
Respondiendo a estas inquietudes, en mayo de 2011, me decidí a organizar 
un campamento de verano para mis hijas y algunos de sus compañeros de 
clase. 

Fundamentalmente se trataba de organizar un par de semanas en Los 
Claros con 2 monitoras de habla inglesa para reforzar el inglés, hacer los 
deberes de verano, clases de repaso, deportes, actividades en la naturaleza 
y que se lo pasaran bien. Pero además, quería aprovechar la oportunidad de 
estar con ellas esas dos semanas para ofrecerles algo más. Tal como les 
comenté al resto de padres, mi intención era transmitirles que, más allá de 
lo que nos enseñan en el colegio, hay una serie de realidades sobre las que 
a menudo pasamos de puntillas o simplemente ni siquiera tocamos durante 
nuestra etapa de formación. Sin embargo, son comunes a todos los seres 
humanos de todas las épocas, de toda cultura y lugar, de tal forma que, 
aunque nunca las hayamos estudiado, cuando alguien nos empieza a hablar 
de ellas, todos somos capaces de reconocerlas como verdades 
fundamentales. Y es de vital importancia que las reconozcamos y que las 
trabajemos si queremos evitarnos problemas y alcanzar una mayor y mejor 
resolución de nuestras vidas. Ello, sin duda nos ayudará a realizar la 
travesía de la vida con mucha mayor satisfacción y plenitud, facilitándonos 
enormemente un camino mas comprensible y por tanto mucho más feliz. Se 
trataba de abrirles una ventana a esas verdades, para que ellos puedan, si 
quieren, asomar la cabeza y clavar su mirada en ellas para que las puedan 
rastrear a lo largo de sus días. 

Como todos sabemos, los seres humanos que tenemos suerte nacemos, 
crecemos y morimos. Todos pasamos por una serie de etapas que son 
comunes a toda persona en todo tiempo y lugar. Ese era el primer 
mensaje. Les hablaría de las etapas de la vida, haciendo especial 
hincapié en las peculiaridades de la adolescencia: prepubertad, pubertad y 
juventud. 

El segundo mensaje trataría de los niveles de la persona. Como 
también todos acabamos reconociendo, el ser humano no es sólo un cuerpo 
físico, también se ve afectado por unos sentidos que generan sentimientos, 
así como una capacidad para razonar que crea ideas y hasta una dimensión 
espiritual, que por fin empieza a ser reconocida por los científicos más 
prestigiosos. O sea, para formarnos integralmente como personas debemos 
reconocer-cuidar-cultivar-educar esos cuatro niveles de la persona. 

Hasta aquí llegó el primer campamento. Al año siguiente se apuntaron más 
y dimos el segundo. Repasamos lo del año anterior y, como novedad, les 
llamé la atención sobre ciertas cuestiones de las que nos están previniendo 
algunas de las mejores cabezas pensantes en las últimas décadas. 

El tercer mensaje es que el sistema educativo actual se ha quedado 
anticuado y es necesario atender también otras cualidades de las personas 
que por desgracia no se estudian en el colegio. Sin lugar a dudas es bueno 
aprovechar la enseñanza obligatoria como un entrenamiento para 
desarrollar muchas capacidades, pero también es cierto, que deberíamos 
atender otros aspectos que posiblemente serán mucho más relevantes en 
nuestra vida a la hora de desenvolvernos con éxito en esta sociedad. Serán 
los mensajes cuarto, quinto y sexto. 



De la mano de Howard Gardner les hablaría de la teoría de las 
inteligencias múltiples (cuarto mensaje) con las que todos estamos 
dotados, cada uno en mayor o menor medida y que, reconociéndolas, 
podemos concederles una mayor atención y esfuerzo para desarrollarlas. 
También de la mano de Howard Gardner, les hablaría de las cinco mentes 
del futuro (quinto mensaje) como aquellas disposiciones de la mente que 
debemos cultivar para afrontar con mayores garantías de éxito los retos 
que nos va a deparar el siglo XXI. 

Para terminar les hablaría de la importancia en suma que tiene educarnos 
en valores. En los Valores Universales (sexto mensaje). Y para 
terminar les hablé de las “PERAS” (séptimo mensaje). 


