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PRÓLOGO

Qué gran interrogante nos plantea el título de este libro: ¿Los genios 
nacen o se hacen? Estoy convencido de que todos poseemos las habilida-
des para triunfar en diferentes áreas. Al igual que mi amigo, el Dr. Camilo 
Cruz, yo creo que existe un genio dentro de cada uno de nosotros. Sin 
embargo, lo que logremos hoy será el resultado directo de usar el poder 
ilimitado que reside en nuestra mente. Nuestras múltiples inteligencias, 
no solo nos permiten construir una vida llena de plenitud, sino que 
también nos muestran el camino indicado para cambiar el mundo.

Esta extraordinaria lectura es un gran paso para entender cómo fun-
ciona nuestra mente y qué tan amplia es nuestra capacidad para crear 
la realidad que deseamos construir. Los resultados que obtenemos en 
nuestra vida, bien sean positivos o negativos, son la consecuencia de los 
pensamientos que albergamos en nuestro interior y que se manifiestan 
en nuestra realidad exterior. Así que recorrer las páginas de este libro es 
como caminar por una casa oscura en la que, a medida que avanzamos, 
se nos va encendiendo una nueva luz.

Cada capítulo es una puerta de acceso a nuevas ideas, estrategias y 
posibilidades que cambiarán tu vida. Lograrás un mayor entendimiento 
de tu propio potencial y del mundo que te rodea. Los conceptos aquí 
expuestos te ayudarán a aprender cómo tomar control absoluto de tu 
manera de pensar, a reprogramar tu mente con ideas de éxito y a alcanzar 
cualquiera que sea el sueño o la meta que te propongas.

Los genios no nacen, ¡se hacen! es un tratado donde el lector encon-
trará diversas técnicas y métodos prácticos que le permitirán utilizar el 
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poder ilimitado que ya reside en el interior de su mente subconsciente. 
Es importante resaltar que dicho poder hace parte de la naturaleza del ser 
humano y está a la espera de que cada uno lo utilice para lograr sus metas, 
aumentar sus ingresos, mejorar su salud y sus relaciones interpersonales 
y avanzar hacia un futuro de plenitud y abundancia.

Durante los pasados 30 años, he escrito más de 70 libros que han sido 
traducidos a más de 28 idiomas. He producido cientos de programas en 
audio y video en todas las áreas del crecimiento y desarrollo del potencial 
humano. Así que, después de leer este libro de mi amigo Camilo, puedo 
aseverar sin temor a equivocarme que Los genios no nacen, ¡se hacen!, ha 
logrado tomar por primera vez muchas de las ideas que hasta ahora ha-
bían sido tratadas únicamente en el plano teórico y las ha conjugado con 
los últimos descubrimientos en el área del estudio del cerebro, dándole 
forma a un libro profundo, pero sencillo de entender, que le permite al 
lector poner en práctica estrategias específicas que contribuyen a mejorar 
cualquier área de su vida de manera inmediata.

Prepárate para empezar una excitante aventura. Esta lectura abrirá 
tu mente hacia posibilidades infinitas y a oportunidades que quizá se te 
pasaron por inadvertidas. Toma notas a medida que lees, de tal manera 
que puedas poner a trabajar de inmediato esas ideas y disfruta este fas-
cinante viaje de autodescubrimiento.

Brian Tracy



INTRODUCCIÓN

Genio: (1) Fuerza intelectual extraordinaria o facultad capaz de crear 

cosas nuevas y admirables. (2) Talento, capacidad para hacer algo. (3) 

Disposición para una cosa. (4) Aptitud superior de quien posee fuerza 

creadora. (5) Don altísimo de invención y organización.  

(6) Gran inteligencia.

¿En quién piensas cuando escuchas la palabra genio? ¿Piensas en 
Albert Einstein, Marie Curie o Stephen Hawking? Todos ellos eran cien-
tíficos, un campo que, comúnmente, asociamos con la genialidad y la 
inteligencia. Sin embargo, si eres artista, es posible que en quien primero 
pienses sea en alguien como Pablo Picasso, Virginia Woolf o Wolfgang 
Amadeus Mozart. Si eres una persona emprendedora, sin duda, vendrá a 
tu mente alguien como Steve Jobs o Elon Musk. Y si te gusta el deporte, 
pensarás de inmediato en alguien como Leo Messi o Serena Williams. 

En general, y los anteriores ejemplos son prueba de ello, llamamos 
“genio” a aquellas personas capaces de pensar y actuar diferente y, en 
consecuencia, a alcanzar logros sin precedentes. Sin duda, la genialidad 
de la que hablan las definiciones enciclopédicas con las que comencé 
esta Introducción es la que les ha permitido a ciertas personas moldear 
y cambiar la historia de la humanidad con sus ideas, descubrimientos, 
teorías, inventos y obras. 

No obstante, con frecuencia olvidamos que la misma mente que nos 
ha permitido explorar los lugares más distantes del universo, descifrar 
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el código genético, crear las más exquisitas composiciones musicales, 
llevar algún deporte a niveles impensables para el resto de los mortales 
o concebir las más ingeniosas invenciones, también es la encargada de 
mostrarnos el camino al éxito y a la felicidad personal. Como ya lo dijera 
Aristóteles hace más de 2300 años: Todos los seres humanos, a pesar de 
perseguir metas distintas, buscan y anhelan lo mismo: la felicidad.

Por esta razón, he querido escribir un libro que nos muestre cómo 
cultivar y desarrollar las mismas capacidades que creíamos reservadas 
solo para los Einsteins, Picassos o Messis del mundo, y que nos ayude 
a descubrir cómo utilizarlas a favor de nuestro éxito y nuestra felicidad. 

Cuando utilizo las palabras desarrollar y cultivar, lo hago con la 
absoluta certeza de que los genios no nacen, se hacen. Aún así, sé que 
muchas personas están convencidas de que la genialidad demostrada 
por quienes he mencionado antes es un atributo genético con el que 
algunos nacen y otros no. Por esa razón, opinan cosas como: “Él tiene 
una inteligencia innata para los negocios”, “Ella es una atleta natural”, 
“Él es un artista dotado”, “Ella nació con el ‘don de gentes’”, sugiriendo 
que su suerte está echada desde el momento de su gestación, porque 
heredaron ciertos genes responsables por su talento y desempeño y que 
dicha genialidad es imposible de aprender. Sin embargo, muchos estudios 
han demostrado que no existe un gen de la genialidad y que no todos lo 
genios han nacido de padres brillantes, ni que todos los grandes genios 
han tenido hijos igualmente inteligentes.

Cuando hablo de este tema, me encanta citar a Thomas Alva Edison, 
no por su indiscutible genialidad y talento, sino por la explicación que 
en cierta ocasión dio sobre su propia inteligencia. Al preguntársele acerca 
de sus dotes como inventor, él definió el origen de su genialidad en los 
siguientes términos: 1% de inspiración y 99% de sudor y trabajo duro. 

La disciplina y dedicación que siempre le acompañaron, le mostra-
ron que podía aprender lo que su escasa educación formal no le enseñó 
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e hicieron de él uno de los más grandes genios de la Historia. Patentó 
1.093 inventos originales y mejoras a otros. El telégrafo, el fonógrafo, la 
bombilla incandescente, el micrófono, la cámara de cine, el alumbrado 
eléctrico, la máquina de escribir, el audífono, la batería alcalina y la apli-
cación práctica del teléfono son algunos de los más notables. Además, 
sus intereses e investigaciones abarcaron también la fotografía, el cine, la 
industria textil y la química. Su genialidad fue, sobre todo, el resultado 
de su imaginación, su espíritu de trabajo y su perseverancia.

Como ejemplos de esta inagotable persistencia, basta recordar que 
construyó cincuenta prototipos distintos antes de crear el gramófono; y 
que después de más de diez mil aparentes fracasos durante la invención de 
la batería alcalina, cuando alguien le preguntó si no le frustraban tantos 
fracasos, Edison respondió: “¿Fracasos? ¿Cuáles fracasos? Todo lo que he 
hecho es descubrir diez mil maneras en que la batería no funciona. Pero 
cada intento me lleva un paso más cerca del éxito”. 

Esta actitud de no permitir que las caídas lo frustrasen o deprimiesen 
fue la que hizo posible que un niño que padeció de sordera progresiva 
toda su vida, y que fue expulsado de la escuela antes del tercer grado 
por considerársele retrasado e incapaz de prestar atención y aprender, 
se convirtiera en una de las personas que más contribuyó al progreso de 
la civilización.

Ejemplos irrebatibles como estos son lo que me lleva a expresar una 
vez más mi total convicción de que los genios no nacen, se hacen. Así 
que esta obra pretende servir de guía práctica para dilucidar una de las 
mayores incógnitas que los seres humanos hemos tratado de entender 
acerca de nosotros mismos: ¿cómo despertar ese genio que todos lleva-
mos dentro y utilizar el poder de nuestra mente para vivir una vida de 
plenitud y alcanzar nuestras metas más ambiciosas?

Sobre ningún tema se ha escrito, hablado o especulado tanto como 
sobre el secreto para alcanzar la felicidad y el éxito. Al respecto, se han 
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propuesto todo tipo de fórmulas, estrategias y técnicas. Los más grandes 
pensadores han dejado un vasto legado de escritos acerca del tema y, aun-
que muchos han centrado su interés en la persona y en las circunstancias 
que le rodean, pocos han explorado la evidente relación que existe entre 
nuestra manera de pensar y el nivel de éxito que podemos experimentar.

Durante más de tres décadas, he dedicado gran parte de mi vida a 
ser un observador del comportamiento humano. Todos estos años me 
han mostrado que existe una enorme diferencia en la manera de pensar 
de la persona que logra cosechar grandes éxitos y vivir una vida plena y 
feliz, y aquella que se limita a sobrevivir, a responder a sus necesidades 
inmediatas y a vivir lo mejor posible, de acuerdo con las circunstancias 
que encuentra en su entorno.

Sin embargo, como lo demuestra la vida y obra de genios como 
Edison, esta diferencia tiene poco que ver con las circunstancias que 
las personas experimentan en determinado momento; con su legado, 
herencia, país de origen o formación profesional. La gran diferencia pa-
rece centrarse alrededor de su sistema de creencias, su diálogo interno y 
su forma de procesar información. Todos estos procesos que ocurren en 
el interior de la mente son responsables de la autoestima de la persona, 
de los hábitos que desarrolla, de su actitud y nivel de motivación, de 
sus expectativas de la vida y de la imagen que ella crea de sí misma. Y 
todo esto, a su vez, es responsable del éxito y la felicidad que cada uno 
experimenta a lo largo de su vida.

Edison no creía simplemente que podía triunfar. Él esperaba triunfar, 
estaba seguro de su éxito y se encargó, a partir de su diálogo interno, de 
crear las imágenes mentales que reafirmaran dicha convicción. Cuando 
abrió su laboratorio, al que llamó “fábrica

de inventos de todo tipo”, declaró que cada diez días haría un pequeño 
invento y cada seis meses uno grande y asombroso. Es indudable que, 
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cuando se reta a la imaginación de tal manera, terminamos por descubrir 
el enorme potencial que se encuentra en el interior de nuestra mente.

Platón, el gran filósofo griego, observó que los objetos y las estructuras 
de nuestro mundo no son mas que el reflejo de nuestras ideas y convic-
ciones. Como consecuencia, todo lo que recibimos del mundo que nos 
rodea es resultado de nuestra manera de pensar. Todo aquello en lo que 
concentramos nuestro pensamiento termina por convertirse en nuestra 
realidad. Este es, sin duda, el mayor poder que posee el ser humano y es 
el tema central que trataremos en este libro. 

En tal sentido, yo creo que todos somos genios en potencia. Nues-
tras habilidades no están genéticamente predeterminadas, sino que son 
flexibles; pueden desarrollarse y expandirse; de manera que, cualquier 
persona que posea pasión, determinación y compromiso para con sus 
objetivos, puede aspirar a la grandeza en el área que decida. 

Esta no es una obra sobre la estructura de la mente, las funciones 
fisiológicas del cerebro o los complejos planteamientos neurosicológi-
cos que pretenden explicar el comportamiento humano. Aun cuando a 
cada glándula del cerebro la llamaremos por su nombre y hablaremos 
de estadísticas que ilustran el potencial que reside en la mente humana, 
lo que verdaderamente persigo es que cada uno de los lectores aprenda 
ciertos pasos que le permitan cultivar el poder ilimitado que reside en 
lo más profundo de su mente. Todos los mensajes, estrategias, consejos 
y técnicas contenidas en estas páginas te ayudarán a despertar el genio 
que reside en tu interior.

He seleccionado una metáfora muy especial como punto de partida 
de este peregrinar por los recónditos parajes de la mente subconsciente. 
Espero que disfrutes este viaje de autodescubrimiento.
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EL MENSAJE DE 
LOS SABIOS

Aquel que no sabe, y no sabe que 
no sabe es un idiota. ¡Evítale!
Aquel que no sabe, y sabe que 

no sabe es un ignorante. ¡Enséñale!
Aquel que sabe y no sabe que 

sabe está dormido. ¡Despiértale!
Aquel que sabe y sabe que 

sabe es sabio de verdad. ¡Síguele!

—Proverbio árabe

1
Capítulo
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E xiste una leyenda acerca de una época en la historia de la hu-
manidad en que los seres humanos aparentemente abusaron 

tanto del secreto del éxito y la felicidad que el concilio de sabios que 
estaba encarga do de cuidarlo, decidió tomar el secreto y esconderlo de 
las personas en un lugar donde nunca pudieran recuperarlo. 

El dilema era dónde esconderlo. Uno de los miembros del concilio 
sugirió enterrarlo en lo más profundo de la tierra, pero el más sabio de 
todos dijo: “No, nunca funcionaría ya que con el tiempo los seres hu-
manos podrán excavar hasta los rincones más profundos de la tierra, y 
sin duda, lo encontrarán”.

Otro de los sabios propuso depositarlo en la tenebrosa oscuridad 
del más profundo de los océanos. Pero el más sabio de todos intervino 
nuevamente: “No, tampoco allá serviría, ya que finalmente los hombres 
con seguridad aprenderán cómo llegar a la parte más honda del más 
profundo de los océanos, y entonces lo hallarán”.

Alguien preguntó si la mejor solución no sería tomar el secreto del 
éxito y llevarlo a la cumbre de la mon taña más alta para esconderlo allí. 
“¡No, no! –res  pondió el más sabio de ellos–, eso tampoco daría resul tado, 
ya que un día los humanos aprenderán cómo escalar inclusive la más alta 
de todas las montañas, lo descubrirán y se adueñarán de él nuevamente”. 
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Cuando todos coincidieron en que no había lugar seguro en la tie-
rra o en el mar donde pudieran esconder el secreto del éxito sin que las 
personas, tarde o temprano, lo pudieran encontrar, el más sabio de todos 
los hombres tomó la palabra y dijo: “He aquí lo que haremos para que 
los seres humanos nunca puedan volver a encontrar el secreto del éxito 
y la felicidad. Lo enterraremos muy adentro de su propia mente, pues 
con seguridad ellos nunca pensarán en buscarlo dentro de sí mismos”.

La historia cuenta que hasta el día de hoy, las per so  nas han viajado 
por todos los rincones del mundo; han estado excavando, explorando y 
navegando por los confines más recónditos, en busca de algo que ya está 
dentro de ellos: el secreto para alcanzar el éxito y la felicidad.

La moraleja de esta historia es muy sencilla: Todos queremos ser 
felices y tener éxito en la vida, pero busca mos, infructuo samente fuera 
de nosotros algo que siempre se encontró en nuestro interior: el secreto 
para vivir una vida plena y feliz. Es tris te que en medio de nuestro afán 
por lograr el éxito y perseguir la felicidad no nos sepamos poseedores 
de tan gran fortuna. 

Entonces, ¿cuál es el mensaje de los sabios? Lo podemos resumir 
afirmando que: todo lo que necesitamos saber para triunfar y vivir una 
vida plena y feliz se encuentra en el interior de nuestra mente. Lo único 
que debemos hacer es preguntar, escuchar y confiar. Sólo así lograremos 
despertar al genio que se encuentra en nuestro interior.

La respuesta a todas nuestras preguntas, la solución a todos nuestros 
problemas, el poder para hacer realidad nuestras metas más ambiciosas se 
encuentra en lo más profundo de nuestra mente. Todo lo que necesitamos 
hacer es preguntar y escuchar la voz interior de nuestro subconsciente.
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 Mensaje # 1:

Todos queremos ser felices y alcanzar el éxito en la vida. Pero buscamos 
fuera de nosotros, infructuosamente, algo que siempre se encontró en 
nuestro interior, el secreto para vivir una vida plena y feliz. La respuesta 
a todas nuestras preguntas, la solución a todos nuestros problemas y el 
poder para hacer realidad nuestras metas más ambiciosas se encuentra 
en lo más profundo de nuestra mente. Todo lo que necesitamos hacer 
es preguntar y escuchar la voz de nuestro subconsciente.




