
Manipulacion Emocional 

Entendiendo Manipuladores y 

 a sus Victimas  



¡Bienvenidos! 



Agarra tu cuaderno y apunta 



Experta en Fe y Salud 



Maria Del Carmen Uceda-Gras 



¿Por qué estas aquí? 

Jesustransforma.me 



Jesustransforma.me 



Jesustransforma.me 



• Definicion de un Manipulador Emocional 

• 10 Tipos de Manipuladores Emocionales 

• Sus Herramientas 

• Cómo es una Relacion Manipulativa 

• La solución para acabar con Ciclos Destructivos 

Hoy aprenderás 



¿Conocemos quien nos manipula? 



Otros manipuladores son menos obvios… 



Definición 



LOS 10 TIPOS DE  
MANIPULADORES EMOCIONALES 



1. La Victima Constante 



2. Con la última palabra 



3. Co-Dependientes  



4. Trianguladores 



5. Dinamiteros 



6. Proyectores 



7. Malinterpretadores 



8. Coquetos 



9. Mano de Hierro (Intimidadores) 



10. Multiple Ofendedores 



Estudios cientificos 

• Bullying en el trabajo 

• Personalidad psicópata y narcisista 

• El rol de la manipulación en la personalidad antisocial 

• Estudio de las tácticas de manipulación en la familia 

• Tácticas de abuso sexual y chantaje/extorsión 

• Manipulación en la relación de pareja 

 



Las Herramientas del Manipulador Emocional 

• Su especialidad es hacerte sentir culpable 
• Fingen ser victimizados por ti, la victima 
• Cambian el significado de tus palabras 
• Poderosas codependencias 
• Se sienten con derechos 
• Te fastidia constantemente  
• Se esconde detrás de una mascara 
• Irritabilidad 



Las Herramientas del Manipulador Emocional 

• Experto en conseguir gente contra de ti 

• Finge estar enfermo o querer suicidarse 

• Utiliza comportamiento provocativo 

• Te engaña al fingir de ser incomprendido siempre por ti 

• Ataca tu auto-estima 

• Le gusta aislarte de los demás, destruirte, desgastarte y 
disfruta de verte así 



Y ¿por qué los victimas se dejan? 



Rompe las cadenas de la 

Manipulación 
Emocional 

6 Estrategias 



#1 Di claramente lo que vas a aceptar y lo 
que no vas a aceptar del manipulador/a 



#2 Anuncia las consecuencias que 
impondrás si la manipulación continúa 



#3 Impón las consecuencias cada vez que 
el abuso ocurra 



#4 Absolutamente no negocies –  
tu dignidad no es negociable 



#5 No reacciones cuando rompan tus 
límites, responde 



#6 Pide el apoyo de una o dos personas 
juiciosas y objetivas para que te guíen 



Trabajen para tener una relación de 
respeto, confianza…amor 

• Tener habilidad de reconocer lo que tus emociones 
desean comunicarte 

• No reaccionar, sino responder como Jesús 

• Aprender a manejar tus emociones; tener auto-control 

• Ser compasivo con los demás; tener empatía 

• Tener relaciones sanas y seguras 

• Buscar fortalecer los lazos afectivos en familia 



Muchas veces “idolatramos” al 
manipulador 

 

 Exodo 20:3 

“No tendrás otros dioses delante de mí” 



Hay una realidad espiritual 



Cristo es Nuestra Salida 



Tienes un camino a elegir 



No hacer 
nada 



Por tu 
cuenta 



Invierte en 
un Coach 



Te ofrezco 
Responsabilidad 

Estructura 

Un plan a seguir 

Comunidad 

Apoyo 

Un proceso de transformación con Cristo 



Sanar es siempre la voluntad de Dios 

Un hombre que tenía lepra se le acercó y se 
arrodilló delante de él.  

—Señor, si quieres, puedes limpiarme —le dijo. 

Jesús extendió la mano y tocó al hombre. 

—Sí quiero —le dijo—. ¡Queda limpio! 

Y al instante quedó sano de la lepra. 



Empieza tu Proceso de Transformación 

Taller de Comunicación 
Construye una relación sana, feliz y unida 

Haz una cita conmigo 
Recibe acompañamiento y un plan 



¿Qué necesitas para cambiar?  
De ya no ser manipulador.  

De ya no ser victima. 

Abre tu corazón y pide a Jesús 
que les ayude 



Prayers to Guard Against Control Señor, no me permitas caer victima a las palabras 
controladoras de otro. Ayúdame a depender y estabilizar 
mi vida solo sobre Tu Santa Palabra. 
Padre, otórgame la visión y discernimiento de ver a mis 
enemigos de lejos.  
Padre, dirige mi camino en Tu verdad y santidad. Aleja de 
mi aquellas personas que me quieren desviar en dirección 
opuesta y usurpar Tu  voluntad para mi vida.  
Señor, dame la sabiduría para ver a través de las tácticas 
manipulativas que me hacen estancarme de vivir con en la 
dignidad humana, honor y integridad a la que Tu me has 
creado y llamado.  

 



Prayers to Guard Against Control Padre Santo, permite que Tu paz sea mi arbitro y guia a dirigir mi 
camino de vida. Donde Tu paz radica, ahí esta también Tu voluntad. 

Señor se mi Roca y Fortaleza. Protégeme de buscar refugio en los 
hombres  mas que encontrarlo en ti.  

Padre, te doy permiso completo de enviar buenas personas en mi 
vida y quitar aquellas que son obstáculos y piedras en mi camino 
contigo.  

Dios mío, vísteme para hacer batalla en el ámbito espiritual. 
Prepárame para todos los ataques mentales que el enemigo va a 
tratar de lanzar hacia mi.  

Padre, satura mi alma con Tu sabiduría. Enséñame a ser asertivo/a 
y bondadoso/a. Amable pero firme en mi carácter. AMEN. 



Preguntas y Evaluación 

www.mujerintencional.com 


