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¿QUIÉN ES?

NOELIA
BONIFACIO
Hipnosis-Psicoterapeuta

Imágenes de algunas participaciones
que ha tenido en radio, TV y web.

Una trayectoria profesional
basada en una historia de fuerza,
amor y superación.
Después de varios años
trabajando en la televisión
como productora de
informativos y como
directora de documentales,
pasó por algunos procesos
de salud, entre ellos un
cáncer que transformaron
su vida; pero gracias a la
resiliencia, la capacidad
de adaptación y la
transformación, hicieron
que hoy continúe fuerte
y en pie, habiendo logrado
con ello, terminar dos
carreras profesionales
más junto a la de
Comunicación
Audiovisual; una
en Trabajo Social y
otra en Psicología.
Esto le ha llevado entonces,
a lo largo de 15 años, por el
maravilloso mundo de las
terapias, la docencia, la
impartición
de conferencias, talleres,
cursos, diplomados,
entrevistas y retiros.

Al día de hoy, ha llevado
su compromiso, trabajo,
método y conocimiento
por España, Argentina,
Chile, Perú, México
y Uruguay, en donde ha
podido acompañar con
todo su cariño, respeto y
empatía a las personas
durante su proceso de
introspección, aceptación,
perdón y cambio, quienes
ahora gozan de una vida
plena, consciente, exitosa
y feliz, pues tuvieron el
coraje, compromiso y
determinación de tomar
las riendas de su vida,
gracias a la terapia
alternativa
multidisciplinaria que
aplica, la cual une:
Hipnosis Clínica,
Regresión, Coaching,
Psicoanálisis,
Programación
Neurolingüística o PNL
Psi,cosomática
(Descodificación),
Psicogenealogía,
Meditación.
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VALOR
AGREGADO
Noelia Bonifacio se ha destacado en las
participaciones que ha tenido en los
medios masivos, así como en las
conferencias, coloquios y talleres donde
la han invitado, gracias a los temas
profundos de actualidad e interés
general que domina, los cuales, también
sorprenderán a su audiencia.

EN LA ACTUALIDAD
Además de continuar con su
interacción en las terapias, los medios
de comunición y la docencia, puso
energía y atención en un proyecto
donde pudiera reunir su experiencia
y sinergia con algunos otros
especialistas que sumaran fuerza y
estructura a su sueño, creando primero
el Instituto de Hipnosis
y Neurobiología, para después
transformarse finalmente en NoeBo, un
organismo donde además de brindar
consulta privada; forma futuros
profesionales a crecer y refrescar sus
carreras en distintas áreas de la salud y
la terapia, así como ofrecer alternativas
de bienestar total, integración,
desarrollo y crecimiento humano en
escuelas y empresas.
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EXPERIENCIA
QUE CREA
CONTENIDO
Noelia ha participado en diferentes
medios aportando contenido de gran
relevancia y aceptación del público,
tales temáticas son relacionadas con:
Hipnosis Clínica: funciones,
aplicaciones, beneficios, mitos
y avances científicos.
Desarrollo Personal, autoestima,
vocación, pareja…
Origen de las enfermedades y
desprogramación especializada en
cáncer.
Descifrando el árbol genealógico y
cómo afecta en nuestras vidas.
Trastornos: ansiedad, miedo, fobia,
adicciones...
Teoría, relación e influencia de los
arquetipos, según Jung.
Interpretación de sueños.
Grafología y simbología de la
personalidad.
Gestión de la sombra (nuestras
máscaras).
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CONTRATACIONES
E INVITACIONES
Si usted desea contratar o invitar a Noelia Bonifacio a su proyecto
PERSONAL, ESCOLAR o EMPRESARIAL, así como para aportar contenido, a
su MEDIO DE COMUNICACIÓN, le pedimos llamar a:
EUROPA +34 671.11.02.21
AMÉRICA +52 (1) 55 18.86.42.95
O escribir a info@noebo.org

MAYOR INFORMACIÓN DE:
Currículum, cursos, colaboraciones, proyectos, blog, videos, etc. visite:
• noebo.org
• noeliabonifacio.com
• linkedin.com/in/noelia-bonifacio-5b03061b/
• facebook.com/NoeliaBonifacio
• twitter.com/NoeliaBonifacio
• instagram.com/noelia_nbc/
• youtube.com/NoeliaBonifacio
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