
ESPLAI
CONSCIENT
PER A INFANTS I JOVES 

Aprender a escuchar y a expresar aquello que sienten en confianza. 
Aprender a crear lazos de amistad profundos y verdaderos. 

Aprender a disfrutar del tiempo sin máquinas, a jugar, a reir, a vivir... 
A comunicarme con respeto hacia mi y hacia el otro. 

Aprender a ser consciente... 
Aprender a SER. 
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¿Qué?
Esta propuesta es una ampliación de la que llevamos desarrollando desde hace 
ya años con diferentes actividades para dar respuesta a una necesidad que 
intuimos viven niños y jóvenes, y más aun hoy.

“Entrenar” MINDFULNESS está implícito en esta propuesta. Lo haremos de 
manera experiencial (no teórica) y a través de juegos en los que involucramos 
cuerpo - mente – emociones, facilitando una escucha profunda que da un 
sentido a nuestra experiencia. Aprenderemos a enfocar nuestra atención en el 
momento presente, aumentando nuestra capacidad atencional, concentración, 
comprensión, memoria,... y mejorando el aprendizaje (académico y socio-
emocional). Además, mindfulness incrementa nuestra autoestima, empatía; 
facilita nuestra gestión emocional accedemos paulatinamente a un estado de 
calma y serenidad, despertando a nuestra sabiduría y bondad esencial.

Proponemos:

• Para los petits y mitjans: 

◦ Esplai Conscient cada sábado y acampada al final de cada trimestre, 
para los participantes en el Esplai.

• Para los grans: 

◦ Esplai Conscient (quincenalmente los sábados por la tarde);

◦ Cercle de Joves (quincenalmente los jueves de 19:00 a 20:30);

Esplai y Cercle son actividades independientes.

◦ Acampada a final de cada trimestre para los participantes en el 
Esplai - Cercle. 

• Y en verano, los Campamentos de Plena Conciencia en agosto de 2022, 
para petits y mitjans, grans y este año como novedad, uno para familias.

¿Quienes?
Eli Mercadal que encabeza un equipo formado por varios directores y monitores 
de tiempo libre titulados que aportan experiencia, entusiasmo y los valores del 
esplai: alegría, diversión, paz y amistad. 

Además, nos acompañaran profesionales capacitados para hacer posible que los
niños y jóvenes con diversidad funcional que lo deseen puedan participar y 
disfrutar plenamente de la experiencia.
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¿Para quien?
Niños y niñas, chicos y chicas, jóvenes de entre 8 y 18, aproximadamente, en 
grupos por edades y con propuestas adaptadas a esas edades:

• Petits: entre 8 y 10 años.

• Mitjans: entre 10 y 13 años.

• Grans: entre 13 y 18 años.

¿Donde?
En ARA Sala de Meditació y otros espacios en plena naturaleza según programa 
de actividades. 

ARA está ubicada en la Calle Reina maría Cristina 33, bajos, de Palma.
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PETITS
ESPLAI CONSCIENT

¿Dónde y cuando?  
• Semanalmente, los sábados de 10:00 a 13:00. Inicio el 2/10.

• Algunos sábados en ARA Sala de Meditació y otros en otras ubicaciones 
en la naturaleza, según programa de actividades.

• https://www.elianamercadal.com/calendario.

¿Qué haremos? 
Aunque sin duda también nos lo pasaremos genial con juegos, excursiones,,..., 
esta propuesta es esencialmente diferente: 

Su eje principal es el autoconocimiento, conocer (nos), conocer (se) en 
profundidad. Mediante juegos y dinámicas basadas en mindfulness  trabajamos 
la escucha consciente, la consciencia corporal, la inteligencia emocional,... 
Entrenamos la Atención y aprendemos a relajarnos, a observar... a “darnos 
cuenta”... y así ocurren cosas maravillosas: Nos transformamos y transformamos 
también nuestras relaciones y el mundo del que formamos parte. 

Para terminar el curso proponemos una mini acampada (pernoctar una noche) 
todavía a concretar ubicación y aportación.

Aportaciones sugeridas
• Inscripción (septiembre): 15€ que incluyen seguro y material.

• Aportación mensual (de octubre a junio): 45€; 

• Acampada trimestral (1 noche): aproximadamente 30€ (cada una)
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GRANS
ESPLAI CONSCIENT

¿Dónde y cuando?  
• Quincenalmente los sábados de 16:00 a 19:00. Inicio 2 de otubre.

• Según programa de actividades, algunos sábados en ARA Sala de 
Meditació y otros en otras ubicaciones en la naturaleza.

• https://www.elianamercadal.com/calendario.

¿Qué? 
Aunque sin duda también nos lo pasaremos genial con juegos, excursiones,..., 
esta propuesta es esencialmente diferente: Su eje principal es el 
autoconocimiento, conocer (nos), conocer (se) en profundidad. Mediante juegos 
y dinámicas basadas en mindfulness  trabajamos la escucha consciente, la 
consciencia corporal, la inteligencia emocional,... 

Entrenamos la Atención y aprendemos a relajarnos, a observar... a “darnos 
cuenta”... y así ocurren cosas maravillosas: Nos transformamos y transformamos 
también nuestras relaciones y el mundo del que formamos parte. 

Aportaciones sugeridas
• Inscripción (septiembre): 15€ que incluyen seguro y material.

• Aportación mensual (de octubre a junio): 20€; 

• Acampada trimestral (1 noche): aproximadamente 30€ (cada una)
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GRANS
CERCLE DE JOVES

¿Dónde y cuando?  
• Quincenalmente los jueves de 19:00 a 20:30. Inicio 30 de septiembre.

• En ARA Sala de Meditació.

¿Qué? 
El círculo es un espacio donde podemos mostrarnos tal y como somos, 
compartir y crecer. Una vez al mes nos reunimos, compartimos, hablamos y 
experimentamos con algún juego o dinámica, respiramos, poco a poco vamos 
conociéndonos mejor entre nosotros y sobre todo a nosotros mismos.

Aportación sugerida 10€ / círculo.

Calendario previsto
 https://www.elianamercadal.com/calendario.
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MÁS INFO E INSCRIPCIONES:
Eli Mercadal

Meditació · Mindfulness
Educació · Psicologia Transpersonal
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