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Sinopsis: Este libro tiene como finalidad articular los enfoques de nuestros libros
anteriores La trampa de los manipuladores, en el cual describimos las características del
manipulador; Vidas sometidas, en el que hici- mos foco en las particularidades de la persona
manipulada; y Vidas liberadas, en el cual nuestra intención fue que las personas víctimas de
manipulación conocieran que liberarse de esa situación era posible. Hoy el tema está socialmente
instalado. Hoy la gente ha cambiado. Hay una mayor conciencia de que todos podemos estar expuestos
a los manejos de personas manipuladoras, y también de que somos capaces de manipular. Nos
encontramos entonces ante la tarea de escribir, o mejor dicho de reescribir, un libro sobre un
tema que cono- cemos en profundidad, pero ahora dirigido a lectores más informados, más entrenados
y menos dispuestos a ser víctimas.
Directa o indirectamente, nuestro conocimiento sobre el tema se ha acrecentado. El feedback que
se generó con nuestros lectores y al- gunos comentarios como: “¿Me estuvieron
espiando?”, “Parece mi biografía no autorizada”, “Me sentí identificado en
cada página”, entre tantos, hicieron que dejáramos de estar asombradas por la repercu- sión
que tuvo el tema, tanto en Argentina como en otros países.

Sobre el autor: Amigas de la vida, Graciela y Gloria han tenido muchos proyectos en común
entre los que se destaca ser fundadoras de los grupos de reflexión compartida Por el Pla- cer de
Pensar de cuyas reuniones surgiera la idea y la necesidad de escribir juntas. Libros publicados:
La Trampa de los Manipuladores; Vidas Sometidas; Vidas liberadas; Resiliencia: De vidrio roto a
viteaux; El Amor en los Tiempos del Ex; La Conspiración de los maltratadores; Procrastinación: El
acto de postergarse en la vida.
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- • La dupla de autoras referentes en el estudio de la manipulación, la procrastinación, el
maltrato, poniendo en manos de sus lectores elementos para el reconocimiento y la solución de esos
problemas endémicos. • Presencia en medios gráficos, radio y TV. • La trampa de los
manipuladores es Best seller.

