
EL PODER DE LOS TIMIDOS ANDRES ORRACA 

 

El Poder Seductor de los Tímidos 

La mayoría de los consejos para citas especifican que debes tener mucha confianza en ti 

mismo, pero luego de cierto punto, un hombre que tiene poco que temer se puede 

preguntar, “¿Puede la timidez convertirse en una ventaja?”  

 

Pues resulta que, la timidez aunada a momentos de confianza puede crear un 

contraste increíblemente seductor, y sí, también será increíblemente atractivo. De 

hecho, el uso correcto de la “timidez” puede hacerte presumir una confianza interna más 

profunda que ser extrovertido y sociable todo el tiempo que puedas. 

Ser tímido por naturaleza es una poderosa manera de separarte del ruido de la multitud y 

mejorar la experiencia de las mujeres al compartir un momento contigo. 
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EL HOMBRE TIMIDO 

Estaba pasando el rato con una amiga en un bar, y ella me dijo “anímate”. Pensé 

detenidamente y le  respondí: “No, gracias, en realidad hoy quiero ser un chico tímido”. 

La verdad es que siempre nos están diciendo que nos animemos como si fuera necesario 

24/7. Pero a veces no quiero animar a los demás con una personalidad extrovertida y eso 

no es algo necesariamente malo, ¿o sí? Pues resulta que no lo es, porque a veces denota 

que puedes defender tus sentimientos reales y es una señal de profunda confianza 

interna. 

Siempre y cuando en el fondo de tu corazón no estés amargado, resentido, molesto y con 

ganas de arremeter contra la gente, ellos solo podrán leer tu timidez como algo positivo. 

Lo que realmente hizo la diferencia en mí entre ser alguien cerrado y ser tímido en el 

buen sentido, fue el elemento de la elección, y el momento en el que se utiliza el mismo. 

¿Era tímido debido a que la situación me abrumaba, o era tímido porque la 

situación no necesitaba de mi estímulo social para pasarla bien? En esta última 

estancia, mi actitud tímida era una elección; en la primera simplemente no tenía control 

sobre mí mismo y quizás estaba perturbando a otros porque no me sentía cómodo 

conmigo mismo. 

La próxima vez que creas que estás siendo demasiado tímido, sólo debes preguntarte 

esto: “¿Estoy incómodo?” Y si no lo estas, no te preocupes por ello. 

Así que simplemente me puse mi capucha y mi cara tímida, y me metí en el club 

permitiendo que la gente me ignorara mientras me concentraba en lo que quería hacer. 

Tomé la mano de mi amiga y bailamos un rato. Yo no parecía un bailarín de salsa o el 

alma de la fiesta; yo era un chico tímido que bailaba con una chica sonriente a su 

alrededor. Estaba disfrutando de mi sonrisa pequeña y movimientos certeros. 

¿Quién es quién para decir cómo DEBEN hacerse las cosas para ser “bueno con las 

mujeres” o “bueno con cualquier otra cosa”? La verdad es que hay maneras de hablar con 

las chicas incluso cuando se es tímido, así que si realmente te gusta este estilo, entonces 

puedes usarlo y todavía hablar con chicas, siempre y cuando no lo estés utilizando para 

ocultar que tu verdadero yo no es lo suficientemente bueno (aún). 
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Hazlo a tu Manera 

El truco para hablar con las chicas como un 

chico tímido es ser realmente cálido y fácil de 

llevar cuando te les presentes. Debes mantener 

un lenguaje corporal abierto y tener ojos 

expresivos. La mayoría de los chicos tímidos 

son muy “fríos” al hablar con la gente. Aprende 

a aliviar a la gente con un poco de calidez para 

que no se sientan cohibidos de jugar el papel de 

“el confiado”. 

El hecho es que, como un chico tímido, tienes el 

poder de hacer que las interacciones sean muy 

cómodas, siempre y cuando te asegures de llevar 

a cabo tus responsabilidades sociales, leer sus 

señales, y despertar su interés cuando ella esté 

distraída y aburrida. La única diferencia es que 

NO debes excederte, ni llevar las cosas 

demasiado lejos. 

Guías la situación desde adentro hacia afuera en lugar de guiarla desde afuera hacia 

adentro. 

Trata de darle a la chica un consejo tranquilizador, o califícala y dile cómo se ve cuando 

haga algo “bueno”. Dale las herramientas para disfrutar de ser el que toma las decisiones 

para la noche. 

“Se Tímido, pero Asegúrate de Encender su Fuego 
Interno” 

Trata de no asfixiar a nadie; construye la emoción y el “fuego” de manera lenta pero 

segura. Asegúrate de demostrar tu capacidad de conectarte con tu público y la capacidad 

de hacer que se sientan bien, siempre y cuando estés construyendo de manera constante el 

“fuego”. Así tendrás una buena oportunidad de ser un contribuyente a la experiencia de la 

persona con la que hablas y serás considerado un individuo valioso para tener alrededor.  
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Si haces de la situación algo más intenso nadie se preocupa por el “cómo” o el “por qué”; 

ella simplemente disfrutará de la noche. 

Realmente me gusta usar la timidez con su opuesto, una sensación ardiente de la 

sensualidad. Me gusta estar envuelto en una persona sin pretensiones, sólo para luego re 

apuntar mis ojos y mirar a una chica con una mirada de complicidad, mostrando que 

entiendo exactamente lo que siente, y que podría mostrarle otra faceta de mi 

personalidad, si me logra animarme en cualquier momento. 

La verdad es que, cuando las chicas entienden que sólo tienen que animarte para 

que subas la temperatura, quizás sólo coqueteen contigo en ese nivel, hasta que el 

calor entre los dos se encienda debajo de las capas de la timidez. 

Si quieres ser tímido, puedes serlo; sólo ten en cuenta de las necesidades de los demás y 

la gente no pensará que eres “solo un chico parado en la esquina”, la gente será capaz de 

sincronizarse contigo y  divertirse. 

 

SER TIMIDO EN LAS DISCOTECAS 

La clave para tener éxito en los clubes es mantener un enfoque limpio, porque la mayoría 

de la gente se molesta y abruma en muy poco tiempo en los clubes si las cosas no salen 

mágicamente bien desde el principio. Utiliza la timidez no como un síntoma de estar 

abrumado, sino como una herramienta para evitar ser forzado en cosas que no 

quieras estar involucrado (como bailar y celebrar salvajemente, o estar emocionado por 

conversar platónicamente con gente al azar). 

Si utiliza la timidez para evitar ser abrumado, al igual que una base de operaciones, más 

adelante podrás ampliarlo. Haz las cosas en tu propio tiempo y siéntete libre para 

explorar tu capacidad de conectar profundamente con las chicas cuando sea el 

momento. 

Nuestro primer instinto en los clubes es mirar a todos y a todo, y mientras toda esa 

información entra en tus sentidos, comienzas a pensar: “¿Cómo puedo superar... ESTO?”. 

El truco está en no tener una visión general de todo el club, sino más bien tener una 

estrategia modesta que te permita abrirte solo a tus alrededores de manera fiable. 
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El primer paso es no mirar todo lo que puede abrumarte, sino a usar tu visión periférica 

para “sentir” lo que está sucediendo en la burbuja de espacio que esté más cerca de ti y 

dar “un solo paso a la vez”. 

El segundo paso es ajustarte a cada escenario variable desarrollando “empatía con las 

personas” para que puedas perdonarlas rápidamente por estar ocupadas o ser caóticas. 

El tercer paso es abrir tus sentidos a todo el club. 

Hay un dicho que dice “puedes perderte en un bosque por  todos los árboles”, y en un 

club nocturno  tienes que ver primero al bosque como si estuviera lleno de posibilidades 

y potencial; de lo contrario, podemos quedarnos atascados en los árboles que por lo 

general son bebidas derramadas,  gente al azar actuando extrañamente, etc, etc, etc.  

Puede que los grupos de árboles que nos rodean no sean de  interés inmediato o útil para 

nosotros, pero el potencial del bosque es grande y puedes utilizar el personaje de 

chico tímido para asegurarte de que estás mirando al bosque y no a los árboles. 
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No Mires a las Chicas Directamente; Utiliza tu mirada 
Periférica e Inteligencia 

Mantén un lenguaje corporal abierto hasta cierto punto, y guarda tus miradas para cuando 

sean útiles, ya que antes de elegir a una chica debes preguntarte si esta chica es la “mejor 

opción para ti esta noche”,  porque los individuos tímidos no quieren perder su tiempo. 

 

He descubierto que saber con quién estás tratando es inconmensurablemente más útil que 

tratar de superar un intento fallido de estimulación, y si inicialmente te cohíbes de mirar a 

las chicas, te das cuenta que puedes obtener más de una chica después.  

Y luego, después de conocer tu entorno mejor, serás capaz de utilizar esa sonrisa y esos 

ojos confiados para decirle “hola” a una chica que sabes que podría ser la indicada para ti 

esta noche. 
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Generalmente, después de un rato, llegas a conocer  “los pequeños juegos” que cada 

chica está jugando y puedes volverte receptivo a un grupo subconjunto de chicas que se 

ajusten a tu estado de ánimo o deseos de esta noche, y cuando te encuentres con ese 

grupo, vas a sonreír más genuinamente porque estás seguro de que ellas son las chicas 

más geniales, y ahí es donde el chico tímido brilla: cuando está allí mismo se centra en 

una chica que sabe que es la correcta, porque su mente inteligente la imaginó antes 

de que ella apareciera en su rango de visión. 

 

Haz que se Pregunte por qué no la Estas Mirando  

Para mantener el buen lenguaje corporal, como regla general, este debe ser combinado 

con la capacidad de sonreír y también con la capacidad de mirar por encima de la línea 

del cuello con confianza, sólo bajando hasta la línea del codo por cortos periodos de 

tiempo y para hacer énfasis, y sólo llegando a los pies, si esta región te llama la atención. 

Sin embargo, aunque esta es una buena regla a seguir, es más difícil irradiar una 

presencia positiva y confiada en un club o bar, ya que podría notarse menos debido al 

hecho de que la gente no estará interactuando estrechamente contigo. Un buen lenguaje 

corporal tradicional funciona mejor en entornos tradicionales, pero cuando estamos en 

clubs nocturnos o bares, tenemos que actualizar nuestro repertorio un poco. 

Quieres mantener las características de tu espalda ligeramente llamativas, quieres que tus 

hombros estén rectos y no encorvados (por lo menos un lado), quieres rotar una mano, un 

brazo o una pierna ligeramente hacia fuera o carismáticamente girar tu cara apenas un 

poco lejos de ellos. Envía señales con tu cuerpo de que puedes abrirte, y que, 

posiblemente, estás disponible para que se te acerquen, pero que en este momento 

sientes bien “estando solo”.  

 

Ve su EGO e Ignóralo Maravillosamente  

Así es como se cierra el chico tímido, pero también es la forma en la que evade el 

peligroso ego de una chica. 

Las chicas tienen grandes egos en los clubes, pero por suerte ellos van y vienen, así que 

realmente sólo tienes que saber cuándo su ego está presente y cuando no. Si la miras 
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cuando tiene la guardia baja, y miras a través de su escudo egoísta, ella va a entender que 

tu interés por ella es más fuerte que el de todos los otros chicos.  

El estilo del chico tímido va mejor con una chica si parte de un humilde comienzo, así 

que mírala cuando esté con la guardia baja y como si la conocieras y estuvieras 

prometiendo no decirle a nadie sobre su identidad secreta. 

El mayor beneficio de mantener el contacto visual un poco elusivo inicialmente es que 

las chicas no van a ser capaces de drenar tu energía masculina enorgulleciéndose  por tu 

atención. En lugar de tratar de iniciar interacciones con las chicas haciendo 

contacto visual, haz que se esfuercen para hacer que se ganen tu mirada, y construir 

suspenso para el momento en que comiences una interacción con ella. 

Abre tu lenguaje corporal, y deja que tu carácter reservado cree suspenso. Quiero que te 

imagines a ti mismo como un gigante dormido; cuando te decides a mirar algo, lo haces 

con el poder del trueno. Está confiado, seguro, y mantén un brillo en tus ojos. Sostén 

cierta fascinación en tus ojos durante los primeros momentos en que mires a una chica y 

luego modérate y conviértete en un misterio nuevo. 

Al final, el poder del chico tímido recae sobre el poder de no darle a la gente todo lo 

que quieren y  cuando lo quieren, y si juegas tu carta de chico tímido de una manera 

inteligente,  puedes disfrutarlo tanto como dominar todo un club o tener una cita cargada 

de sensualidad... Así que no tengas miedo de tener una noche tímida en tu repertorio. 

El verdadero poder de la timidez es la elección; si quieres ser tímido y tienes las 

fortalezas fundamentales de hacerlo, entonces nada puede detenerte. Hay muchas 

maneras de disfrutar de tu tiempo y muchas formas de mostrar confianza y ayudar a que 

otros pasen un buen rato, así que la próxima vez que alguien te diga que te animes... 

... ten en cuenta que es una elección. 

Si eres un chico tímido incómodo, trabajar en tener ese elemento de elección, y un día 

podrás darte cuenta del verdadero poder del chico tímido, y convertirte en una sexy 

sombra de la noche. 

ABRAZOS – Andrés Orraca 

 


