
 
Daniel estás relanzando hoy un libro que fue publicado con mucho 
éxito hace unos años atrás, “Reinventarse, un Camino en busca 
del Éxito”, ¿Cuál es la razón de esta nueva versión?

En Marzo de 2020 nos enfrentamos a una situación que nunca 
habíamos vivido pese a que llevamos casi seis décadas de recorri-
do en la vida. No solamente no lo habíamos vivido nosotros sino 
tampoco nuestros padres ni abuelos. De buenas a primeras nos 
vimos dentro de una película de Hollywood siendo nosotros de 
alguna manera los actores de esta superproducción que alcanza al 
mundo entero. China, un virus, contagio, enfermos, muertes. 
Pensamos que iba a durar poco pero han pasado ocho meses y no 
sabemos cuándo termine. 
Pasará, como todo, pasará, pero no sabemos cuándo. Pero la 
realidad es que hoy estamos dentro de la problemática que ha 
generado además de millones de contagios y cientos de miles de 
muertes, un colapso global de la economía. Ante esta nueva 
realidad tenemos que Reconstruirnos, tenemos que Reconvertir-
nos y si bien siempre estuve muy satisfecho con el resultado de 
esta obra sentí que debía tirar todo abajo y volver a construir en 
un nuevo contexto del que estamos aprendiendo un poco todos los 
días.

¿Cómo lo hiciste tú?

Creo que cada uno cuando esto comenzó se preparó a su manera. 
Yo me mentalicé de que pasaba de una vida profesional que me 
llevaba a subirme a dos aviones como mínimo por semana a estar 
por lo menos medio año sin moverme de mi casa. 
Decidí quedarme en Ciudad de México para estar más cerca de 
mis negocios y poder cumplir con mis rutinas. Recién después de 
siete meses regresé a mi casa de Estados Unidos donde estoy hoy 
trabajando. También planifiqué paso a paso los desafíos que tenía 
que enfrentar y los fui cumpliendo uno a uno.

¿Qué te enseñó la pandemia?

Siento que de alguna manera fue uno de los aprendizajes más 
importantes de mi vida.  Siete meses en los que tuve el tiempo 
suficiente para adelantar en cada uno de los temas profesionales 
que manejo  a diario pero también dedicándome un importante 
tiempo a mí en particular y a mi familia. Me enseñó por ejemplo  

que bajando dos cambios también podemos llegar al mismo 
objetivo e incluso a la misma hora con menos desgaste. 
También aprendí a definir una estructura de trabajo virtual en 
equipo y cerrar negocios sin reuniones presenciales algo impen-
sado meses atrás.

¿Ha cambiado el concepto de Éxito en estos ocho meses?

Qué buena pregunta. Creo que ha cambiado mucho la forma en 
que miramos el mundo por lo que sí creo que ha cambiado el 
concepto de Éxito. Creo que hoy reconocemos el Éxito en peque-
ñas cosas en las que antes no nos deteníamos. Muchos nos hemos 
dado cuenta que se necesita verdaderamente muy poco para vivir 
confortablemente y ser felices.

¿Sientes que estos siete meses han sido productivos? ¿Estás 
conforme con los resultados obtenidos?

Sí, estoy muy conforme con lo realizado con mi equipo de trabajo 
hasta hoy. Tenía una cantidad enorme de pendientes relacionados 

 RELANZAMIENTO DE “REINVENTARSE 
UN CAMINO EN BUSCA DEL ÉXITO”

con mi negocio editorial y marca personal que pensaba que poco 
a poco los iba a ir enfrentando y cerrando pero hoy me doy cuenta 
que fuera de la pandemia hubiera sido imposible. El primero de 
Noviembre habré terminado todos los objetivos que me propuse 
en este 2020. 

¿Puntualmente qué nuevo has creado en estos últimos meses?

Han sido gracias  a Dios meses muy productivos en lo profesional 
y también muy positivos en lo personal.
Junto con mi equipo de trabajo pudimos corregir palabra por 
palabra mis quince obras, reescribimos de punta a punta 
“Reinventarse”, rediseñamos por completo el libro “Conversa-
ciones con Gamarra”, además de firmar contrato con Amazon 
para comercializar globalmente doce de mis obras. Terminamos  
“Daniel Cestau Liz Time Management®”,  un Sistema de Adminis-
tración del Tiempo  conformado por dos módulos (el Daily Activi-
ty y el Annual Activity Goals and Personal Administration) , uno 
para  uso diario y otro anual, que de alguna manera  era uno de  
los  grandes  pendientes de mi actividad profesional. Pude además 
escribir “The Daniel Cestau Liz Mindfulness Journal®”, un diario 
de trabajo para adentrarnos de lleno en el  Mindfulness. Una 
obra  en la que vuelco  muchos  de los conocimientos que he absor-
bido en estos últimos cinco años de practicar la Conciencia Plena. 
Un verdadero “Manual” de trabajo donde podremos llevar el 
control de nuestras meditaciones, agradecimientos y visualizacio-
nes con el objetivo de alcanzar todos nuestros sueños. También 
hemos avanzado exponencialmente en los negocios con inConcert 
la empresa de tecnología de Clase Mundial que dirijo desde  

hace casi veinte años y que actualmente opera en 26 países con 
oficinas propias en 10. Desde nuestras oficinas de Miami, México 
y San José hemos ganado nuevos negocios y fundamentalmen-
te crecido de la mano de muchos de nuestros clientes históri-
cos que han llevado a sus empresas a un nuevo nivel de producti-
vidad implementando las nuevas plataformas Omnicanal que les 
proveemos.

¿Cuál es el próximo desafío que te has puesto por delante?

Me gustaría tomarme dos meses completos, -los últimos meses de 
este año tan particular-, para paralelamente al trabajo que haya 
que cumplir a partir de los compromisos adquiridos poder hacer 
el ejercicio de  pensar estratégicamente  y definir  desde allí cómo 
encarar el 2021 y  de esta manera poder cerrar el año no solamen-
te con un cúmulo de nuevos trabajos terminados sino también 
listo  para poder desplegar  mi experiencia de la mejor manera  
buscando aún mejores resultados en el año entrante en el que 
todos tenemos muchas expectativas. Sería algo así como parar 
para “afilar la sierra”.

Gracias por tu tiempo Daniel y no tengo dudas de que si a todo el 
trabajo realizado le sumas pensar estratégicamente con tu equipo 
vendrán más y mejores resultados.

Ojalá podamos lograrlo, te prometo que por lo menos vamos a 
hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos para intentar-
lo, si no te veo espero que tengas unas felices fiestas y te deseo 
todo lo mejor para el 2021.
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