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Seguir las normas de tráfico nos ofrece seguridad y disminuye la probabilidad de que 

suframos un accidente. Análogamente, seguir normas personales nos mantiene en una 

zona de “seguridad” personal, así hacer lo que sentimos que “debemos” hacer nos 

permite no romper nuestros principios éticos o morales, no cuestionar nuestras 

convicciones y “cumplir” las convenciones sociales. 

Romper nuestras normas suele generar sentimientos de culpa, vergüenza o miedo y 

también suele disparar la autocrítica.  

El problema con “seguir las normas” es que nos podemos haber autoimpuesto normas 

que, aunque puedan ofrecernos “seguridad” psicológica también pueden estar 

alejándonos de vivir una vida lo más feliz posible y acercándonos a la desdicha. 

Mientras que las normas de tráfico se regulan y revisan por expertos en seguridad vial, 

nuestras normas pueden haberse “regulado” de forma inconsciente y poco sabía. 

Las normas que nos autoimponemos pueden ser fruto de convenciones sociales, reglas 

familiares, experiencias pasadas o reflexiones personales, unas nos ayudarán, pero 

otros quizás nos estén dañando. 

Objetivo 

Identificar cuáles son tus normas, medir en qué medida estás comprometido con cada 

una de ellas, cuestionar la utilidad de algunas de las normas, reforzar el compromiso 

con otras y plantearte en qué medida puedes “flexibilizar” su aplicación. 

Instrucciones 

Paso 1 

Identifica tus principales “normas”, aquellas que dirigen tu vida. Puede ayudarte a 

identificarlas utilizar: “debo (no debo).”; “me obligo a.”; “me prohíbo…”; “debería…”. 

1.- ___________________________________________________________ 

2.- ___________________________________________________________ 

3.- ___________________________________________________________ 

4.- ___________________________________________________________ 

5.- ___________________________________________________________ 

6.- ___________________________________________________________ 

7.- ___________________________________________________________ 

8.- ___________________________________________________________ 

9.- ___________________________________________________________ 

10.- __________________________________________________________ 

Ejercicio 11 
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Paso 2. Evalúa diferentes aspectos de tus “normas” personales 

1. Cumplimiento. ¿En qué medida cumples esa norma? (de 1 a 10). 

2. Culpabilidad/Importancia.  ¿En qué medida te sientes culpable si no la sigues 

o es importante para ti? (de 1 a 10). 

3. Contribución. ¿En qué manera seguir esa norma está contribuyendo, o podría 

contribuir, a tu bienestar personal? ¿A qué área de tu vida le ofrece 

“seguridad”? Escribe unas palabras. 

4. Disfunción. ¿Cómo puede estar dañando tu vida seguir esa norma? ¿Qué 

aspecto de tu vida puede estar perjudicando? (Escribir si es el caso). 

Norma Cumpl Culpa Contribución Disfunción 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Paso 3. Adapta o elimina las “normas” para incrementar tu 
bienestar 

Con respecto a las normas que consideres que no están contribuyendo a tu bienestar 

de forma óptima o incluso estén claramente perjudicando tus niveles de felicidad, 

realiza por escrito las siguientes reflexiones. 

¿Cómo puedes adaptar esa norma para que preserve la “seguridad” que te aporta y los 

beneficios secundarios que conlleva cumplirla, pero que disminuya el daño que te está 

haciendo? ¿Tienes que sustituir una norma por otra o, incluso, simplemente dejar de 

seguirla? ¿Cómo crees que te sentirías si fueras capaz de romper o adaptar esa norma 

sin sentirte “culpable” por ello?  
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Norma nº:  

Norma nº:  

Norma nº:  

Norma nº: 
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Paso 4. Consigue la motivación para cambiar 

Identifica algunas normas que seguiste en el pasado y que un día, consciente o 

inconscientemente, dejaste de seguir. Piensa en cómo ha mejorado (o empeorado) tu 

vida por el hecho de dejar de seguir esa norma o seguirla de forma más flexible. Piensa 

en cómo fue el proceso de cambio y qué te hace sentir bien (o mal) acerca del cambio 

que diste. 
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