Claves para identificar las insidias y trampas de los
Manipuladores y evitar caer en sus redes.

El sinuoso y concurridísimo arte de la manipulación
ajena consiste en obtener lo que se desea, simplemente
porque se desea, usando como palancas a quienes nos
rodean y procurando evitar que el prójimo se interponga
en el propio camino.
Los manipuladores manejan cualquier intriga o artimaña para obtener lo que desean,
utilizando a quienes les rodean como palancas. Como meros instrumentos desechables. No
tienen escrúpulos para engañar, sabotear y aprovecharse del prójimo, ni sienten
arrepentimiento por sus acciones.

Las formas de manipulación son infinitas y están presentes en todos los ámbitos sociales,
desde los profesionales y laborales hasta los círculos más cercanos, como el de la amistad
o la familia. El autor se adentra en los resortes neurocognitivos de las tácticas
manipuladores más dañinas, para exponer los avances que la investigación psicológica ha
realizado en los últimos años.

En Manipuladores se analizan la psicología y los modos de actuar de los virtuosos de la
perfidia manipuladora, en la esfera pública y en la privada, ofreciendo claves para identificar
sus insidias y trampas, y para evitar caer en sus redes.

La manipulación es un acompañante inevitable en los entornos
domésticos o profesionales donde hay que moverse día tras día.
No tiene escapatoria, en realidad: el trasiego de señales en
cualquier interacción social conlleva ingredientes maquinadores.
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Este ensayo es una incursión a los rasgos primordiales
que definen a los manipuladores.
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