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PRUEBA DIGITAL

Nuestra rutina está llena de pequeñas cosas y gestos que, si les
prestamos la atención que merecen, pueden tener un efecto increíble
en nuestro estado de ánimo y en el de aquellos que nos rodean.
Todos vivimos en casas, todos nos vestimos… Si es algo que tenemos
que hacer sí o sí, entonces ¿por qué no hacerlo de la manera que
más nos guste y nos genere mayor satisfacción? En estas páginas
comparto trucos y consejos que considero útiles para conseguir que,
en función de nuestro propio estilo y posibilidades, nuestro día a día
sea más inspirador, más personal y, en definitiva, más feliz.
¿Quién podría pensar que algo así es una tontería? Porque yo, desde
luego, no. ¡Larga vida a las «tonterías no tontas», por favor!

@macarenagea
www.macarenagea.com

MACARENAGEA

Hay elementos clave para nuestra felicidad y, aunque todos
estamos de acuerdo en que nada es más importante que la salud,
no debemos olvidar que también existen algunas mal llamadas
«tonterías» que pueden contribuir a hacer nuestra vida más bonita
y agradable. Con este libro quiero romper una lanza a favor de esas
tonterías que, en realidad, no son nada tontas.
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Q

ué difícil es elegir las primeras palabras de un libro.
¡Tanto como las últimas! De ellas dependen tantísimas
cosas… Después de dar mil vueltas a la cuestión, he decidido
que lo primero que quiero decirte es que estoy encantada
de que estés leyendo estas palabras. Si ya me conoces
por mi blog (www.macarenagea.com) o por las redes sociales
(@macarenagea), perteneces al grupo de lectoras que me
resulta más tranquilizador, ¡somos viejas amigas! Y, como tal,
supongo que si estás aquí es porque, sabiendo cómo soy y de
qué va mi blog, has decidido conocerme mejor, y solo por eso
te estoy muy pero que muy agradecida.
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Pero, ahora que lo pienso, ¿y si has llegado aquí por otras
razones? ¿Y si te han regalado el libro? ¿O eres de las que
hojean las primeras páginas en las librerías y me estás leyendo
por primera vez en este momento?... Si ahora mismo te
estás preguntando quién es esa tal Macarena Gea y qué es
lo que me va a contar, vaya por delante que te estoy igual de
agradecida que al otro grupo, pero además te animo a que
sigas leyendo y espero no defraudarte.
Si te parece, empezaremos por el principio. Me presentaré,
te contaré de qué va mi blog y también un poco de mi vida;
todo eso que a lo largo de muchos años he ido compartiendo
a través de esa ventanita virtual, que ya se ha convertido en
una parte esencial de mi día a día.
Antes de empezar quisiera hacer una
matización que para mí es importante.
Todo lo que escribo en mi blog y en
las redes sociales, y que ahora voy a
contar en este libro, es solo mi opinión,
mi manera de ver la vida, mi manera
de hacer, lo que yo le contaría a una
amiga en una buena conversación.
No espero, ni pretendo, sentar
cátedra sobre nada, solo quiero
compartir mi visión y, si esta resulta
útil o inspiradora para alguien, pues
mejor que mejor. Pocas cosas del mundillo digital me hacen
más feliz que recibir mensajes de gente contándome que
algo que ha leído en mi blog ha dado alas a su inspiración
o le ha mejorado de alguna forma algún aspecto de la vida.
Y, una vez hechas las consideraciones que para mí son
fundamentales, empezamos de verdad.

Soy Macarena Gea,
nací y vivo
en Valencia, y
todavía me sigo
pellizcando cada
día al recordar mi
historia 2.0.
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Soy Macarena Gea, nací y vivo en Valencia, y todavía me
sigo pellizcando cada día al recordar mi historia 2.0. Hace
ya diez años que empecé con mi blog y todo lo que rodea
este universo digital ha cambiado mucho desde entonces.
Cuando comencé estudiaba Arquitectura Superior, vivía
con mi familia y me sacaba un dinerito vendiendo, primero
en mercadillos y luego en tiendas, complementos que yo
misma hacía.
Recuerdo con
muchísimo cariño
cómo diseñar
y montar esos
complementos
me servía para
mitigar el estrés
de aquellos días.
Ahora ya soy
arquitecta, pero
también blogger y
organizadora de
eventos. Vivo con
mi marido David,
nuestro hijo mayor
Mateo y nuestros
gemelos, Manuel
y Mario. Trabajo
mano a mano con
Pilar, una de mis
mejores amigas
y mi socia desde
hace ya tres años, en el espacio con el que siempre soñé y,
a veces, entre biberones, proyectos, grabaciones, lavadoras,
visitas de obra o sesiones de fotografía pienso: ¿Quién me
lo iba a decir?
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Pero no adelantemos acontecimientos y volvamos a los inicios.
Hace diez años, David, que por entonces era mi novio, fue el
que me metió en todo esto y a quien más tengo que agradecer
lo que ha llegado después. Fue él quien me animó a dar el
salto a Internet para dar a conocer mis diseños. Yo había oído
hablar de algo entonces bastante desconocido llamado blog,
una especie de diario online que me pareció una herramienta
perfecta para gente que, como nosotros, no éramos expertos
en temas informáticos. Decidí probar y la verdad es que me
encantó. Su manejo intuitivo no solo me permitía publicar
fotos y descripciones de mis diseños, sino que también daba
al lector la posibilidad de dejar sus comentarios al respecto.
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Un blog no es nada sin la implicación y la
conexión entre las personas que se encuentran
a ambos lados de la pantalla. ¡Y ningún
lado es más importante que el otro!
Esta comunicación de ida y vuelta a la que ahora estamos
tan acostumbrados fue la que, en la era prerredes sociales,
diferenció a los blogs de las webs tradicionales y, en mi
opinión, los catapultó al estrellato. Poco a poco, mi blog fue
creciendo, mis complementos empezaron a venderse por toda
España e incluso aparecieron en las mejores revistas de moda
del país. (¿Recuerdas las haditas?) La cuestión es que, a la vez
que crecía mi faceta como diseñadora, crecían también mis
obligaciones.
Terminé mi proyecto final de carrera y, al poco tiempo,
decidí tirarme a la piscina y empezar a trabajar por cuenta
propia como arquitecta. Cada vez quedaba menos tiempo
para el diseño de complementos, pero el blog ya formaba
parte de mi día a día, así que decidí ampliar la temática
y empezar a compartir con las lectoras, que ya eran como
mi pequeña «familia 2.0», las cosas que más me gustaban.
Decoración, moda, viajes… Algunos años después, a raíz de
mi compromiso con David y nuestra boda, surgió la sección
nupcial y, a través de ella, mi trabajo como wedding planner.
El blog ha ido evolucionando al mismo ritmo que
mi vida, y creo que eso es lo que más me gusta de él, que ha
cambiado conmigo y, por extensión, con mis lectoras. Siempre
repito como un disco rayado que sin ellas nada de esto tendría
sentido. Un blog no es nada sin la implicación y la conexión
15
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entre las personas que se encuentran a ambos lados de la
pantalla. ¡Y ningún lado es más importante que el otro! En
todos estos años me he dejado llevar por mis sensaciones, por
mi instinto y por la determinación de mostrarme tal y como
soy. En mi opinión, esta es la única
forma de crear algo sólido de verdad.
Algo capaz de crecer, mejorar y resistir
con éxito el paso del tiempo. Nunca
he tenido ningún objetivo concreto,
nunca me ha gustado hablar como
experta de nada, sino como una chica
tan normal, o tan especial, como cualquiera de mis lectoras.
Al fin y al cabo, un blog (y más ahora con el desarrollo de
las redes sociales) no es un monólogo sino una conversación,
y creo que ese camino de ida y vuelta es una de las cosas más
importantes de esta bonita historia en la que llevo inmersa
desde hace tanto tiempo y que espero que dure muchísimo
más.

Y, de pronto, un buen
día llega el notición.
Un libro.

Y, de pronto, un buen día llega el notición. Un libro. ¿¿¿UN
LIBRO??? Después de llorar de alegría, de dar saltos en el
sofá, de abrazar a todo ser humano a mi alcance y de unas
64.657.565 llamadas telefónicas para comunicar a gritos
la buena nueva, tocaba sentarse y pensar. Un libro es algo
muy serio, un formato al que no estoy acostumbrada para
expresarme y en el que hay que pensar muy bien lo que dices
y también cómo lo dices. Si te digo la verdad, ahora mismo
estoy asustada e ilusionada a partes iguales. Asustada por la
responsabilidad que implica esta nueva aventura, pero sobre
todo ilusionada por poder hablarte todavía más de tú a tú de
lo que lo hago habitualmente a través de la pantalla. Llegar
todavía más cerca de ti. Los temas que trataremos en las
próximas páginas son los habituales del blog, pero he querido
abordarlos desde una perspectiva más práctica si cabe.
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