
CON “50 HERRAMIENTAS PARA EL ÉXITO, 
LA FÓRMULA INDISPENSABLE PARA 
ALCANZAR TU MEJOR VERSIÓN” EL 

EMPRESARIO Y ESCRITOR DANIEL CESTAU 
NOS HACE LLEGAR SU OBRA NÚMERO 19.

- Daniel nos convocas hoy para presen-
tarnos una nueva obra ya volcado de lle-
no a lo motivacional.
Si es verdad… he dejado de alguna manera 
atrás la Gestión Comercial, el Marketing, el 
Management y el Liderazgo  -si bien son las 
herramientas a las que día a día hecho mano 
en mis emprendimientos- y me he ido vol-
cando más a los temas de  Desarrollo Perso-
nal.

Por María Fernanda Pacheco

- ¿Cuál es la razón?
He aprendido a través del camino que para 
que podamos alinear todas las áreas rela-
cionadas a nuestros negocios o empleos la 
prioridad somos nosotros y es por donde 
deberíamos comenzar poniendo suma aten-
ción.

- ¿Esta obra es de alguna manera “hija de 
la pandemia”?
Si a partir de Marzo del 2020 cuando  esta 

pandemia comenzó y cambiamos drásti-
camente nuestra rutina  dediqué una parte 
importante de mi jornada en revisar todo 
mi trabajo editorial y varias cosas nuevas 
surgieron. Un sistema de Administración 
del Tiempo, un Journal de Mindfulness, una 
Conferencia Motivacional acompañada de 
una Guía y este “50 Herramientas”.  Todos 
temas  que traía en la cabeza con bastante 
claridad desde hace años pero que con la ru-
tina semanal de viajes de trabajo se me ha-
cía imposible aterrizar.

-¿Sacas de este tiempo  de pandemia un 
saldo positivo entonces?
Sí, totalmente. El día que tuve la necesidad 
de quedarme en cuarentena me preparé 
mentalmente  para ocho meses de trabajo 
arduo con el objetivo de cumplir una lista 
enorme de pendientes, meses que se exten-
dieron mucho más allá por lo que también se 



extendió mi trabajo llegando a buen puerto 
un año después. Igualmente gracias a Dios 
a partir de Setiembre de 2020 comencé a 
viajar a Miami donde resido con mi familia 
la mitad del tiempo y alterné el trabajo cosa 
que siento en parte  me ayudó a la hora de la 
inspiración necesaria ante la hoja en blanco.

- ¿Con qué nos vamos a encontrar en las 
páginas de este nuevo libro?
En “50 Herramientas” mi intención fue ni 
más ni menos que dar un pormenorizado 
detalle de los drivers de los que  eché mano a 
lo largo de mi vida con la finalidad de lograr 
mis objetivos personales y profesionales e 
intentar en el camino construir mi mejor 
versión. 

-¿Es este libro de alguna manera una 
fórmula probada que nos permitirá de-
sarrollarnos de mejor manera en nues-
tras vidas?
Bueno… desde mi punto de vista es una fór-
mula probada –porque me dio resultados 
palpables- que fui construyendo ladrillo a 
ladrillo en mis cuarenta años de carrera -a 
prueba y error- e intenté  en este caso darle 
la mejor forma para presentarla de tal ma-
nera que al que vaya a aplicarla le pueda de 
alguna manera generar resultados casi in-
mediatos. Cuidado!!  no es “ciencia de cohe-

tes”… como te decía antes es sentido común 
y experiencia  producto de haber caminado 
un largo trecho  y de haberme equivocado 
una gran cantidad de veces.

-¿Podemos saber en  qué  nueva idea edi-
torial estás trabajando hoy?
Si claro. Después de haber podido hacer rea-
lidad muchos de los pendientes que traía te-
nía ganas de aglutinar  todos mis contenidos 
-producto de alguna forma de toda una vida 
de trabajo- en un solo contenedor y con mi 
equipo de trabajo estamos terminando “El 
Método Daniel Cestau Liz, Crea tu  Mente 
de Éxito”, que mucho más que una fórmula 
es un Manual de Trabajo de más de mil pá-
ginas que intentará llevarte  paso a paso a 
reconstruirte, direccionándote hacia un ca-
mino de excelencia.

Muchas Gracias por tu tiempo nos vemos 
en breve.
Gracias a ti por la entrevista.

Imaginé el Método como un verdadero “sis-
tema operativo” que debería facilitarnos la 
tarea de direccionarnos con celeridad hacia 
nuestros objetivos más preciados, permi-
tiéndonos evolucionar y fundamentalmen-
te, disfrutar al máximo de la vida en el cami-
no -a veces muy  largo- de alcanzarlos”.


