FLAT DIAPER FOLDING INSTRUCTIONS/
INSTRUCCIÓNES DEL DOBLADO

Origami fold/Doblado de origami
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Take the flat diaper and fold it
in half, keeping the folded side
toward you.

Using your left thumb and index finger, pinch the top layer of A
and slide your right hand fingers down to the crease of B. Pull
A out to D, while at the same time pulling B up to C into what
will now unfold into a triangle.

Fold it in half again, creating a square.
The folded edge will be on the left.
Doblelo a la mitad otra vez, creando
un cuadro. La orilla doblada estará
a la izquierda.

Tome el pañal plano y doblelo
a la mitad, manteniendo el lado
doblado hacía Ud.
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Usando su pulgar izquierdo y su dedo indice, pellizque la capa
superior de A y deslice los dedos de su mano derecha hacía abajo
del plegue de B. Jale A fuera de D mientras que al mismo tiempo
esta jalando B hacía C en lo que ahora se despliega en un triángulo.
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Once you have the triangle,
flip the whole diaper over.
Una vez que tenga el triángulo,
dele vuelta al pañal.

From the bottom left, lift and fold
the square piece over twice to
form a padded center panel.

The diaper is now ready to wrap around your baby.
Pull the center up and bring the sides to
the center and pin or clip the diaper.

De la parte izquierda de abajo,
levante y doble la pieza cuadrada
dos veces para formar una pieza
central acolchada.

El pañal está ahora listo para envolver a su bebé. Jale
el centro hacía arriba y traiga los lados hacía el centro y
enganche el pañal.

Triangle fold/Doblado de triángulo
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Fold diaper in half to
make a triangle.

Fold diaper in half again,
making a smaller triangle.

Doble el pañal a la mitad
para formar un triángulo.

Doble el pañal a la mitad otra
vez haciendo un triángulo
más pequeño.

At this point, the diaper is ready to place the baby in. Pull the bottom up
and fold the edges of the sides in and bring them to the middle to fasten
around baby.
Ahora, el pañal está listo para ponerse al bebé. Jale la parte de abajo
hacía arriba y doble las orillas de los lados hacía adentro y traigalas al
centro para enganchar alrededor del bebé.

