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Como Dejar De Ser Tímido  
Ya conoces el sentimiento, ves a un grupo de gente riéndose acerca de una película que te 

encanta o un país que conoces como la palma de tu mano. 

Pero ahí estas tú, de pie fuera del grupo, excluido. Quizás tengas un trago en tus manos. 

O quizás tus manos están ocultas en tus bolsillos.  

Quizás tengas los brazos cruzados… Cualquiera que sea el caso, te sientes intimidado, 

incómodo y posiblemente incluso temeroso de la situación en la que estás.  

 

Quieres ser parte del grupo y divertirte un poco. Sabes que tienes algo que ofrecer y que 

encajarías a la perfección. Pero el hecho de tener que acercarte a personas desconocidas, 

o mucho peor, a la hermosa chica que está al otro lado del salón, es algo que te atemoriza 

de la cabeza a los pies.  
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Así que te sientas donde estabas, haciendo nada, sintiéndote fuera de lugar. Y al final te 

vas a casa, sin dejar una impresión, sin haberte divertido en lo absoluto. 

Y te preguntas a ti mismo: “¿Es que acaso las cosas siempre serán así? ¿Algún día 

superaré mi timidez y tendré una conexión con las personas? 

Bueno, si alguna vez te has preguntado cómo dejar de ser alguien tímido, bueno, ya no 

tienes que buscar más. He elaborado una guía completa para ayudarte a dejar de 

ser tímido.  

Pero primero… 

 

¿QUÉ SIGNIFICA “SER TIMIDO”? 

 

Timidez vs. Introversión 

Hace un tiempo di una charla sobre seducción para introvertidos. En ella, hablé de los 

principios para conseguir mujeres para aquellos de nosotros que somos introvertidos y no 

les gusta gastar enormes cantidades de energía en la búsqueda del sexo débil. 

En esa misma charla también hablé sobre la importante distinción entre ser tímido y ser 

introvertido. Ser tímido es muy diferente a ser introvertido.  

Ser introvertido significa que prefieres ahorrar tu energía y recargar las pilas de las 

situaciones sociales menos recurrentemente. Pero, si se te pone en una situación social, 

todavía puedes conversar e interactuar con el mismo nivel de eficacia que cualquier otra 

persona. 

Como una persona introvertida, puede que sientas algunas inquietudes sociales en un 

primer momento, pero por lo general se puedes tener interacción social sin problemas. Es 

por esto que me describo a mí mismo como una persona introvertida.  

Me encanta pasar tiempo con la gente, y por lo general tengo pocos problemas charlando 

con extraños, especialmente si estoy trabajando en mejorar mis habilidades sociales.  
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Sin embargo, siempre llego a un punto inevitable donde me siento “socialmente agotado” 

y tengo que estar solo por un rato o simplemente tener una conversación con un buen 

amigo en un entorno de bajo perfil. 

Por otro lado, las personas que son tímidas tienen miedo a la interacción social o 

juicio social. La gente que es tímida se siente entre incómoda y asustada cuando están en 

una situación en la que tienen que interactuar con extraños. A menudo se mantienen 

callados y tranquilos.  

Y por lo tanto, la diferencia entre introversión y timidez es muy importante. Puedes ser 

introvertido y no ser tímido (como yo), pero creo que la mayoría de las personas que son 

tímidas también son introvertidos. 

 

Ser Tímido No es Un “Defecto”. 

También es importante mencionar que no hay nada principalmente malo en ser tímido. El 

ser tímido no es una clase de defecto, es simplemente una condición de ciertas personas.  

Algunas de las personas tímidas que conozco son extremamente cálidas y dulces. Solo 

debes transmitirle un poco de comodidad o confianza antes de aventurarte a conocer los 

detalles más profundos de sus vidas.   

He conocido mujeres a las que les gusta que sus hombres sean algo tímido. Algunas 

mujeres tienen la fantasía de encontrar a un hombre fuerte y callado y terminar siendo 

aquellas que logren ganarse sus corazones.   

Tal cual como es la introversión vs. Extroversión, ser tímido no es algo de lo cual 

avergonzarse. 

Ahora que aclaramos esto… 
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Ser Tímido te Hace el Arte de la Seducción Algo más 
Difícil.  

Ser tímido hace que seducir mujeres sea muchísimo más difícil. Hay muchas razones para 

esto:  

 Es más difícil ser dinámico y carismático. 

 Es más difícil ser vulnerable 

 Es más difícil sentirte cómodo al guiar a una chica 

 Es más difícil exudar confianza masculina 

 Es más difícil pasar las evaluaciones de las féminas, escrutinios y escudos 
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Pero hay una cosa que se destaca por hacer la seducción más difícil para los tímidos: 

no te acercaras a suficientes mujeres. ¿Ser capaz de tener relaciones sexuales con las 

mujeres es un juego de números?  No completamente. Tus habilidades se basan en 

muchos otros factores como tu estilo  y confianza. 

Pero, ¿es en gran medida un juego de números? Absolutamente. No es ninguna 

coincidencia que los hombres que tienen más relaciones sexuales son los hombres que 

se acercan a un mayor número de mujeres. Y como corolario de que se acerquen a una 

gran cantidad de mujeres, sufren más rechazos. 

Así que, como puedes imaginar, este hecho crea un gran predicamento para los hombres 

tímidos. La mayor parte de la raíz de la timidez es el temor de exponerse al escrutinio y 

juicio de los demás. Y cuando te acercas a una mujer, eso es exactamente lo que estás 

haciendo: te está poniendo en su camino para que pueda examinarte y evaluarte (y, a su 

vez, tú puedas evaluarla a ella). 

Por otra parte, las personas tímidas le temen al rechazo social. Y si eres tímido y poco 

seguro, es probable que eso sea exactamente lo que obtengas de las mujeres. Incluso los 

hombres más experimentados son rechazados constantemente, por lo que los individuos 

tímidos tendrán que hacerle frente a la misma realidad. 

Por lo tanto, esta sola razón de acercarse y hacerle frente a la posibilidad de un rechazo es 

el mayor desafío para el hombre tímido. Así que ¿cómo puede él superar este reto y 

derribar todas las otras dificultades que acarrea ser tímido también? 
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DEJA DE SER TIMIDO: CAMBIOS 

INTERNOS 

El gran debate que hay en la comunidad de seducción, y que siempre será el gran debate,  

es si el éxito viene de dentro o fuera. ¿Viene de cambiar tu punto de vista, hábitos y la 

generación de resultados, o viene de tomar acciones masivas y hacer que los resultados 

externos influyan en tu interior? 

Creo que viene de una combinación de los dos. Tu estado interno y externo son un 

ciclo simbiótico que puede ya sea impulsarte hacia la grandeza o tirarte en espiral 

hacia la miseria. Así que si quieres ver el verdadero éxito en cualquier cosa que hagas, 

tienes que asegurarte de que ambas áreas estén siendo tratadas correctamente. 

Por ende, voy a tratar tanto los cambios internos y externos que tienes que hacer como un 

chico tímido con el fin de encontrar una mayor confianza y éxito con las mujeres. 

 

Creencias Fundamentales 

No se puede subestimar la forma en la que tus valores fundamentales influyen en la 

forma  interactuar con el mundo. Realmente no vemos las cosas como son, sino como 

somos.  

Presta mucha atención a esto la próxima vez que tengas una conversación con 

alguien. ¿Cómo afectan e influyen sus prejuicios, suposiciones sobre el mundo, y valores 

básicos fundamentales, en su forma de ver la vida y a otras personas? Te sorprenderás de 

la cantidad de narrativas subyacentes que encontrarás cuando les prestas atención.  

Así que, si deseas reducir o eliminar tu timidez, debes comenzar con los valores 

fundamentales que te permiten ser abierto a la gente y a las oportunidades. 

Creencia Fundamental # 1: “La gente es amable y quiere hablar conmigo”. Es 

curioso cómo muchos hombres mantienen la creencia de que todas las mujeres, y la 

gente en general, son malos. Los hombres tímidos dirán cosas como: “No, no puedo 

hablar con ella. Mira esa expresión en su rostro; probablemente es una presuntuosa.  
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Esto no sólo implica que toda aquella persona a la que te le vayas a acercar estará en un 

constante estado de alegría, pero expresa la creencia de que las mujeres son malas más a 

menudo que amables y accesibles. 

Y lo curioso las creencias es que lo que piensas es exactamente lo que obtienes. 

Entonces, ¿qué resultados crees que obtienen estos hombres? 

Tú, por el contrario, debes operar con la creencia de que las personas no sólo son 

agradables, sino que también quieren hablar contigo. Las personas son, en su esencia, 

seres muy sociales. Incluso si están en su propio mundo (lo que ocurre con más 

frecuencia en el Occidente), ellos, cuando menos tendrán la decencia de ser amables con 

un extraño. Y si llegan a un punto de conexión contigo, puede que te sorprenda la rapidez 

con la que cambian de ser completos y fríos extraños a conocidos entusiasmados. 

Así que debes abrirte a nuevos encuentros. 

Creencia Fundamental # 2: “Lo que digo tiene valor”. A algunas personas tímidas no 

les gustan las situaciones sociales porque creen que a la gente no le interesa lo que tienen 

para decir. Pero es importante que sepas que lo que tú dices, tiene valor. De hecho, a 

veces me gusta estar alrededor de personas tímidas, porque a pesar de que no dicen 

mucho, lo poco que dicen es a menudo mucho más divertido o más perspicaz que lo que 

dice el resto de la gente. 

Si eres tímido, es probable que seas un gran oyente. Pero no olvides que lo que dices 

también tiene valor. Debes internalizar la creencia de que siempre debes tener algo que 

agregar en la mayoría de las situaciones sociales. 

Creencia Fundamental # 3: “Todas las interacciones con gente nueva son al menos 

ligeramente incómodas”. Esta es una creencia que todos hombres deben entender y 

recordar.  La mayoría de los hombres tienen la fantasía de que cada vez que hablen con 

una mujer debe ser como una escena de James Bond. Ahora, ¿habrá momentos en los que 

al conquistar a una chica te sentirás como James Bond? Por supuesto. 

Pero, ¿se verá como una escena de James Bond? Lo dudo. Habrá un momento o dos en 

los que dirás cosas estúpidas. Habrá un momento de incomodidad, donde ninguno de los 

dos sabrá qué decir. Habrá un momento en el que ella hará una referencia que tú no 

entenderás. 
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El 95% de las ocasiones que conquistes a una chica, será algo desordenado. Y en el 5% 

restante de las ocasiones, la chica estará tan embelesada contigo que no le importarán los 

errores que puedas cometer. Así que sácate la idea del momento de conquiste perfecto de 

la cabeza. ¿Puedes lograr ser encantador? Sin lugar a dudas. ¿Puedes ser confiado? Por 

supuesto. 

Pero, ¿puedes ser perfecto? No, no puedes. Y eso está bien. Es mucho más valioso que 

intentes superar los obstáculos de todos modos. 

Creencia Fundamental # 4: “Yo me acepto” Si estás en el camino de arreglar tus 

defectos, estás en el camino de la mejora y diste un paso importante en tu vida. El camino 

de la mejora es largo y difícil.  

Y los cambios realizados son a menudo imperceptibles. Por lo que es de suma 

importancia que te aceptes a ti mismo por completo, ahora. Cada día mejoras un poco.  
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Y con ese conocimiento sabes que puedes aceptarte a ti mismo y estar orgulloso de lo que 

tienes que ofrecerle al mundo de hoy. 

Así que ahora que hemos visto hacia el interior, vamos a echar un vistazo a los cambios 

externos que deben ser realizados con el fin de dejar de ser tímido. 

DEJA DE SER TIMIDO: CAMBIOS 

EXTERNOS 

Da Pasos Pequeños 

Como eres un chico tímido, es importante que des pequeños pasos para sentirte más 

cómodo en situaciones sociales. Y me refiero a pasos muy pequeños. Conoce una nueva 

persona cada fin de semana. Pregúntale a una cajera cómo va su día. Pídele la hora a una 

persona. 

Escribe algunas metas que sean manejables para ti mismo. Trata de cumplirlas. Hazte 

responsable de ellas. 

Si das estos pequeños pasos, con el tiempo comenzarán crecer hasta convertirse en pasos 

gigantes. Así que da pequeños pasos y se consistente. 

Mantente Cerca de La Gente Correcta  

Aunque debes hacerte responsable de tu cambio, es imposible ser completamente eficaz 

cuando estás por tu cuenta. Así que rodéate de personas que te acepten y te impulsen 

hacia adelante. 

Es importante rodearse de gente positiva que te ayudará a crecer y te dará confianza. Una 

vez que estés en torno a estas personas, es igualmente importante que te fuercen a crecer. 

El medio donde te desenvuelvas es todo. 

Encuentra personas cuyas habilidades sociales sean de admirar y trata de pasar más 

tiempo a su alrededor y absorber parte de sus habilidades y hábitos. 
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Sal de tu Caparazón  

Inscríbete en una actividad que te obligue a ser el centro de atención y sal de tu zona de 

confort. Prueba tomar clases de Salsa o clases de improvisación. Estas actividades no 

sólo te obligarán a interactuar con otras personas, sino que también te enseñarán sobre la 

espontaneidad, la construcción de la confianza y cómo aprender a expresarte. Y bueno, 

incluso podrías aprender algo nuevo. 

Y después de que empieces a aprender estas nuevas habilidades, aplícalas en situaciones 

sociales. Cuéntales un chiste a algunas personas desconocidas, ve a un club de salsa y 

enséñale a la gente un par de movimientos. Estas habilidades son inútiles si no las 

ejecutas en situaciones sociales. Una vez que construyas los cimientos para expresar tu yo 

interno, te será cada vez más cómodo ser abierto alrededor de la gente. Y quizás puedes 

llegar al nivel en el que desea actuar en entornos pequeños de una manera más oficial. 

Habla con Más Mujeres 

Puede ser en una fiesta, en el autobús o en clase. Dondequiera que sea, tienes que hablar 

con más mujeres una vez que tu confianza aumente. Si has seguido los pequeños pasos de 

antes, entonces ya estarás acostumbrado a hablar gente al azar. Así que aplicar esa 

energía social con las chicas no debe ser un enorme salto. 

Habla con más chicas y rodéate de más chicas. Aprende a sentirte cómodo con la 

presencia y energía femenina que te rodea. 
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Impulsa tu Sexualidad  

El paso final hacia una transformación completa es aprender cómo impulsar tu 

sexualidad. Hablar con gente al azar y charlar con chicas es importante. Tal vez es el 

paso más importante para salir de tu caparazón. Pero una vez que hayas salido de esa 

cáscara, debes transformarte en un hombre atractivo. 

Debes hacer que las chicas piensen en ti como un amante potencial y no sólo un amigo 

platónico. Y una vez que aprendas a empujar tu sexualidad, serás una persona 

completamente diferente. 
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En Conclusión 

Superar la timidez es un proceso al igual que cualquier otra cosa. Al igual que en la 

ansiedad al acercarse a las chicas, se requiere mucha disciplina y consistencia para 

cambiar. Pero una vez que lo haces, te sentirás como nuevo y apenas recordarás la forma 

de la que solías ser. Y te encantará la sensación. 

Pero primero, tienes que dar el paso inicial. 

 

Te mando un FUERTE abrazo! 

Andrés Orraca 

 

 


