
La Saxífraga en cuestión crece sobre rocas y 
gracias a una determinada sustancia química que 
posee en sus raíces elabora su propio suelo 
resquebrajando la piedra y terminando por desinte-
grar lo que en un principio era su base. Increíble-
mente existen más de 400 clases diferentes de 
Saxífragas y se conoce desde el siglo I cuando 
“Plinio el Viejo” escritor y militar romano habló de lo 
extraño de la planta. El ejemplo creo que vale anali-
zarlo desde el punto de vista que 
si una persona o empresa no 
encuentran preparado el mejor 
terreno para lograr sus objetivos 
–lo que es algo muy frecuente– 
deberán sacar energías de sus 
propias fuerzas internas. 
De esa “usina” misma deberían sur-
gir las energías necesarias que ali-
menten la fuerza competitiva, el va-
lor, la fe y el deseo de crecimiento. 
Como la planta mencionada hay 
siempre una posibilidad de crecer y 
prosperar incluso en condiciones que 
parecerían ser imposibles.

• ¿Cuéntanos, por favor cuáles serán tus 
nuevos proyectos editoriales en este año tan 
particular?

Acabo de terminar un sistema de administración 
del tiempo que ha sido para mí un pendiente des- 
de hace muchos años -Daniel Cestau Liz Time 
Management®-. Son dos cuadernos que nos per- 
mitirán administrar de la mejor manera el activo 
más importante que poseemos. También acabo de 
completar y entregar a la editorial un Journal de 
Mindfulness -The Daniel Cestau Liz Mindful-
ness Journal®- en el que trato de hacerle llegar al 
lector toda mi experiencia en el camino de practi-
car desde hace años la Conciencia Plena, expe-
riencia que me ha cambiado de manera importante 
la vida para bien. Con este Journal podrás llevar el 
control de tus meditaciones diarias al igual que tus 
ejercicios de agradecimiento y visualización con el 
principal objetivo de alcanzar todos tus sueños. 
Lo importante también de ambos emprendimien-
tos es que los podrás descargar sin costo alguno 
de mi site: www.danielcestauliz.com 
Fuera de estos dos trabajos de los que estoy 
realmente orgulloso de compartirlos estarán �nali-

zados para �nes de 2020 un pequeño 
libro que acompañará a una de mis 
últimas conferencias motivacionales 
“Revisando el Camino Recorrido” y 
otro en el que llevo el concepto de 

“Herramientas para el Éxito” a un pla- 
no más práctico, menos �losó�co y profundo, 
donde las identi�caré una por una y seguramente 
será complementario a la obra que hoy estamos 
presentando.

• ¿Cómo ha incidido en tu trabajo la vida de 
“reclusión” en plena pandemia?

Lo contaba días atrás en otra entrevista. La verdad 
es que el haber tenido que dejar obligadamente de 
viajar me permitió contar con un tiempo precioso 
para completar un sinnúmero de pendientes que 
tenía con mis actividades editoriales, de consulto-
ría estratégica, de mentoring a emprendedores y 
fundamentalmente en mi actividad principal que es 
dirigir inConcert la empresa de tecnología líder en 
fabricación de plataformas para Contact Centers 
con la que hago negocios desde 2003 y con la que 
hemos cerrado proyectos muy importantes en 
estos meses. Si miro para atrás han sido los nueve 
meses más productivos de toda mi vida. 

• Gracias Daniel por el tiempo y le deseo lo 
mejor a este nuevo libro.

Gracias a vos, por interesarte en mi trabajo.

• Daniel nos encontramos hoy para conocer 
más sobre tu nuevo libro que nuevamente 
habla de Éxito.

Si, Esteban luego de haber escrito durante muchos 
años sobre Gestión Comercial y Liderazgo nueva-
mente me acerco al plano motivacional que tanto 
me gusta porque creo que en base a la experiencia 
de lo que nos funcionó podemos acercar estrate-
gias para que el lector las aplique cuando lo desee 
llegando a obtener mejores resultados de los que 
ha obtenido hasta ahora.

• ¿De qué trata puntualmente tu nueva obra?

Soy un convencido que debemos hoy aprender a 
vivir utilizando todas nuestras fuerzas internas, que 
antes con un estilo de vida más simple, lineal y con 
condiciones mucho más benignas de los merca-
dos no creíamos necesario aprovechar. La inten-
ción de este nuevo libro es brindarle al lector lo que 
yo llamo “una Caja de Herramientas” para que 
pueda comenzar a trabajar de lleno con todos los 
recursos que forman parte de su personalidad e 
inclusive del entorno en que se desempeña.

• ¿Cuáles serían los beneficios que lograría 
ese lector al completar estas 550 páginas?

Debe leerlo con tiempo, relajado y decidido a 
disfrutar la lectura con el objetivo de aplicar más 
tarde lo aprendido –o por lo menos intentarlo, con 
eso ya alcanzaría– y soy un convencido de que su 
vida mejorará exponencialmente en varias áreas. 

• Cuando leí la obra me sorprendió desde la 
introducción misma cuando hablas de la Saxí-
fraga. 

Sí, la Saxífraga es una planta que se puede encon-
trar en lugares inhóspitos y desérticos, tiene un 
tallo rami�cado y velludo con grandes �ores de 
pétalos blancos estrellados. 
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