


El centro de formación “Scuola del Portare® 
- Babywearing & Natural Parenting” ha 

reconocido Koala Cuddle Band 2 como un 
portabebés que cumple con los estándares 

de calidad para realizar un buen porteo. 
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PREPARACIÓN



CÓMO USAR KOALA CUDDLE BAND 2

ANUDADO DE CRUZ DELANTERA SIMPLE





CÓMO USAR KOALA CUDDLE BAND 2

ANUDADO DOBLE HAMACA LEGATURA





1. CONOCE KOALA CUDDLE BAND 2
Koala Cuddle Band 2 es un portabebés ergonómico 
y fácil de llevar, con una tecnología patentada que 
permite llevarlo como una camiseta. 

Se trata de un soporte semiestructurado para llevar 
al bebé, listo para ser colocado en pocos y cómodos 
pasos, por lo que también es ideal para las madres y 
los padres que nunca se han acercado al mundo del 
porteo y tienen miedo de no hacerlo bien. 

Se puede ajustar mediante las anillas y puede 
adaptarse fácilmente a todas las formas y tamaños 
corporales. El respaldo transpirable y ergonómico 
distribuye uniformemente el peso del bebé sobre la 
espalda. 

Ideal para bebés de hasta 10 kg (probado y 
aprobado hasta un máximo de 15 kg). 

Koala Cuddle Band 2 puede utilizarse desde los 
primeros días de vida del bebé por dos motivos:

• Hace que la transición del vientre a los brazos de
mamá y papá sea lo más natural posible. En el primer
periodo tras el nacimiento, el bebé sigue siendo
totalmente dependiente de la madre (y gradualmente
también del padre) y la necesidad de contacto físico
es fundamental para él. El fular ayuda a satisfacer esta
necesidad y a reforzar el vínculo con el padre al que
aún no ha conocido, a diferencia de la madre con la
que ha pasado nueve meses en el vientre.
• En el fular, el bebé adopta la misma posición que
tenía en el útero, acurrucado con las piernas dobladas
en forma de M, las rodillas más altas que el culete.
Se trata de una posición fisiológica que favorece su
desarrollo motor.



¿Es tu primera experiencia con el porteo? 
Todos tenemos dificultades al principio. No te 
desanimes y seguro que saldrás ganando.  

Esto es lo que puedes hacer:  

• Asegúrate de colocar Koala Cuddle Band 2 
correctamente siguiendo las instrucciones de este 
manual.    

• Acostumbra al pequeño a esta novedad poco a poco 
llevando el fular durante periodos breves.



¡IMPORTANTE! CONSERVE ESTE MANUAL 
PARA SU USO FUTURO. 
Le recomendamos que lea atentamente este manual 
antes de utilizar el producto.  
Antes de utilizarlo, retire y deseche las bolsas de 
plástico y todos los elementos del embalaje del 
producto y manténgalos fuera del alcance de los 
niños. Se recomienda que estos artículos se eliminen 
por separado de acuerdo con la legislación vigente. 

TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES 
INSTRUCCIONES:

• Siga cuidadosamente estas instrucciones cuando 
utilice el producto y vea el vídeo de instrucciones.
• No permita que nadie utilice el producto sin leer las 
instrucciones.
• Le recomendamos que conserve este manual para 
su uso futuro.
• Utilice este producto sólo con niños de hasta 10 kg.
• ¡PELIGRO DE ASFIXIA! Los bebés de menos de 4 
meses pueden asfixiarse con este producto si su cara 
está apretada contra su cuerpo. Los bebés con mayor 
riesgo de asfixia son los nacidos prematuramente y 
con problemas respiratorios.
• Compruebe con frecuencia que la nariz y la boca no 
están obstruidas, que la cara es claramente visible y 
que las vías respiratorias están despejadas.
• Asegúrate con frecuencia de que el bebé no se 
acurruque con la barbilla apoyada en el pecho, una 
posición que interfiere en la respiración normal y 
puede provocar asfixia.
• Si tu bebé es prematuro, tiene un peso inferior
al normal o tiene una condición de salud especial,

2. INSTRUCCIONES GENERALES



consulta a tu médico o a un asesor del porteo antes de 
utilizar el fular
• Comprueba que la cabeza del niño está bien 
apoyada 
• El fular está diseñado para llevar al niño de cara al 
porteador en todo momento. 
• El fular sólo debe utilizarse para llevar a un niño a la 
vez.
• Comprueba siempre que todos los nudos, anillas, 
botones a presión y bandas son seguros. 
• Compruebe periódicamente que el fular no presenta 
signos de desgaste, en las costuras o desgarros en el 
tejido.  
• Asegúrese siempre de que el niño esté bien 
colocado en el fular según las instrucciones de uso del 
fabricante. 
• No deje nunca a un niño dentro del fular si no se está 
usando
• No utilice Koala Cuddle Band 2 mientras realizas 
actividades que expongan a su hijo a una fuente de 
calor o a productos químicos, como cocinar o limpiar. 
• No utilice el fular mientras realiza actividades 
deportivas como correr, montar en bicicleta o esquiar.  
• No lleve nunca el fular mientras conduce o viaja en un 
vehículo de motor.
• No deje el fular al alcance de los niños cuando no lo 
utilice. 
• ¡PELIGRO DE CAÍDA! Inclinarse, agacharse o 
tropezar puede hacer que el bebé se caiga. Mantenga 
una mano sobre su el bebé mientras se mueve. 
• A medida que el bebé se vuelve más móvil y activo, 
el riesgo de caídas aumenta, así que presta especial 
atención. 
• Ten siempre en cuenta que cuando lleves al bebé 
en un fular, tu equilibrio puede verse afectado por sus 
movimientos.



3. CÓMO USAR KOALA CUDDLE BAND 2
Koala Cuddle Band 2 llega a su casa ya montado y 
listo para usar. No tendrás que desatarlo cuando te lo 
quites, sólo ponértelo y quitártelo como si fuera una 
camiseta. 
Si por algún motivo, como: para lavarlo, necesita volver 
a montarlo, siga estos sencillos pasos: introduzca la 
banda derecha de la tela en las anillas de la izquierda 
y la banda izquierda de la tela en las anillas de la 
derecha. 

A - ANUDADO DE CRUZ DELANTERA - 
SIMPLE FRONT CROSS CARRY (FCC)

Preparación:
• Coge el fular y póntelo como si fuera una camiseta.  
• Comprueba que el respaldo está bien ajustado al 
cuerpo.  
• Tira de las dos bandas hacia delante para que el fular 
quede bien ajustado al cuerpo.  
• Dejando espacio para el bebé, bajando las bandas 
con las manos. 

El momento de introducir el bebé:
• Coge al niño, teniendo cuidado de apoyar 
correctamente la cabeza y la espalda, y colócalo sobre 
tu pecho a la altura de los hombros.   
• Con una mano, coge la banda que baja del hombro 
contrario al que está colocado el niño y, pásala sobre 
el cuerpo, rodea la pierna del niño, asegurándote de 
colocarla bien en el hueco de la rodilla.  
• Repita el procedimiento, colocando al niño en el otro 
hombro y haciendo lo mismo con la otra banda.
• Guía al niño hacia el centro de tu cuerpo colocándolo 
sentado en la cruz formada por las bandas.
• El niño asume la posición fisiológica M. 



• Coge la banda más interna de la cruz (X) empezando 
por el dobladillo más cercano al cuello y estira la tela 
bien por detrás de la espalda del niño desde una rodilla 
hasta la otra.
• Repite el mismo procedimiento con la banda más 
externa.
• Asegúrate de que la espalda del niño está bien 
apoyada y de que las bandas queden bien estiradas.  
• Si es necesario, ajusta la tensión tirando de las 
bandas de las anillas hacia delante.  
• Coge la banda de soporte y envuelve con cuidado al 
bebé, por detrás de la espalda, desde la nuca hasta el 
culete. 
• Sujétala con un nudo doble en la espalda.  
• Asegúrate de que se respeta la posición fisiológica y 
de que la cara del niño está por encima de la tela y libre 
de obstáculos. 
• Si es necesario un apoyo adicional para la cabeza, 
abre la banda correspondiente a la nuca y colócala 
dentro. 

Para sacar al niño:
• Desata la banda de soporte.   
• Abre las bandas cruzadas de una en una, 
comenzando por la más externa, manteniendo al niño 
al seguro. Tire del niño cogiéndolo con ambas manos 
por debajo de las axilas y tirando hacia arriba. 

B - ANUDADO DOBLE HAMACA -
FRONT DOUBLE HAMMOCK (FDH) 

Preparación:
• Coge el fular y póntelo como si fuera una camiseta 
(como el anudado FCC).  
• Comprueba que el respaldo está ajustado al cuerpo 
(como anudado FCC). 
• Tira de las dos bandas hacia delante para que el fular 
quede bien ajustado, pero no demasiado, al cuerpo. 



• Crea espacio para el bebé bajando el cruce de las 
bandas (como anudado FCC). 

El momento de introducir el bebé:
• Coge al niño, teniendo cuidado de apoyar 
correctamente la cabeza y la espalda, y colócalo sobre 
tu pecho a la altura de los hombros.   
• Con una mano, coge la banda que baja del hombro 
contrario al que está colocado el niño y, pásala sobre 
el cuerpo, rodea la pierna del niño, asegurándote de 
colocarla bien en el hueco de detrás de la rodilla.  
• Repita el procedimiento, colocando al niño en el otro 
hombro y haciendo lo mismo con la otra banda.
• Guía al niño hacia el centro de tu cuerpo colocándolo 
sentado en la cruz formada por las bandas, 
asegurándose de que los pies están libres.
• El niño asume la posición fisiológica M.
• Localiza la banda más interna de la cruz (X), 
pasando la mano por debajo de la misma banda, traza 
el dobladillo que baja sobre el hombro, gíralo hacia 
dentro sobre el pecho (inversión de los dobladillos) 
y luego estira la tela bien por detrás de la espalda del 
niño desde una rodilla hasta la otra.  
• Repite el mismo procedimiento con la banda 
exterior.  
• Asegúrate de que la espalda del niño está bien 
apoyada y de que las bandas queden bien estiradas.
• Si es necesario, ajusta la tensión tirando de las 
bandas de las anillas hacia delante.  
• Coge la banda de soporte y envuelve con cuidado al 
bebé, por detrás de la espalda, desde la nuca hasta el 
culete. 
• Sujétalo con un nudo doble en la espalda.  
• Asegúrate de que se respeta la posición fisiológica y 
de que la cara del niño está por encima de la tela y libre 
de obstáculos. 



• Si es necesario un apoyo adicional para la cabeza, 
abre la banda correspondiente a la nuca y colócala 
dentro. 

Para sacar al niño:
• Desata la banda de soporte.   
• Abre las bandas cruzadas de una en una, 
comenzando por la más externa, manteniendo al niño 
al seguro. Tire del niño cogiéndolo con ambas manos 
por debajo de las axilas y tirando hacia arriba.



4. PAUTAS PARA UN PORTEO SEGURO
Cuando lleves a tu bebé en el fular, es esencial que lo 
hagas de forma segura siguiendo las sencillas y básicas 
pautas que se indican a continuación. 
ADVERTENCIA: normas de seguridad que hay que 
seguir cuando se lleva a un bebé en el fular portabebés. 
 
• Comprueba con frecuencia y atención que la nariz y 
la boca del bebé no están cubiertas. El bebé debe tener 
siempre las vías respiratorias despejadas. 
• El bebé debe estar en posición vertical. 
• Asegúrate de que la barbilla del bebé no está 
apoyada en su pecho para evitar problemas 
respiratorios que también podrían provocar asfixia.
• El bebé debe estar bien apoyado y pegado a tu 
cuerpo. Debe pasar una mano entre el porteador y el 
niño, pero no un puño. Si pasa más de un mano, repita el 
anudado. 
• El cuerpo del niño debe colocarse a la "altura de 
los brazos", es decir, a la misma altura a la que sería 
transportado en brazos. 
• Asegúrate de que la cabeza del bebé esté siempre 
protegida y apoyada en el fular hasta que adquiera un 
control independiente y siempre cuando esté dormido.
• Los anudados deben respetar la fisiología del niño. 
• La espalda del niño debe tener una curvatura en C, 
respetando la fisiología del niño. 
• El culete del bebé deben estar más bajo que sus 
rodillas, de modo que las piernas queden colocadas en 
forma de "M".  
• La espalda del niño debe estar siempre bien apoyada. 
• Elige un soporte y un anudado adecuados para la 
edad y el peso del niño. 
• Procura que la ropa del niño respete la temperatura 
exterior. 
• Utilice las reglas normales de precaución y sentido 
común.



5. REGLAS PARA UN BUEN PORTEO

El vientre del 
bebé está siempre 

en contacto con 
el cuerpo del 

porteador

El niño debe 
estar siempre 

por encima 
del centro de 
gravedad del 
transportador

El cuerpo del niño debe 
estar cerca del del porteador 
(distancia inferior a un puño)

La espalda del 
niño debe estar en 

posición de C

Doblando el cuello 
podrías besar la cabeza 

del bebé fácilmente



Procura que la barbilla 
del niño no se apoye en 

el pecho

Comprobar con frecuencia que la 
cara y las vías respiratorias están 

siempre despejadas

Las piernas del niño 
deben estar en 

posición M



6. LOS BENEFICIOS DEL PORTEO
Llevar al bebé en brazos es la forma más natural de 
satisfacer sus necesidades de contacto y cuidados. 
Durante muchos años fue la única forma de llevar al 
bebé, hasta 1880, año en que se inventó el primer 
carrito. En la sociedad occidental este arte se va 
perdiendo poco a poco, pero ahora se recupera tanto 
por su practicidad como por el bienestar del bebé. 

Portear al bebé tiene numerosos beneficios para el 
bebé y los padres, tanto prácticos como físicos y 
emocionales: 

• Llevar a tu bebé en el fular te permite cuidar de él y 
tener las manos libres para realizar actividades que no 
podrías hacer con el bebé en brazos. 
• El portabebés apoya la evolución natural 
de la espalda del recién nacido, respetando la 
cifosis natural de la columna vertebral. En las 
primeras semanas de vida, el recién nacido adopta 
espontáneamente esta posición, caracterizada por 
una espalda redondeada y las piernas flexionadas 
hacia el abdomen. El niño porteado consigue mantener 
su espalda en esta curva fisiológica. Esto le permite 
activar sus músculos y enderezar gradualmente 
su columna vertebral de forma equilibrada. Por el 
contrario, el decúbito prolongado puede ser perjudicial 
para el niño porque aplana la forma fisiológica en C 
de la columna vertebral. (Academia Americana de 
Pediatría, Short, 1996). 



• Favorece el correcto desarrollo de las articulaciones 
de la cadera del niño. La posición en M de las piernas 
en un soporte ergonómico como el Koala Cuddle Band 
2 respeta la fisiología natural del bebé. Por eso ha 
recibido la Certificación IHDI del Instituto Internacional 
para la Prevención de la Displasia de Cadera: es una 
gran ayuda para prevenir la displasia de cadera y está 
indicada como terapia alternativa para los niños que la 
padecen. 
• El uso del portabebés reduce la posibilidad de que 
aparezca el Síndrome de Cabeza Plana (Plagiocefalia 
Posicional) en el niño y ayuda a tratarlo si ya está 
presente. Llevar al bebé en el fular disminuye la 
cantidad de tiempo que pasa tumbado, lo que 
favorece el aplanamiento del cráneo. Se recomienda 
alternar el lado de la posición de la cabeza del 
bebé cada vez que lo pongamos en el fular o en el 
portabebés.
• El contacto físico aporta al bebé varios beneficios 
para su desarrollo físico: le ayuda a regular su 
metabolismo y su temperatura corporal, a desarrollar 
su sentido del equilibrio y a percibir sus límites físicos. 
Estimula sus capacidades cognitivas porque fomenta 
la interacción con su entorno. 
• Le permite satisfacer una de las principales 
necesidades de su bebé, el apego seguro. Coger a un 
recién nacido en brazos o en un portabebés, mecerlo, 
consolarlo si llora, no lo convierte en un mimado ni en 
un apegado a sus padres. Por el contrario, satisface 
una necesidad fundamental del bebé, la del contacto, 
que le permitirá convertirse en un niño independiente y 
seguro de sí mismo, dispuesto a emprender su camino 
sabiendo que siempre tendrá un refugio seguro 
cuando sienta la necesidad.



• Mejora el bienestar del bebé, en el fular, cerca
de su madre, se siente protegido y seguro. Tras
el nacimiento, el recién nacido pasa por una fase
llamada exogestación (una gestación fuera del vientre
materno), en la que necesita el contacto con su madre
igual que cuando estaba dentro de su vientre. Por eso
en el fular está más sereno, llora menos y duerme más
tranquilo.
• Refuerza el vínculo entre los padres y su bebé,
ayudando a mamá y papá a entender las necesidades
del bebé y mejorando su comunicación no verbal.
Como resultado, el bienestar de ambas partes se
ve beneficiado: el niño se siente más comprendido
y tranquilo, y los padres se sienten más capaces de
cuidar de él, mejorando su autoestima.
• Llevar al bebé en un fular portabebés ayuda a
prevenir la depresión posparto. Estar cerca del bebé
estimula la producción de oxitocina y otras hormonas
antidepresivas, que también tienen la ventaja de
favorecer la lactancia.



7. FAQ
¿Cuándo puedo empezar a usar el fular? 
Puedes utilizar Koala Cuddle Band 2 desde el 
nacimiento, hasta que el bebé pese 10 kg. 
¿Cuánto tiempo puedo llevar a mi bebé al día? 
No existe un límite máximo de tiempo para llevar al 
bebé en el fular. Koala Cuddle Band 2 puede utilizarse 
durante todo el tiempo que el porteador y el bebé 
se sientan cómodos, ya que permite sostener al 
bebé en una posición natural para él y distribuir su 
peso correctamente en la espalda del porteador. Lo 
importante es satisfacer las necesidades del bebé, 
alternando el tiempo que pasa en el fular con el que 
pasa en brazos o tumbado boca arriba.
Es mi primer fular, ¿Seré capaz de llevarlo bien? 
Koala Cuddle Band 2 está diseñado para que sea fácil 
de colocar incluso para aquellos que nunca han usado 
antes un portabebés.  
Por favor, lea las instrucciones de este manual y vea el 
vídeo de instrucciones en nuestro canal de Youtube. 
¿Cómo debo vestirme cuando lleve el fular?  
¿Cómo debo vestir al bebé? 
El contacto con el cuerpo de la madre hace que 
el bebé se sienta seguro y cálido. Por eso te 
recomendamos que no abrigues demasiado al bebé. 
El tejido utilizado para Koala Cuddle Band 2 ha sido 
diseñado para garantizar el correcto soporte del bebé 
y ser ligero al mismo tiempo. 
Con las altas temperaturas es posible que sienta calor, 
por lo que le recomendamos vestir al bebé con ropa 
fresca. Puedes utilizar una tela de lino y colocarla entre 
el bebé y el porteador para que sienta menos calor 
y sude menos. Si notas que el bebé tiene demasiado 
calor, haz descansos, sácalo del portabebés y 
refréscalo.



¿Vicio al bebé dejándolo en el portabebés? 
Un bebé recién nacido necesita mucho contacto físico, 
como si todavía estuviera en la barriguita. El contacto 
con papá y mamá no malcría al bebé; al contrario, es 
necesario para que desarrolle un vínculo de confianza 
con sus padres, que le permitirá crecer independiente 
y seguro de sí mismo. Si mantienes a tu hijo a distancia 
porque no quieres mimarlo, reaccionará exigiendo el 
contacto con más insistencia y crecerá temeroso y 
dependiente.
¿Puede portear también el padre? 
Por supuesto, le ayudará a crear una relación íntima 
con el niño. Koala Cuddle Band 2 es ajustable y se 
adapta a todos los tamaños y cuerpos. 
Mi bebé tiene cólicos y llora mucho. ¿Es bueno para él 
estar en un fular? 
Un estudio del Dr. Urs A. Hunziker ha demostrado que 
los bebés que son llevados en un fular lloran menos y 
están mucho más tranquilos. En general, cuando se les 
coloca dentro, dejan de llorar al cabo de unos minutos. 
¿Por qué los bebés están tan cómodos en el fular? 
Los recién nacidos necesitan el contacto con su 
madre tanto como cuando estaban en el útero (este 
fenómeno se llama exogestación). Estar en el  fular es 
una situación familiar para ellos, se sienten protegidos, 
calientes y pueden oler a su mamá. Por eso se sienten 
tranquilos y se duermen plácidamente.
¿Respira mi bebé dentro del fular? 
El estudio realizado por los doctores Stening, Nitsch, 
Wassmer y Roth en el Instituto de Estadística Médica 
de la Universidad de Colonia ha demostrado que el 
uso del portabebés no se asocia a un mayor riesgo 
de alteraciones cardiorrespiratorias clínicamente 
relevantes. Asegúrese siempre de que las vías 
respiratorias del niño están despejadas.



¿Llevar al bebé en el fular daña su columna vertebral? 
Todos los niños están biológicamente predispuestos 
a ser porteados. Los humanos siempre han llevado 
bebés en su cuerpo (como muchos mamíferos), y esta 
predisposición está presente en nuestros genes.  
El bebé no sufre ningún daño por estar en un fular, 
al contrario, influye positivamente, el fular respeta la 
cifosis natural de la espalda del bebé y la posición en 
M permite el correcto desarrollo de las articulaciones 
de la cadera (Koala Cuddle Band 2 ha recibido la 
Certificación IHDI del Instituto Internacional para la 
Prevención de la Displasia de Cadera).
¿Koala Cuddle Band 2 es una banda rígida o elástica? 
Koala Cuddle Band 2 es un fular elástico con la parte 
trasera reforzada.
¿Cómo puedo lavar Koala Cuddle Band 2? 
Puedes lavar Koala Cuddle Band 2 en una lavadora a 
30° con ropa de color similar. Se recomienda no usar 
lejía, no planchar, no limpiar en seco ni usar secadora.
¿El bebé empezará a caminar más tarde por utilizar 
portabebés? 
Portear al bebé no influye en el tiempo que el niño 
tarde en caminar. Cada niño tiene su propio ritmo. 
Al contrario, se ha comprobado que los bebés 
porteados fortalecen sus músculos más rápidamente 
porque el movimiento del portador no es percibido 
pasivamente por el bebé, sino que requiere muchos 
pequeños movimientos compensatorios que estimulan 
el sentido del equilibrio y los músculos del cuerpo y del 
cuello.



9. CENTRO DE ESTUDIOS "SCUOLA DEL 
PORTARE - BABYWEARING & NATURAL 
PARENTING®"
El Centro de Estudios "Scuola del Portare -  
Babywearing & Natural Parenting®" se distingue 
por sus numerosos años de experiencia, que lo 
han convertido en una de las organizaciones más 
consolidadas del sector, y por la calidad de su oferta 
formativa, desarrollada en tres niveles.

Formación
A través de cursos de formación y actualización 
continúa dirigidos tanto a los padres, que quieren 
trabajar en el campo del asesoramiento personalizado 
o en el alquiler de mochilas/fulares, como a los 
operadores materno-infantiles (matronas, enfermeras, 
pediatras, etc.) con el fin de crear una red nacional de 
Asesores cualificados y competentes para una buena 
difusión del Porteo y sus prácticas antiguas, pero al 
mismo tiempo actuales.  
A través de la organización de conferencias, mesas 
redondas, traducciones de investigaciones, para 
difundir científicamente la cultura del Babywearing y 
del Attachment Parenting. 
Colaborando con instituciones como las autoridades 
sanitarias locales, los hospitales, o profesionales como 
pediatras y/o matronas y educadores.

8. CUIDADO Y LAVADO
Composición:
Fular: 97% algodón - 3% elastano 
Respaldo: 100% poliéster   
Mantenimiento y lavado:
Koala Cuddle Band 2 se puede lavar a máquina a 30°. 
Se recomienda lavar con prendas de un color similar. 
No usar lejía, no planchar, no limpiar en seco ni usar 
secadora. 



Colaboración con empresas 
Colaboramos con las empresas para mejorar, probar 
los medios de comunicación en las distintas fases de 
producción y presentación en el mercado.
Exposiciones y eventos para padres
Mediante la difusión del porteo como herramienta 
pedagógica y para promover el bienestar y la salud 
psicofísica de la familia": con cursos, exposiciones, 
encuentros dedicados a los padres, destinados a 
apoyar el empoderamiento de la familia y a crear 
"redes de proximidad" con personas que comparten el 
mismo enfoque de crianza.  
Hoy, el Centro formación "Scuola del Portare 
-  Babywearing & Natural Parenting®", gracias al 
compromiso y la pasión de todos los Consulentes  
del Portare® de la zona, acompaña activamente a los 
padres en el camino del descubrimiento del porteo 
con encuentros teóricos y prácticos para aprender a 
utilizar los diferentes soportes para "llevar a los bebés" 
según su fase de desarrollo y sus necesidades, y 
apoya a los nuevos padres en el reconocimiento y el 
desarrollo de sus propias habilidades y capacidades 
en el cuidado de sus recién nacidos. 

¡Feliz porteo a todos!



koalababycare.com
help@koalababycare.com


