita los pasos del 8. 
al 11. en este lado...

Repita los pasos 4. y 5. 
en el otro lado

Este pliegue en el otro lado 
también

Las esquinas hacia adentro... Doblar y desplegar...

GRULLA



Dobla a la mitad... Doblar y desplegar...

Abrelo por el centro...

Abierto por el centro, 
como en el Paso 6. Paso 8. en progreso...

Paso 9. en progreso...

Abre ambos lados...

Abre el centro por abajo 
y dale algo de forma

Paso 6. en progreso...

BARCO


