Rosetta Forner
Coach y especialista en Programación
Neurolingüística

Rosetta Forner es consultora, coach y entrenadora
especializada en PNL (Programación Neurolingüística) por la
Universidad de Santa Cruz de California. Es licenciada en
Ciencias de la Comunicación y cuenta con un post-grado en
Sociología. Además tiene un PhD en Mass Psychology.
Su especialidad se basa en temas de management, creación y
liderazgo efectivo de equipos de trabajo, manejo de conflicto,
así como del área Life & Personal, es decir, salud, comunicación,
insatisfacción vital y todos aquellos relacionados con el ser
humano en su faceta emocional, intelectual y espiritual.
Discípula de Robert Dilts, Judy DeLozier y Stephen Gilligan la
experiencia de Rosetta Forner es amplia. Ha sido directiva en
algunas de las agencias de publicidad multinacionales más
importantes, así como asesora de empresas del sector de la
comunicación. Lleva más de veinte años impartiendo
conferencias y cursos en management, creación de equipos,
liderazgo, técnicas de presentación y negociación, tanto a
directivos de alto nivel internacional como nacional, así como
participando como docente en MBAs de varias escuelas de
negocios en España. También ha sido colaboradora habitual en
Channel nº4 y coach en la edición de 2008 de Supermodelo,
ambos programas emitidos por la cadena nacional cuatro.

“Ni por nada ni por nadie deberíamos
jamás traicionar nuestra propia
integridad”
Prolífica autora, además de sus libros, Rosetta Forner es
articulista habitual de numerosas publicaciones y colabora
asiduamente en programas de radio y televisión que sintonizan con
su misión vital: contribuir al bienestar personal y al despertar de la
conciencia de masas. Está comprometida en colaborar en la
creación de un mundo mejor donde la gente quiera vivir.
Tiene experiencia entrenando a todo tipo de profesionales, como
directivos o, CEOs. Por la combinación de su experiencia como
directiva, haber trabajado en agencias de publicidad, ser trainer de
PNL, Coach, y creadora de sus propios cursos y escritora, los
cursos que imparte son originales, creativos y singulares.
www.thinkingheads.com

Temas específicos
Ø Programación Neurolingüística
Ø Coaching
Ø Liderazgo de Equipos de
Trabajo
Ø Gestión del Conflicto
Ø Bienestar Personal

Publicaciones destacadas

El último sapo que
besé
RBA, 2008

El secreto está en el
genio
RBA, 2008

Pídeme la luna
Editorial Planeta, S.A.
2007

La reina que dio
calabazas al caballero
de la armadura oxidada
RBA, 2006

Es autora de éxitos cómo La reina que dio
calabazas al caballero de la armadura oxidada, El
secreto está en el genio, Pídeme la Luna, La
maldición
de
Eva,
En
busca
del
hombre
metroemocional, Coaching personal con PNL y
Cuentos de hadas para aprender a vivir. En total, ha
escrito dieciséis obras publicadas en España, de las
que algunas han traspasado fronteras y han llegado
hasta Estados Unidos, México y Alemania.
Como escritora, sus libros son leídos por un amplio
espectro de públicos objetivos, tanto hombres como
mujeres, y de todo tipo de profesiones. Las ventas de
sus libros crecen cada día en todos los países en que
son editados.

“En demasiadas ocasiones, las
ilusiones e ideales se van
desvaneciendo, apagados por una
sociedad en la que nos dejamos
llevar. Sólo tenemos que mirar
hacia dentro y volver a
descubrirnos”

PUBLICACIONES
DESTACADAS
El secreto está en el genio 2008

Este es un libro para todas aquellas personas: A las que no les
gustan ni creen en los libros de autoayuda; que están dispuestas
a hacerse preguntas, pensar, discurrir; que se esfuerzan por
lograr un cambio en sí mismas y en sus vidas. Los seres
humanos se darán cuenta de que son geniales cuando: Acepten
que no es mejor ni peor ser mujer o ser hombre; rompan moldes
y se deshagan de todo lo que otros les han hecho creer acerca de
sí mismos, de la vida, etc.; se atrevan a dejar fluir la sabiduría de
su alma; crean que no nos pueden enseñar genialidad, pues las
habilidades son intrínsecas; honren la esencia femenina existente
en todos y cada uno de nosotros (hombres y mujeres); asuman
que el mundo necesita gente genial y que éstos necesitan un
mundo donde hacer brillar su singularidad; recuperen la
inocencia y la magia de la niñez primigenia; descubran que sólo
se necesita libertad y rebeldía, a dosis iguales, para ser singular.

La maldición de Eva 2007

No te niegues la vida, no te quites la corona para parecer
menos alta y que así tu caballero de armadura demasiado
oxidada se sienta cómodo en su altura junto a ti. Para poder dar
amor del bueno, para poder amar incondicionalmente, primero
habrás tenido que independizarte emocionalmente, lo cual
equivale a “amar a corazón abierto, con toda la integridad y
honestidad de tu alma, y la valentía y coraje suficientes como
para largarte de la relación si la otra persona te traiciona, deja
de amarte o no te ama con la calidad de amor que tu alma y
nivel de conciencia requieren. Detrás de toda Reina existe una
historia con su punto de fantasía pero repleta de vivencias que
querrían ostentar el rango de olvidables, de amores que nacieron
limpios y luego extraviaron el sentido.

PUBLICACIONES
DESTACADAS
Pídeme la luna 2007

Pídeme la luna es un viaje hacia la superación personal y
profesional. Rosetta Forner nos embarca en él a partir del análisis
de los miedos y limitaciones del ser humano. Con su estilo
singular y directo, la autora explica cómo habérselas con el Club
del Redil (la sociedad) y los monstruos que atacan nuestra
singularidad, genialidad y capacidades. Ayudándose de conceptos
como los Torquematis, Manipulatis, Desvaloratis, Miseratis y
Tocapelotis, Forner aporta en las páginas de su libro múltiples
consejos y antídotos para potenciar nuestras capacidades y
reencontrar nuestra esencia mágica. Un viaje hacia la dignidad y
la madurez emocional.

La reina que dio calabazas al caballero de la armadura oxidada
2006

Utilizando la metáfora como vehículo, Rosetta Forner narra una
historia auténtica: la de todas las mujeres que desean hacer
realidad su sueño de encontrar el amor y, al mismo tiempo, no
caer en los brazos de un hombre que pueda hacerles perder su
autoestima y su dignidad. Esta es la fábula de reinas, damiselas
de diadema floja, reyes y caballeros de armadura oxidada, de
personajes como la dignidad, la alegría, el compromiso, la
pérdida, la honestidad, la esperanza, la libertad, la posibilidad, la
fe, la persistencia, la magia y el amor que todos llevamos dentro
pero buscamos fuera, hasta que descubrimos la realeza de
nuestra alma.
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