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CAPÍTULO 2 
 

HERENCIA Y OPORTUNIDAD 
  

 
Ti  no se te prohíbe alcanzar la grandeza debido a tu herencia. No importa qué o 
quienes hayan sido tus ancestros o qué tan incultos o baja haya sido su posición, 
el camino ascendente está abierto para ti. No existe tal cosa como heredar una 

posición mental fija; no importa qué tan pequeño haya sido el capital mental que 
recibimos de nuestros padres,  este puede ser incrementado; ningún hombre nace incapaz 
de crecer.  
 
La herencia cuenta en parte. Nacemos con tendencias mentales subconscientes; como, 
por ejemplo, una tendencia a la melancolía, o a la cobardía, o al mal humor; pero todas 
estas tendencias subconscientes pueden ser superadas. Cuando el hombre real se despierta 
y se manifiesta, puede deshacerse de ellas muy fácilmente. Nada de este tipo de 
tendencias debieran  mantenerte decaído; si tú has heredado tendencias mentales 
indeseables, tú puedes eliminarlas y colocar tendencias deseables en su lugar. Un rasgo 
mental heredado es un hábito de pensamiento de tu padre o madre impreso sobre tu 
mente subconsciente; tú puedes sustituir la impresión opuesta formando el hábito opuesto 
de pensamiento. Tú puedes sustituir un hábito de alegría en donde había una tendencia al 
abatimiento; Tú puedes sobreponerte a la cobardía o al mal humor. 
 
La herencia puede contar en parte, también, en una conformación heredada del cráneo. 
Hay algo en la frenología, aunque no tanto como sus exponentes reclaman; es cierto que 
las diferentes facultades están localizadas en el cerebro, y que el poder de la facultad 
depende del número células cerebrales activas en esa área. Una facultad cuya área 
cerebral es grande, es probable que actúe con más poder que aquella cuya sección craneal 
es pequeña; por lo tanto, las personas con cierta conformación del cráneo muestran 
talento como músicos, oradores, mecánicos, etc. Ha sido discutido esto de que la 
conformación craneal de un hombre debe, en gran medida, decidir su posición en la vida, 
pero esto es un error. Ha sido descubierto que una pequeña sección del cerebro, con 
muchas células finas y activas, le da una expresión poderosa a una facultad como lo hace 
el cerebro más grande con células más gruesas; y ha sido descubierto que al encender el 
Principio del Poder en cualquier sección del cerebro, con la voluntad y el propósito de 
desarrollar un talento en particular, las células cerebrales pueden ser multiplicadas 
indefinidamente. Cualquier facultad, poder o talento que tú poseas, no importa qué tan 
pequeño o rudimentario, puede ser incrementado; Tú puedes multiplicar las células 
cerebrales en esta área en particular hasta que actúe poderosamente como tú lo deseas. 
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Es cierto que tú puedes actuar más fácilmente a través de aquellas facultades que están 
ahora más grandemente desarrolladas; Tú puedes hacer, con el menor esfuerzo, las cosas 
que “surgen naturalmente”. Pero es también cierto que si tú realizas el esfuerzo necesario, 
puedes desarrollar cualquier talento. Tú puedes hacer lo que deseas hacer y convertirte en 
lo que quieres ser. Cuando tú fijas un ideal y procedes como se indica aquí, todo el poder 
de tu ser será dirigido hacia las facultades requeridas en la realización de ese ideal; más 
fuerza de sangre y nervio serán encaminadas a las secciones correspondientes del 
cerebro, más células serán vivificadas, incrementadas, y multiplicadas en número. La 
utilización correcta de la mente del hombre construirá un cerebro capaz de hacer lo que la 
mente quiera hacer. 
 
El cerebro no hace al hombre, el hombre hace el cerebro. Tu lugar en la vida no se fija a 
través de la herencia. Tampoco estás condenado a niveles inferiores por las circunstancias 
o por la falta de oportunidad. El Principio del Poder en el hombre es suficiente para todos 
los requerimientos de su alma. Ninguna combinación posible de circunstancias puede 
mantenerlo abatido, si él tiene una actitud personal correcta y determina elevarse.  
 
El poder que ha formado al hombre y le ha dado el propósito para el crecimiento también 
controla las circunstancias de la sociedad, de la industria, y del gobierno; y este poder 
nunca es dividido en contra de sí mismo. El poder que está en ti está en las cosas a tu 
alrededor, y cuando tú comiences a avanzar, las cosas se acomodarán para tu ventaja, 
como se describe en los capítulos posteriores de este libro. 
 
El hombre fue formado para el crecimiento, y todas las cosas externas fueron diseñadas 
para promover su crecimiento. Tan pronto como el hombre despierta su alma e ingresa en 
el camino del progreso, entonces encontrará  que no sólo Dios está para él, sino también 
lo están la naturaleza, la sociedad, y su prójimo; y todas las cosas trabajan juntas para su 
bien si obedece la ley.  
 
La pobreza no es una tranca para la grandeza, porque la pobreza siempre puede ser 
removida. Linnaeus el naturalista, tenía solamente cuarenta dólares con los cuales 
educarse; él remendaba sus propios zapatos y comúnmente tenía que mendigar comidas 
de sus amigos. Hugh Miller, fue aprendiz de un albañil, comenzó a estudiar geología en 
una cantera. George Stephenson, inventor de la máquina locomotora, y uno de los más 
grandes ingenieros civiles, era un minero de carbón que trabajaba en una mina, cuando 
despertó y comenzó a pensar. James Watt era un niño enfermo, y no era lo 
suficientemente fuerte como para ser enviado a la escuela. Abraham Lincoln era un niño 
pobre. En cada uno de estos casos vemos a Dios como un Principio del Poder en el 
hombre que lo eleva sobre cualquier oposición y adversidad. 
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Hay un Principio del Poder en ti; si lo utilizas y lo aplicas en una cierta manera tú puedes 
superar toda herencia y dominar todas las circunstancias y condiciones y volverte una 
personalidad grandiosa y poderosa. 
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