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Destino: Campamento  
de Desarrollo Personal

para salir adelante, pero todo cambió cuando al recoger 

Campamento de Desarrollo Personal

estaba escrito mi nombre, el día del comienzo del cam

de éste, y justo en medio un sello grande y rojo con la 

papel de la reserva:



José Luis Palacio

Feliz cumpleaños, Manuel. Espero 
que este campamento te ayude 
tanto como me ayudó a mí. Y no 
te preocupes, que mientras tú no 
puedas creer en ti yo lo haré por 
ti; aunque si te soy sincero jamás 
he dejado de hacerlo.

P.D: grábate bien esta frase en la 
cabeza.

Cuando descubras quién eres, 
todo tu mundo se derrumbará, 
y descubrirás que tras los 
escombros, se encuentra la luz de 
tu verdadero ser.



Campamento de Desarrollo Personal

par de lágrimas. A mí la idea de ir a un campamento me 
seguía pareciendo absurda, pero a pesar de eso decidí 
asistir. Después de todo era el regalo de cumpleaños de 
mi padre, y dadas las circunstancias me parecía de muy 
mala educación despreciárselo, y además tenía la gran 

a un campamento de desarrollo personal. 
Al día siguiente preparé la maleta y me dirigí a la 

de hoy, cuando les cuento esta historia a mis nietos, no 
puedo evitar esbozar una sonrisa.
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Llegada al campamento

nedo, situado cerca de Santander. El viaje duró seis horas 
y durante éste me hice cien mil veces la misma pregunta: 

con sus burlas y sus humillaciones, recordándome cons

principales aficiones eran ver la tele y jugar a los videojue



José Luis Palacio

Al salir de Aguilar de Campoo entramos en una 
autovía, y fue entonces cuando empecé a divisar uno de 

La visión de un paisaje tan sublime me reconfortó un 
poco. Cuando llegué a mi destino bajé del autobús y 

significaban Campamento de Desarrollo Personal
decidí acercarme a él y preguntarle. Iba muy nervioso, 

do hasta su posición el hombre me saludó y me llamó 

pañeros en esta extraña aventura. 
El hombre nos guio hasta un microbús y nos pidió 

palabra. Todos estábamos demasiado nerviosos como 

provincia de Cantabria. Desde los altavoces del autobús 
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llegar a nuestro destino, y fue entonces cuando me em
pecé a poner nervioso de verdad. De repente el autobús 
aminoró la marcha, y en ese momento divisé dos grandes 
muros de piedra, unidos por dos grandes puertas de 
madera. El autobús se paró delante de las puertas, al 
momento éstas empezaron a abrirse y fue cuando vimos 

recinto estaba rodeado por una gran vegetación, era como 

ño camino de tierra, y justo al final de éste, pudimos ver 
un edificio de tres pisos y dos naves situadas a ambos 

autobús paró delante de la puerta principal, entonces el 

significar. Estuvimos esperando cinco largos minutos, 



José Luis Palacio

mos una cosa en común: nuestras caras reflejaban miedo 
y tristeza. En el ambiente no solo se podían palpar los 

moscas. De repente, un hombre salió de una puerta del 
fondo del salón y se colocó en el centro del mismo. ¡Co
menzaba nuestra aventura!

Maestro: 

intrigados por saber cómo vais a pasar estas semanas. 

vais a hacer tienen como objetivo guiaros hacia la 

vosotros sois los máximos responsables de vuestra 


