
Kayto Natural Design

TALLER DE CONCIENCIACIÓN 
AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA 
TÉCNICA KOKEDAMA



Objetivo

El principal objetivo de nuestros talleres es promover 
la concienciación ambiental y el contacto directo con 
la naturaleza mediante la elaboración de una 
kokedama. De esta manera buscamos favorecer una 
interacción responsable con el entorno que nos 
permita ser conscientes del impacto que nuestras 
acciones tienen en el planeta.



Desarrollo

El taller se compone de dos bloques, una primera 
parte, de unos 40 minutos de duración, donde 
compartimos algunos conceptos y estudios que nos 
acercan al mundo de la naturaleza desde una 
perspectiva consciente, que nos permite entenderla 
y respetarla. 
Y una segunda parte práctica, donde conoceremos 
paso a paso las diferentes fases de elaboración de 
una planta siguiendo la técnica japonesa del 
Kokedama.

La duración del taller es de aproximadamente 2 
horas.



Materiales

Plantas, musgo, sustrato, utensilios y packaging son 
los materiales necesarios para la realización del taller 
y están incluidos.

Se requiere de una mesa con un espacio suficiente 
por alumno similar al que se requiere por ejemplo en 
un restaurante.

Se pueden incluir medios audiovisuales en su caso.



Team Building

Estos talleres se desarrollan en el ámbito 
corporativo a través de la realización de una 
actividad lúdica y didáctica enfocada en la 
concienciación ambiental que promueve la acción 
responsable de los participantes para con su 
entorno.

Durante el transcurso del taller se promueven 
actitudes colaborativas entre los participantes, a 
través de las sinergias que surgen para llevar a 
cabo con éxito las diferentes fases del proceso de 
elaboración artesanal, fomentando el refuerzo de 
vínculos.



Talleres Infantiles - Método Kayto

Estos talleres infantiles están destinados a niños de todas las 
edades. Durante aproximadamente una hora y media participan 
activamente en el proceso de elaboración de una planta con la 
técnica kokedama que se llevan a casa.

Durante el taller se comparten curiosidades y conocimientos de las 
plantas, ayudando a la toma de consciencia del carácter de ser vivo 
que tiene su nueva mascota verde.

Para una mejor asimilación del carácter de ser vivo, inherente a la 
planta, dotamos a la bola de una expresión facial que permite 
identificar el estado de ánimo fácilmente. 

Fomentando de esta manera que los niños se relacionen a través 
del juego con las plantas, tomando consciencia de la 
responsabilidad que sus cuidados conlleva de forma proactiva.



Beneficios

● Incorpora conceptos que aumentan la 
consciencia medioambiental.

● Nos presenta el origen de la técnica 
kokedama.

● Aporta el conocimiento técnico para 
elaborar una kokedama.

● Potencia el desarrollo de las capacidades 
artísticas.

● Promueve el contacto directo con la 
naturaleza.

● Favorece estados de presencia a través de 
una práctica de mindfulness que ayuda a 
enfocar la atención y mantener durante su 
desarrollo la mente aquietada.

● Contribuye a la realización personal.



Vídeos

Vídeo 1

https://youtu.be/QnlUz-Jlr3U

Vídeo 2

https://youtu.be/4yyIv94Z298

https://youtu.be/QnlUz-Jlr3U
https://youtu.be/4yyIv94Z298


Contacto

Nombre y apellidos: Carlos Troitiño Martín
e-mail: info@kayto.es

Telef. 686 28 02 21 
Web: www.kayto.es 
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