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William Gipson
Abstract: La mejor edad para independizarse.
The best age to become independent.
¿Hay una edad ideal para independizarse?
Aunque el tema es "¿Cuál es la edad ideal…? ", creo que la pregunta más importante es
"¿Hay una edad ideal?". Para muchas personas no es una pregunta de cuándo quiere
independizarse, pero de cuándo puede independizarse, especialmente en la economía de hoy.
Algunas razones para independizarse pueden ser porque su familia no le puede ayudar en su
vida, a diferencia de otros quienes sí pueden mudarse y vivir con el dinero de sus padres. Para
todos puede ser diferente, pero creo que lo importante es que exista el deseo de ser
independiente.
En mi caso, yo me independicé cuando tenía dieciséis años, cuando me mudé a la
escuela, pero yo no tenía muchos gastos como muchos quienes quieren independizarse. Esta es la
razón por la que muchas personas no pueden salir de sus casas cuando quieren hacerlo. Algunas
personas van a una universidad, otras solamente quieren trabajar, y otras tienen una familia lo
bastante rica como para ayudarles toda su vida. Aunque yo creo que es muy importante ser
independiente a los veinte o veintiún años, entiendo que hay circunstancias que pueden
influenciar en esta decisión.
En resumen, la independencia es fantástica e importante, le permite a uno expresarse y le
da una gran perspectiva de la vida mientras gana experiencia. No se puede ser un adulto
funcional sin la experiencia de ser independiente. Lo importante es que después de completar la
escuela, en cualquier forma, comience a luchar por su independencia. Si tiene una circunstancia

que le restringe, está bien, no es malo si tiene que vivir con los padres por unos años. Pero si
puede ser independiente y usa a sus padres porque es perezoso, ahí es donde está el problema.

