
 

La grulla origami 
 
La cordillera del Himalaya se conoce también como el “techo del mundo”. A comienzos 
de octubre, bandadas de aves migratorias vuelan a una altitud de más de 8000 metros 
para pasar por encima de los picos más altos. Miles de grullas damiselas, la más 
pequeña de todas las especies de grulla, vuelan en formaciones en V para ir más 
allá de los altos Himalaya de norte a sur hacia los lugares de invernada. La  
temperatura a esta altitud puede bajar hasta 30 grados bajo cero, y el contenido de 
oxígeno en el aire baja a un tercio del de la altitud cero. La travesía en condiciones  
tan duras puede ser mortal.  
 
Los investigadores han descubierto que las grullas damisela aprovechan las corrientes de aire ascendente para 
volar más allá de los picos del Himalaya. Al volar en formación en V, las aves también pueden hacer uso del reflujo 
creado por el aleteo de las alas de las otras aves y reducir la energía que gastan. El ave que va volando en el punto 
delantero de la V es el que gasta más energía, por lo que es necesario que las aves se vayan turnando 
continuamente. Esta ruta agotadora sería imposible para un número pequeño de aves, pero trabajando juntos en 
formación, la grulla damisela puede beneficiarse de la cooperación, la fuerza y la armonía de todos los demás 
miembros de la bandada. Aunque el ave es pequeña, tiene una gran dignidad.  
 
En Japón, la grulla es símbolo de longevidad. En el tradicional arte japonés del origami, la grulla es la forma más 
básica y representativa que todos los niños aprenden a hacer. Tradicionalmente se creía que si una persona 
plegaba 1000 grullas de papel, su deseo se convertía en realidad. A menudo, simboliza la esperanza y la curación 
durante tiempos difíciles. Como resultado, se ha hecho muy popular plegar 1000 grullas (que en japonés se dice 
“senbazuru”), ensartarlas juntas y ofrecerlas como regalo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el Seminario para GED juntaremos las grullas que hagan los gobernadores electos y sus cónyuges o 
acompañantes. Nos gustaría que cada cónyuge o acompañante creara una grulla antes de asistir al Programa 
para Cónyuges/Acompañantes el 4 de junio de 2015. Traiga la grulla terminada a la sesión con usted.   
 
Esta remesa incluye hojas de papel de origami e instrucciones para hacer una grulla de papel. Antes de plegar la 
grulla, tómese un momento para pensar en su deseo para la humanidad, en lo referente al servicio a aquellos de su 
distrito o área geográfica. Escriba su deseo en el lado blanco del papel de origami y luego pliegue la grulla. Nuestra 
meta es tener 1000 grullas de papel para presentarla al Dr. Yamada. Las grullas representarán no solo esperanza 
para el futuro, sino también todos los deseos de ustedes para la humanidad.     

 

 

La grulla también tiene un significado especial para nuestro presidente entrante, Dr. 
Jitsuhiro Yamada. Era uno de los símbolos más importantes para su madre. “Cuando 
la veo, me recuerda a ella…su amor por la vida…su preocupación por los demás...las 
lecciones que me enseñó sobre la importancia del servicio”. Ha elegido la grulla como 
el símbolo de su año como presidente para recordarnos que los Leones se unen para 
servir, llevar dignidad y armonía al mundo y apoyar a la humanidad a través de 
nuestros programas. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://kraniche.vogelfreund.net/englisch/cranes/learn/learn.html&ei=dz-1VMP3E8GcyASF-YHgCA&bvm=bv.8333933


 
Instrucciones para plegar una grulla de papel. Si desea recursos adicionales sobre cómo plegar una grulla de papel, puede visitar los sitios web 

siguientes: http://www.origami-instructions.com/origami-crane-video.html, http://www.wikihow.com/Fold-a-Paper-Crane, 
http://origami.org.uk/origamicrane, http://www.origami-fun.com/origami-crane.html 

 

 

 

1. Empiece con una hoja cuadrada 
de papel, con el lado de color hacia 
arriba. Doble la esquina superior del 

papel hasta la esquina inferior. 
Marque bien la plegadura y 

desdoble el papel. Luego, doble el 
papel por la mitad lateralmente. 

2. Dé la vuelta al papel y 
coloque el lado blanco hacia 
arriba. Doble el papel por la 

mitad, marque bien la plegadura 
y desdoble y luego vuelva a 
doblarlo en la otra dirección. 

3. Usando los pliegues que ha hecho, lleve las 3 esquinas 
superiores del modelo hasta la esquina inferior. Alise el modelo. 
 

4. Doble las solapas 
triangulares hacia el centro 

y desdoble. 

5. Doble la parte superior del 
modelo hacia abajo, marque bien 

el pliegue y desdoble. 

6. Abra la solapa superior del modelo, llevándolo hacia arriba 
y presionando los lados del modelo hacia el interior al mismo 

tiempo. Alíselo, marcando bien la plegadura. 
 

7. Dé la vuelta al modelo y 
repita los pasos 4 a 6 en el 

otro lado. 
 

8. Doble las solapas 
hacia el centro. 

9. Repita en el otro 
lado, para que el 

modelo se vea así. 

10. Doble ambas 
'patas' del modelo 

hacia arriba, marque  
bien la plegadura y 

desdoble. 
 

11. Dentro del revés 
pliegue las "patas" en 

las plegadura que 
acaba de hacer. 

12. Dentro del revés pliegue un lado para 
hacer la cabeza, luego doble hacia abajo las 

alas. 
 

¡Ha terminado la grulla! 
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