


CÓMO	  HACER	  UN	  ZAFÚ	  
	  
La	  tela	  es	  dril	  o	  pana	  de	  color	  negro.	  Normalmente,	  el	  ancho	  de	  la	  tela	  es	  de	  1,50	  mts.	  
Para	  hacer	  tres	  cojines	  se	  necesitan	  1,25	  mts.	  de	  tela.	  Para	  hacer	  un	  cojín	  se	  necesita	  
medio	  metro	  de	  tela.	  	  
	  
El	  zafú	  se	  elabora	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
	  
-‐	  Se	  corta	  una	  tira	  del	  ancho	  deseado	  (entre	  16	  y	  18	  cms),	  el	  largo	  es	  el	  ancho	  de	  la	  tela	  
(1.50	  mts).	  
-‐	  	  Se	  trabaja	  sobre	  el	  reverso	  de	  la	  tela.	  En	  los	  extremos	  de	  la	  tira	  se	  dejan	  aproximada-‐
mente	  10	  cms	  a	  un	  lado	  y	  un	  poco	  más	  al	  otro	  para	  hacer	  la	  lengüeta	  que	  sella	  la	  abertura	  
una	  vez	  rellenado	  el	  cojín.	  A	  partir	  de	  esos	  10	  cms	  iniciales,	  se	  hacen	  marcas	  a	  la	  tira	  según	  
lo	  que	  indica	  el	  dibujo:	  5	  cms,	  después	  2	  cms,	  de	  nuevo	  5	  cms,	  después	  2	  cms,	  etc.	  
	  

	  
-‐	  Se	  dobla	  la	  tira	  haciendo	  pliegues	  que	  coincidan	  con	  las	  marcas	  hechas	  en	  el	  paso	  
anterior.	  Las	  franjas	  de	  5	  cms	  quedarán	  unidas	  entre	  sí	  y	  las	  franjas	  de	  2	  se	  doblan	  por	  la	  
mitad,	  lo	  que	  le	  da	  al	  doblés	  una	  profundidad	  de	  1	  centímetro	  (ver	  dibujo).	  A	  medida	  que	  
se	  van	  haciendo	  los	  dobleces,	  éstos	  se	  fijan	  con	  alfileres.	  	  
	  



	  
-‐	  Se	  cortan	  dos	  tapas	  circulares	  de	  30	  centímetros	  de	  diámetro.	  En	  ambas	  tapas	  se	  marcan	  
cuatro	  puntos	  (A,	  B,	  C,	  D)	  en	  los	  extremos	  de	  una	  cruz	  imaginaria.	  Los	  puntos	  deben	  
coincidir	  en	  ambas	  tapas.	  Para	  garantizar	  la	  coincidencia,	  una	  alternativa	  es	  poner	  tapa	  
sobre	  tapa,	  derecho	  con	  derecho	  y	  hacer	  un	  corte	  muy	  pequeño	  en	  los	  cuatro	  puntos.	  
Marcar	  estos	  puntos	  garantiza	  que	  a	  la	  hora	  de	  pegar	  las	  tapas	  a	  la	  tira	  ésta	  no	  quede	  
torcida	  y	  que	  los	  pliegues	  se	  vean	  verticales.	  
	  

	  
-‐	  Se	  pega	  la	  tira	  a	  la	  primera	  de	  las	  tapas	  haciendo	  coincidir	  el	  primer	  punto	  marcado	  en	  la	  
tapa	  (A)	  con	  la	  primera	  marca	  de	  la	  tira	  (a	  unos	  10	  cms	  del	  extremo	  de	  la	  tela).	  Se	  pega	  
con	  alfileres	  teniendo	  cuidado	  de	  mantener	  los	  pliegues	  y	  de	  que	  la	  tira	  quede	  bien	  
extendida	  sobre	  el	  contorno	  del	  círculo.	  



-‐	  Se	  pega	  la	  segunda	  tapa	  siguiendo	  el	  mismo	  procedimiento	  del	  paso	  anterior.	  Es	  
importante	  constatar	  que	  las	  marcas	  (A,	  B,	  C	  y	  D)	  en	  esta	  tapa	  coinciden	  con	  el	  lugar	  de	  la	  
tira	  en	  que	  se	  encuentra	  la	  marca	  correspondiente	  de	  la	  otra	  tapa.	  
-‐	  Se	  corta	  una	  manija	  de	  un	  largo	  un	  poco	  mayor	  al	  ancho	  de	  la	  tira	  (para	  una	  tira	  de	  18	  
centímetros,	  cortarla	  de	  21	  centímetros)	  por	  un	  ancho	  de	  8	  centímetros.	  Se	  cose	  para	  
cerrarla,	  se	  voltea	  y	  se	  plancha.	  Esta	  manija	  servirá	  de	  asa	  del	  cojín.	  Debe	  fijarse	  con	  
alfileres	  teniendo	  cuidado	  de	  que	  al	  voltear	  la	  bolsa	  del	  cojín	  la	  manija	  quede	  en	  la	  parte	  
externa	  del	  mismo,	  y	  de	  conservar	  los	  pliegues	  de	  la	  tira.	  Es	  importante	  que	  la	  manija	  se	  
una	  a	  las	  tapas	  en	  un	  lugar	  correspondiente,	  para	  que	  no	  quede	  torcida;	  para	  esto	  lo	  
mejor	  es	  tomar	  como	  referencia	  el	  primer	  punto	  (A)	  que	  se	  marcó	  en	  las	  dos	  tapas.	  Así,	  la	  
manija	  queda	  en	  la	  parte	  interior	  de	  la	  bolsa,	  en	  el	  lugar	  en	  el	  que	  se	  sitúan	  las	  lengüetas	  
para	  rellenar.	  El	  borde	  de	  la	  manija	  coincide	  con	  el	  borde	  de	  la	  tira	  y	  las	  tapas,	  de	  manera	  
que	  queda	  “floja”;	  es	  esta	  holgura	  lo	  que	  permitirá	  tomarla	  con	  la	  mano	  una	  vez	  esté	  
relleno	  el	  cojín.	  
-‐	  Se	  cose	  todo	  el	  contorno	  de	  las	  dos	  tapas	  con	  doble	  costura,	  dejando	  un	  centímetro	  de	  
costura.	  Se	  están	  uniendo	  las	  tapas	  a	  la	  tira	  y	  la	  manija.	  Es	  importante	  verificar	  que	  el	  pie	  
de	  la	  máquina	  de	  coser	  no	  arrugue	  o	  desbarate	  los	  pliegues.	  
-‐	  Se	  voltea	  la	  bolsa.	  
-‐	  Se	  rellena	  con	  kapok	  o	  con	  algodón	  siliconado.	  	  	  	  
	  
	  

	  

	  

	  


