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Clase 14 
 

Lección 14: Desapegarse 
 

Para definir desapego, primero hay que entender qué es el apego:  

“El apego es un estado emocional de dependencia a una cosa, a una situación o 
persona”. 

El primero en definirlo fue el psicólogo John Bowlby. Según él, la conducta de 
apego tiene dos funciones básicas: una función biológica, que es obtener 
protección para asegurar la supervivencia, y la otra de carácter más psicológico, la 
de adquirir seguridad. 

Está claro que cuando nacemos dependemos de los demás para nuestra 
supervivencia y por eso el apego es tan importante. Pero aquí no voy a hablar de 
las teorías del apego, que hay muchas y muy interesantes.  

Lo que sí quiero recalcar es que para los budistas el apego es una actitud que 
sobrestima las cualidades de un objeto o persona y después se aferra a ella. Me 
apego a las personas, situaciones o cosas hasta que las hago necesarias para mí y 
así me hago dependiente de ellas. Como puedes ver, el concepto de apego aquí es 
distinto. 

Para mí, la definición de apego tiene un poco de las dos definiciones. El apego en la 
infancia es necesario para crecer porque te nutre, sobre todo, emocionalmente y 
te ayuda a salir al mundo más seguro. Pero este apego puede convertirse en 
necesidad del otro para sentirme seguro y esto en la edad adulta es un problema. 
El apego a una persona, a una situación o a una cosa puede llevarme a pensar que 
es imprescindible en mi vida y eso tarde o temprano, me hará sufrir y depender. Si 
dependo de algo o de alguien, dejo de ser libre. 

Hay muchas relaciones tóxicas que se originan en un mal apego y una dependencia 
emocional. 

El marketing ha sido el primer interesado en fomentar el apego, en generar 
necesidades dónde no las hay. Tengo un móvil que funciona pero sale uno mejor al 



21 PASOS PARA CAMBIAR TU VIDA  INFINITO EQUILIBRIO LATINOAMÉRICA 

mercado, realmente no lo necesito porque ya tengo uno, pero se genera en mí una 
nueva necesidad. 

¿Entonces el apego es bueno o malo? Pues, una vez más, constato que una misma 
cosa puede ser mala y buena a la vez. El apego es necesario para crecer, para 
sentirnos seguros, para nutrirnos emocionalmente y su función es que seamos 
adultos autónomos e independientes. Por lo tanto, el apego debe dar paso al 
desapego tarde o temprano. Yo no puedo depender de mis padres toda la vida 
para sentirme seguro porque es probable que los pierda en el camino. Nada dura 
para siempre, por lo tanto si yo me aferro a algo y lo pierdo, sufriré. 

 

AHORA SÍ, ¿QUÉ ES EL DESAPEGO? 

El desapego mal entendido puede parecer puro egoísmo, pero nada más lejos de la 
realidad. Practicar el desapego no significa romper vínculos con todo aquello que 
es importante para mí, ni siquiera significa dejar de tener objetivos o de querer 
cosas. Más bien significa que aunque yo quiera algo, no lo necesito para vivir feliz. 

 

Puedo querer una casa más grande, pero puedo a la vez aprender a apreciar la que 
tengo, a valorar lo que tiene de bueno, a mejorar lo que no me gusta, a agradecer 
la suerte de tener un techo y entender que aunque quiera una casa más grande, 
no la necesito para vivir. Esta casa que tengo ahora ya me hace feliz, cumple con 
todas mis necesidades. Tal vez, algún día me compre una casa más grande, pero 
aún así, no habré vivido solo pensando en eso, habré disfrutado del camino. O tal 
vez, nunca me la compre y aún así sea feliz con lo que tengo. 

Este es el poder del desapego, no dejo de querer cosas o a personas, 
simplemente dejo de aferrarme a ello como si fuera lo único importante. Es andar 
mirando el camino y no el resultado. Los excesos nos ponen cadenas y no nos 
dejan ser libres. 

En nuestras relaciones personales, el desapego es clave para nuestro bienestar. 
Puedo relacionarme contigo de una manera más libre, dejando espacios para la 
individualidad. Te elijo pero no te necesito, prefiero estar contigo pero puedo estar 



21 PASOS PARA CAMBIAR TU VIDA  INFINITO EQUILIBRIO LATINOAMÉRICA 

sin ti. Disfruto de compartir mi tiempo contigo, pero no vivo con el miedo a 
perderte. El amor deja de ser necesidad para ser solo amor. 

“Desapego es aprender a amar, a apreciar lo que tenemos y a involucrarnos en las 
relaciones de una manera más sana y equilibrada” 

 

PREGUNTAS: 
 
 
¿Qué cosas son tan pesadas en tu vida y de las cuales te cuesta desapegar? 
 
 
 
¿En que aspectos crees que te cuesta practicar el desapego? 
 
 
 
 
¿De qué personas o vínculos aún no logras desapegarte? 
 
 
 
 
¿Qué te brindan estos vínculos, que hacen que no puedas desapegarte? 


