
  ¿En qué consiste la AISI? 

Frente los riesgos que representa la práctica de la 

autoestima, la Terapia Racional Emotiva Conductual 

(TREC) propone la aceptación integral de sí mismo y de 

los demás.  

¿Qué es esto y cómo lograrlo?, hay dos formas. 

 

La primera es que si en la aceptación condicional 

(Autoestima), usted decide evaluarse a partir de algunos 

de los elementos señalados previamente, en la AISI 

usted decida calificarse y quererse como alguien valioso, 

digno, importante independientemente de sus rasgos, 

desempeño, posesiones, cualidades, etc. De esta forma 

si usted tiene o carece de alguno o de la mayoría de esos 

elementos, siempre podrá elegir catalogarse como 

alguien valioso y digno por el sólo hecho de ser humano 

y estar vivo. Pero esta opción no es del todo elegante, así 

que le proponemos algo mejor. 

 

La segunda y más profunda (elegante) opción consiste 

en que usted identifique, clasifique y valore sus acciones, 

posesiones, historia y cualidades, que acepte aquellos 

que no puede cambiar y se esfuerce en modificar sus 

errores pero nunca, nunca, nunca, clasificarse 

globalmente a partir de estos elementos. 

¿Por qué? ¡Porque simplemente es imposible hacerlo! 

No hay forma lógica de demostrar que los elementos 

señalados se conviertan en su persona, a no ser que 

existe una alquimia psicológica oculta que no hemos 

descubierto o que se logre mediante un proceso mágico-

religioso, lo que hasta donde sabemos es imposible. 

Usted realiza muchas acciones en el pasado, presente y 

futuro. Pero usted tiene el control de esas acciones. 

 

No hay personas estúpidas. Pero eso no impide que las 

personas cometan estupideces. 

Sin embargo, las estupideces pueden corregirse, pero los 

estúpidos no. 

-Fernando Jiménez 
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 El psicólogo humanista Carl Rogers, introdujo el término 

«estima positiva condicional» que Albert Ellis retomó para 

elaborar su principal técnica emotiva llamada: 

Autoaceptación Incondicional  (O Aceptación Integral de 

sí mismo, AISI).  

¿Por qué la práctica de la Autoestima es un riesgo? 

Primero, hay que tomar en cuenta que el tradicional 

concepto y práctica de Autoestima  entraña ciertos 

peligros para quienes se adhieren devotamente a ella. 

Esto es así porque tanto la definición como el uso que se 

hace de ella implican un «quererse condicionalmente» y 

evaluarse de forma global (nuestra esencia como 

persona) a partir de ciertos elementos. He aquí los más 

comunes: 

ESTIMAS CONDICIONALES 

1. Autoestima por posesión («me quiero o soy valioso por lo que 

tengo, lo que poseo») 

La persona considera que su valor como persona 

procede de sus posesiones materiales de tal manera 

que la ausencia o insuficiencia de estas posesiones 

traen como consecuencia entre otras cosas, frustración, 

ansiedad, depresión, ira y sensación de inutilidad. 

 

2. Autoestima por posición («me quiero o soy valioso por el 

puesto social o laboral que tengo») 

Todo lo que el sujeto considera valioso como persona 

proviene de «ser alguien importante» o tener «un buen 

puesto en la sociedad. La ausencia de la posición trae 

como consecuencia, entre otras cosas, la sensación de 

que no se es alguien importante. 

 

 

3. Autoestima por ejecución o desempeño («me quiero o soy 

valioso por mis acciones») 

Esta creencia es de las más frecuentes entre usuarios de 

psicoterapia ya que el ser humano tiene naturalmente a 

calificarse y evaluarse a partir de las acciones que 

realiza. De esta forma, cuando un individuo realiza 

buenas acciones se valora como buena, pero cuando 

comete errores se considera a sí misma como inútil o 

fracasado y cuando realiza acciones malas se califica 

como alguien malo que merece ser castigado. 

4. Autoestima por formación o conocimientos («me quiero o soy 

valioso por mi educación académica o los conocimientos que 

domino») 

Aquí las personas derivan su amor propio y valía, de su 

preparación o la cantidad de áreas de conocimiento que 

domina. A mayor conocimiento o formación equivale un 

amor propio más sólido mientras que la ausencia de 

conocimientos puede acarrear sentimientos de 

inferioridad. 

5. Autoestima por heteroaceptación o calificación («Me quiero 

o soy valioso por lo que los demás dicen de mí o porque otros 

me quieren») 

La práctica de este tipo de estima condicional demuestra 

una muy pobre seguridad en sí mismo toda vez que se 

requiere la opinión o calificación de otras personas, sobre 

todo las más cercanas, para determinar que se es 

valioso. Esto incluye los premios y halagos que se han 

recibido y el hecho de que otros me acepten. Pero 

cuando se presenta la ausencia de alguno de estos 

elementos, sobrevienen las «crisis de autoestima». 

 

6. Autoestima por trayectoria («me quiero o soy valioso por lo 

que me ha pasado, por mi historia») 

Esta práctica errónea está relacionada con la creencia 

ilógica de que nuestra historia personal nos determina 

como personas y que ese hecho es insoslayable como 

algo que no podemos controlar ni modificar. Se cree que 

estamos condenados a continuar repitiendo los patrones 

de comportamiento del pasado. De este modo, si una 

persona considera que «ha tenido una buena vida» 

entonces se sigue que es alguien valioso o importante, 

pero si su vida ha estado llena de equivocaciones o 

crisis, entonces se considera a sí misma no valiosa e 

indigna. 

7. Autoestima por rasgos físicos («me quiero o soy valioso por 

mi apariencia»  

El sujeto se considera valioso por su aspecto físico, sus 

atributos. Esta es una práctica muy común en la 

humanidad reforzada por la publicidad y porque la 

mayoría de las relaciones sociales se basan en «la buena 

presentación». De esta manera si una persona «no tiene 

buena imagen» o presenta defectos físicos considera que 

su valor como persona disminuye. 

8. Autoestima por cualidades psicológicas («me quiero o soy 

valioso porque tengo buenas cualidades») 

Esto incluye cuestiones como las habilidades, la 

inteligencia, la memoria, la atención, las emociones, el 

comportamiento, las actitudes, la creatividad, etc. Cuando 

el individuo percibe que sus cualidades no son tan 

buenas como debieran, es muy probable que tenga 

sentimientos de frustración o inferioridad. 


