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Introducción, más o menos innecesaria

Hay jefes despóticos y autoritarios que pretenden disponer de ti 
durante las 24 horas del día. Jefes que no soportan el más 
mínimo error y te reprenden de una forma tan despiadada que 
hacen que tu autoestima se sienta como una lombriz a punto 
de ser colgada en el anzuelo. Hay jefes tan imposibles que si 
agarrases un garrote, al más puro estilo del hombre de las 
cavernas y se lo pusieses de sombrero en la cabeza, es probable 
que un juez te declarase inocente (pero por si acaso, te 
recomiendo que no lo hagas).

También hay madres de armas tomar. Esas que se inventan 
enfermedades que no conocen ni los catedráticos de medicina 
más prominentes. O que hacen una infusión de síntomas capaz 
de confundir hasta al doctor más experimentado que después 
busca secretamente en el mataburros que tiene debajo del 
escritorio pensando que quizás se quedó dormido en la lección 
donde explicaron la enfermedad de esa “tierna” anciana. Y todo 
con el objetivo de mantener controlado a su hijo. 

Luego, hay amigos que conocen esos secretos que no le 
confesarías ni al Papa pero que les has contado en una noche 
de borrachera y ahora los utilizan para manipularte. Son 
verdaderos maestros de la guerra fría, gente que haría palidecer 
de envidia al mismísimo Nikita Kruschev.

Y, por supuesto, no podemos olvidar a las parejas que piensan 
que cuando les has dicho “te amo” es como si hubieras firmado 
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un contrato de entrega total e incondicional de tu libertad. Las 
parejas que esperan cual panteras agazapadas a que cometas 
un error para sacarte en cara palabras o actos que ni siquiera 
recordabas.

En fin, hay tantas variedades de comportamientos 
manipuladores que si pensases tan solo unos segundos en 
todos ellos probablemente te asaltaría una migraña de 
proporciones cósmicas. Y si luego te das cuenta de que en 
verdad puedes hacer muy poco por cambiar a esas personas, te 
deprimirías tanto que hasta perderías la fe en el mejoramiento 
humano.

Afortunadamente, hay una vía de escape, una solución que no 
evitará las guerras y los conflictos mundiales pero que al menos 
te permitirá vivir con más tranquilidad: ¡CAMBIA! Es decir, 
cambia la manera en que te enfrentas a estas personas y, sobre 
todo, redimensiona la importancia que le confieres a sus 
palabras y a sus actos.

Ten en mente que solo te puede dañar aquello que es 
significativo para ti. Solo te puede herir lo que consideras 
importante, lo que tiene una repercusión emocional en tu 
sistema de creencias y valores.

Entonces, si tienes que enfrentarte a personas manipuladoras 
que tienen años de experiencia en estas lides y que no piensan 
cambiar su actitud solo porque a ti no te guste, la única 
alternativa que tienes es aprender a manejar sus comentarios y 
actitudes. Eso o estamparles un garrote en la cabeza (pero creo 
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que a la segunda vez que uses el garrote ya no habrá juez que 
te exonere y correrás un serio riesgo de terminar en la cárcel). 
Por tanto, te doy un consejo sabio: decántate por la primera 
opción, cambia.

Soy consciente de que la sola mención de la palabra “cambio” 
da miedo. Pensar que tenemos que cambiar nos infunde más 
temor que un millón de virus y gérmenes juntos o que una 
invasión alienígena, pero confía en mí, el proceso de cambio es 
menos doloroso si se enfrenta con un poco de sentido del 
humor.

Precisamente, este libro va dirigido a todas aquellas personas 
que están desesperadas porque se han convertido en la 
marioneta de alguien. A esas personas que sienten que su vida 
se les escapa de entre las manos porque otro ha tomado el 
control. A esas personas que desearían escapar del manipulador 
pero, por una razón u otra, no pueden hacerlo y tienen que 
soportarlo día tras día.

En este punto, después de años de lucha infructuosa y al no 
tener la vocación de Don Quijote para luchar eternamente 
contra los molinos de viento, muchos se acercan al psicólogo 
en busca de una solución mágica. Están cansados y quieren 
ponerle fin al problema pero no saben cómo hacerlo. 

¡Espero que con este libro pueda ayudarte a cumplir tu 
cometido!
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PARTE I: PSICOANATOMÍA DEL MANIPULADOR



8

Maestros de la culpa

“¡¿Con todo lo que yo he hecho por ti y así es como me 
pagas?!” Esta suele ser la frase más usada por las personas que 
utilizan la culpa como estrategia de manipulación. Casi siempre 
suele estar en boca de los padres o las parejas que 
supuestamente han sacrificado una parte de sus vidas para 
entregársela a la otra persona, a la cual le exigen una lealtad y 
sumisión eterna.

En verdad, la culpa es uno de los sentimientos más negativos 
que podemos experimentar porque nos hace sentirnos 
indefensos y nos paraliza. Por eso es la herramienta perfecta de 
los manipuladores, es la carta que siempre tienen escondida 
bajo la manga.

Pero, ¿qué es realmente la culpa? La culpa es la distancia que 
existe entre lo que queremos y lo que deberíamos querer, entre 
lo que hicimos y lo que deberíamos haber hecho. Es la 
sensación de que hemos hecho algo inadecuado, que no se 
adapta a las expectativas de los demás (ya sea nuestra pareja, 
amigos, padres o la sociedad en sentido general). Por tanto, es 
un conflicto que se genera entre lo que nosotros decidimos en 
un momento determinado y lo que los demás esperaban que 
hiciésemos.

Sin embargo, la culpa no surge cuando percibimos esta 
distancia, esta disonancia entre lo que hemos hecho y las 
expectativas de los demás. La culpa realmente nace cuando 
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asumimos las expectativas de los otros, cuando hacemos 
nuestro su sistema de valores y nos medimos con su propia 
vara. 

Hay un punto en el camino en el cual asumimos como nuestra 
la forma de valorar de los otros. Es ahí donde nace 
verdaderamente la culpa, esa que se convierte en un sabotaje 
contra nosotros mismos, en una cadena perpetua que debemos 
arrastrar por toda la vida o durante gran parte de esta.

Precisamente, la tarea de los manipuladores es arrastrarte hacia 
su sistema de valores, hacia su forma de comprender el mundo 
para que te midas según su vara. De esta forma te 
autogenerarás un sentimiento de culpa tan grande que a su 
lado un mamut parecerá una hormiga. Y, de paso, le permitirás 
al manipulador mantenerte atado a sus deseos. 

Obviamente, los manipuladores, por muy listos que sean y por 
mucho que lo deseen, no son magos. Lo cual significa que, en 
lo más profundo de sí, la persona manipulada ya comparte 
ciertos valores y formas de comprender el mundo del 
manipulador. Tienen puntos en común que los acercan.

Pongamos un ejemplo para comprender mejor cómo funciona 
este mecanismo macabro. Digamos que una mujer tuvo a su 
hijo muy joven y se vio obligada a dejar sus estudios para 
comenzar a trabajar y poder mantenerlo. Esta madre se esforzó 
mucho para que su hijo pudiese ir a la mejor universidad pero 
ya en el segundo año, el hijo se da cuenta de que no le gusta la 
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carrera en la que se ha matriculado y decide abandonarla y 
dedicarse a otra cosa.

Entonces la madre lo culpa. Le dice que lo mínimo que podía 
hacer por ella es graduarse. Que ha desperdiciado una 
oportunidad por la cual ella trabajó durante años. Que es un 
mal hijo porque no ha tenido en cuenta su sacrificio… En este 
punto del discurso ya puedes imaginarte una sarta de 
improperios que no referiré.

Al inicio el hijo hace oídos sordos (como la mayoría de los 
jóvenes) pero a fuerza de escuchar el mismo discurso día tras 
día, al final comienza a preguntarse si su madre tiene razón. 
Aparece el germen de la culpa. Obviamente, él sabe que la 
sociedad también valora un título universitario por lo que 
empieza a dudar de su decisión y piensa que quizás podía 
haber aguantado dos años más para “regalarle” el título a su 
madre.

Este ejemplo, sencillo pero muy común, nos demuestra como 
en cierto punto del camino, la persona manipulada olvida las 
razones que le llevaron a tomar cierta decisión. Esos motivos 
pierden su fuerza con el paso del tiempo y la persona cambia 
de perspectiva, comienza a valorar su decisión desde el prisma 
del manipulador. Entonces se siente culpable y piensa que las 
razones del otro son válidas.

En ese momento el manipulado ya se siente como un verme. El 
hijo está atrapado en una red emocional que el mismo ayudó a 
construir. En este momento el hijo ya no piensa que él no pidió 
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venir al mundo, que no tiene la culpa de que su madre se haya 
quedado embarazada antes de tiempo y que él tiene derecho a 
su vida y que no puede dedicar cuatro años a perseguir un 
sueño que no es suyo. Todas estas ideas se borran de su mente 
porque él solo piensa que es un hijo desagradecido, tan 
desagradecido que no existe otro igual en el mundo.

Obviamente, este no es un proceso que ocurre de la noche a la 
mañana, se necesitan meses o incluso años para construir esta 
tela de araña tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta de que 
existe.

En resumen, los manipuladores no tienen una sino varias cartas 
escondidas. Es más, ¡tienen todo un mazo de cartas debajo de 
la mesa para sacar la más conveniente en el momento 
adecuado!

En primer lugar, conocen a la perfección tus puntos débiles y 
saben muy bien cómo sacarles partido.

En segundo lugar, son maestros en el arte de representar y 
generar emociones. Los manipuladores no suelen dar razones 
lógicas, juegan con las emociones porque saben que solo así 
obtendrán la ventaja que necesitan. Apelan al lado más sensible 
que tienes.

En tercer lugar, son capaces de hacer prevalecer su perspectiva 
del mundo y llevarte a valorar tus acciones basándote en  su 
sistema de valores.
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Por último, son tan persistentes en sus discursos que en 
determinado momento estos se convierten en la realidad. Ya 
sabes que una mentira contada mil veces puede llegar a 
convertirse en una verdad.

En fin, son tan buenos haciendo que los demás caigan en su 
visión del mundo que quizás los servicios secretos deberían 
valorar su currículo en el hipotético caso de que quisiesen 
confundir y manejar a su antojo a las masas.

Obviamente, no pretendo presentar a los manipuladores como 
psicópatas en potencia porque la mayoría de ellos no lo son. De 
hecho, en muchos casos el manipulador no es plenamente 
consciente de este sórdido mecanismo que pone en marcha. 
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Lobos vestidos de corderos

Las estrategias para generar culpabilidad son tantas que si las 
recogiese todas en este libro probablemente no bastarían mil 
páginas. Obviamente, todo se debe a que la creatividad y la 
imaginación humana no tienen límites así que, allí donde exista 
un atisbo de remordimiento, este puede ser manipulado para 
generar culpa.

No obstante, existen algunas armas clásicas, cuatro estrategias 
de manual que son las más usadas por la inmensa mayoría de 
los manipuladores, esos que tienen menos originalidad y no 
pretenden pasarse varios días pensando en cómo manipular a 
sus víctimas con sutileza.

La primera y más utilizada, sobre todo por los padres y las 
parejas, consiste en hacerte responsable de sus actos y 
decisiones. Dicho de esta forma puede parecer una 
manipulación tan burda que tendríamos que tener el 
Coeficiente Intelectual de un recién nacido para caer en sus 
redes pero ya hemos visto en el ejemplo del chico que 
abandona la universidad que es muy fácil convertirse en una 
víctima cuando estamos  ante este tipo de situaciones.

De hecho, hay personas que son verdaderos especialistas en 
sacudirse la responsabilidad y ponerla en los demás. Son gente 
capaz de darle la vuelta a la tortilla sin que apenas lo notes. 
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Obviamente, jamás te dirán: “tú tienes la culpa de que yo me 
haya dedicado a cuidar a nuestros hijos” porque esa frase no 
colaría. En vez de eso, te dicen: “te he dedicado los mejores 
años de mi vida, he sido una esposa abnegada y he cuidado de 
nuestros hijos olvidándome de mi vida profesional y así es 
como me pagas”. En fin, hay que ser un psicópata en potencia 
para que esta frase no encuentre alguna resonancia emocional 
en lo más profundo de tu mente. 

Entonces comienza el juego de la manipulación. Y tú caes en él 
porque asumes la perspectiva cerrada del manipulador, asumes 
su realidad y hasta te haces partícipe de sus sentimientos. 

La segunda forma de manipulación más usada, que también se 
puede apreciar en el ámbito laboral, es la idea de que hagas lo 
que hagas, nunca será suficiente. Obviamente, una vez más, 
esta idea no se transmite tal cual porque nadie sería tan tonto 
como para picar. Los manipuladores que utilizan esta arma 
quieren siempre más y se preocupan por hacértelo saber de 
una manera muy sutil, diciéndote frases como: “lo que has 
hecho está bien pero sería mejor que…” o “me ha alegrado 
tanto lo que has hecho, también podrías…”.

Vale aclarar que esta forma de expresarse puede ser muy 
asertiva y, de hecho, en Psicología se conoce como “la técnica 
del sándwich”. O sea, primero reconoces algo positivo que ha 
hecho la persona, luego haces la petición y después vuelves a 
decir algo positivo y motivador.
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Sin embargo, el problema del manipulador es que no se cansa 
de usar esta técnica. Siempre la tiene a mano por lo que te 
transmite la sensación de que no has hecho bastante, que 
tienes que esforzarte aún más, que no eres lo suficientemente 
bueno, que serías una “caca de ratón” si no haces lo que te está 
pidiendo. Y todos sabemos que sentirse como una caca de 
ratón no es el máximo.

Ya sea a través de una cuidadosa elección de las palabras o 
mediante el lenguaje extraverbal, la persona manipuladora se 
encarga de hacerte sentir mal, de minimizar lo que acabas de 
hacer, de generar la culpa que te llevará a cumplir su próximo 
deseo. 

Un ejemplo clásico del manipulador insaciable, es el de la 
esposa que se queja porque el marido nunca le regala flores. Al 
otro día, cuando el pobre hombre se aparece todo ilusionado 
en la puerta con un ramo de flores, esta le suelta en la cara: 
“Ahora no las quiero, tenía que haber sido algo espontáneo, 
que saliese de ti”. En estos casos, lo más usual es que el hombre 
valore la alternativa de estamparle las flores en la cabeza a su 
adorable esposa (al más puro estilo de los sombreros ingleses) 
pero después logra controlarse, busca un jarrón y las coloca en 
agua sin decir una palabra. Entonces cae en un círculo vicioso 
que no tiene para cuando acabar.

La tercera forma de manipulación también es muy común y se 
basa en la creencia de que mi dolor es mayor que el tuyo. Es 
el tipo de gente que te hace sentir culpable por comerte una 
hamburguesa cuando en África hay tantos niños que pasan 
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hambre. Pero lo hacen de una manera tan elegante y sutil que 
tú ni siquiera te preguntas: “¿Y se supone que yo tengo que 
morir de inanición porque los niños de África comen poco?  
¿No sería mejor que me dejases comer mi hamburguesa en paz 
y ya después analizo las opciones para ayudar a los niños 
africanos?”.

Se trata de personas que siempre tienen problemas, dificultades 
que son rigurosamente más grandes, más dolorosas y más 
complicadas que las del resto del mundo, o al menos que las  
tuyas. Esos que cuando les vas a contar que tu casa la tiró abajo 
un terremoto, te dicen que sus vacaciones fueron fatales 
porque no hubo ni siquiera dos días de sol y al final terminas 
compadeciéndote de ellos e incluso les das consuelo.

Estas personas son peligrosas porque te arrastran a su visión 
del mundo provocándote pena y culpa de manera que te 
encontrarás ayudándoles cuando probablemente el que 
necesita ayuda eres tú.

No me malinterpretes, todos necesitamos ayuda y comprensión 
en determinados momentos de la vida pero en una relación, ya 
sea amorosa, familiar o de trabajo, es necesario que ambos 
sepan dar y recibir. Cuando uno de los dos solo pide y no da 
nada a cambio, se convierte en una especie de vampiro 
emocional que termina chupándote toda la energía. Por tanto, 
es mejor estar atentos ante este tipo de manipulación.
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Haz lo que digo. ¡Y punto!

El cuarto tipo de manipulación está tan difundido en nuestra 
sociedad y es tan peligroso que merece un capítulo aparte. Esta 
forma de manipulación no es sutil y subrepticia como las que 
hemos analizado sino mucho más directa. Se trata de personas 
autoritarias y dominantes que controlan a través de la fuerza 
psicológica. Esa gente que obstaculiza día a día tu vida porque 
parece que el único motivo de su existencia es molestarte hasta 
lo indecible. Gente que pone a prueba tu autocontrol porque lo 
que de verdad quisieras es contratar a un sicario para que los 
mate o al menos les dé un susto que recuerden por toda su 
vida.

Este tipo de personas ejercen su control a través de la violencia 
verbal. Sus respuestas son tan cortantes que te quitan el aliento 
y ni siquiera sabes cómo reaccionar. Poco a poco se va 
instaurando el miedo a responderles, hasta tal punto que 
dependes completamente de sus cambios de humor. 

Esta persona es intimidante, ofensiva, sarcástica y mordaz en 
sus discursos porque su objetivo siempre es hacer prevalecer su 
opinión, para lo cual no duda ni un segundo en sacar la 
artillería más pesada que tenga, ante la cual el mismo 
Terminator parecería Blancanieves.

Son personas que dicen “no” a todo, por el simple hecho de 
que la idea no partió de ellos o porque quieren hacer valer su 
autoridad a como dé lugar. Lo interesante es que su objetivo 
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final no es solo dominar sino también manipularte 
convirtiéndote así en una persona insegura, débil e incapaz.

Por eso este manipulador aprovecha tu más mínimo error para 
vapulearte, quitarte la razón y hacerte notar tus faltas (que a sus 
ojos siempre estarán maximizadas). Cuando le respondes entras 
en su juego y sales más maltrecho que como entraste porque 
las posibilidades de salir victoriosos de este tipo de ataque son 
muy pequeñas.

De hecho, esta persona hará todo lo que esté a su alcance por 
inmiscuirte en la guerra que ha comenzado. Hay dos 
contrincantes: tú y él. Además, como conoce tus debilidades, 
puede jugar con ventaja y desarmarte fácilmente.

También es usual que te ponga zancadillas. Por ejemplo, si es tu 
jefe, te dará proyectos que están condenados al fracaso o 
fechas límites imposibles de cumplir y si es tu pareja, tus padres 
o un amigo, te pedirá que hagas cosas que sabe de antemano 
que van contra tus valores o que, por una u otra razón, no 
puedes hacer. 

De esta forma quedarás como un incompetente y él podrá 
manipularte a sus anchas. Y claro, la mayoría de las veces 
incluso tú mismo crees que eres un incompetente y le sigues el 
juego.

Después de meses o años de enfrentamientos, la persona 
manipulada ha sufrido un gran desgaste emocional por lo que 
al final termina pensando que todo es culpa suya y se rinde 
ante el manipulador.
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En la base de la claudicación se encuentra una pregunta tan 
normal como inocente: “¿Qué habré hecho para que me trate 
así?”. Alguien con cierta madurez emocional no puede pensar 
que una persona cercana pueda comportarse de una manera 
tan sádica por lo que siempre intenta buscar respuestas 
preguntándose qué habrá hecho para despertar esa cólera.

También suele buscar excusas para no romper del todo las 
relaciones. “Se ha divorciado recientemente, está pasando por 
una mala racha” o “es normal, son cosas de la edad”.

Al final,  termina viendo el mundo con los ojos del manipulador 
por lo que carga con toda la culpa que este ha colocado sobre 
sus hombros. ¡Y termina encorvado y padeciendo de 
reumatismo! Una prospectiva nada halagüeña para el futuro. 
¿No crees?
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Corderos vestidos de lobos

Adentrarse en la psiquis de las personas manipuladoras es 
importante ya que, aunque no la vayamos a cambiar, al menos 
la podremos comprender y estar atentos a sus movimientos. Ya 
se sabe que guerra avisada no mata soldados.

Una de las principales características de los manipuladores es 
que tienen un pensamiento demasiado centrado en sí mismo. 
Su focus de atención son ellos y se resisten a desvirtuar sus 
energías hacia los otros. Estas personas no piensan en lo que 
los demás podrían necesitar ni tienen en cuenta sus emociones. 
Tampoco les preocupa mucho el impacto que tendrán sus 
acciones o palabras porque están guiados por un objetivo 
egoísta.

Por otra parte, su pensamiento es extremadamente posesivo. Es 
como si viesen a las otras personas como una posesión 
destinada a satisfacer sus deseos, produciéndose así una 
cosificación del otro, pues como están demasiado centrados en 
sí mismos no pueden percibir las emociones, sentimientos y 
deseos de los otros. De esta manera logran pasar 
olímpicamente de la dignidad, los derechos y las necesidades 
de los demás. De hecho, se trata de un mecanismo 
perfectamente engranado que también les impide sentir culpa 
por sus exigencias descabelladas.

Además, los manipuladores a menudo tienen un tipo de 
pensamiento extremo, del todo o nada. Es la clásica persona 
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que piensa que estas con ella o en su contra porque 
sencillamente no existen puntos medios. Al no poder apreciar 
todos los matices de las situaciones, suelen adoptar posiciones 
extremas y pretenden que todos a su alrededor le apoyen. 
Obviamente, de escuchar razones diferentes ni siquiera se 
habla. 

Sin embargo, más allá de sus características personales, ¿por 
qué las personas manipulan? ¿Por qué no te dicen directamente 
lo que desean y, si tú estás disponible, les echarás una mano o 
satisfarás su deseo? 

En realidad, incluso exponiéndome a que abandones el libro en 
este punto, debo puntualizar que todos somos un poco 
manipuladores. Es algo que debemos reconocer aquí y ahora. 
Por supuesto, es muy probable que no lleguemos a los 
extremos antes mencionados pero en algún que otro momento 
de nuestra vida y en alguna que otra medida, hemos 
manipulado (o al menos hemos intentado manipular) a alguien.

Manipulación también es cuando le dices a la empleada del 
supermercado que ese vestido le sienta estupendamente con el 
color de sus ojos aunque en verdad se le ve fatal, pero lo que tú 
estás intentando es que te deje pasar incluso si ya han cerrado 
el establecimiento.

Manipulación es cuando le dices a tu niño que estás cansada 
porque has estado trabajando durante todo el día para poder 
darle todos sus caprichos y que lo menos que él podría hacer es 
comportarse como se debe.
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Manipulación es cuando te muestras más agradable que de 
costumbre con tu pareja, amigos o empleados para después 
pedirles algún favor que, de no ser así, probablemente no te 
harían hecho. 

En fin, no pondré más ejemplos porque creo que ha quedado 
claro que todos, en mayor o menor medida, manipulamos 
cuando creemos que es necesario. A veces lo hacemos de 
manera menos consciente, otras veces de forma tan descarada 
que deberían condenarnos por premeditación.

La verdad es que aprendemos a manipular desde muy 
pequeños. Cuando nos damos cuenta de que la sociedad es 
muy complicada y que muchas veces pedir directamente lo que 
deseamos no es una garantía de que lo obtendremos.

¿No me crees? Basta pensar en una situación que casi todos 
hemos vivido en carne propia. ¿Qué sucedía cuándo le 
decíamos a nuestra madre que no queríamos ir a la escuela? 
Que nos daba un coscorrón y nos ponía de patitas en la calle 
con la mochila a la espalda. 

Sin embargo, ¿qué pasaba cuándo fingíamos estar enfermos? Al 
menos las primeras veces, hasta que nuestra perspicaz madre 
no descubriese el engaño, nos quedábamos en casa. 
¡Obteníamos lo que deseábamos manipulando el sentimiento 
de protección maternal!

Obviamente, todos en algún momento hemos jugado sucio 
pero las personas manipuladoras van un paso más allá porque 



23

hacen de la manipulación su forma de relacionarse con los 
demás. ¿A qué se debe esto?

Tendemos a ver a las personas manipuladoras como a un 
villano despiadado pero en realidad no se trata sino de 
corderos disfrazados de lobos, personas tan inseguras de sí que 
han tenido que recurrir a la manipulación para obtener lo que 
desean.

Normalmente los manipuladores tienen una baja autoestima, 
creen que no son lo suficientemente importantes o capaces 
como para conseguir lo que se proponen por las vías 
convencionales, o sea, sustentándose en argumentos lógicos y 
en el diálogo constructivo. Por eso echan mano a la 
manipulación y al chantaje emocional.

Las personas manipuladoras no tienen una buena imagen de sí, 
no se valoran lo suficiente y a menudo incluso se desprecian, 
aunque por lo general saben ocultar muy bien estos 
sentimientos mostrando una máscara de seguridad.

Obviamente, esta falta de autoestima les genera una gran 
inseguridad. De hecho, la manipulación no es sino un 
mecanismo compensatorio. Es decir, como no logran tener un 
buen autocontrol, compensan esta falta intentando controlar a 
los demás.

En realidad, si analizas con detalle la vida de la mayoría de las 
personas manipuladoras, te darás cuenta de que han vivido 
muchas experiencias negativas debido a la falta de control 
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(como la madre que ha salido embarazada siendo muy joven o 
la pareja que ha sido traicionada en su relación anterior). 

Manejar a los demás les permite reafirmarse, les transmite una 
sensación de control que les brinda seguridad, la seguridad que 
no han tenido a lo largo de su vida. Por eso, de cierta manera, 
podríamos decir que los manipuladores son unos adictos al 
control, porque este les hace sentir bien, les transmite la 
seguridad que necesitan.

Por otra parte, la persona manipuladora carece de sentido de la 
responsabilidad. Prácticamente nunca ha asumido las 
consecuencias de sus actos porque le resulta más fácil 
colocarlas en los demás.

La verdad es que es más fácil culpar a nuestro hermanito menor 
(o al amigo imaginario, en caso de que no tuviésemos 
hermanos o estos se defendiesen como gato bocarriba y 
echasen por tierra nuestra coartada) de haberse comido los 
caramelos, que asumir con entereza el castigo y la reprimenda.

Más tarde, cuando crecemos, nos damos cuenta de que los 
retortijones de estómago no nos lo quitará nadie (y a menudo 
son peores que la reprimenda de los padres) y aprendemos a 
controlar nuestro comportamiento y a asumir las consecuencias 
del mismo.

Sin embargo, la gente manipuladora tiene un locus de control 
externo, prefiere seguir poniendo la responsabilidad en los 
demás. Si llueve es porque Dios la tiene cogida con ellos y ha 
estado esperando a que pongan un pie fuera de la puerta para 
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mandar el diluvio universal. ¡Como si Dios no tuviese cosas más 
importantes en las que emplear su tiempo!

No se le ocurre pensar que está lloviendo para todos y que 
podría haber sido más previsor echándole un vistazo al estado 
del tiempo. 

No obstante, lo peor de todo es que no les interesa asumir la 
responsabilidad porque se sienten demasiado bien culpando a 
los otros. Por tanto, las personas manipuladoras son como 
niños pequeños que no han crecido pero que cuentan con 
técnicas de dominio que serían la envidia de Maquiavelo.
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PARTE II: RETRATO DEL MANIPULADO
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¿Por qué te manipulan a ti?

Hasta este momento hemos estado viendo lo “malos” que son 
los manipuladores. Los hemos tachado de sádicos, adictos al 
control y mil improperios más o menos velados y más o menos 
merecidos (eso ya lo dejo a juicio de cada cual). 

Espero que esta primera parte te haya servido para hacer 
catarsis porque a partir de ahora todo cambia. Porque 
lamentarse de lo malas, ignorantes y caprichosas que son las 
otras personas podrá tener un gran poder catártico e incluso te 
hará sentir bien durante algunos minutos pero no resolverá tu 
problema. Y supongo que para resolver el problema es que has 
comprado este libro (si no tienes intención de resolverlo, 
entonces puedes dejar la lectura aquí mismo).

Pues bien, ¿nunca te has preguntado por qué te manipulan 
exactamente a ti? ¿Por qué parece que todos los desgraciados y 
bastardos de este mundo la tienen cogida contigo? 

En verdad, no hay manipulador sin manipulado, como no hay 
verdugo sin víctima. Los manipuladores podrán ser 
insoportables pero no son tontos. Si te eligieron a ti y lograron 
engañarte es porque, de alguna que otra manera, diste pie a 
ello.

Si no quieres aceptar tu cuota de responsabilidad, mejor 
detienes la lectura, te vas a practicar yoga en el parque más 
cercano o das unas cuantas brazadas en el mar. Si está 
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lloviendo o nieva, pues te preparas una tila y pones el Canon en 
Re Mayor de Pachelbel, a mí siempre me funciona. De una 
forma u otra, no retomes la lectura hasta que no hayas 
interiorizado que tú también tienes una cuota de 
responsabilidad en ese entramado de manipulación en el que 
estás inmerso. Asumir tu responsabilidad es imprescindible para 
el cambio.

Te propongo hacer un ejercicio muy sencillo. Imagina que estás 
en un autobús, detrás de ti se encuentra la clásica señora con el 
paraguas apuntando hacia delante como un sable.

El chófer frena bruscamente para no atropellar a un perrito que 
se cruzó en el camino. Como resultado, el paraguas de la 
anciana se te mete entre las costillas causándote un dolor atroz, 
un dolor tan grande que respondes de manera instintiva, sin 
darte cuenta de que es una viejecita indefensa, y le pones el 
paraguas de sombrero. Al fin y al cabo, es lo menos que se 
merece por andar por ahí como un espadachín en posición de 
ataque.

¿Quiénes son las víctimas y quienes los verdugos? ¿De quién ha 
sido la culpa de todo? ¡Seguramente no es tuya! ¡Tú solo has 
sido una víctima de una serie de actos nefastos!

En primer lugar encontramos al perrito, que probablemente se 
escapó de una casa cercana. Por tanto, habrá alguien que no 
tomó las medidas pertinentes para hacer que su caniche no 
causara un accidente en el cual tú terminaste agrediendo a una 
ancianita.
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Pero claro, esa persona no es la responsable directa de tu 
comportamiento. Es solo el primer eslabón de la cadena. 

En segundo lugar encontramos al chófer. Pero sin duda no 
querrás echarle la culpa porque él no tenía ni la más remota 
posibilidad de anticipar que un perro se le iba a atravesar en la 
vía, a menos que fuese Nostradamus (pero en ese caso 
sospecho que no andaría conduciendo un autobús).

En este punto me dirás que sin lugar a dudas, la culpa de que 
agredieras a la anciana ha sido de la viejecita. ¿Quién la manda 
a andar con el paraguas listo para ensartar a la gente? Bien 
podía haberlo puesto en el suelo, como hace la gente normal,  y 
todo este caos no se habría armado. Tú simplemente has 
reaccionado, quizás de forma un poco exagerada, ante una 
agresión.

Sin embargo, yo me pregunto: ¿qué hacías sentado delante de 
un paraguas que apuntaba directamente a tus costillas? Ya 
sabes que los autobuses dan frenazos continuamente. ¿Acaso 
eres masoquista? ¿No podías elegir otro asiento o cuanto 
menos pedirle a la anciana que bajase su arma? Sin duda 
alguna, tú también tienes una cuota de responsabilidad, cuanto 
menos, por falta de precaución. 

Aunque el ejemplo es muy banal, sirve para demostrar que 
todos tenemos, en alguna que otra medida, cierta 
responsabilidad. Rehuir nuestras responsabilidades es tan 
improductivo como una danza india para llamar la lluvia. Por 
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tanto, mientras antes asumas tu papel en la situación en la que 
te encuentras, antes podrás salir de ella.

Asumir el rol de la víctima y del manipulado es tentador y nos 
proporciona cierto consuelo pero no sirve de nada. Pensar que 
te ha tocado ser el manipulado porque el azar así lo quiso o 
porque tu ángel de la guarda perdió jugando a los dados no 
solo es improductivo sino que si se lo confiesas a alguien 
tendrías grandes posibilidades de terminar encerrado en un 
psiquiátrico. 

Cuando una persona te manipula es porque ha percibido ciertas 
características que te convierten en alguien susceptible de ser 
manipulado. Mires por donde lo mires, no hay escapatoria 
porque, como ya he puntualizado, es muy probable que el 
manipulador te conozca mucho mejor de lo que te conoces tú 
mismo.

¿Cuáles son estas características?

En realidad es difícil perfilar un cuadro de la persona 
manipulada porque todos podemos ser víctimas de este 
problema pero si te manipulan a menudo, es probable que:

- Tengas una baja autoestima. Las personas que no se 
estiman lo suficiente y que no confían en sus 
capacidades brindan la imagen de alguien que necesita 
ser guiado, orientado o incluso manipulado.

- Te conoces muy poco. Si no conoces tus puntos débiles, 
es muy probable que otra persona los descubra y te 
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ataque. Considera que si conocemos nuestras flaquezas 
y las aceptamos, estas dejan de ser brechas por donde 
los demás nos pueden atacar. 

- No tomas decisiones basándote en tus valores, lo cual 
hace que te recrimines constantemente por las 
decisiones que has tomado en el pasado y así se genera 
un sentimiento de culpa permanente.

- Tienes poca confianza. A menudo las personas que son 
víctimas de la manipulación muestran muy poca 
confianza en sí, en sus decisiones y en sus capacidades 
para resolver problemas.  

¿Qué significa todo esto? ¿Significa que estás atado al papel de 
manipulado durante toda tu vida? ¡Absolutamente no!

Cuando reconocemos nuestras debilidades nos hacemos 
fuertes, cuando encontramos el origen de un problema estamos 
más cerca de su solución. Por tanto, reflexiona sobre la falta de 
confianza, la escasa autoestima y la falta de autoconocimiento. 
Si crees que algunas de estas características te describen a la 
perfección, entonces ha llegado el momento de cambiarlas y no 
solo para alejarte de la manipulación sino también para vivir de 
forma más plena.
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¿Por qué tardamos tanto en descubrir la 
manipulación?

Cuando una persona se nos echa encima con un cuchillo en 
mano podemos darnos cuenta inmediatamente de que sus 
intenciones no son muy cariñosas. Reaccionamos y nos 
preparamos para luchar o huimos (una respuesta menos 
valerosa pero mucho más común y a menudo también más 
inteligente).

Sin embargo, el ataque de la persona manipuladora no se 
percibe desde el primer momento porque en el trasfondo 
ocurre un proceso de victimización. ¿Por qué no somos capaces 
de percibir la manipulación desde el primer momento en que 
arremeten contra nosotros?

En primer lugar, porque la manipulación es un ataque 
subrepticio. La manipulación casi nunca es un comportamiento 
fácilmente identificable y obvio. Lo primero que solemos 
experimentar es la sensación de que están intentando 
manipularnos o intimidarnos pero normalmente se trata de una 
sensación vaga que en muchas ocasiones pasamos por alto, 
incluso puede que  hasta nos tachemos de paranoicos.

Esto se debe, en gran parte, a que no nos gusta realizar juicios 
negativos contra los demás porque nos hace pasar por 
personas insensibles, preferimos darles el beneficio de la duda, 
o lo que en lenguaje legal equivaldría a: “es inocente hasta que 
no se demuestre lo contrario”.
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Además, la persona que nos intenta manipular a menudo es 
alguien muy cercano a nosotros que en el pasado quizás hasta 
se haya comportado bien, defendiéndonos o ayudándonos, lo 
que propicia que seamos más empáticos y, al final, nuestro 
juicio termina nublándose.

En otras palabras, somos víctimas de nuestro deseo de ver el 
mundo y a las personas desde una perspectiva positiva. No 
pienses que se trata de una estupidez congénita que padeces 
solo tú, en realidad, casi todos tenemos una tendencia a valorar 
el entorno que nos rodea de manera positiva porque eso nos 
transmite seguridad y confianza. Si asumimos que todas las 
personas que se encuentran a nuestro alrededor pretenden 
manipularnos, el mundo adquiriría tintes negros y nuestra vida 
sería mucho más tensa.

Por otra parte, a menudo los manipuladores usan argumentos 
lógicos, basados en valores que nosotros compartimos. Esto 
hace que su discurso pueda encontrar cierta resonancia en 
nuestra mente. Recuerda que para que una persona logre 
manipularte, primero debes haberla dejado entrar en tu círculo 
y, para eso, tienes que haber encontrado determinados puntos 
en común.

Finalmente, no debemos olvidar que todos tenemos ciertos 
miedos e inseguridades, puntos débiles que el manipulador 
suele atacar para sacar ventaja. Lo peor de todo es que a 
menudo no somos conscientes de estas debilidades porque no 
queremos aceptarlas y las escondemos en lo más profundo del 
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subconsciente, hasta tal punto que en muchas ocasiones el 
manipulador nos conoce mejor que nosotros mismos.

Hay casos de manipulación que se arrastran durante años por el 
simple motivo de que la persona manipulada no es capaz de 
aceptar las decisiones que tomó en el pasado ya que estas, a la 
luz del presente, muestran aspectos de su “yo” que no le 
gustan.

El ejemplo clásico es el de una hija que abandona a la madre 
pero después decide regresar. A partir de este punto, la madre 
saca ventaja del abandono y se convierte en una manipuladora.

Esta situación se extiende durante años porque la hija no desea 
aceptar la decisión que tomó en el pasado ya que esta le indica 
que fue capaz de abandonar a una persona amada, una imagen 
de la cual desea escapar. Como resultado, continúa fungiendo 
como una víctima en la situación actual.

Cuando reconocemos y aceptamos plenamente nuestros 
errores, estos dejan de ejercer poder sobre nosotros. Todos 
tenemos luces y sombras porque no hay nadie perfecto. Sin 
embargo, ¿vas a dejar que una decisión que tomaste en el 
pasado condicione toda tu vida futura? ¿No sería más fácil e 
inteligente enmendar el error y continuar adelante?
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Todo tiene un costo

En el momento en que descubrimos la manipulación, en ese 
preciso instante en que tenemos la “iluminación” y nos damos 
cuenta de que otra persona nos está usando descaradamente 
para cumplir sus planes, nos enfadamos tanto que seríamos 
capaces de apuntarle con una bazuca directamente a la sien o 
encerrarle dentro de una jaula de leones hambrientos (la 
elección de una u otra alternativa ya dependerá de la vena 
sádica de cada cual). Sin embargo, acto seguido nos ataca el 
miedo a perder el vínculo.

De hecho, la mayoría de las personas manipuladas busca ayuda 
porque quiere encontrar una situación conciliatoria, desean 
dejar de ser manipulados pero al mismo tiempo, no quieren 
romper la relación y pretenden que esta siga como antes. 
Quieren tener el tocino y el cerdo, la amante y la esposa, tener 
una casa grande pero no pagar impuestos sobre ella.

Se trata de una mentalidad muy extendida en nuestros días 
porque nos han hecho pensar que podemos tener todo 
inmediatamente y sin pagar un precio, al menos 
momentáneamente.

Si lo piensas durante un segundo, en el pasado la sociedad nos 
transmitía un mensaje muy claro: “trabaja y ahorra para que 
quizás un día puedas comprarte el coche y la casa de tus 
sueños”. Esfuérzate y si te empeñas lo suficiente, podrás 
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alcanzar lo que deseas pero antes deberás sacrificar varias 
cosas, entre ellas, tiempo y energía.

Ahora, con la mentalidad de las deudas, el mensaje que nos 
transmite la sociedad ha cambiado: “¿por qué esforzarte si hoy 
mismo puedes conseguir lo que quieras? Mañana pagarás”. Es 
decir, tenemos el coche, la casa y hasta las vacaciones sin 
habernos esforzado porque lo pagamos con las deudas. 

Este sistema nos ha transmitido la idea de que existe un atajo 
para llegar al éxito, de que no es necesario esforzarse tanto 
para alcanzar lo que deseamos y, sobre todo, nos ha dejado 
entrever que podemos tener lo que deseemos sin renunciar a 
nada.

Te pido disculpas de antemano porque pretendo darte un 
bofetón psicológico. ¡Despierta! La mayoría de las cosas 
importantes en la vida tienen un precio. A veces, cuando 
deseamos algo, nos vemos obligado a dar otra cosa a cambio. 
¿No estás dispuesto a renunciar a lo que tienes ahora? ¡Bien! 
¡Entonces no pidas nada y mantente en la zona de confort que 
has creado!

Crecer como personas no solo implica desarrollar nuevas 
habilidades, también implica dejar atrás tantas cosas. La vida es 
un cambio continuo y aferrarse a lo que tenemos en la 
actualidad (ya se trate de posesiones o de relaciones humanas), 
es tan inútil e irrisible como pensar que jamás moriremos.

La filosofía budista nos enseña que la vida está cambiando 
constantemente, que todo se transforma y que la manera más 
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sana y natural de vivir es aceptar la mutabilidad de las cosas. Lo 
cierto es que percibimos nuestras posesiones y relaciones como 
eternas e inmutables porque esto nos transmite seguridad pero 
en realidad todo cambia y debemos ser capaces de adaptarnos 
a estas transformaciones.

¿Qué quiero decir con todo esto?

Que es posible salir de las garras de la manipulación pero 
también es probable que la relación con la persona que te 
manipula se resienta y quizás no volverá a ser la misma. 
Imaginemos que el manipulador es un niño y tú eres su padre.

Hasta este momento le habías dejado comer todas las 
golosinas que se le antojaban y él era feliz. Sin embargo, un 
buen día te has dado cuenta de que las golosinas le hacían mal 
y las has suspendido o al menos has reducido drásticamente la 
cantidad que puede comer.

¿Cómo crees que reaccionará el niño? ¿Crees que será 
comprensivo y que te dará las gracias por cuidar su salud? ¡No! 
El niño se molestará, probablemente tendrá varias rabietas y 
puede que hasta te acuse de ser un progenitor desalmado que 
intenta matarlo de hambre.

Con el paso del tiempo su enfado pasará e incluso es probable 
que llegue a comprender que comer dulces es dañino. En ese 
caso el niño (manipulador) habrá madurado y puede que 
vuestra relación también.
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No obstante, hay casos en los que esto no sucede porque el 
manipulador no quiere salir de su postura para comprender tus 
razones. El manipulador adopta el papel de víctima y te achaca 
el de verdugo. Por más que le expliques tu decisión, no la 
entenderá o fingirá que no la entiende.

Por tanto, si quieres liberarte de la manipulación, debes ser 
consciente de que siempre existe el riesgo de que la relación se 
dañe irremisiblemente, aunque ese no sea tu objetivo.
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PARTE III: TÉCNICAS PARA ENFRENTAR LA 
MANIPULACIÓN
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Tus derechos fundamentales

La persona manipulada a menudo no conoce sus derechos 
fundamentales o cree que no es merecedora de estos y por eso 
no los ejerce. Sin embargo, antes de entrar de lleno en las 
técnicas para manejar a los manipuladores, es esencial que seas 
consciente de tus derechos. Pero no en un plano meramente 
intelectual sino que es importante que los interiorices, que los 
hagas tuyos. Si es necesario, imprímelos y ponlos en un sitio 
donde puedas verlos todos los días.

Todos tenemos derecho a:

1. Ser tratados con respeto y dignidad. 

2. Cometer errores y a responsabilizarnos por ellos.

3. Expresar nuestras opiniones, creencias y emociones y cambiar 
de parecer. 

4. Valorar nuestras necesidades como primordiales, a la par de 
las necesidades de otras personas.

5. Juzgar por nosotros mismos nuestros comportamientos, 
pensamientos y emociones.

6. No brindar razones para justificar nuestro comportamiento.

7. Ser independientes de la voluntad de los demás e incluso 
mostrar nuestro desacuerdo.
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8. Decir "no” sin sentirnos culpables por ello.

9. Decidir qué hacer con nuestro cuerpo, tiempo y propiedades.

10. Ser feliz.

Obviamente, a la misma vez, estamos en la obligación de 
respetar estos derechos en nuestras relaciones con los demás. 
Por tanto, no se trata de abandonar el papel de manipulados 
para asumir el rol del manipulador porque estas actitudes no 
tienen cabida en una persona que está siguiendo un camino de 
desarrollo personal. Se trata de hacer valer nuestros derechos 
de manera asertiva y en el respeto a los demás. Se trata de vivir 
y dejar vivir.
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El pesado fardo de las culpas

Detente un instante en la lectura y rememora un momento en 
el cual te sentías particularmente culpable por algo que había 
sucedido. No reprimas los sentimientos, deja que fluyan 
libremente. ¿Cómo te sentías? ¿Te ayudaron esos sentimientos 
a salir de la crisis en que te encontrabas? ¿Te sentías 
particularmente motivado, capaz o autosuficiente? ¡No lo creo!

La culpabilidad es un sentimiento negativo que nos hace 
despilfarrar nuestra energía de manera inútil, nos hace 
enfadarnos y deprimirnos a causa de un acontecimiento que no 
podemos variar o sobre el cual tenemos muy poco control. 
Sentirse culpables por algo que sucedió y que no podemos 
cambiar es algo tan inútil como intentar convencer a un tigre 
hambriento de que no nos devore de un bocado. 

No obstante, para eliminar la culpa es esencial encontrar su 
origen. Buscar de dónde proviene y, sobre todo, cuáles son las 
creencias que la mantienen en pie. En este sentido, podemos 
encontrar las culpas externas o residuales y las culpas internas o 
autoimpuestas.

Las culpas externas son una reacción emocional que cargamos 
desde hace mucho tiempo. De hecho, solemos pensar que la 
infancia es un periodo que ha quedado atrás, del cual solo 
recordamos aquellos momentos felices o dolorosos pero te 
sorprendería descubrir la cantidad de culpas que cargamos en 
el saco de nuestra vida desde aquella etapa, algunas  colocadas 
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por nosotros mismos, otras (una gran parte), endosadas por los 
demás. 

Sin embargo, el punto es que has sido tú quien ha cargado ese 
pesado fardo de culpas hasta el presente. Nadie te ha obligado 
a hacerlo, nadie te ha puesto un cuchillo al cuello, en cualquier 
momento podías aligerar el peso del saco pero no lo has hecho, 
aunque supongo que a estas alturas estarás convencido de que 
es imposible continuar cargando ese fardo (si aún no lo estás, 
probablemente se debe a que eres un masoquista y te has 
equivocado de libro).

Por otra parte, como ya había dicho, también existen las culpas 
internas; o sea, las que nos achacamos nosotros mismos 
porque, al valorarnos según nuestro código moral, 
determinamos que nos comportamos de manera equivocada.

Es cuando discutimos con alguien y luego nos reprochamos por 
habernos comportado como auténticos gilipollas o cuando no 
vamos a casa de los padres los domingos porque preferimos 
hacer algo más divertido o cuando inventamos una excusa para 
no compartir con el grupo de amigos… En fin, ya supondrás que 
la lista amenaza con ser infinita.  

Puedes sentirte mal por todo esto y por mucho más pero lo 
cierto es que culparte no resolverá absolutamente nada. Sin 
embargo, de vez en cuando sería interesante que en vez de 
culparte te preguntases las razones por las cuales no te 
comportaste como deberías, eso te devolverá a tu antiguo “yo”, 
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esa persona que eras antes de caer en las redes de la 
manipulación.

En este punto, es preciso que asumas de una vez y por todas 
tres creencias que te ayudarán a deshacerte de la culpa y todo 
lo que esta conlleva:

1. El pasado no puede ser cambiado por lo tanto no queda 
sino aceptar los errores que hemos cometido y aprender 
de ellos.

2. Todos poseemos gustos, inclinaciones y deseos que 
pueden no coincidir con las aspiraciones o tendencias 
de los demás. Es importante aceptarlos como parte de 
nuestra personalidad y hallar una forma para expresarlos 
respetando la libertad de los otros.

3. Debemos valorarnos según nuestras propias normas, 
analizando si nuestros actos han sido productivos y 
satisfactorios para nosotros mismos. 

Asumiendo en nuestra vida cotidiana estas tres formas de 
comprender y valorar las situaciones, los posibles sentimientos 
de culpabilidad se transforman en la asunción de la 
responsabilidad personal, alejándonos del sufrimiento, el 
inmovilismo y la preocupación estéril. 
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El diario de las culpas

Comienza a mirar el pasado como algo que no puedes cambiar. 
Concientiza que tu culpa no cambiará lo que ha sucedido. 
Piensa en ello cada vez que te sientas mal.

Es importante que comiences a escudriñar dentro de ti, un 
diario de las culpas te ayudará en esta misión. Toma un 
cuaderno y apunta todas las ocasiones en las cuales te has 
sentido culpable a lo largo del día. Es importante que seas 
preciso, anota cuándo y con quién te sucedió. Busca la causa y 
escríbela.

Es probable que descubras que sueles experimentar grandes 
sentimientos de culpabilidad cuando te relacionas con la 
persona que intenta manipularte. Esto se debe a que se ha 
instaurado un mecanismo malsano en el cual ella te culpa y tú 
asumes la responsabilidad. El diario de las culpas te ayudará a 
apreciar esta situación con mayor claridad y desde una 
perspectiva más objetiva.

De hecho, uno de los objetivos principales de hacer este tipo de 
diario es que seas capaz de detectar tus patrones de 
comportamiento cuando te relacionas con la persona que te 
quiere manipular. Y que además aprendas a aceptar los 
sentimientos que esto te provoca.

El diario de las culpas te mostrará de manera fehaciente en qué 
punto del camino estás ahora mismo, aunque eso no te servirá 
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de nada si no avanzas. Por tanto, el próximo paso consiste en 
bucear en tu sistema de valores.

Piensa en cuáles son los valores que te definen como persona, 
cuáles son los valores a los cuales desearías mantenerte fiel. 
Escríbelos en una hoja del diario pero asegúrate de que son tus 
valores, no las ideas que otros te han transmitido y que quieren 
imponerte aunque no las compartas. 

Te será de gran ayuda hacer otra lista con los valores que 
durante toda tu vida has fingido aceptar pero que en verdad no 
forman parte de ti.

Quizás este ejercicio te lleve tiempo porque tendrás que 
reflexionar. No te apresures, si lo necesitas, tómate varios días 
para confeccionar tu lista de valores.

El siguiente paso consiste en retomar el diario de las culpas, 
específicamente aquellas que están vinculadas a la persona que 
te intenta manipular. Ahora analiza su comportamiento y el 
tuyo basándote exclusivamente en los valores que has asumido. 
De seguro todo cambiará, es como si te hubiesen quitado una 
venda de los ojos porque comprenderás que la otra persona 
está intentando que te juzgues según su sistema de valores.

Con este ejercicio recordarás las razones que te llevaron a 
actuar de una manera determinada y adquirirás una mayor 
autoconfianza, dos aspectos básicos para deshacerse de un 
manipulador. Recuerda que la persona que te manipula se basa 
en tus sentimientos de culpa. Por tanto, deshacerte de ellos es 
como dejarla sin asideros.
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Eso sí, no esperes que los resultados sean inmediatos, deberás 
llevar el diario de las culpas al menos durante un mes o un 
poco más. Mientras tanto, puedes ir poniendo en práctica las 
técnicas que aparecen a continuación, que no solo te servirán 
para deshacerte del manipulador sino que te permitirán 
conocerte mejor y crecer como persona.
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Cada cosa en su lugar: Cambiar los significados

Las personas que te manipulan lo hacen porque juegan con las 
cosas que para ti son significativas, juegan con el significado 
emocional que le has conferido a determinadas situaciones. 

Piensa en el manipulador como en un vendedor, cuando este ve 
que estás interesado en un producto, sabrá que puede alzar el 
precio porque es probable que tú estés dispuesto a pagarlo. No 
obstante, si eres capaz de valorar el producto con objetividad, 
sin que medien demasiado tus emociones, el vendedor no 
podrá aprovecharse y tú podrás hacer un buen trato. 

Esta dinámica, a grosso modo, también se observa entre las 
personas que son manipuladas y los manipuladores. Por eso, 
uno de los cambios que deberás hacer para dejar de ser una 
víctima consiste en resignificar las situaciones; o sea, darle a 
cada hecho el verdadero lugar que le corresponde en el 
mosaico de tu vida. 

Considera que a menudo nuestra memoria desvirtúa las 
situaciones y nos ofrece una visión distorsionada de los hechos 
que hemos vivido. Por eso a veces es importante regresar al 
pasado y colocar adecuadamente todas las piezas que dejamos 
puestas al azar, quizás en un lugar que no le correspondía. Esa 
es la resignificación.
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Para realizarla echaremos mano a una técnica muy curiosa 
desarrollada por Edward de Bono. Pero no te asustes porque es 
relativamente sencilla de aplicar y hasta divertida.

Lo que tendrás que hacer es tomar una situación que te genere 
culpa y que alguien esté usando para manipularte. Como por 
ejemplo, el abandono del hogar familiar o un divorcio. 

Ahora imagina que tienes cinco sombreros a tu alcance, cada 
uno de un color diferente. Si te ayuda, puedes hacer pequeños 
post-it de diferentes colores y escribir en cada uno de ellos:

Blanco – Hechos

Rojo – Emociones

Negro – Juicio negativo

Amarillo – Juicio positivo

Verde – Significado

¿De qué va todo esto?

Muy sencillo, cuando tengas un sombrero (o post-it) tendrás 
que seguir las indicaciones de este, sumergirte en determinada 
actitud y limitarte a ella. ¿Comenzamos?

En primer lugar, toma el sombrero blanco y piensa en la 
situación que quieres resignificar. Intenta recordar todos los 
hechos vinculados a esta pero cíñete simplemente a lo que 
ocurrió, sin emitir ningún tipo de juicio, solo recuerda los 
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hechos. No juzgues ningún comportamiento, ni los tuyos ni los 
de las demás personas involucradas. Este sombrero te permitirá 
partir con una visión imparcial de lo acaecido, solo los hechos, 
como si fueras un observador externo completamente 
imparcial. Si lo prefieres, puedes anotar los hechos en el 
cuaderno.

Ahora ponte el sombrero rojo, este te permitirá profundizar en 
tus emociones. Ha llegado el momento de darle rienda suelta a 
todo lo que sentiste. Es importante que experimentes esos 
sentimientos porque es muy probable que los hayas reprimido 
en lo más profundo de ti durante mucho tiempo porque hasta 
ahora te habías negado a aceptarlos. Quizás te asombre 
descubrir que tienes sentimientos encontrados, como tristeza y 
alivio al mismo tiempo, o frustración y alegría. Es normal, las 
contradicciones forman parte de nosotros y no debemos 
avergonzarnos de ellas. Nadie puede dictar cómo te sientes 
respecto a un hecho. 

Cuando percibas que has liberado todos esos sentimientos, ha 
llegado la hora de ponerse el sombrero negro, este te permitirá 
concentrarte en los problemas, riesgos y peligros de la 
situación. Haz una lista con todas las cosas negativas que 
encuentres.

A continuación, colócate el sombrero amarillo. Ahora solo 
deberás concentrarte en los aspectos positivos. ¿Qué ventajas 
te reportó el hecho en cuestión? ¿Qué aspectos positivos 
estuvieron vinculados al mismo? En realidad, por muy negativa 
que pueda parecernos una situación, esta siempre encierra algo 
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positivo, aunque tan solo sea una enseñanza o una oportunidad 
para cambiar. Haz una lista. 

De hecho, a menudo las personas se sorprenden al descubrir 
que los aspectos positivos que acarreó cierta situación son más 
contundentes que los negativos. En este punto es normal que 
nos sintamos un poco tontos y hasta nos preguntamos cómo es 
posible que nos hayamos sentido tan mal por algo así. No te 
preocupes, no eres el único. Todos tenemos una tendencia a 
maximizar los aspectos negativos y a minimizar las 
consecuencias negativas. Es el arte de amargarse la vida, un arte 
en la cual los seres humanos somos especialistas pues llevamos 
varias generaciones de experiencia.

En este punto ha llegado la hora de que te coloques el 
sombrero verde. Con este intentarás obtener una visión de 
conjunto. Sabiendo cómo te sentiste respecto al hecho, así 
como todas las cosas positivas y negativas que este trajo a tu 
vida, ¿qué importancia le confieres? ¿Qué significado tiene 
ahora mismo en tu vida? ¿Consideras que sigue siendo igual de 
importante? Pero, sobre todo, ¿consideras que tienes que 
seguir arrastrando las consecuencias de ese hecho? ¿Consideras 
que puedes doblegarte a la voluntad de una persona 
simplemente por ese hecho?

Creo que en este punto ya debes tener todas tus respuestas. Sin 
importar cuál ha sido el error que hayas cometido, no es una 
razón suficiente para poner tu vida en las manos de un 
manipulador.
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Aprendiendo a pensar de manera diferente

Prácticamente todos tus pensamientos inciden en tu estado 
emocional. Es casi imposible que pases todo el día 
comparándote con un verme o con una caca de ratón y que a la 
misma vez te sientas optimista, alegre y con deseos de 
emprender nuevos proyectos. ¡Somos lo que pensamos!

Y cuando una persona lleva años manipulándonos, lo más 
probable es que hayamos caído en su juego de desacreditación 
del yo. O sea, que si nos dice que somos los peores hijos del 
mundo o los empleados más incapaces del planeta, nos lo 
creeremos y generaremos una serie de pensamientos que 
sustenten esta idea. Por eso es fundamental detener estos 
pensamientos.

Albert Ellis, un extraordinario psicólogo estadounidense, 
afirmaba que solemos tener, básicamente, dos tipos de 
pensamientos. Encontramos los pensamientos adaptativos, que 
son aquellos que nos permiten solucionar los problemas, como 
cuando piensas en cómo armar ese dichoso mueble de IKEA y 
que no te sobren tornillos en el intento. Y también existen los 
pensamientos no adaptativos, que son los que distorsionan la 
realidad y nos impiden lograr nuestros objetivos generando 
estados emocionales negativos. Obviamente, estos últimos son 
los que debemos cambiar.

¿Cuáles son los pensamientos no adaptativos? Cuando 
pensamos que si nos divorciamos sobrevendrá una hecatombe 
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mundial, que si no terminamos el proyecto a tiempo nos 
pondrán la condecoración de peor empleado del universo o 
que si dejamos sola a nuestra madre para irnos de vacaciones 
se desalinearán los cuerpos celestes.

Vale, es una exageración, pero estos ejemplos sirven para 
hacerte llegar el concepto. Los pensamientos no adaptativos a 
menudo son exagerados porque se basan más en tus 
emociones que en la realidad. Por eso es tan importante que 
aprendas a detectarlos y a controlar sus repercusiones.

Para comenzar, toma un pensamiento recurrente que te 
moleste y que esté vinculado con la situación de manipulación 
en la que estás inmerso. Quizás se trata de una idea que te ha 
dicho con frecuencia el manipulador y que has terminado por 
creerte. Anótala en un papel.

En este punto pasarás el pensamiento por un tamiz compuesto 
por tres fases: la objetividad, las consecuencias y la 
relativización.

En la primera fase tu objetivo será analizar hasta qué punto ese 
pensamiento se ajusta a la realidad. Estas preguntas te 
resultarán de gran ayuda:

- ¿Qué evidencias tienes? Enuméralas.
- ¿Ese pensamiento te denigra e infravalora?
- ¿Se trata de una interpretación parcial de la realidad?
- ¿Estás asumiendo una cuota de responsabilidad 

demasiado alta?
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En la segunda fase la meta es analizar las consecuencias de ese 
pensamiento. Pregúntate:

- ¿Es útil que pienses una y otra vez sobre ese tema?
- ¿Cómo incide ese pensamiento en la imagen que tienes 

de ti mismo?
- ¿Cómo repercute el pensamiento en tus relaciones con 

los demás y en tu día a día?
- ¿Cómo te hace sentir esa idea?

En la tercera fase, el objetivo es pensar en lo que pasaría si ese 
pensamiento fuese cierto. Estas preguntas te servirán de guía:

- ¿Cuán desagradable sería en realidad?
- ¿Cuántos problemas podría reportar?
- ¿Durante cuánto tiempo me afectaría?

En este punto es muy probable que hayas descubierto que el 
pensamiento en cuestión es del todo incierto o, cuanto menos, 
una exageración que no se adapta a la realidad. Entonces estás 
listo para cambiarlo. 

Simplemente pregúntate:

- ¿Existe otra manera de contemplar e interpretar este 
pensamiento/problema?

- ¿Qué le diría a un amigo que estuviese pasando por mi 
situación?

- ¿Qué podría hacer ahora mismo para enfrentarlo?
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Cuando sales del marco de pensamientos en el cual te ha 
encasillado la otra persona, aprendes a abrir tu mente y estás 
dando los primeros pasos para liberarte de la manipulación. 

Con esta técnica lograrás valorar tus ideas desde una 
perspectiva más racional y objetiva, por tanto, estarás 
quitándole la ventaja al manipulador, no permitirás que juegue 
con tus emociones. 

Si has aplicado estas técnicas (algo que espero hayas hecho 
porque si no, simplemente te habrás limitado a tirar el dinero a 
la basura al comprar este libro), ya estás listo para conocer 
técnicas de comunicación asertiva que podrás aplicar en tu día 
a día para enfrentar a la persona manipuladora.

¿Por qué no pasar directamente a las técnicas de comunicación 
y obviar todo este duro trabajo de cambio? La razón es muy 
sencilla: las técnicas de comunicación asertiva son como un 
parche adhesivo, funcionan bien si tienes un rasguño pero 
serán incapaces de contener una hemorragia. Y supongo que 
eres lo suficientemente listo como para no colocar una tira 
adhesiva sobre una herida infectada y sangrante, primero 
deberás limpiarla adecuadamente y después vendar. 

Lo mismo ocurre en el área de las relaciones humanas. Si la 
persona que te manipula es importante para ti (y supongo que 
lo es puesto que has decidido comprar este libro), lo mejor será 
trabajar sobre las causas, reforzar tu autoconfianza y solo 
después, aprender a comunicar lo que ya eres. 
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Enfrentarse a un manipulador solo con unas cuantas técnicas de 
comunicación asertiva en el bolsillo es como pretender 
combatir con Rambo y llevarse las balas pero olvidar en casa la 
pistola. No creo que funcione.
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Decir “no” de forma asertiva

Aprender a decir “no” es fundamental porque a menudo las 
personas que se dejan manipular no saben cómo hacerlo. De 
esta forma, suelen supeditar sus propias necesidades a los 
deseos del manipulador. 

En primer lugar, debes ser consciente de que decir “no” es un 
derecho fundamental. Si no quieres hacer algo y tienes buenas 
razones para no hacerlo, niégate.

¿Cómo?

No des mil excusas ni hilvanes un discurso larguísimo porque a 
menudo esto solo servirá para confundir a tu interlocutor y al 
final ni siquiera sabrás si le has dicho que sí o te has negado. 
Recuerda que con las personas manipuladoras la mejor 
estrategia es ser claros y directos. 

Obviamente, eso no implica que debamos ser rudos ni 
descorteses, podemos decir “no” de forma tajante sin herir la 
susceptibilidad del otro.

Dile simplemente que no te sientes cómodo haciendo lo que te 
pide y dale una razón pero intenta que la frase sea concisa.

Por ejemplo, si tu amigo te pide prestado el coche, dile 
simplemente: “No me siento cómodo prestando el coche. 
Prefiero ser el único que lo conduzca”.
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Si tu madre te pide que te quedes en casa haciéndole 
compañía, dile: “Esta noche no me quedaré en casa porque 
tengo ganas de salir con los amigos. Si tienes problemas, 
puedes llamarme al móvil”.

Si tu jefe te pide que entregues un proyecto que no puedes 
terminar, dile: “La fecha que me propone es imposible porque 
ahora mismo estoy trabajando en otro proyecto”. 

Fíjate que en estas frases siempre usas el “yo”, hablas en 
primera persona porque así indicas que es una decisión que has 
tomado y la reafirmas. No te vas por las ramas dando excusas.

A veces la persona se queda tan asombrada de que le hayas 
dicho que no que ni siquiera replicará. Sin embargo, si te 
replica, lo mejor es que aprendas a hacer oídos sordos o que 
uses la técnica del disco rayado que aparece a continuación.
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La técnica del disco rayado

En ocasiones los manipuladores repiten su estrategia una y otra 
vez, no se dan por vencidos y pareciese que no aceptan un “no” 
por respuesta. En estos casos la técnica del disco rayado es muy 
útil, además de muy sencilla y fácil de aplicar. 

Consiste en repetir una y otra vez, como si fuésemos un disco 
rayado, nuestra opinión. Si no quieres hacer algo, repite tu 
negativa con otras palabras pero siempre sin alterarte. 

Recuerda que tu objetivo no es lograr que la otra persona 
entienda que no harás lo que te está pidiendo sino que ya no 
podrá manipularte como lo hacía. Por eso es fundamental 
hablar en voz baja pero decidida, así le demostrarás que tu 
postura es irrevocable.

A menudo los manipuladores intentarán desvirtuar el tema y te 
lanzarán acusaciones que pueden ser más o menos ciertas. No 
caigas en la trampa de responderles planteando argumentos o 
buscando excusas, simplemente repite tu idea. Tarde o 
temprano vencerás esa batalla. Recuerda que es la constancia 
de la gota, día tras día, quien le da forma a la roca.
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La aserción negativa

Se trata de una técnica ideal cuando el manipulador tiene más 
poder que nosotros, por ejemplo, cuando se trata de nuestro 
jefe o cuando dependes económicamente de esa persona.

En estos casos una confrontación abierta no resulta muy útil así 
que puedes usar la aserción negativa. Consiste, básicamente, en 
buscar un punto en común con el discurso que ha hecho la otra 
persona, dándole parte de la razón pero, a la misma vez, 
exponiendo otro punto de vista.

Por ejemplo, cuando tu pareja te recrimina porque llegaste muy 
tarde a casa y te dice: “Tenías que haber llegado más temprano, 
tu actitud es inconcebible…”

Puedes responderle: “Es cierto que he llegado tarde (aserción) 
pero teniendo en cuenta que casi nunca salgo (el otro punto de 
vista), no pensé que fuese un problema para ti”.

En el caso de que un jefe intente manipularte: “Has entregado 
el proyecto con retraso, tu actitud es inconcebible en esta 
empresa…”

Puedes indicarle: “Es cierto que entregué el proyecto con 
retraso (aserción) pero teniendo en cuenta la cantidad de datos 
solicitados y la calidad del mismo (el otro punto de vista), 
considero que la tardanza está justificada”.
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Como puedes apreciar, en esta técnica hay algunos factores que 
son imprescindibles para que sea realmente eficaz. En primer 
lugar, no discutas las razones de la otra persona, simplemente 
acéptalas y asume la cuota de responsabilidad que te toca. 

En segundo lugar, rechaza la actitud negligente o 
desconsiderada que intenta achacarte. De esta forma estás 
aceptando un hecho pero no la interpretación que el otro 
realiza sobre el mismo. 
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La asertividad confrontativa

Las personas manipuladoras a menudo caen en contradicciones, 
sobre todo en lo que respecta a su discurso y sus 
comportamientos. Hacerle ver estas contradicciones puede 
desarmarles pero siempre y cuando no adoptes una actitud 
agresiva o de superioridad porque así solo lograrás que se 
cierre ante tus razones y ni siquiera las escuchará.

En lugar de eso, asume una actitud asertiva. Habla de manera 
pausada y sin el más mínimo asomo de rencor o agresividad en 
tu discurso. Para lograrlo, la clave está en no emitir juicios de 
valor, no critiques, simplemente limítate a los hechos. Recalca lo 
que ha dicho y hazle notar el comportamiento contradictorio.

Por ejemplo, si tu jefe te ha reprendido por entregar con 
tardanza un proyecto y te ha dicho que es un comportamiento 
inaceptable en la empresa, puedes responderle: “Ha dicho que 
esta empresa no acepta los retrasos en la entrega de proyectos. 
Sin embargo, el mes pasado Ud. mismo entregó un proyecto 
con una semana de retraso.” 

Mientras más específico seas en los detalles,  más difícil le 
resultará negar su comportamiento. Recuerda que no se trata 
de entablar una discusión así que será mejor que no le des 
espacio para explicar sus razones, recuerda que estás lidiando 
con un manipulador. Por tanto, puedes añadir al final: “Creo 
que mi retraso de apenas tres días es perfectamente 
comprensible”.
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El aplazamiento asertivo

Hay ocasiones en que no es inteligente entrar en una 
confrontación abierta, ya sea porque la otra persona está muy 
irritada y muestra signos de agresividad o porque tú mismo te 
sientes enfadado. En estos casos, mantén en mente la frase de 
Napoleón Bonaparte: “Una retirada a tiempo es una victoria”.

La clave para aplicar esta técnica con éxito radica en ser capaz 
de detectar el enfado del otro y poder controlar nuestras 
emociones. Cuando te encuentres en esta situación, en vez de 
enzarzarte en una lucha sin cuartel que probablemente no 
llegará a ninguna parte, limítate a decir: “Veo que estás muy 
enfadado y yo también lo estoy, será mejor que lo discutamos 
más tarde”.
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El oscurecimiento

Los manipuladores a menudo recurren a críticas que no son 
constructivas y ni siquiera encuentran un respaldo en la 
realidad, no realizan observaciones justificadas.

En estos casos, es muy difícil encontrar algún punto positivo 
sobre el cual basarse para discutir. Por eso, lo mejor es aplicar la 
técnica del oscurecimiento, que consiste en contestar de 
manera que la otra persona no sepa realmente lo que estamos 
pensando.

No vamos a rebatir sus argumentos porque nos enzarzaríamos 
en una discusión que no nos llevaría a ninguna parte y tampoco 
vamos a aceptar lo que ha dicho porque no nos consideramos 
responsables. 

Entonces tendrás que responderle de manera oscura, así no 
podrá reprocharte que no le escuchaste pero, a la misma vez, se 
dará cuenta de que no aceptamos la cuota de responsabilidad 
que nos quiere dar.

Por ejemplo, si tu pareja intenta manipularte para que le 
acompañes a un sitio que no te gusta y te dice que nunca 
tienes en cuenta sus gustos y necesidades, no inicies una 
discusión pero tampoco aceptes su propuesta. Puedes hacerle 
un comentario neutro sobre el lugar en cuestión y después 
cambiar de tema.
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Enfocar el “yo”

En muchas ocasiones el manipulador lleva la conversación a 
terreno de nadie; es decir, realiza críticas pero no las 
personaliza puesto que asume una posición de no compromiso. 
Así deja una puerta abierta para escapar en caso de que sea 
necesario.

Hay tantos ejemplos de esta forma de comunicación que darían 
pie para hacer una enciclopedia de la manipulación. Por 
ejemplo, cuando el jefe dice dirigiéndose a ti: “En esta empresa 
todos son unos inútiles. No saben trabajar”.

O cuando la madre dice: “Los hijos son unos desagradecidos”. O 
cuando la esposa le espeta al marido: “Todos los hombres son 
iguales, son unos insensibles”.

Cuando un manipulador realiza una crítica en tercera persona, 
tiene el objetivo de generar el sentimiento de culpa en el otro. 
Por tanto, no caigas en su juego.

La mejor defensa contra esta estrategia comunicativa es 
personalizar, personalizar y personalizar... hablar siempre en 
primera persona y pedir aclaraciones. Un ejemplo podría ser: 
"yo siento que te estás refiriendo a mí, ¿es así?" 

Cuando obligas al manipulador a responsabilizarse de sus 
criterios lo más probable es que este dé marcha atrás.
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Pedir detalles aclaratorios

Como ya habíamos visto, en ocasiones la persona manipuladora 
no quiere asumir la responsabilidad por sus acusaciones y se 
parapeta detrás de un discurso vago. En esos casos lo que está 
intentando es generar un sentimiento de culpa, hacerte sentir 
mal.

Recuerda que la única manera de resolver los problemas 
interpersonales es individuarlos y trabajar sobre ellos. Si una 
persona habla con demasiada imprecisión, es probable que no 
esté intentando resolver una dificultad sino tan solo hacerte 
sentir mal.

Por tanto, pide detalles. Por ejemplo, si tu jefe te dice que el 
trabajo está mal hecho, pregúntale: “¿Qué es lo que no le gusta 
exactamente de mi trabajo? ¿Podría ser más específico?” 

Si tu pareja te dice frases del tipo: “Nunca me escuchas”, algo 
que, evidentemente, es una exageración. Pregúntale: “¿Qué te 
hace pensar que no te estoy escuchando? ¿Necesitas algo?”

Cuando las críticas son vagas la manera más eficaz de 
enfrentarse a ellas es escuchar con atención a la otra persona y 
realizar preguntas que la obliguen a ser más específica y a 
expresar sus verdaderas necesidades. De esta manera pondrás 
fin con la manipulación porque estarás obligándola a desvelar 
sus motivos. 

Si pretende irse por las ramas, aplica la técnica del disco rayado.
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Expresar tus emociones asertivamente

Una de las estrategias del manipulador consiste en “cosificar” a 
la persona que desea manipular. Es decir, intenta despojarla de 
sus sentimientos. Quizás no lo hace de manera consciente sino 
simplemente porque está demasiado concentrado en sus 
propios sentimientos como para tener en cuenta las emociones 
del otro. 

Por eso a menudo es conveniente que le hagas notar al 
manipulador cómo te sientes. No obstante, recuerda que no se 
trata de que cambies el rol con él, el objetivo no es que generes 
culpa sino simplemente que hagas valer tu derecho, que le 
muestres cómo te sientes para lograr que se ponga en tu lugar.

¿Cómo hacerlo?

Esta técnica para expresar tus emociones se divide en tres 
partes:

1. Comportamiento: Se trata de indicar el comportamiento 
que nos molesta de la otra persona. Simplemente dile: 
“Cuando tú haces… (describe el comportamiento de la 
manera más concisa posible)”.

2. Efectos: Puntualiza cuáles son los efectos que tiene en ti 
el comportamiento que has descrito. Una vez más, 
cíñete a los hechos.

3. Emociones: Es importante que expreses tus 
sentimientos y emociones. Déjale saber a la otra 
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persona cómo te sientes cuando se comporta de 
determinada manera. 

Recuerda que tu discurso siempre debe versar sobre ti. Es decir, 
utiliza la primera persona intercalando frases como “yo siento” 
o “yo quiero”. Intenta ser imparcial en tu discurso y no exageres. 
Recuerda que no debes acusar a la otra persona, tu objetivo no 
es generar la culpa sino tan solo expresar cómo te sientes 
cuando se comporta de cierta forma.
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Dar afecto

Puede parecer una tontería pero recuerda que las personas 
manipuladoras, en el fondo, son inseguras. Cuando se trata de 
la madre o la pareja, en muchos casos detrás del intento de 
manipulación se esconde además el miedo a perderte; o sea, el 
temor a perder tu cariño. 

Por tanto, aunque te sientas enfadado, es importante que seas 
capaz de transmitirle afecto, sobre todo si esa persona es 
significativa para ti y no quieres dañar la relación.

Hay muchas maneras de demostrar el afecto. Puedes decirle 
simplemente que le amas o puedes expresarlo con un simple 
gesto. Lo importante es que seas capaz de expresar que, a pesar 
de todo, consideras que esa persona es importante en tu vida. 

A menudo el simple hecho de mostrar afecto derriba la postura 
manipuladora y logra que el otro ceje o, al menos, que 
reconsidere su actitud.

Obviamente, recuerda que mostrar afecto no está reñido con 
las técnicas anteriores. Se puede amar defendiendo nuestros 
derechos y manteniéndonos firmes en nuestra postura.



70

Negociar asertivamente

Hasta este punto nos habíamos limitado casi exclusivamente a 
evitar las confrontaciones o a expresar nuestros puntos de vista 
y emociones. Sin embargo, llegará un momento en que tendrás 
que negociar con el manipulador, sobre todo si este ejerce 
cierto poder sobre ti.

Para negociar de forma asertiva existen algunas ideas o 
principios que te serán de gran ayuda:

- Parafrasea lo que ha dicho tu interlocutor, así le demostrarás 
que le estás prestando atención.

- Acepta las críticas cuando estas sean pertinentes. No tengas 
miedo a decir “tienes razón”.

- Delimita las responsabilidades, asume tus errores pero solo 
los tuyos. Recuerda que en una relación a menudo las dos 
partes tienen sus propias cuotas de responsabilidad. Confucio 
afirmó que “el hombre que ha cometido un error y no lo corrige 
comete otro error mayor”. Cuando asumimos un error nos 
liberamos de las garras del manipulador.

- Explica tus razones si consideras que la otra persona es 
receptiva. A menudo el manipulador está demasiado centrado 
en su punto de vista y es incapaz de ser empático por lo que a 
veces es suficiente con que le hagas notar tus razones. 
Recuerda que explicar no significa disculparse, hay una gran 
diferencia entre ambas posturas.



71

- Cede y pídele al otro que ceda. Recuerda que la mejor 
estrategia es aquella en la cual ambos ganan algo. Enzarzarse 
en una discusión con el único objetivo de ganar es tan erróneo 
y contraproducente como intentar conquistar el espacio 
contando con un avioncito de papel. La meta es lograr un 
entendimiento e intentar que ambos salgan satisfechos. Por 
tanto, es probable que tengas que ceder en algunos puntos 
pero asegúrate de que la otra persona también lo haga.

- Mantente concentrado en el argumento que te interesa. A 
menudo los manipuladores introducen información irrelevante 
para el tema y así logran distraer la atención de lo que es 
verdaderamente importante, es lo que en Psicología se  conoce 
como la falacia del arenque rojo.

Si notas que tu interlocutor intenta desvirtuar el tema de la 
discusión, puedes decirle: “yo quisiera hablar sobre el tiempo 
que pasamos juntos… (repetición del problema) porque me 
gusta estar contigo y quiero que nuestra relación se afiance (dar 
tus razones). Tienes razón cuando dices que hay veces que no 
he estado contigo (resaltar la importancia de sus argumentos) 
pero por ese camino no llegaremos a nada. Creo que lo mejor 
sería ver qué podemos hacer los dos a partir de ahora para 
pasar más tiempo juntos (centrarse en la solución para el 
futuro)”.
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RECUERDA…

En este punto del libro debes haber aprendido algunas técnicas 
de comunicación asertiva y, al menos, debes haberte 
cuestionado algunos hechos o creencias vinculadas con la 
manipulación. Espero que el proceso de cambio no haya sido 
particularmente doloroso sino más bien, revelador.

No obstante, como punto final, quisiera compartir contigo una 
frase de Fritz Perls, un excelente psicoterapeuta de origen 
alemán. Tenla en mente cuando vayas a enfrentarte a una 
persona manipuladora porque el camino para liberarse de estas 
ataduras no siempre es fácil y a menudo implicará cambios 
importantes.

            Yo hago lo mío y tú haces lo tuyo

            No estoy en este mundo para llenar tus expectativas

            Ni tú estás en el mundo para llenar las mías

            Tú eres tú y yo soy yo

            Si causalmente nos encontramos, será hermoso

            Si no, no importa.

                                               


