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 Albert Ellis, desarrollo la TRE con el objeto de 
atacar las ideas irracionales y modificar éstas por 
creencias más de acuerdo a la realidad de mundo.

 Según Ellis, las emociones no son producto de los 
acontecimientos existentes sino de los 
pensamientos que tenemos acerca de ellos, lo 
cual significa que, entre el hecho y la emoción 
está de por medio la interpretación que hacemos 
acerca de ese acontecimiento, hecho o situación.



 Ellis considera que el núcleo de su teoría está 
representado por una frase sencilla atribuida al 
filósofo estóico griego Epicteto: “Las personas 
no se alteran por los hechos, sino por lo que 
piensan acerca de los hechos”. Ellis resumió su 
teoría en lo que denominó el ABC, como el 
centro de su terapia racional emotiva, 
recordando que “entre A y C siempre está B”. 
Este esquema, se desglosa a continuación:



 1. “A” (por Activating Event, Evento Activador), 
representa el acontecimiento activador, suceso 
o situación. Puede ser una situación o 
acontecimiento externo o un suceso interno 
(pensamiento, imagen, fantasía, conducta, 
sensación, emoción, etc).



 2. “B” (por Belief System, Sistema de 
Creencias), representa en principio al sistema 
de creencias pero puede considerarse que 
incluye todo el contenido del sistema cognitivo: 
pensamientos, recuerdos, imágenes, 
supuestos, inferencias, actitudes, atribuciones, 
normas, valores, esquemas, filosofía de vida, 
etc.



 3. “C” (por Consequence, Consecuencia), 
representa la consecuencia o reacción ante “A”. 
Las “C” pueden ser de tipo emotivo 
(emociones), cognitivo (pensamientos) o 
conductual (acciones).



 “Una persona deprimida se siente triste y sola 
dado que erróneamente piensa que es 
inadecuado y abandonado”. En la actualidad 
una persona depresiva puede funcionar tan 
bien como una no depresiva, por lo que el 
terapeuta debe demostrar al paciente sus 
éxitos y atacar la creencia de inadecuación, 
más que abalanzarse sobre el síntoma en sí 
mismo. 



 Estas creencias toman la forma de afirmaciones 
absolutas. En vez de aceptarlas como deseos o 
preferencias, hacemos demandas excesivas sobre 
los demás, o nos convencemos de que tenemos 
necesidades abrumadoras. Existe una gran 
variedad de “errores de pensamiento” típicos en 
los que la gente se pierde, incluyendo… 

 Ignorar lo positivo 
 Exagerar lo negativo, y 
 Generalizar 



 Es como negarse al hecho de que tengo 
algunos amigos o que he tenido unos pocos 
éxitos. Puedo explayarme o exagerar la 
proporción del daño que he sufrido. Puedo 
convencerme de que nadie me quiere, o de que 
siempre meto la pata. 



 1. La idea de que existe una tremenda 
necesidad en los adultos de ser amados por 

otros significativos en prácticamente cualquier 
actividad; en vez de concentrarse en su propio 
respeto personal, o buscando aprobación con 

fines prácticos, y en amar en vez de ser 
amados. 



 2. La idea de que ciertos actos son feos o 
perversos, por lo que los demás deben 
rechazar a las personas que los cometen; en 
vez de la idea de que ciertos actos son 
autodefensivos o antisociales, y que las 
personas que cometan estos actos se 
comportan de manera estúpida, ignorante o 
neurótica, y sería mejor que recibieran ayuda. 
Los comportamientos como estos no hacen 
que los sujetos que los actúan sean corruptos. 



 3. La idea de que es horrible cuando las cosas no son 
como nos gustaría que fueran; en vez de considerar la 
idea de que las cosas están muy mal y por tanto 
deberíamos cambiar o controlar las condiciones 
adversas de manera que puedan llegar a ser más 
satisfactorias; y si esto no es posible tendremos que ir 
aceptando que algunas cosas son así. 

 4. La idea de que la miseria humana está causada 
invariablemente por factores externos y se nos impone 
por gente y eventos extraños a nosotros; en vez de la 
idea de que la neurosis es causada en su mayoría por el 
punto de vista que tomamos con respecto a condiciones 
desafortunadas. 



 5. La idea de que si algo es, o podría ser peligroso o 
aterrador, deberíamos estar tremendamente 
obsesionados y desaforados con ello; en vez de la idea 
de que debemos enfrentar de forma franca y directa lo 
peligroso; y si esto no es posible, aceptar lo inevitable. 

 6. La idea de que es más fácil eludir que enfrentar las 
dificultades de la vida y las responsabilidades 
personales; en vez de la idea de que eso que llamamos 
“dejarlo estar” o “dejarlo pasar” es usualmente mucho 
más duro a largo plazo. 



 7. La idea de que necesitamos de forma absoluta otra 
cosa más grande o más fuerte que nosotros en la que 
apoyarnos; en vez de la idea de que es mejor asumir los 
riesgos que contempla el pensar y actuar de forma 
menos dependiente. 

 8. La idea de que siempre debemos ser absolutamente 
competentes, inteligentes y ambiciosos en todos los 
aspectos; en vez de la idea de que podríamos haberlo 
hecho mejor más que necesitar hacerlo siempre bien y 
aceptarnos como criaturas bastante imperfectas, que 
tienen limitaciones y falibilidades humanas. 



 9. La idea de que si algo nos afectó 
considerablemente, permanecerá haciéndolo 
durante toda nuestra vida; en vez de la idea de 
que podemos aprender de nuestras experiencias 
pasadas sin estar extremadamente atados o 
preocupados por ellas. 

 10.La idea de que debemos tener un control 
preciso y perfecto sobre las cosas; en vez de la 
idea de que el mundo está lleno de probabilidades 
y cambios, y que aún así, debemos disfrutar de la 
vida a pesar de estos “inconvenientes”. 



 11. La idea de que la felicidad humana puede lograrse a 
través de la inercia y la inactividad; en vez de la idea de 
que tendemos a ser felices cuando estamos vitalmente 
inmersos en actividades dirigidas a la creatividad, o 
cuando nos embarcamos en proyectos más allá de 
nosotros o nos damos a los demás. 

 12. La idea de que no tenemos control sobre nuestras 
emociones y que no podemos evitar sentirnos alterados 
con respecto a las cosas de la vida; en vez de la idea de 
que poseemos un control real sobre nuestras 
emociones destructivas si escogemos trabajar en contra 
de la hipótesis masturbatoria, la cual usualmente 
fomentamos.



 a) “Debo ser increíblemente competente, o de 
lo contrario no valgo nada”.

 b) “Los demás deben considerarme o son 
absolutamente estúpidos”.

 c) “El mundo siempre debe proveerme de 
felicidad, o me moriré



 Ellis se ha ido encaminando a reforzar cada vez más 
la importancia de lo que llama “auto-aceptación 
incondicional”. Él dice que en la REBT, nadie es 
rechazado, aún sin importar cuán desastrosas sean 
sus acciones, y debemos aceptarnos por lo que 
somos más que por lo que hemos hecho. 

 Una de las formas que menciona para lograr esto es 
convencer al paciente de su valor intrínseco como ser 
humano. El solo hecho de estar vivo ya provee de un 
valor en sí mismo. 



 Ellis dice que evaluamos de forma natural a las 
criaturas, y esto no tiene nada de malo, pero de 
la evaluación que hacemos de nuestros rasgos 
y acciones, llegamos a evaluar esa entidad 
holística vaga llamada “self”. ¿Cómo podemos 
hacer esto?; ¿Y qué bien hace?. Ellis cree que 
solo provoca daño. 



 Pero existen muchas otras formas de promover 
el ego o self que resulta dañino, tal y como 
explica a través de los siguientes ejemplos: 

 • Soy especial o soy detestable. 
 • Debo ser amado o cuidado. 
 • Debo ser inmortal. 
 • Soy o bueno o malo.
 • Debo probarme a mí mismo. 
 • Debo tener todo lo que deseo. 



FIN


