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Una práctica guía para influir, atraer y convencer a las
personas escrita por un ex agente del FBI
Tratar con personas, en especial con las que no conocemos, puede
resultar una experiencia difícil. Este problema se ha ido agravando
con la aparición de las redes sociales, que nos van alejando progresivamente de las relaciones presenciales directas y en consecuencia,
cada vez son más las personas que declaran sentirse solas e incapaces de establecer vínculos afectivos o sociales con los demás.
Despierta tu encanto expone las técnicas basadas en las evidencias científicas más recientes para que el lector pueda reconocer y
poner en práctica las señales no verbales, junto con los indicadores verbales, con el fin de conseguir gustar a cualquiera al instante.
El libro está pensado para disipar las preocupaciones sobre las
relaciones con los demás en el trabajo, con desconocidos o con
los seres queridos.
Libros sobre cómo influir y persuadir a los demás hay muchos, pero este es el único basado en la
experiencia de uno de sus autores, el Dr. Jack Schafer, quien ha raíz de su trabajo como agente especial
del FBI, ha desarrollado una serie de estrategias innovadoras para detectar mentiras, causar muy buenas impresiones e interpretar lo que los demás piensan de uno, a través de la postura corporal o de su
actividad en Internet.
Sin duda, Despierta tu encanto pondrá a nuestro alcance todas las herramientas necesarias para poder
“leer” instantáneamente a la gente, convertir a extraños en amigos y modificar la forma en la cual nos
ven los demás.
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Es psicólogo, profesor y consultor en temas de inteligencia. Ha sido agente
especial del FBI con más de 15 años de experiencia en contrainteligencia y
como analista del comportamiento. Ha entrenado a otros agentes en el arte
de interrogar y reclutar espías y ha publicado varios libros y artículos sobre
el tema. Es profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Western
Illinois.
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Es psicólogo por Princeton y profesor de Management en la Universidad del
sur de Florida. Es especialista en temas de relación interpersonal dentro de las
organizaciones.
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