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Antes de convertirse en consultor estratégico, Hylke Faber realizó un viaje de transforma-
ción, alejado del estrés y más cercano a su ser espiritual, y comprendió que su recorrido lo 
estaba llevando a evolucionar y a encontrarle un sentido mucho más profundo a su vida. 

“cocodrilos”, pues están basados en miedos y falsos temores, y trabajó incansablemente 
hasta encontrar estrategias y comportamientos que lo guiaran a convertirse en un empren-

“Creo que el tema del miedo es personal y es por esa razón que permanece escondido 
y  enterrado en el lugar de trabajo. Domando tus cocodrilos me impactó en gran manera. 
Ahora puedo hablar libremente sobre el tema porque esta lectura me ayudó a sentirme 
libre para liderar a Microsoft hacia el futuro y sin miedo alguno”. —Toni Townes-Whitley, 
Vicepresidente Corporativo en el sector público de la industria mundial de Microsoft.

En esta obra el lector aprenderá:

¿Qué necesitas para convertirte 
en un líder exitoso? 

• Ejercer el verdadero liderazgo 

limitaciones, y trazar un camino 
lleno de propósitos basados en 

realmente eres, inspirando a 
otros a hacer lo mismo.
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