
CON  “THE DANIEL CESTAU LIZ MINDFULNESS JOURNAL®”
EL AUTOR DE QUINCE LIBROS DE GESTIÓN COMERCIAL, 

LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN NOS ACERCA UNA HERRAMIENTA 
PRÁCTICA PARA MAXIMIZAR LOS RESULTADOS DE NUESTRA 

PRÁCTICA DE CONCIENCIA PLENA.

¿Cómo surge la idea de 
hacer este Journal des-
pués de haber escrito tanto 
material sobre Gestión Co-
mercial y Liderazgo?

Bueno... como decía en una 
entrevista meses atrás 
cuando presentaba mi sis-
tema de Administración del 
Tiempo, siempre mi inquie-
tud pasó por contar con 
detalles lo que me ha lleva-
do a cumplir con mis metas 
y a evolucionar como per-
sona. Siento que el  Mindful-
ness, práctica que llevo 
adelante desde hace varios 
años me ha cambiado ra-
dicalmente la vida y por 
eso quiero aportarle mi 
granito de arena al que 
quiera dar sus primeros pa-
sos en la práctica.

¿En qué consiste  específi-
camente este nuevo lanza-
miento?

Este es un cuaderno que 

está dirigido a quien quiera 
dar sus primeros pasos en 
la práctica de la Concien-
cia Plena. Es por esa razón 
que planteo un ejercicio 
diario de Meditación, Agra-
decimiento y Visualización 
con todo lo necesario para 
llevar el control de esa 
práctica diariamente e ir 
consolidando los resulta-
dos hasta superar los días 
que se necesitan para po- 
der internalizarlo y generar 
un hábito para siempre.

¿Cuál sería el objetivo al 
usar el Journal?

Eckhat Tolle el escritor ale-
mán autor del “Poder del 
Ahora” dice que la inquietud, 
la ansiedad, la tensión, el es-
trés, la preocupación (to-
das ellas formas del miedo) 
están causadas por estar 
demasiado en el futuro y no 
suficientemente en el pre-
sente. La culpa, el arrepenti-
miento, el resentimiento, la 
tristeza, la amargura, la frus-
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tración y todas las formas 
de no saber perdonar se 
generan por vivir dema-
siado en el pasado y no 
suficiente en el presente. 
La Conciencia Plena nos 
ayuda justamente a vivir y 
centrarnos en el presente 
para poder sacar nuestra 
mejor versión. En mi caso 
esta práctica me ha permi-
tido hacer cambios muy 
importantes en mi vida y es 
por eso que me interesa 
desde mi humilde posición 
difundirla.

¿Meditas Diariamente?

Sí, generalmente me levan-
to cuando aún no ha salido 
el sol y medito unos veinte 
minutos luego de los cuales 
sumo un ejercicio de a-
gradecimiento y más tarde 
uno de visualización. Lo ha-
go en un espacio cómodo 
de mi estudio y al terminar 
hago mi actividad física 
diaria que puede ser en el 
gimnasio, en la bicicleta o 
en la cancha de tenis. Pero 
es imposible que comience 
el día sin esta práctica que 
cada día disfruto más.

¿Nos puedes hablar con un 
poco más de detalle de las 
tres áreas que practicas en 
tus ejercicios?

Si, con gusto. Practicar la 
Meditación es algo relativa-
mente fácil de incorporar a 

mos agradecidos transfor-
mará nuestra mente y 
nuestro cuerpo que de in-
mediato responderá a los 
cambios que la gratitud 
genera. En el caso de la 
Visualización ésta se basa 
en una capacidad que to-
dos tenemos de forma na-
tural. Habitualmente imagi-

namos cosas materiales 
que queremos alcanza 
o experiencias que que-
 .remos vivir por .prime-
ra vez o repetir, esa i-

maginación es justa-
mente el punto de partida 

de la visualización. De algu- 
na manera el objetivo de la 
práctica que incluye los tres 
ejercicios es que evolucio-
nemos como personas y 
que hagamos realidad ca- 
da uno de nuestros sueños.

¿Cuánto tiempo te llevó 
hacer de esta práctica una 
rutina diaria a la que nunca 
faltas?

Un estudio realizado en el 
University College de Lon-
dres arrojó como resultado 
que se necesitan 66 días 
para crear un hábito y 
mantenerlo por años y no 21 
o 28 días como se creía 
hasta ese momento ya que 
en ese periodo las neuro-
nas no asimilan lo sufi- 
ciente un determinado 
comportamiento y termina 
siendo más fácil abando-
narlo.

nuestros hábitos de vida 
como una forma de ganar 
bienestar y aumentar nues-
tra capacidad para gestio-
nar el estrés. Podemos a-
prender a hacerlo con un 
maestro, buscando biblio-
grafía, valiéndonos de infini-
tos videos de YouTube o de 
modernas aplicaciones que 
nos guían paso a paso. 
Con el Agradecimiento está 
comprobado científicamen-
te que el solo hecho de 
tomarnos unos minutos al 
día para describir aquellas 
cosas por las que nos senti-

“La Conciencia Plena 
nos ayuda justamente 
a vivir y centrarnos en 
el presente para poder 

sacar nuestra 
 mejor versión.”

El espacio en el que 
Daniel medita diariamente.



¿Cómo “The Daniel Cestau 
Liz Mindfulness Journal®” 
nos ayudará a cumplir con 
ese periodo de dos meses 
de práctica?

Este Journal  es un verda-
dero “manual” en el que  
más allá de detallar parte 
de lo que he aprendido 
sobre los tres temas que 
hacen a mi práctica conta-
remos con el espacio para 
llevar control de todo un 
mes de práctica anotan-
do los resultados que 
vamos obteniendo en la 
meditación, plasmando en 
las hojas cuáles fueron 
nuestros agradecimientos y 
qué es lo que estamos 
visualizando. Ejercicio que 
propongo hacer a diario.

¿Qué sientes al hacer reali-
dad esta nueva entrega 
editorial que no tiene rela-
ción con lo que habías he-
cho hasta ahora?

La verdad es que solo ten-
go palabras de agradeci-
miento con mi equipo de 
trabajo que hace realidad 
los desafíos que me pro-
pongo y que surgen como 
te decía con anterioridad 
de lo que me ha dado re-
sultado en la vida y preten-
do por esta razón hacerlo
conocer con la intención de 
que también le dé resulta-
do al que lo necesita y por 
alguna razón no está vien-
do que algo muy simple 
puede cambiarle radical-
mente la vida.

¿Dónde podemos adquirir 
“The Daniel Cestau Liz 
Mindfulness Journal®”.

Al igual que el sistema de 
administración del tiempo 
que desarrollé durante este 
año de pandemia lo pue-
den descargar de mi site: 
www.danielcestauliz.com
sin costo, imprimirlo, engar-
golarlo –anillarlo- y comen-
zar a disfrutarlo.

Muchas Gracias Daniel, por 
tu tiempo, aquí en la mara-
villosa Ciudad de Miami.

Gracias a vos Marina, por 
brindarme este espacio 
para contarte de este nue-
vo desafío hecho realidad. 
Muchas Gracias.

“The Daniel Cestau Liz Mindfullness Journal®” disponible sin costo para descargar en el site  del autor.


