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A veces vivimos inmersos en un mal sueño que 
convierte nuestras vidas en historias difíciles y 
dolorosas. 

Cuando nos sentimos perdidos, asustados y sin saber 
a donde ir, encontrar una mano amorosa y cuidadora 
puede ser el principio de un camino que tal vez nos 
pueda explicar una nueva historia, haciendo que 
nuestra vida tome un rumbo diferente.

Me gustaría acompañarte.

Irene Benítez Mir
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PRÓLOGO

Si alguna vez alguien te invita a hacer un viaje interior, no 
temas, solo para por un momento, respira, siente tu cuerpo y 
conéctate. Desde el amor, el autocuidado y la presencia, Irene 
Benítez Mir Terapeuta Somática, nos hace esta invitación 
desde su propia mirada interior, sus caminos recorridos y 
construidos en el auto reconocimiento, aceptación y sanación 
como mujer, madre y terapeuta. 

En todos estos años de búsqueda Irene ha encontrado y resca-
tado en la convivencia con los síntomas de ansiedad, su poder 
personal y con ello el poder sanador de todas las mujeres de 
su clan, construido en la fuerza, resiliencia y transformación. 

En su búsqueda Irene ha recorrido los caminos de la forma-
ción y el conocimiento en Kinesiología, Memorias Prenata-
les, Transgeneracional, Meditación, Trauma y trabajo con las 
partes, Duelo y Gemelo perdido y otros tantos abordajes des-
de la experiencia somática que nos remiten al contacto con 
nuestro mundo interior y el desapego. 

Si bien este camino no ha sido fácil, Irene nos comparte su 
experiencia conviviendo con su propio trastorno de ansiedad 
y la ansiedad de Ainhoa, su hija. En su libro “Un viaje por la 
vida” Manual para los que a veces se sienten perdidos” nos 
invita al ejercicio de vernos y ser vistos, de reconocernos, en-
tendernos y aceptarnos. Un ejercicio algunas veces doloroso 
que exige coraje, valentía, disciplina y autoconocimiento, 
un camino a veces duro de transitar y muy solitario, ella lo 
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sabe y es por ello su decisión de compartir sus experiencias 
y conocimientos. La analogía a un paseo por la vida es una 
invitación a vivir el proceso de entender y aceptar lo que nos 
sucede, quienes somos y a recuperar nuestro poder interno. 

Su viaje partió de la convivencia con sus síntomas de ansie-
dad durante muchos años y más tarde con los síntomas de su 
hija. El no poder entender lo que pasaba, la desesperación y 
el miedo de sentir que nada podría cambiar, que el síntoma 
dominaba su vida y el empezar a confundirse y fundirse en el 
síntoma motivaron a Irene a recorrer el mundo del autocono-
cimiento, la terapia y la espiritualidad.

Fue así en el intento de explicarle a su hija sus sentimientos 
que nació INCOS, el simpático personaje que representa el 
inconsciente y explica a Ainhoa niña el porqué de sus mie-
dos, poco a poco fueron apareciendo las historias del per-
sonaje expresadas con mucha sensibilidad y todas las herra-
mientas producto del camino recorrido por Irene Benítez Mir.

En el libro “Un Viaje por la vida”, -Manual para los que a 
veces se sienten perdidos – la autora nos explica de forma 
sencilla y didáctica, los tres cerebros, los tipos de apego, los 
bloqueos en procesos de duelo, las perdidas, el trauma y las 
emociones que insisten una y otra vez en esconderse para 
transformarse en síntomas y bloqueos emocionales que repri-
men el flujo de energía emocional y corporal contactándo-
nos con la  vulnerabilidad, el miedo a ser dañados, heridos, 
perjudicados, victimizados, criticados y con un gran miedo 
al dolor y al sufrimiento

Cada página de esta publicación nos lleva a un proceso de 
concienciación de nuestra vulnerabilidad y nos encoraja a 
asumir nuestra historia, nuestros síntomas e interioridad, sin 
negarnos ni disociarnos. 

La autora al relatarnos los síntomas de su ansiedad y los de 
su hija,  nos conecta con el concepto de la  alteridad, la 
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referencia del otro, un otro que me permite construirme y 
reconstruirme, en una búsqueda profunda de diferenciación 
e individuación que finalmente les permite a madre e hija 
descubrir nuevos caminos de autoconocimiento, sanación 
y gestión emocional, caminos que nos hablan del recorrido 
del viaje y de la propia responsabilidad que cada uno de 
nosotros debe asumir con su salud mental,  autocuidado y 
bienestar emocional.

Ha sido un regalo de la vida conocer a Irene a mi llegada a 
Cataluña y poder acompañar su fuerza y valentía. Mis pal-
abras a manera de prologo o introducción no alcanzan a de-
scribir a esta mujer y profesional que ha conseguido convertir 
el síntoma en su mejor aliado, lo entiende, lo acepta y com-
parte y nos enseña a partir de su experiencia.

Luz Marina Gutiérrez

Psicóloga y Terapeuta Corporal

Abordaje sistémico, somático y transcultural centrado en la 
mujer.



“Tu vida tendrá sentido cuando tú le des permiso”
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¿QUIÉN SOY YO?

Me llamo Irene y a los 63 años miro hacia atrás y veo a una 
persona que durante mucho tiempo permaneció dormida. Me 
dediqué a ser lo que creía que debía ser, una buena madre, 
una buena esposa, una buena hija, una buena hermana, una 
buena amiga y una buena profesional en mi trabajo. Y así fui, 
poco a poco, cargándome con el gran peso de ser: “buena, 
muy buena, pero sin permitirme sentir ni disfrutar de la vida”. 

Mis creencias y programas adquiridos me llevaron a ser así y 
ello conllevaba mucho tiempo y trabajo que me fueron debi-
litando y toqué fondo… todas aquellas responsabilidades ad-
quiridas para “ser la mejor” y “ser querida” me sobrepasaron 
y enfermé después de un largo proceso, que culminó tras la 
enfermedad de mi padre y su posterior muerte.

Pasé por la toma de ansiolíticos para contener a un cuerpo 
que estaba descontrolado y una mente que no entendía que 
estaba sucediendo y ellos me enlentecieron como persona 
ya que mermaban aún más mi capacidad de ser y sentir. Per-
manecí así durante un periodo de seis meses, en un estado 
de total somnolencia, pero apareció ante mi la posibilidad 
de descubrir que había otras formas de empezar a salir de 
aquella horrible pesadilla y emprendí un largo viaje que aun 
hoy perdura para buscar comprensión a todo aquello que me 
sucedía.

Me di cuenta de que mi cuerpo y mi mente estaban soste-
niendo muchas historias pasadas y presentes que me obli-
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gaban a adquirir muchas responsabilidades sólo para acallar 
mis grandes carencias, miedos y limitaciones.

Poco a poco comencé a conocer mi cuerpo y mi mente, un 
trabajo que por cierto no acaba nunca porque siempre hay 
alguna sorpresa guardada.

Así fue como empezó “mi despertar” y desde entonces, de 
eso hace ya unos años me he embarcado en un viaje ma-
ravilloso recopilando enseñanzas que me ayudan a encon-
trar “Mi propósito de vida” sacando hacia fuera mis sombras, 
mis programas mentales (condicionamientos) y mis carencias 
para permitir que poco a poco tome las riendas de mi vida, 
no es fácil, es un trabajo lento y muchas veces doloroso pero 
me ha hecho darme cuenta que no hay nada externo que di-
ficulte mi vida, que yo soy la única creadora de ella.

Podrás observar a lo largo de este libro como van aparecien-
do los diferentes “yo” que tuve que adquirir para protegerme 
y poder sobrevivir. Esos “yo” que desconocemos de nosotros 
y que a veces al conocerlos los solemos mantener en la os-
curidad porque sentimos vergüenza de ellos y muchas veces 
incluso miedo.

• El yo verificador.

• El yo perfeccionista.

• El yo controlador.

• El yo confrontador.

• El yo no merecedor.

• El yo agresivo.

• El yo manipulador.

• El yo malvado.

• El yo catastrofista.

• Y muchos otros. En el capítulo de “yo o partes” os hablo 
un poco más de este tema. 
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Y por supuesto también soy una de las muchas madres preo-
cupada por el bienestar físico, emocional y relacional de sus 
hij@s, que en múltiples ocasiones se ha sentido culpable de 
su sufrimiento e incluso responsable de no poderl@s ayudar 
a mitigar su intranquilidad o dolor. De aquí la importancia 
de la indagación en lo que sucedió en nosotras para poder 
acompañarlos a ell@s.

Gracias a este maravilloso viaje de indagación pude explicar-
le a mi hija sucesos, emociones, no saberes, etc., que le han 
podido ser de ayuda para poder entender su vida desde otra 
perspectiva.





Cuando te sientas perdido… ¡No te asustes! 
Detente, relájate y observa de donde vienes para 

saber hacia donde quieres llevar tus pasos.
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MI INTENCIÓN

A través de un lenguaje sencillo y coloquial deseo explicaros 
mi vivencia y mi aprendizaje a lo largo de estos años, 
después de haber observado lo que sucede en el cuerpo y en 
la mente cuando funcionan por separado, cuando no existe 
un equilibrio.

He aprendido a tener una mirada amorosa hacia todo lo que 
me sucedió, dándome permiso para entender lo que hoy está 
aconteciendo en mi vida y que condiciona de alguna manera 
mi salud, mis relaciones con el mundo que me rodea, con mi 
pareja y con mi hija, no buscando culpables que estén fuera, 
lo que pasó ya pasó, no podemos cambiarlo, pero observan-
do lo que sucedió podemos elegir vivir desde hoy nuestra 
vida de una forma diferente, a través de una nueva mirada.

Me apasiona a través de la observación darme cuenta como 
la forma de vivir nuestras emociones transforma nuestra vida, 
nuestro cuerpo y sobre todo nuestra salud.

Creemos que controlamos nuestra vida y es nuestro incons-
ciente quien lo hace a través de los programas inconscien-
tes heredados, creando a nuestro alrededor todo aquello que 
está en nuestro interior y que no somos capaces de recono-
cer, perdiendo incluso, algunas veces, el sentido de quienes 
somos.

Y lo que más me enriquece es acompañar a las personas en 
este proceso de descubrimiento, en el que son capaces de ver 
y sentir la vida de una forma diferente.
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Al final de cada capitulo encontraras reseñas de libros, artí-
culos o enlaces de videos que te permitirán poder ampliar lo 
que te he explicado anteriormente.

Me gustaría que esta información que he ido recopilando a 
través de mi curiosidad y deseo de profundizar en todos estos 
temas relacionados con el bienestar físico y emocional pueda 
llegar a ti.



“Nada es verdad, nada es mentira”



29

MIS FUENTES

El viaje que emprendí a partir de mi enfermedad (la ansiedad) 
me llevó a explorar en diferentes temáticas y terapias para 
entender y entenderme mejor.

• Bioneuroemoción.

• Kinesiología holística y emocional.

• Proyecto de Sentido.

• Memorias Prenatales.

• Transgeneracional y árbol genealógico.

• Reprogramación del trauma.

• Trabajo con partes.

• Diferentes tipos de apego.

• Masaje Abhyanga-yoga.

• Terapia cráneo sacral biodinámica.

• Constelaciones Familiares.

• Gemelo perdido.

• Duelos no hechos.

• Etc.

Y a través de todas estas enseñanzas pude entender y observar 
que:

 - Hay una unión entre la mente y el cuerpo que no pode-
mos separar.
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 - Empezamos a estructurarnos mucho antes de nuestra 
concepción.

 - Tal vez llevamos instaurados un proyecto de sentido en 
el que hay una intención y no es otra que la de ser lo que 
esperan nuestros padres de nosotros.

 - En el periodo gestacional a la mamá le suceden muchas 
mas cosas de las que nos podemos imaginar y que ella a 
veces no es capaz de verbalizarlas y gestionarlas, pero el 
embrión que está creciendo en su vientre va grabándolo 
todo a través de la única forma que sabe: el sentir. 

Poco a poco ese bebé se va estructurando con lo que vive en 
esos momentos, su cerebro no tiene la capacidad de poder 
memorizar, pero su cuerpo retiene todo lo que sucede. 

 - Lo que somos en nuestra edad adulta con nuestros mie-
dos, culpas, vergüenzas, carencias y limitaciones que no 
sabemos gestionar y nos limitan la vida se gestó hace mu-
cho tiempo, incluso mucho antes de que fuéramos con-
cebidos.

 - Las personas se construyen para adaptarse al medio, para 
poder sobrevivir.

 - El cuerpo graba todo lo que nos sucede y sentimos.

 - La forma en que nos relacionamos con nuestras figuras 
de apego (aquellas que nos cuidaron, normalmente papá 
y mamá) hoy condicionan nuestra vida.

 - La mama es el regulador bioquímico del mundo interno 
del niño. 

 - Nuestra niña aún reclama lo que no pudo verbalizar por-
que estaba sola.

 - La relación con nuestra pareja es un reflejo de lo que apren-
dimos a través de la relación con nuestros cuidadores.
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Desde mi experiencia intento mostrar nuevos caminos a 
través de diferentes autores que he leído y estudiado y que 
forman parte de mi crecimiento personal con el objetivo de 
que podáis tener una nueva visión de vuestra vida y de todo 
aquello que os sucede.

A veces somos incrédulos sobre estos temas porque hay mu-
cha información y podemos perdernos en el camino. Mi en-
trada en estas temáticas fue acompañada de mi “yo verifi-
cador “que siempre necesitaba comprobaciones para poder 
entender o creer todo lo que se escapaba de “su normalidad” 
y en este proceso, a veces, mi verificación era darme cuenta 
de que a pesar de todas mis contradicciones sucedían cam-
bios en mi vida que me hacían sentir y vivir mucho mejor.





Viajando nos vamos perdiendo y  
encontrando a la vez.
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EL VIAJE 

Mi viaje comenzó a partir del momento en el que mi vida 
empezó a desmoronarse al entrar en contacto con la ansiedad 
y su misión fue hacerme entender todo aquello que estaba 
en mi mente y que mi cuerpo lo traducía en síntomas y por 
supuesto mi vida llenaba de situaciones estresantes. 

Quería conocer porque mi cuerpo había reaccionado de 
aquella forma tan monstruosa y me había obligado sin yo 
quererlo a alejarme de mi vida cotidiana, porque durante 
mucho tiempo se me hizo difícil, muy difícil sólo poder vivir.

Para poder cambiar todo aquello que me sucedía debía em-
prender una nueva aventura ya que, haciendo las mismas 
cosas, sucedían las mismas cosas y yo tenia la necesidad de 
viajar (simbólicamente) y fue así como poco a poco fui cons-
truyendo la estructura de este viaje.

Entendí que éramos simbólicamente un tren con una podero-
sa locomotora capaz de cargar con unos vagones que se iban 
desplazando por ciudades y paisajes y que en el trayecto iban 
sucediendo cosas. 

Así que, en dependencia de la potencia y fortaleza de la 
locomotora, de las estaciones donde nos paremos y de los 
acontecimientos y pasajeros que nos encontremos, el viaje 
podía ser mas o menos placentero ¿te lo puedes imaginar?
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1ª Parte: Composición de la locomotora:

1. El inconsciente.

2. Los tres cerebros.

3. El cuerpo y las emociones.

4. El Transgeneracional.

2ª Parte: Vagones que vamos enlazando:

1. Proyecto de Sentido/Memorias Prenatales.

2. El Gemelo perdido.

3. La importancia de la abuela materna.

3ª Parte: Acontecimientos que van sucediendo en el recorrido:

1. Infancia y diferentes estilos de apego.

2. Buscando a mama desesperadamente.

3. Mi hija, mi espejo.

4. El apego en nuestra relación de pareja.

5. Las Partes.

6. El trauma y la disociación 

7. La enfermedad.

8. Duelos no resueltos.

4ª Parte: Viajeros que nos hacen el viaje más agradable:

1. Las terapias.

5ª Parte: Alumbramiento durante el viaje:

1. El cuento.
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¿Quieres hacer este viaje conmigo?

¡Pues prepárate! 

Es un viaje largo que a veces es difícil y doloroso y otras ve-
ces agradable y tranquilizador, pero te aseguro que no te va 
a dejar indiferente.

A medida que vayas viajando podrás observar los paisajes 
con mayor nitidez y emoción, pudiendo disfrutar de todo lo 
que va sucediendo a lo largo de ese maravilloso recorrido, 
que es la vida.

Quisiera explicarte de una forma sencilla como yo entendí 
lo que nos va sucediendo a lo largo de nuestra vida y que 
muchas veces no logramos entender.

Para mi entenderlo me hizo sentir la vida de una forma dife-
rente y me permitió:

• Darme cuenta de que no hay nada externo a nosotr@s 
que sea el causante de nuestros males.

• Entender que el Universo nos pone en nuestra vida si-
tuaciones, enfermedades, incomodidades, tantas veces 
como sea necesario hasta que nos damos cuenta y somos 
capaces de gestionarlas.

• Intentar no juzgar.

• Comprender que el cuerpo guarda la información de 
nuestras experiencias.

• Poner nombre a lo que sentimos.

• Expresar a los demás lo que nos sucede, ya que muchas 
veces damos por supuesto que el otro lo sabe y esto nos 
lleva a crearnos historias inexistentes.

• Entender que lo que ocurrió no podemos cambiarlo, pero 
si verlo con una nueva mirada, con una nueva percepción. 
Por ello para sanar debemos mirar lo que sucedió sin dolor.



38

Irene Benítez Mir

• Que debemos sentirnos acompañadas, vistas y escucha-
das en el proceso.

• Que hemos de respetarnos. Siguiendo nuestros ritmos en 
los procesos.

Y sobre todo me gustaría transmitirte que nada de lo que yo te 
explico es verdad, sólo es mi verdad.  A través de la escucha 
interna de tu cuerpo resonaras con todas aquellas cosas que 
son importantes para ti, estate atent@.

Presta atención durante este viaje a tu interior, a lo más pro-
fundo de ti porque en el se esconden verdaderos regalos que 
seguro desconoces.

Eres un libro con muchísima información, pero hay muchos 
capítulos que no has leído y otros los has pasado demasiado 
rápido sin entender lo que hay escrito.



A veces hay enfermedades que vienen a vernos 
y creemos que nos destruyen y anulan la vida y 
tal vez nos vienen a mostrar que algo debemos 
cambiar para poder saborear y vivirla en total 

plenitud.




