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Roberto Opazo Castro  
(Ph.D)

Psicólogo, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Doctor en Psicología, Universidad Nacional de San Luis, 
República Argentina.

En la actualidad es Co-Director del Instituto Chile-
no de Psicoterapia Integrativa (ICPSI), es Director, del 
Programa de Maestría en Psicoterapia Integrativa de la 
Universidad Gabriel René Moreno, Santa Cruz, Bolivia, y 
es Director del Programa de Diplomado en Psicoterapia 
Integrativa EIS, del Instituto Chileno de Psicoterapia In-
tegrativa.

Además es el autor del Supraparadigma Integrativo, 
es el creador principal del Enfoque Integrativo Suprapa-
radigmático (EIS), y es co-creador (junto a Verónica Ba-
gladi) de la Psicoterapia Integrativa EIS.

Ha dictado Conferencias, Cursos y Talleres en Chile, 
Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Co-
lombia, Panamá, El Salvador, Guatemala, México, Puerto 
Rico, Estados Unidos, Canadá, España, Suecia, Austria, 
Rusia, y China.  

Es el autor de los libros “Psicoterapia Integrativa: 
Delimitación Clínica” (2001), “Biblioterapia para el Desa-
rrollo Asertivo” (2004), “Cuando Vivir No Basta” (2012), 
“Psicoterapia Integrativa EIS: Profundizando la Compren-
sión… Potenciando el Cambio” (2017).

Entre sus distinciones nacionales destacan el “Premio 
Sergio Yulis” (1987) Máxima Distinción que otorga la So-
ciedad Chilena de Psicología Clínica y el “Premio Colegio 
de Psicólogos de Chile” (1994). 

A nivel internacional, recibió el “Premio Argentino de 
Psicología” (2010). Y el reconocimiento “Miembro Distin-
guido”, otorgado en Montevideo, Uruguay, por la Fede-
ración Latinoamericana de Psicoterapia (2007). En Moscú, 
recibió la distinción “Miembro de Honor”, de parte de la 
Federación Rusa de Psicoterapia (2018).

Y le fue otorgado el excepcional “Premio Internacio-
nal Sigmund Freud” (2005), que entrega la Municipalidad 
de la Ciudad de Viena (Austria), en conjunto con el World 
Council for Psychotherapy… “por aportes sobresalientes 
al desarrollo de la psicoterapia en el mundo”. 

Verónica  Bagladi Letelier  
(Ph.D)

Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y Doctora en Psicología Clínica de la Universidad 
Nacional de San Luis, República Argentina. 

Junto a Roberto Opazo es Co-autora de la “Psicote-
rapia Integrativa EIS”.

Ha desarrollado una vasta labor en la psicología clínica, 
en docencia, formación y supervisión de psicoterapeutas, 
y de investigación. Profesora de la Escuela de Psicología 
de la Universidad Católica de Chile y ha realizado docencia 
de Postgrado en Psicología Clínica en las Universidades de 
Chile, Adolfo Ibáñez, Católica de Chile, Nacional de San 
Luis, República Argentina, Cuenca en Ecuador, Andina Si-
món Bolívar de Bolivia y Gabriel René Moreno de Bolivia.

Fue Presidenta de la Comisión Nacional de Acredi-
tación de Psicólogos Clínicos. En la actualidad es Presi-
denta de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia 
(FLAPSI), entidad respaldada por el World Council for Psy-
chotherapy. Su trabajo en la Integración en Psicoterapia ha 
sido reconocido al ser la actual Presidenta de la Asociación 
Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas (ALAPSI).

Creadora y Directora de la Revista AcPI. Además, es 
autora de diversas publicaciones científicas. Entre ellas 
están: Integrative Psychotherapy in Addictive Disorders 
(USA), Integrative Psychotherapy: From Chile with Love, 
(USA), Psicoterapia Integrativa en Trastornos de Persona-
lidad (España), Variables Inespecíficas en Psicoterapia y 
Psicoterapia Integrativa, Aportes de la Psicología Clínica 
al Bienestar Psicológico. Destacándose, Psychotherapy 
in Chile, publicado en Globalized Psychotherapy (Viena, 
2002); The Psychotherapeutic Profession in Chile, publi-
cado en el Newsletter de la International Federation for 
Psychotherapy (Mayo, 2014); y Dos décadas de la Psico-
terapia Integrativa EIS al Servicio de la Comunidad: Nece-
sidades, Resultados y Desafíos,  (AcPI,2017-SEPI, 2018).

Dentro de sus distinciones están el ser reconocida 
como Miembro Fundador por la Federación Latinoamerica-
na de Psicoterapia, como Socio de Honor por la Sociedad 
Chilena de Psicología Clínica,  y como Supervisor Distinción 
Máxima por el Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa.
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“… desnudando mis más profundos sentimientos, confieso que creo fervientemente que 
–Roberto y Verónica– son dos de las estrellas más brillantes del firmamento psicológico. 
Me cobijo al abrigo de su luz, como un sincero admirador y servidor; y vislumbro, una 
constelación a su alrededor, formada por otras mentes inquietas e igualmente brillantes que 
suman su fulgor… dando a nuestro cielo americano, el resplandor –de un Enfoque– que ha 
venido a ser la expresión superlativa de siglos de evolución de las ciencias de la mente”. 

Walter Motilla (Argentina), Prologuista

“En el libro cada autor ha desplegado su mejor esfuerzo. …. lo cual, transforma la realización 
–de este libro– en una experiencia de valor existencial. Como Editores, nos ha sorprendido 
el nivel de los autores. Atribuible, a que son muy capaces; y a que, “se han pelado el lomo”, 
para aportar al máximo en sus Capítulos… Lo cual ha permitido, el que aporten a cada 
Capítulo, mucho conocimiento… junto con una vasta experiencia clínica. Resultado… 23 
Capítulos de excepción… Cada Capítulo, integra bibliografía actualizada. Cada Capítulo, 
pone un énfasis especial en los aportes clínicos. Y cada Capítulo, deja espacios para el 
pensamiento y para la creatividad de cada cual. Y el tema, de cada Capítulo, como lo hemos 
señalado, es de la mayor relevancia para el trabajo de cualquier psicoterapeuta”.

Los Editores

“La terapia con... ha sido una excelente experiencia para mí… ella, ha sido muy cercana, 
y me ha hecho crecer en el conocimiento de mí mismo, tanto las limitaciones como las 
virtudes, conectarme con mis sentimientos y aprender a transmitirlas, como considerarlas 
en todos los aspectos de mi vida, en este tiempo de terapia he mejorado mucho y me he 
sentido mejor, aunque creo que la vida no terminará de darme más desafíos , siento que 
tengo más herramientas que me permitirán mantener una vida saludable y ojalá muy larga 
para poder disfrutar”.

Hombre 44 años, Paciente de Psicoterapia Integrativa EIS

“Finalmente, a la hora de los agradecimientos, se impone el reconocimiento a nuestros 
pacientes. Primeramente, por elegirnos, y por valorar nuestro enfoque. También, por haber 
trabajado –con compromiso– en sus respectivos procesos terapéuticos. Y, por estar dispuestos 
a compartir sus experiencias –para enriquecer el conocimiento clínico. Experiencias que se 
despliegan a lo largo de las páginas de este libro para entregar un acercamiento a los 
procesos psicoterapéuticos de todos, estos generosos y valiosos seres humanos, que nos 
aportan con sus vivencias en el camino del desarrollo de la Psicoterapia Integrativa EIS.”

Los Autores
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