
                    
                                              Independencia 
 
La independencia es el único medio de llegar a la meta tras el esfuerzo por conseguirlo. 
 

Por ejemplo usted se puso la meta de tener un negocio. Los pasos a seguir son: a) 
estudiar el mercado de su producto. (Canalizado a jóvenes, viejos, edad media, raza etc.)  
b) demanda c) competencia d) inversión e) distribución f) publicidad y otros aspectos 
mas. Todo esto requiere esfuerzo para planear, y esfuerzo para introducir su producto en 
el mercado, etc. el pago: Independencia económica. 
 

Si después de conseguir la independencia económica no permitimos que las cosas 
materiales absorban el tiempo de calidad que le debemos a la familia, y que no interfieran 
con nuestra espiritualidad o nos hagan perder el balance armónico en todos los aspectos  
de nuestra vida, estaremos completamente realizados. Hay que tener presente que cuanto 
mas materialistas nos volvemos mas desconfiados somos como personas. Y ya aquí hay 
una atadura: El amor a los bienes materiales. 
 

Cuando contamos con unas cuantas posesiones nos vemos obligados a tratar con 
las personas y a mirarlos a los ojos, pues nada de naturaleza material distrae nuestra 
atención. A medida que acumulamos posesiones nuestra mirada se concentra en dichas 
riquezas y en consecuencia se desvía de la calidad humana que nos une a todos. Por favor 
lea lo que dice la Biblia a este respecto en 1ª a Timoteo 6:9,10.”Sin embargo los que 
están resueltos  a ser ricos caen en tentación y en un lazo y en muchos deseos insensatos 
y perjudiciales, que precipitan a los hombres en destrucción y ruina. Porque el amor al 
dinero es raíz de toda suerte de cosas perjudiciales y procurando realizar este amor 
algunos han sido descarriados de la fe y se han acribillado con muchos dolores” La 
soledad y la violencia aparecen como hijo bastardo de una sociedad excesivamente 
materialista 
 
              COMPRENDER EL SIGNIFICADO DE LA INDEPENDENCIA. 
 

Gran parte de nuestro ser esta desprovisto de forma y abarca nuestros 
pensamientos, espiritualidad y conciencia superior. Esto hay que tenerlo siempre presente 
ya que nuestra esencia radica en el pensamiento donde las ataduras no existen. 
 



Es indispensable desprendernos de la necesidad de depender no solo de las cosas 
materiales para ser felices sino también de las personas. Porque en esencia usted nunca 
puede llegar a poseer nada ni a nadie. Dice la Biblia en 1ª a Timoteo 6:7,8  “porque nada 
hemos traído al mundo y tampoco podemos llevarnos cosa alguna. Teniendo pues 
sustento y con que cubrirnos estaremos contentos con esta cosas.”  
 

No hay nada malo en tener riqueza y vivir bien, solo hay que mantener un 
perfecto equilibrio entre las cosas materiales y las espirituales. Recordemos pues que toda 
atadura es un impedimento para vivir en un nivel superior de conciencia.  Las ataduras 
son las culpables de una felicidad y un éxito personal muy limitados. Cuanto mas pueda 
renunciar a la dependencia de personas y cosas, menos obstáculos tendrá que salvar 
durante el viaje de su vida. VALORE Y DISFRUTE LO QUE TENGA. 
 

La independencia es la ausencia de la necesidad de depender de alguien o de algo. 
Del único que necesitamos depender siempre es de DIOS. y en ese aspecto somos 
afortunados ya que el esta siempre presente cuidándonos y dándonos la guía, protección y 
lo que necesitamos, principalmente para no depender de las cosas o las personas.  No hay 
que esclavizarse a todas las cosas que acumulamos. Hay que llegar más alto. Eclesiastés 
5:10    nos dice que ningún amador de la plata y las riquezas estará satisfecho con estas 
cosas ya que esto es solo vanidad. 
 
                                El fluir como un modo de independencia 
 

Todo en el universo es energía incluso usted.  La energía necesita fluir con 
libertad para conseguir una mayor eficacia. El permitir que las cosas fluyan con 
naturalidad es una manifestación del universo. Cuantos menos impedimentos se 
encuentren en el fluir de la energía, mas fácilmente conectamos y armonizamos con el 
sistema energético que denominamos universo.  Las ataduras que nos obligan a creer en 
la necesidad de poseer mas y mas y de controlar a los demás, constituyen impedimentos 
en la consecución de una conciencia superior y de una vida transformada tras un 
autentico despertar. 
 
                                        Como funciona su forma en el universo. 
 

Al permitir que la energía circule sin trabas el sistema adquiere una perfección 
máxima y gloriosa. Nuestras trabas se deben a algún tipo de atadura que creemos 
indispensable en nuestras vidas. Depender de una cosa es la forma más segura de nunca 
tener suficiente de ella. Por ejemplo hay artistas que sienten que su éxito o aceptación con 
el publico se basa en su belleza y hacen hasta lo imposible por verse jóvenes aun cuando 
ya son ancianos y al final tienen que enfrentar una cruel realidad (cruel para ellos) ya que 
la vida es bonita en todas sus etapas. Otras personas se dejan poseer por los objetos 
dizque porque tienen un valor comercial, como;  joyas arqueológicas, obras de arte que 
tienen un valor sentimental para ellos, o simplemente hay las que juntan chatarra para 
arreglarla y venderla y al final están inundados de basura. Otra atadura es la de depender 
o querer poseer a alguien y la encontramos en hombres y mujeres que abusan de ese amor 



enfermizo (atadura) que les profesa su cónyuge y los induce a aprovecharse de ellos. 
Basta con echar un vistazo a un centro de rehabilitación para mujeres maltratadas. 
 
                                         Libérese de las ataduras de su pasado. 
 

¿Alguien lo hirió en el pasado? Perdónese, olvídelo. ¿Tuvo un mal negocio? 
Aprenda de la experiencia y siga adelante. Todos los problemas que hemos enfrentado 
llevan consigo la semilla de la solución para futuros eventos que enfrentaremos en el 
camino de la vida.  Amo a mi esposa y sin embargo se que no la poseo en ningún sentido. 
Mi conocimiento interior reconoce que ella sigue su propio camino y que el hecho de 
estar casada conmigo forma parte de su camino. Me siento muy agradecido y afortunado 
de poder compartir con ella una gran parte de mi vida y viceversa. Permita que la persona 
que ama sea ella misma porque esta es la esencia de una relación matrimonial en un nivel 
de amor conciente. No es su esclava es su ayudante en el camino por esta vida. Una 
faceta del amor consiste en una devoción altruista a la justicia y un interés sincero por el 
bienestar de otros acompañado de una manifestación activa de interés. El amor incluye el 
sentir y expresar afecto personal, cosa que solo una persona puede hacer, o solo puede 
mostrarse a una persona. 
 

Para tener una vida mas satisfactoria personal en todos los aspectos apliquemos la 
clase de amor que nos recomienda el apóstol Pablo en su carta a los Corintios 13: 4-6  “el 
amor es sufrido y bondadoso. El amor no es celoso, no se vanagloria, no se hincha, no se 
porta indecentemente, no busca sus propios intereses, no se siente provocado, no lleva 
cuenta del daño, sino que se regocija con la verdad”  
 

La capacidad de suspender todo juicio sobre el modo en que nos parece que 
nuestra pareja debería conducir su vida, y de amar a esa persona tal como es, resulta un 
ejercicio muy beneficioso en la práctica de la independencia y el desprendimiento de las 
cosas.  Suspender todo juicio significa la necesidad y el derecho de esa persona a 
encontrar su camino siguiendo sus propias directrices y sin atender a opiniones ajenas.  

 
Cuando usted se encuentra relacionado intensamente con alguien y lo juzga 

piense que no esta definiéndolo a el sino hablando de usted mismo. Permita que su pareja 
goce de sus cualidades específicas  no comunes. Deje de juzgarla y enfrentarse a esas 
diferencias. Disfrute del sabor que su esposa aporta a su vida. La mujer debe de hacer lo 
mismo. En la relación matrimonial significa amar al cónyuge con tanta intensidad que las 
necesidades de uno y los fallos del otro pasen a segundo plano, pues usted ama a esa 
persona por lo que realmente es y realmente fue cuando la conoció. Permita a su pareja 
que cometa errores sin sermonearle luego. 
 
  TODA ATADURA RESPECTO A TENER SIEMPRE LA RAZON LO DEFINE A 
UNO Y NO A LOS DEMAS. Si usted se halla en paz consigo mismo le resultara más fácil 
desprenderse de las ataduras.  Enseñar a nuestros hijos a ser responsables de sus actos 
pero al mismo tiempo saber distanciarse de ellos es muy dicifil de conseguir. Hay que 
intentar enseñarles a ser responsables a través de los actos y palabras de uno. A valorarse 
a si mismos, y el espejo que tienen que sea el de un padre que hace lo mismo y los anima 



tanto como puede. Hay que felicitarlos cuando hacen las cosas bien. La Biblia dice en 
Proverbios 22:6 “entrena al muchacho conforme al camino para el; aun cuando se haga 
viejo no se desviara de el”  La independencia es un factor esencial en la eliminación del 
sufrimiento y en la alimentación de la paz interior. Tener cosas en la vida es maravilloso 
pero necesitarlas es una atadura. También  nuestro sufrimiento, viene dado por la mente 
que insiste en tener preferencias y en no consentir que los demás se manifiesten tal y 
como en realidad son. 
 

Una frase como <<carezco de valor sin objetos>> conduce irremediablemente a la 
consecución de mas y mas cosas y a la dependencia de ellas. También le lleva a la 
acumulación y a la necesidad de compararse con los demás respecto a los objetos 
acumulados.  Aparta su mirada de los ojos y el corazón de quienes se relacionan con 
usted y se fija en sus posesiones materiales. Cuanto mas valor y humanidad dedica a esas 
cosas ajenas a su persona, mas poder de control les otorga sobre su propio ser, y cuando 
es controlado por esos objetos externos se convierte en su esclavo, teniendo como único 
aliado al sufrimiento. Esto es la atadura a las cosas. 
 
                                     La atadura a los demás 
 

Esta es una de las ataduras más difíciles de desprender. Lo que pretendo decir es 
que no nos reportara ningún beneficio el deseo o la necesidad  de poseer a otra persona o 
nuestra sensación de inutilidad, impotencia y dolor al comprender que esa persona no 
forma parte de nuestra vida de la manera que pensábamos. Estas son las relaciones por las 
cuales usted le otorga el poder y el control de su propio ser a sus semejantes y a cambio 
solo recibe sufrimiento.  Todas las relaciones humanas pueden resultar mucho más 
satisfactorias si se entablan bajo una actitud de desprendimiento e independencia. En 
realidad esto significa amar a los demás lo suficiente como para ser capaces de dejarles 
elegir su camino sin traba alguna por su parte, aunque usted piense que las decisiones que 
toman no se ajustan a sus deseos. Un ejemplo de este amor lo encuentra en la parábola 
del hijo prodigo que se encuentra en la Biblia en Lucas 15:4-32 También significa tener 
la suficiente confianza en si mismo como para no sentirse amedrentado cuando usted no 
responde a lo que se esperaba. Claro que estaremos prestos para dar consejo apropiado  si 
vemos que hay un comportamiento que obviamente perjudicaría a nuestros seres 
queridos. Por eso la importancia de aplicar los principios bíblicos en nuestras vidas, y así 
evitar estas ataduras de las cuales estamos hablando. 
 

Por ejemplo la Biblia dice en Proverbios 22:6 “entrena al muchacho conforme al 
camino para el; aun cuando se haga viejo no se desviara de el”. De esta manera el joven 
tomara decisiones sabias basadas en la palabra de Dios.  Tocante a los padres dice en 
Efesios 6:4”y ustedes padres no estén irritando a sus hijos sino sigan criándolos en la 
disciplina y regulación mental de Jehová”. Tocante a los amigos dice en Miqueas 7:5 
“no pongan su fe en un compañero. No cifren su confianza en un amigo” de esta manera 
no dependemos de la aprobación o aceptación de nadie, ni tampoco desearemos controlar 
a los demás.  Rompemos con estas ataduras. 

 



Esta actitud incluye el hacer caso omiso de toda critica que hayamos formulado y 
empezar a escuchar y amar a nuestros familiares por lo que son, a darles algún consejo 
cuando lo soliciten y a ofrecerles todo nuestro amor incondicional. Hay que dejar el papel 
de victima y demostrar que posee una gran sensibilidad sobre si mismo y sus semejantes. 
Una vez que alcance este estado de independencia no deseara, ni necesitara la posesión o 
el control de ningún ser humano, especialmente de sus seres mas allegados. Cuanto 
menos intente poseer a una persona mas unido se sentirá a ella. La independencia en 
realidad le amina a estrechar sus relaciones personales e intensificar su amor.  
Al mostrar un amor incondicional a los demás, aunque quienes le rodeen en un momento 
dado decidan abandonarle usted reduce las posibilidades de sufrimiento en esa relación. 
Aprendiendo a ser más independiente de ellos también  se instruye en una gran verdad:  
¡EL AMOR SE DA NO SE TOMA! 
 
                                            La atadura al pasado 
 

Para eliminar algunos de los sufrimientos que existen en el mundo debe aprender 
a distanciarse del pasado, y las tradiciones tan determinantes en la vida de una persona. 
Ejemplo en las tradiciones: “bésale la mano a tu abuelo” “Haz lo que te dicen tus 
mayores: “Obedece sin chistar”  y muchas otras tradiciones que en lugar de ayudar 
perjudican. TODO AQUELLO A LO QUE USTED SE SIENTA ATADO DE ALGUN 
MODO LO POSEE. 
 
                                          La atadura a su forma 
 

Las arrugas, la caída del cabello. La perdida de la visón y todo lo que apunta hacia 
un cambio físico generan en usted un sufrimiento directamente proporcional a la atadura 
que mantiene con usted mismo, al desear seguir siendo el mismo. (Esta atadura la sufren 
o padecen gran mayoría de artistas, especialmente del género femenino). depender de 
su cuerpo puede llevarle a un estilo de vida basado en la artificialidad y en 
el temor.  Eso le impedirá seguir en el camino. 
 

Depender de su cuerpo como único medio de satisfacerse en su vida siempre 
acabara por crearle infinitas preocupaciones respecto a su aspecto físico. Nuestra 
verdadera esencia se halla en un estado desprovisto de forma en el interior de nuestro 
cuerpo. Al estar concientes de esta verdad se ocupa uno paradójicamente mas de su 
cuerpo. En la carta de Pablo a la congregación de Roma les exhorta a ofrecer sus cuerpos 
como sacrificio vivo a Dios con facultad de raciocinio, a cesar de amoldarse a este 
sistema de cosas, y a no pensar más de uno mismo de lo que se a de  pensar. Romanos 
12:1,2   En el ultimo de los casos el que piense de mas sobre usted o que se preocupe 
porque se esta haciendo viejo y su belleza esta declinando ¿Qué gana? ¿Acaso eso le hará 
mas joven? ¿Retrocederá el tiempo solo porque usted esta preocupado por la vejez? 
¡Olvídese, y disfrute de su edad y su apariencia física! Esto requiere hacer uso de la razón 
y mantener el cuerpo con el alimento y otras necesidades así como limpieza física. No 
obstante hay otra clase de cuidado que son mas importantes: La espiritualidad, buscar el 
reino de Dios y la practica de la rectitud. 



 
                         La atadura a las ideas y a tener la razón 
 

Esta atadura que nos obliga a tener siempre la razón genera sufrimiento porque de 
nada nos sirve si queramos comunicarnos con los demás. Si usted no sabe o no puede 
comunicarse con los demás con quienes le rodean sufrirá. A las personas nos desagrada 
que nos digan como debemos de pensar o bien que no estamos en lo cierto, cuando 
nuestra opinión difiere de la del resto. Cuando nos encontramos en semejante situación 
automáticamente nos encerramos y construimos una barrera.  Para no caer en esta atadura 
hay que practicar constantemente lo que la Biblia dice en Proverbios. 1:5 “el sabio 
escucha y absorbe mas instrucción y el entendido es el que adquiere dirección diestra”. 
Si usted se ha quedado encerrado por su incapacidad de escuchar a los demás piense que 
aquello se a debe a su gran dependencia de sus ideas y a su insistencia en llegar a 
considerar equivocados a todos cuantos sostienen posturas opuestas a la suya. Esta 
actitud es muy común en los grupos religiosos. 
 

Este tipo de atadura dificulta muchísimo las relaciones en las que el amor juega 
un papel importante, porque continuamente levanta barreras. La razón no existe a 
expensas del hombre. Es magnifico que todos sostengamos opiniones sobre lo que nos 
plazca, pero no debemos olvidar que si nos dejamos llevar por ellas, estamos 
limitándonos a nosotros mismos y anulando toda posibilidad de escuchar otro punto de 
vista. 
 
                                         La atadura al dinero 
 

Deshacerse de esa dependencia con respecto al dinero, significa comenzar a 
realizar aquello que mas nos gusta y que da sentido a nuestra vida, permitiendo que el 
dinero nos llegue en el momento apropiado sin que por ello nos convirtamos en sus 
victimas. Pregúntese por ejemplo: ¿el dinero me ha proporcionado la satisfacción a la que 
yo  aspiraba? Si la respuesta es negativa y usted no se ve capacitado para cambiar de 
ideas, entonces revíselas cuanto antes puesto que de ellas depende. Puede hacerlo a través 
de la concentración o la meditación. Confié en su interior y pídale que le revele de qué 
creencia se trata. A lo mejor ni siquiera es una atadura al dinero y probablemente no lo 
sea si es que teniéndolo aun se siente insatisfecho. 
 

La meditación significa: “acción que consiste en pensar de manera profunda y 
concentrada, reflexionando seriamente en experiencias del pasado, considerando asuntos 
presentes o posibles acontecimientos futuros.” Isaac meditaba al caer la tarde 
posiblemente sobre su matrimonio con Rebeca. Génesis 24:63  el salmista David 
meditaba sobre la grandeza de su magnifico creador durante la noche Salmos 63:6  Las 
meditaciones del corazón deben dirigirse hacia cosas beneficiosas, a los beneficios que 
podemos obtener al poner en practica en nuestras vidas la leyes de Dios. Cuando estamos 
obsesionados con nuestra atadura y conseguimos manifestar nuestro deseo de 
independizarnos de ella, debemos ser concientes de que ha llegado el momento de 
examinar lo que esa atadura nos reporta. 
 



                                                      La atadura al triunfo 
 

En tanto dependamos de la necesidad de vencer estaremos abocados al 
sufrimiento. La prueba en esta área consiste en demostrar que somos independientes de la 
necesidad del triunfo. Cuando dependemos de la victoria, esta se convierte en una 
obsesión, y al final si no nos alzamos con ella sufrimos mucho con la derrota (esta 
atadura ha ocasionado violencia y muerte en las canchas de fútbol y en otras áreas del 
deporte).  Si jugamos en plan competitivo y nuestro contrincante gana ¿Qué hemos 
perdido? Nada absolutamente nada. Sencillamente salimos a la pista a jugar. Vencer es 
solo cuestión de un juicio. Nosotros hay que entrar únicamente en el proceso de la 
participación. El sufrimiento surge como resultado de sentirnos perdedores. 
 

Cuanto mas independientes nos mostremos durante el juego, cualquiera que sea, 
mayores serán nuestras posibilidades de vencer. Es decir cuanto menos nos obsesionemos 
por ganar, mas probabilidades de hacerlo tendremos. Al pensar en ganar y sentirnos 
dependientes de la victoria nuestra capacidad para lograrla disminuye. La atadura al 
triunfo va estrechamente unida a otra atadura, la de enfrentarnos con nuestros 
contrincantes. Nos ponemos tensos y nerviosos y finalmente acabamos por vencernos a 
nosotros mismos. No podemos olvidar que la lucha debilita y que por el contrario, la 
armonía vigoriza y fortalece.  Disfrute plenamente de lo que esta realizando en total 
armonía con su cuerpo y espíritu, y notara como independizarse de la victoria. Le 
conducirá a esos primeros puestos que jamás hubiera imaginado.  
 
     Trabajando en red: Un método eficaz para alcanzar la independencia. 
 

La mayoría de nosotros estamos familiarizados con las organizaciones de las 
empresas. Estas empiezan en su parte posterior con la presidencia, bajan hacia las 
vicepresidencias, y siguen bajando hasta la dirección superior y subdirección, oficinistas, 
secretarias, y otros miembros del personal. Las personas que pertenecen a una 
organización como la anterior intentan iniciar su andadura hacia arriba hasta que alcanzan 
la cumbre de la máxima autoridad y el éxito consiguiente. Esto se llama BUROCRACIA 
Un trabajo en red es todo lo contrario a la burocracia. En una burocracia se concentra el 
poder y se distribuye según su organigrama que incluye una serie de subordinados. En un 
trabajo en red todo consiste en repartir el poder. El ofrecer desinteresadamente aumenta 
la riqueza de nuestras vidas. 
 
                                     
 
                                           
                                        Porque se resiste a la independencia. 
 

Pregúntese si lo que en realidad anhela es que su vida interior sea controlada por 
personas, cosas y acciones ajenas a usted y pertenecientes al mundo exterior. Considere 
lo que significaría para ustedes determinar libremente su propia vida interior. Debemos 
detener toda lucha que convierta la vida en un campo de batalla. Al renunciar nos 



relajamos a la sombra de la inteligencia y el fluir natural de la vida, y hacemos caso 
omiso de todo impulso por depender de las personas y las cosas. Aprenda una nueva 
forma de procesar las ideas o de pensar en todas las cosas que se le presentan 
 

Elimine la idea de que el conductor lento se equivoca y que usted esta en lo cierto 
al pedirle el paso y sentirse molesto. Dediqué una hora a cada persona que vea. Deje que 
toda y cada una de ellas se manifiesten tales como son sin que a usted le de vueltas por la 
cabeza la idea de que son muy diferentes. Proceda de la misma manera con la televisión. 
Pruebe a dejar que las noticias fluyan por su pensamiento, libremente sin ser objeto de 
crítica. La independencia con respecto a ellas le proporcionara una paz muy especial 
sobre lo que oye o ve. 
 

Intente reemplazar parte de su espíritu competitivo por ansias de cooperación. En 
vez de verse compitiendo con alguien, intente contemplar a los demás desde una 
perspectiva mas amplia y universal. Consideres como alguien que funciona con mayor 
eficacia y satisfacción cuando no necesita vencer a nadie para sentirse mejor. Recuerde 
que si se siente obligado a superar a otra persona en una contienda dicha persona esta 
controlando su vida. SU PLACER ES EL RESULTADO DE SUS PENSAMIENTOS NO 
DE SUS POSESIONES. (Trofeos dinero etc.) Un objeto en si es neutro. SU PLACER Y 
DISFRUTE PROCEDEN DEL PENSAMIENTO QUE USTED OSTENTA EN TORNO AL 
OBJETO.     Las cosas van y vienen por nuestra vida con la misma facilidad con la que 
abrimos y cerramos los ojos. 
 
                                              Que Jehová lo Bendiga 
 


