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Introducción

En este libro vamos a aprender varias fi guras de globos más avanzadas.  En este libro 
asumimos que usted ya sabe hacer algunas fi guras básicas como perros y espadas. 
Para mantenernos conectados, aquí hay un par de términos específi cos que usaremos 
en este libro:

Pellizco Torcido

Primero tuerza una pequeña bomba:

Después tuerza juntos ambos extremos del globo - Para 
hacer esto, usted básicamente debe pellizcar/torcer, de ahí 
que este movimiento se llame Pellizco Torcido.

Esto se puede hacer en el 
extremo del globo, o en 
cualquier otra parte del centro.

Flor Torcida

Doble el globo y tuérzalo

Se conoce como fl or torcida porque se usa para los pétalos en las fi guras de fl ores. 
Básicamente esto es una versión ampliada del pellizco torcido. Muchas veces lo uso 
como un sustituto cuando estoy frente a una gran multitud y necesito 100 perros, por 
ejemplo.

Para añadir carácter a sus fi guras de globos, trate de dibujar caras en los globos 
usando un marcador.
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Chango

* Nota: Mire las explicaciones para la Flor Torcida y el Pellizco Torcido en la introducción.

Primero, infl e dos terceras partes del globo de manera que quede espacio para 
torcerlo. 

Forme una pequeña fl or torcida* en la parte inicial del globo.

Despúes, haga un pequeño 
pellizco torcido*, una 
pequeña bomba, y otro 
pellizco torcido. Tuerza los extremos de 

los pellizcos torcidos al 
mismo tiempo. Usted ahora 
a completado la cabeza del 
chango.

Tuerza una pequeña bomba para el cuello. Mantenga el cuello estable mientras forma 
un segmento mediano, dos pequeñas bombas, y otro segmento mediano. Entonces 
tuerza los extremos de los segmentos medianos al mismo tiempo.

Esto formará los antebrazos 
del chango. Después forme 
un pequeño segmento para 
el cuerpo y dos más para los 
pies, torciéndolos al mismo 
tiempo.

El resto del globo es 
la cola. Para hacerlo 
más divertido, dóblelo 
hacia delante y hacia 
atrás masajeándolo 
para hacerlo más 
chistoso

Taran! Ahora usted a 
completado su chango!

Figuras con 1 Globo



4

Ratoncito
Infl e el globo no más de la mitad.

Para hacer 
un ratón, 
simplemente haga 
la forma básica 
del perro usando 
solo pequeñas 
bombas.

Para hacer la cabeza, forme 
tres pequeñas bombas y tuerza 
dos juntas.

Tuerza una muy pequeña para el cuello, después tuerza dos bombas juntas para 
los pies.

Repita el paso anterior para formar el cuerpo y las piernas.

Y ahora usted a hecho un pequeño y lindo ratón. Dibújele pequeños 
ojos y bigotes en la cara.
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Bandolina
Infl e dos terceras partes del globo.

Tuerza dos pequeñas bombas, seguidas de dos pellizcos torcidos.

Tuerza dos segmentos medianos seguidos de dos pellizcos torcidos más.

Al fi nal empuje una pequeña bomba hasta el extremo del globo. (Sostenga el 
fi nal de la parte infl ada y apriete con una mano mientras sostiene el fi nal de la 
parte desinfl ada con la otra)

Jale la parte grande infl ada, y justo donde termina lo infl ado, tuérzala con los 
dos pellizcos torzidos más cercanos.

La parte restante del globo, estírela a trevés del lazo y tuérzala en el extremo.

La bandolina de globo realmente se puede tocar. Para crear notas altas, tome 
la manija de la bandolina mientras da un jalón a la cuerda. Para notas bajas, 
impulse la bandolina al mismo tiempo que da el jalón.
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Corona
Infl e dos terceras partes del primer globo de manera que quede espacio para torcerlo.

Una los globos torciéndolos por la parte delantera.

Usando el globo que está menos 
infl ado, forme dos secciones y 
después un pellizco torcido.

Tuerza el pellizco torcido (encima) con el otro globo.

Repita las dos últimas 
instrucciones para formar 
otra pieza de la corona.

Separe el resto del 
globo y tuerza la punta 
a la base del globo.

Recuerde sostener ambos 
lados de la torcedura para 
impedir que se deshaga.

Figuras con 2 Globos
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Extra: Globos Rápidos

Cubra la base del globo, utilice un recipiente como cabeza para medir la cantidad 
que necesita. Tuerza los extremos juntas. Si todavía le sobra mucho globo, asegúrese 
de que esté bien torcido y reviénte esa parte o con mucho cuidado saque el aire del 
extremo.

Unas veces he hecho globos para grupos de como 100 niños o más. En estos 
casos hago solamente los globos más fáciles: los perritos, los sombreros y los 
espadas, y los hago así.

En vez de hacer secciones antes de doblar el 
globo, hago la cabeza y piernas con solamente 
fl ores torcidas.

También uso solamente fl ores torcidas 
con las espadas.

Aquí va la 
cabeza

Se puede hacer sombreros 
sencillos muy rápidamente.
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Helicóptero
Infl e dos terceras partes del primer globo.

Haga dos pellizcos torcidos 
al inicio, o una pequeña 
bomba y un pellizco torcido.

Tuerza a la mitad y después 
un pellizco torcido.

Haga un segmento largo y tuerza 
el extremo con las dos primeras 
bombas del inicio del globo.

Apriete el resto del globo empujando 
el aire hacia el fi nal. Después en el 
extremo haga un pequeña fl or torcida.

Ahora usted tiene el cuerpo del helicóptero.

Para hacer las hélices, infl e el segundo 
globo dejando una pulgada de sobrante 
al fi nal.

Apriete el globo empujando 
un poco de aire hacia el fi nal, 
después tuerza los extremo 
juntos para formar una lazada.

Tuerza la lazada a la mitad 
con la parte de enfrente.

Después usando 
el nudo o la cola, 
ate las hélices a 
las dos pequeñas 
bombas que 
formó al inicio 
del primer globo. Asegúrese que todos los segmentos 

están en la dirección correcta. Las 
hélices pueden quedar en forma recta o 
curva, dependiendo de su preferencia.¡Y ahí lo tiene!
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Dinosaurio Rex
Infl e dos terceras partes del globo.

Haga un pequeña fl or torcida justo en el nudo. Si es necesario, hágalo a través 
del lazo para que no se deshaga.

Continue con dos fl ores torcidas más: un 
pellizco torcido y una pequeña fl or torcida más. 
Experimente para ver si funciona mejor con el 
pellizco torcido primero o la fl or torcida.

Tuerza un pequeña bomba 
seguida de un pellizco 
torcido. Después tuerza un 
pequeño segmento seguido de 
dos pequeñas bombas y otro 
pequeño segmento.

Tuerza juntos los lados opuestos 
de los pequeños segmentos para 
terminar los brazos del dinosaurio.

Tuerza un pequeño segmento para el cuerpo, seguido de 
un pellizco torcido. El resto del globo es la cola. Si usted 
quiere, aplaste y masajee la cola para que se vea chistoso.

Infl e dos terceras partes del segundo globo también.

Tuerza un pequeña fl or torcida, seguida de un pellizco torcido. De nuevo si es 
necesario, pase el nudo a través del lazo para que no se deshaga.
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Tuerza un segmento mediano 
seguido de un pellizco torcido para 
formar sus rodillas.

Tuerza un pequeño segmento y 
sujételo al último pellizco torcido 
del cuerpo del dinosaurio.

Ponga el segundo globo encima 
del cuerpo y tuérzalo con el 
hombro del dinosaurio - donde el 
pellizco torcido está detrás de sus 
brazos. Después ponga de nuevo 
el pellizco torcido en la cola.

Tuerza un pequeño segmento seguido de 
un pellizco torcido para la otra pierna.

Para terminar, apriete el aire del 
globo hacia el fi nal. Después tuerza 
una pequeña bomba en la punta del 
globo y empuje hacia atrás para 
formar una pequeña fl or torcida y 
emparejar el otro pie.

Ajuste todos los segmentos para que se vea 
derecho y taran! El dinosaurio está libre para 
gruñir alrededor del pueblo.
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Motocicleta
Infl e tres cuartas partes del primer globo.

Tuerza un segmento mediano seguido de un pellizco torcido.

Tuerza otro pequeño segmento 
seguido de un pellizco torcido. 
Deje ese globo de lado.

Infl e tres cuartas partes del 
segundo globo. Repita los 
pasos del primer globo.

Tuerza los dos globos juntos en los últimos 
pellizcos torcidos. Esto formará los manubrios.

En uno de los globos tuerza un segmento 
mediano seguido de una pequeña fl or torcida. 
Continúe con una fl or torcida más grande.

Ponga la fl or torcida pequeña 
dentro de la más grande para crear 
la rueda delantera de la bici.

Tuerza los dos globos 
juntos a la mitad de un 
segmento lejos de las 
torceduras de ambos, 
dependiendo de la forma 
del globo. Por ejemplo, 
para una bici bajita, deje 
más espacio entre la rueda 
y la torcedura, y para una 
más alta deje más espacio 
para que sea más vertical.

Motocicleta baja

Bicicleta
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Si hay sufi ciente espacio y lo que sobra del globo no está cerca de la orilla, jálelo y 
tuérzalo en la unión más cercana.

En el resto de globo tuerza un segmento mediano seguido de una pequeña fl or torcida 
y una grande.

Ponga la pequeña fl or 
torcida dentro de fl or 
torcida más grande para 
completar la última rueda.

Con el resto del globo usted 
tiene un par de opciones. 
Puede dejar salir el aire y 
amarralo, y asegurarse de que 
esté bien torcido para que no 
se reviente el resto del globo. 
O puede nombrar al resto 
del globo como soporte de la 
bicicleta.

Ya! Usted a completado su moto/bicicleta!
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Pingüino

Infl e tres cuartas partes del globo negro.

Tuerza un pequeño segmento seguido de un pellizco torcido.

Haga un pequeña fl or torcida, otro pequeño 
segmento, entonces tuerza el extremo del 
pequeño segmento junto con el nudo al 
inicio del globo. De ser necesario, pase el 
nudo por el lazo para asegurarlo.

Siguiente, infl e dos terceras partes del globo blanco.

Tuerza el nudo del globo blanco junto con el 
pellizco torcido del globo negro.

Después tuerza el globo blanco con el 
nudo inicial del globo negro.

Tuerza los globos blanco y negro 
juntos en un epqueño segmento 
para el cuerpo. después tuérzalos 
juntos de nuevo con una distancia 
mucho más grande. Estas 
torceduras se desbaratarán, así que 
no suelte los globos.

Para mejores resultados, use los siguientes globos de colores: Negro, blanco, y 
naranja. Sin embargo, cualquier color podría ser substituido.

Ponga el globo 
negro en la parte de 
arriba del segmento 
grande y tuérzalo 
en esa unión. Despúes doble el globo negro 

otra vez y tuérzalo en la 
parte de abajo del segmento 
grande. Esto fi nalizará el 
cuerpo del pingüino y evitará 
que el segmento grande se 
deshaga.

Figuras con 3+ Globos
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Infl e dos terceras partes del globo naranja.

En el globo naranja haga un pellizco torcido, una fl or torcida, y otro pellizco torcido, 
todo esto en el extremo del globo.

Tuerza la unión del globo 
naranja a los globos 
negro/blanco en la parte 
de arriba del cuello para 
formar el pico. Coloque 
los segmentos del naranja 
de modo que la fl or 
torcida sea el pico y el 
pellizco torcido cubra 
alrededor del cuello.

El siguiente paso es un poco difícil. 
Tuerza un pequeño segmento en el 
globo naranja y en esa torcedura 
corte el globo (o tuerza lo más 
posible) pero asegúrese que no tire 
el aire. Sostenga el resto del globo 
naranja asegurando el extremo de 
la parte torcida. Entonces amarre la 
parte restante.

En la parte que sobra del globo naranja haga 
dos pequeñas fl ores torcidas para los pies.

Tuerza los pies en la parte de abajo del 
segmento grande de los globos blanco y negro.

Reviente el sobrante de los globos blanco 
y naranja, asegurándose de que no se 
desinfl ará el resto de la fi gura amarrándolos 
o torciéndolos bien. Deje una pequeña parte 
para la cola del pingüino y está hecho!
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Sombrero de Delfín
Infl e el primer globo dejando un muy pequeño sobrante al extremo.

Apriete un poco, y 
una los extremos 
torciéndolos juntos.

Infl e el segundo globo 
igual que el primero.

Tuerza la parte delantera 
del segundo globo donde 
se unieron los extremos del 
primer globo.

Apriete un poco el segundo globo. Entonces 
jálelo y dele vuelta cubriéndo el otro 
extremo del primer globo. Después tuerza 
el segundo globo en sí mismo. Es más fácil 
torcerlo así que cuando no está envuelto 
en el otro. Jálelo, tuérzalo, e introduzca el 
primer globo de nuevo por el lazo.

Siguiente, infl e tres cuartas partes de dos globos. 
Tuerza la parte delantera de los globos donde se 
unen los extremos de los otros globos.

Aquí va la cabeza
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“Caramelo torcido” los dos globos libres juntos con una sólida torcedura de 
dos terceras partes. Después tuerza los extremos de los dos globos juntos.

Jale la unión de los extremos hasta la unión de la 
última sección y tuérzalos juntos. Esto formará 
la cola del delfín. 

Infl e otro globo casi completo. Pase un extremo alrededor de la parte de arriba 
del globo y tuérzalo en sí mismo.

Ajuste el lazo de los dos primeros globos para adapatarlos a la cabeza 
del destinatario, y taran! Usted ha hecho un sombrero de delfín!

Apriete un poco el globo, después 
jálelo y pase el otro extremo 

alrededor de la misma parte de 
arriba del globo y tuérzalo 

en sí mismo. Este globo 
formará la aleta dorsal 

del delfín. Hágalo de 
manera que se vea 

como una aleta.
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Guitarra
Infl e la mayor parte del globo, pero deje una o dos pulgadas de espacio al fi nal 
para torcerlo.

Inicie con una pequeña bomba, seguida de un pellizco torcido.

Después forme tres segmentos, cada uno más largo que 
el anterior, quedando el primero más pequeño. Tuerza el 
extremo del primer segmento con un pellizco torcido. Esto 
formará el fi nal de la guitarra.

Deje ese globo a un lado e infl e tres cuartas partes del segundo globo. 

Tuerza un pequeño segmento al inicio, seguido de un pellizco torcido.

Tuerza un segmento mediano y 
tuérzalo con el primer globo, deje el 
primer globo con un segmento sobrado 
aproximadamente del tamaño del 
segmento mediano del segundo globo.

Tuerza otro segmento mediano en el segundo globo y 
jálelo hacia atrás para torcerlo con el mismo pellizco 
torcido.

Tuerza otro segmento mediano 
ligeramente más largo que los 
segmentos anteriores seguidos de 
un pellizco torcido.

Infl e tres cuartas partes de un tercer globo y repita los 
pasos del segundo globo.
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Tanto en el segundo como tercer globo tuerza un 
segmento mediano ligeramente más pequeño, 
seguido de un pellizco torcido.

Tuerza los dos pellizcos torcidos 
del segundo y tercer globo juntos. 
Después tuerza la última parte del 
primer globo en la misma unión.

Tuerza un segmento mediano y tuérzalo con 
el primer globo, deje el primer globo con 
un sobrante más o menos del tamaño del 
segmento mediano del segundo globo.

Tuerza otro segmento mediano en el segundo globo y jálelo 
hacia atrás torciéndolo con su mismo pellizco torcido.

Tuerza otro segmento mediano 
ligeramente más largo que los 
segmentos anteriores, seguido de 
un pellizco torcido.

Tuerza un pequeño segmento al inicio, seguido de un pellizco 
torcido.

Siéntase libre de reventar cualquier sobrante del 
globo, asegurándose de que el resto de los globos 
no se desinfl rán ni se desvaratarán. A menudo 
amarro los globos en esa unión con nudos.
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Infl e un cuarto globo casi completo.

Tuerza el principio del cuarto globo con una de las esquinas del segundo o 
tercer globo.

Jale el otro extremo del cuarto 
globo rodeando la esquina opuesta 
y torciéndolo con esa esquina.

Ajuste el globo de manera recta. Reviente 
cualquier extremo que desee, asegúrese de 

que estén amarrados o bien torcidos 
para que no se desbarate. 

Usted ha hecho su 
guitarra! Diviértase 

tocando!
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