Sobre Edward
Edward

Muñoz

es

un

empresario exitoso, un orador
dotado de motivación y un
asesor de negocios que cree con
pasión que todo el mundo es
capaz de tener éxito. Desde sus
humildes
bolsas

de

inicios

empacando

compra

supermercado

los

en

un

fines

de

semana y conducir un taxi en
uno de los peores barrios de
Brooklyn (Nueva York), hasta
liderar un equipo de Bienes Raíces con 100 millones de dólares
en ventas, ha aprendido los principios que pueden ayudar a
cualquier persona a realizar sus sueños.
Pero no te asustes por lo que puede venir después que Edward
termine su presentación. Cosas increíbles comenzarán a
ocurrirte.

Toda

tu

mentalidad

cambiará,

nuevas

ideas

comenzarán a filtrarse, y los objetivos empezarán a tomar forma.
Todo esto es debido a que tu creatividad es aprovechada de una
manera positiva. Comenzarás a darte cuenta de que lo que viste
formalmente como posible en realidad era solo la tapa de lo que
hoy es posible. Y por último, comenzarás a notar el impacto
sorprendente que tendrás en tu felicidad, eficiencia personal, y
lo más importante, es que ese impacto afectará todos tus
resultados grandemente.

“

Quiero aprovechar este

espacio para agradecerte el
trabajo que realizaste para
nuestro territorio de “Royal
Prestige” en República
Dominicana, “EL SECRETO
PARA PASAR DE ESTANCADO
A IMPARABLE” fue un
seminario increíble. Mi gente
quedó muy satisfecha con el
trabajo y entrega de tu equipo
ese día. Nos ayudaste a
reprogramar muchas cosas en
nuestras vidas. Por ejemplo,
como salir del estancamiento y
como combatir esas creencias
limitantes que dificultan el éxito
para convertirnos en líderes
imparables.
Mi gente todavía está hablando
de ese seminario y de la
posibilidad de hacer otro de
nuevo contigo, ya que no fue
suficiente con un solo día para
sacarle el máximo a todo ese
talento que Dios ha puesto en tu
persona para que lo compartas
con tu gente Latina.!

Yoel Figuereo,
Director de Territorio Master,
Royal Prestige

Conferencias

Ofrece presentaciones personalizadas e inolvidables, llenas de
un flujo constante de ideas nuevas y únicas especialmente
diseñadas para satisfacer las necesidades y deseos de éxito de tu
audiencia. También ofrece los principios de una visión y misión
clara que le dan sentido a tu propósito en la vida. Edward
comparte este mensaje porque sabe que ésta es la forma más
rápida de explotar tus talentos y “Dar rienda suelta al Campeón
en tu Interior”.
Pero no te asustes por lo que puede venir después que Edward
termine su presentación. Cosas increíbles comenzarán a
ocurrirte.

Toda

tu

mentalidad

cambiará,

nuevas

ideas

“

“Gracias de nuevo por tu

maravillosa contribución al
despegue de nuestro programa
de liderazgo femenino. Sin tu
calidad humana, pasión y
dedicación, no hubiésemos
podido hacerlo en nuestro
increíble y ridículo margen de
tiempo.”

comenzarán a filtrarse, y los objetivos empezarán a tomar

Susan Weitz,

forma. Todo esto es debido a que tu creatividad es aprovechada

CEO of the Woman’s Leadership
Consortium

de una manera positiva. Comenzarás a darte cuenta de que lo
que viste formalmente como posible en realidad era solo la tapa
de lo que hoy es posible. Y por último, comenzarás a notar el
impacto sorprendente que tendrás en tu felicidad, eficiencia
personal, y lo más importante, es que ese impacto afectará todos
tus resultados grandemente.

“

Un ente energizante para
nuestra gente!”

Ray Valle,
Presidente, Short Sale University

Pasando de Estancado a Imparable: Libera tu poder
oculto para mayor prosperidad y felicidad.
Ventas, Máximo Desempeño, Liderazgo
¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que te
detiene de lograr el éxito que deseas? Es muy fácil
dar la obvia excusa de todos los días. En esta sesión
introductoria Edward discutirá sobre la mentalidad y
las razones reales de por que tantas personas
completamente capaces se cohíben de un asombroso
éxito y bienestar, así como también los secretos para
liberarte de esas ataduras y limitaciones auto
impuestas.

Los 7 Hábitos Inteligentes de los Campeones Exitosos
Productividad, Liderazgo, Balance Laboral
Si tomáramos a 100 personas exitosas en
todos los ámbitos de sus vidas y los
pusiéramos

en

una

habitación,

nos

daríamos cuenta de que todos ellos tienen
características similares y hábitos en
común. Todas estas personas tienen
ciertas características derivadas de su
desarrollo personal que les han permitido
tener

éxito

energizante

en
y

sus

vidas.

divertida

En

esta
sesión

introductoria, Edward se acerca a los siete hábitos
que todos necesitamos para tener éxito en la vida..

Es Tiempo de Liberar tu
Liderazgo
LLiderazgo, Responsabilidad Personal, Crecimiento
Personal, Productividad, Desempeño.
Los líderes impactan nuestra vida diaria y nuestro futuro. En
tiempos buenos y malos, siempre existe la necesidad de un
liderazgo fuerte. Ya sean elegidos o hereditarios, los líderes

“

¿Será posible que pudiera

haber sido más perfecto?
Gracias Edward…eres lo
maximo! ¡Nos encantaría
trabajar de nuevo contigo!”

determinan el éxito de un negocio o una industria. En esta

Juan Guillen

sesión, Edward habla de la importancia de liberar el liderazgo

CEO, Latin Trends Publishing &
Media Group

innato que todos poseemos. Tu equipo, grupo u organización
será inspirado de la forma como Edward responde esta
pregunta: “¿Cómo puede alguien obtener la designación de ser
un gran líder”.

¿Cómo Convertirte en un
Campeón Exitoso?
Productividad, Liderazgo, Balance Laboral
Todos los científicos, filósofos y maestros han expuesto
conceptos y perspectivas concernientes a lo que nos estimula
destacarnos y desempeñarnos a nuestro máximo nivel en
cualquier ámbito de nuestra vida. A través de estos relevantes
estudios y descubrimientos, hemos dado un paso importante
para profundizar y conocer más sobre la ciencia de las

“

Edward fue espectacular e

increíble! Revolvió la vida y el
liderazgo de la audiencia desde
lo más profundo de su ser!”

Comandante Sargento
Mayor Ortiz,

Fort Benning, Georgia (U.S.
ARMY)

complejidades del cerebro, el proceso de las facultades
sensoriales del hombre, las teorías del Yo y muchos otros
conceptos.
A pesar de todo este conocimiento que esta a nuestra
disposición, aun cabe interrogarnos:
¿Cuánto hemos mejorado cuando se trata de planificar nuestras
vidas, tener un acceso mas profundo y directo a nosotros

“

“WOW” Fue un gran placer

trabajar con Edward, le dio un
resonante inicio a la convención
anual.

Pablo Zabala Diamond,
Amway Corp.

mismos, tener el control de nuestro ser y llegar a desarrollar totalmente nuestro mayor
potencial?
En este seminario, escudriñamos todos estos conceptos y perspectivas contemporáneas y
damos un paso muy importante que nos conduce a tener un panorama concreto de quienes
somos y porque realizamos lo que realizamos, con la finalidad de llegar a pensar y actuar con
una nueva libertad y a vivir con alegría nuestras vidas basada en como nosotros las
planificamos. ¡Además, enfatizamos en como llegar a tener acceso directo al
CAMPEÓN que llevamos dentro!

Los 6 Pasos para Desencadenar una Explosión de
Desempeño
Productividad, Trabajo en Equipo, Liderazgo
Edward da una muy dolorosa, pero necesaria lección en
esta sesión. Este es el escenario: Entras al trabajo. Te
sientes muy bien. El sol está brillando. Las aves están
chirriando. Café en mano, y de repente reaccionas. De
un momento a otro te das cuenta que tus compañeros
te están mirando de una forma extraña, y eso porque
en tu escritorio todos los archivos están regados. Los
proyectos que se suponía que se completarían para el
viernes siguen esperando ahí en este trágico y
sombrío Lunes. Así que… Edward te pregunta:
¿Cómo podrías completar todo este trabajo sin
llegar a la locura?” En esta sesión Edward te ofrece
algunos consejos sobre:
 Como lograr más en menos tiempo.
 Como establecer el camino hacia el éxito basado en metas.
 Como convertir tus sueños en realidad mediante la implementación y la planificación
inteligente.
 Como lograr integridad personal y libertad empresarial.
 Como hacerte un experto en el desempeño avanzado y la productividad.

El Reto “Imparable en 21 días”. El Secreto para
Convertirte en Imparable.
Ventas , Productividad, Desempeño
El reto “Imparable en 21 días” no provee
respuestas simples o soluciones
enlatadas. Por el contrario, ofrece acceso
directo a vivencias extraordinarias para
crear resultados que cambian vidas.
La sesión de introducción al reto
“Imparable en 21 días” esta basada
en:


El proceso de reprogramación o “re-mapeo”. Este vital proceso crea oportunidades
inmediatas, no solo estimula la autoconfianza, sino que también confiere poder en el
ámbito profesional y en el mundo de los negocios.



Como “LIBERARTE”. Esta sesión aprenderás una valiosa técnica para atrapar y
deshacerte de los pensamientos negativos y adoptar un estado de poder y acción. Esta
sesión también te ayudará a experimentar avances es tu efectividad a nivel personal.



Las creencias limitantes dificultan las posibilidades de éxito. En esta sesión se
demuestra como lo que se cree que es POSIBLE esta actualmente limitando lo que es
realmente posible. Los ejercicios de esta sesión te abrirán una oportunidad para salir de
tu zona de confort, estirarte y poner a trabajar esos músculos. ¡Prepárate para construir
nuevos músculos que se transformarán en poderosos hábitos de éxito!



El cambio: Empezarás a ver el impacto que tus hábitos negativos y los pensamientos
limitantes están teniendo en tu vida personal y profesional, así como también los pasos
que necesitas dar para crear el cambio.

Al final de esta sesión o entrenamiento de introducción serás incentivado a participar en el reto
“Imparable en 21 días”. Durante los siguientes 21 días, serás estimulado a poner en práctica
todas las técnicas que aprendiste y a tomar

los pasos de acci6n. Este reto "Imparable en

21

dias" te dara el poder de convertirte en un

"Campe6n/a Imparable". Este cambio en tu desempe:fio proporcionara muy grandemente a tu
equipo la habilidad de incrementar las ventas y generar crecimiento empresarial.

Los Programas Personalizados Incluyen:
•!•

1

hora (Charla de Impacto)

•!• Seminarios de 112 dia
•!• Seminarios de dia completo y talleres
de trabajo
•!• Seguimiento y Sesiones de Tele
Entrenamiento

Contrata a Edward para tu proximo evento!

Edward R. Munoz
877-440-5299
o visita:
www.CampeonesEnAccion.com

