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Emoción 
Poder o debilidad 

 
Palabras clave: arte, chantaje, boicot, educación, terapia grupal, psicología, inocencia, abuso, debate, 

inseguridad, etc. 

Resumen  

El proyecto Emoción tiene como objetivo proporcionar información y herramientas sobre causas, 

efecto y manejo de emociones. 

        El proyecto está concebido tanto para hombres como para mujeres, con el propósito principal de 

proveer empoderamiento humano a partir de tener control sobre la afectación en el comportamiento.  

        El propósito principal de esta plataforma, sustentado en un audio que sintetiza un ensayo o 

artículo anexo,  es la de mostrar puentes entre consciente y inconsciente. 

        En la mayoría de los casos, algo que este proyecto pretende, la escucha provee un recurso de 

enfatización a algo que a veces sabíamos y nos negábamos a admitir; esto, aunado a un texto explicito 

del tema, permitirá tener opción entre dos tipos de aprendizajes básicos: auditivo y lectura.    

        Las personas podrán participar por medio de comentarios y sugerencias en las plataformas donde 

se transmita el programa, lo que involucra podcast y artículo o ensayo de temas específicos. El análisis 

estará a cargo de una psicóloga-psicoanalista con muchos años de experiencia en el campo, tanto en 

América como en Europa.  

Justificación 

Se podría decir que no ha habido un mejor expositor de las emociones que el arte, los artistas las  han 
expresado en casi todas las manifestaciones posibles, empero poder decir o creer que las emociones 
tienen una definición consensuada es muy difícil, sino imposible.  

 
        El concepto de emoción, según el arte y la psicología, no es la variación profunda pero efímera del 
ánimo. Puede ser, se prueba a partir de sus consecuencias, una reacción fugaz que afecta en diferentes 
lapsos a su invadido. Tanto que, en una gran cantidad de casos, esto se convierte en un motor de los 
procesos de salud de un ser humano. Lo que se traduce tanto en afecciones mentales como 
fisiológicas, así como en limitaciones de desarrollo en áreas afectivas y laborales.  

 
       Actualmente, debido a la crisis sanitaria mundial, se puede hacer más fuerte el fenómeno que se 

deriva de la contención o desconocimiento de las emociones.  Por ende, se necesita un producto en el 

que las personas puedan hallar una fuente que les sacie la sed ante situaciones sobre las que deban y 

puedan asumir responsabilidad y control. Creando, por medio del conocimiento y control del 

temperamento y tejido psicológico, estrategias que fortalezcan el poder de decisión frente a las 

amenazas.  



      Este programa pretende confirmar que la liberación no la otorga el otro. Que solemos estar, 

prisioneros de nuestros propios miedos y secretos, los que únicamente cuando se materializan nos 

permiten observarlos en su tamaño y relevancia, otorgando la capacidad de enfrentarlos y vencerlos 

en la mayoría de los casos.  

     “Emoción” nace a partir del requerimiento de un texto y un oído, que se ofrecen sin juzgarte. 

Ayudará a que entendamos el porqué de nuestras reacciones, por qué las manifestamos de cierta 

forma, lo que nos dará la opción de avanzar  sin la necesidad de un chaleco antibalas que nos haga 

sentir a salvo. Así, este proyecto tendrá la finalidad de analizar, ayudar y derivar, por medio de una 

gran variedad de recursos que van desde lo artístico hasta lo terapéutico –lo que al final es lo mismo-, 

dolores y alegrías. Será el primer tamiz que hará que, los oyentes y lectores, puedan  enfrentar solos el 

temor de encarar sus certezas.     

 

Slogan 

“Tú eres la piedra angular” 

Tagline  

Programa que unifica dos universos: Auditivo y Aprendizaje Lectura/Escritura.  

        Espacio donde las personas tendrán la oportunidad de comenzar a conocerse. Proveerle a sus 

emociones una mayor capacidad de voluntad a partir de su entendimiento.  

    


