
MUJERES A SOLAS 
“Secreto revelado, problema medio resuelto” 

Programa que unifica dos universos: Televisivo y Terapéutico. Espacio 
donde las mujeres tendrán la oportunidad de descargarse. Convertir 
sus dolorosos secretos en temas a tratar y solucionar, por lo menos a 
aceptar y a partir de esto, poder vivir fuera de la oscuridad de lo oculto. 

El proyecto radiotelevisivo Mujeres a Solas tiene como objetivo desarrollar un programa 
canalizador de turbaciones; es decir, una forma de terapia donde la radio-televidente pueda tener 
la oportunidad de expresar de manera anónima secretos y conflictos que no le permiten ser 
absolutamente libres emocionalmente.  

El proyecto ha sido creado específicamente para mujeres, desde la perspectiva de que 
sean estas quienes se desahoguen y se auto-confiesen, pero con la expectativa de que los tele-
oyentes pasivos (hombres) tengan la oportunidad de conocer un poco más de la entraña 
emocional femenina.  

El propósito principal de esta plataforma, exposición de inquietudes y sensaciones, es la 
de tender puentes entre mente y espíritu de la participante, a partir de la confirmación de que 
sólo cuando materializamos nuestros demonios es que podemos destruirlos. Porque hay que 
conocer y enfrentar antes de poder asumir.  

En la mayoría de los casos -algo que este programa pretende-, el debatir y dialogar entre 
pares permite que se puedan encontrar soluciones a problemas que nunca son más grandes que 
una persona, cuando esta tiene apoyo profesional y/o emocional. Lo que ayuda a que se forjen 
nuevos retos a partir del conocimiento de las limitaciones.  

Las mujeres podrán participar de manera activa, aunque anónimamente, por medio de 
correo electrónico y/o llamadas telefónicas; sus voces y e-mails no serán expuestos al tele-
oyente, sino sólo el tema del conflicto, el que será analizado y debatido durante el programa.  

El análisis estará a cargo de una psicóloga-psicoanalista con muchos años de experiencia 
en el campo, quien será una de las conductoras del programa, en conjunto con una moderadora 
quien hará el enlace entre participantes y opiniones. Durante estos episodios, una vez por mes, 
se generará un atrayente coloquio entre tres ángulos: La experta y moderadora, conductoras 
oficiales, más invitadas especiales, con grandes calificaciones de empoderamiento.  
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