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Para ti mi Amor,

Gracias por estos casi 25 maravillosos años caminando, 
dando y recibiendo tanto juntos.
Gracias por seguir robando flores para mí. 
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Nota del Autor 

Cuando me preguntan lo qué me movió, lo qué me motivó y llevó 
a escribir este libro, la palabra que me surgió inequívocamente fue 
“compartir”. No ambiciono para nada que este libro sea un manual o 
algo milagroso. En realidad, me gusta compartir mi experiencia como 
persona, mujer y psicoterapeuta. De esta manera, por este orden. A lo 
largo de mi vida, lo que más me ha ayudado a crecer (y aún lo hace.), 
es sin duda compartir experiencias, sentimientos, conocimientos. Ser 
testigo de la vida. Me gustaría que de alguna manera yo pudiese ayu-
dar a hacer pequeños puentes: entre lo cotidiano, la historia, filosofía, 
psicología, medicina, intuición, corazón, sociedad, psicoterapia, pe-
queñas cosas, grandes cosas...

No quiero caer en el error de decir que cualquier tiempo pasado fue 
mejor que el tiempo en que vivo ahora, o que lo mejor (o peor) aún 
está por venir. En esta realidad en la que me encuentro contigo, y 
en la que estás empezando la lectura de estas páginas, hay todo un 
mundo de sensaciones por descubrir, sentir y entender cada vez me-
jor. Comencé a ser mucho más feliz cuando entendí en profundidad, 
lo que quiere decir “no alimentar expectativas y vivir el presente”. Hay 
mucha confusión con ciertas ideas que son maravillosas pero que se 
conectan de forma funcional o superficial. 

Hay mucho escrito. Es enorme el conocimiento que está disponible. 
Saber utilizarlo, ya es otra cosa. Este libro es una parte de mí, ya que 
sólo se puede escribir sobre lo que se siente y conoce. Así, entre las 
historias que siguen, se desnuda una parte de mi alma. Cada vez más 



María del Mar Cegarra Cervantes

14

me doy cuenta de que no son necesarias estrategias o elaboraciones 
complicadas en lo que toca a las relaciones. 

Por ese motivo y porque en realidad confieso que no puedo hacerlo 
de otra manera, escribo tal cual hablo, sin ninguna aspiración literaria. 
Quien me conoce sabe que, aunque me exprese en varios idiomas, 
en este momento no hablo ninguno correctamente, ni siquiera mi idio-
ma materno, el castellano. Sin duda que es mi intención tocar de algu-
na manera “tu sensibilidad” y poder mirar profundamente a descubrir 
lo que es amarse a uno mismo y amar a la persona que camina a 
nuestro lado. Sea durante un tiempo en nuestras vidas, sea durante 
toda nuestra existencia. 

Para compartir todo esto, “me ayudé” de las muchas parejas que he 
seguido a lo largo de estas dos décadas. He elegido algunos ejem-
plos, entre los muchos que conozco. Surgieron espontáneamente en 
mi memoria y mí sentir, y su intimidad está del todo protegida. En rea-
lidad, se trata sobre todo de las posibilidades de vivir las relaciones. 

La segunda parte del libro tiene el nombre de “Pinceladas” pues así 
lo siento. Son ideas y comparto posibilidades para la consulta. No ha 
sido mi intención profundizar en esta temática, pero si lanzar algo de 
forma inicial, esperando con esto ayudar tanto a profesionales como 
a “las parejas” en estas áreas. 

Soy una mujer de acción, me gusta experimentar, viajar, conocer 
por mí misma, arriesgar y estudiar, me gusta el movimiento de la vida, 
hacer varias cosas al mismo tiempo, y de hecho, la idea de empezar 
este viaje compartiendo a través de la escritura, siempre ha estado 
presente en mí. 

Soy hija de un escritor. Mi padre, Juan Cegarra Pérez, que ya hizo 
su gran viaje hace más de una década, y con el cual yo tenía una 
relación maravillosa y profunda, escribía casi todos los días. Publicó 
varias obras, hizo radio, escribió en el Periódico de la ciudad de Huel-
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va, en el Sur de España, habiendo escrito varias obras de teatro. Aún 
recuerdo como si fuera hoy, el sonido de las teclas de la máquina de 
escribir, que a altas horas de la noche, se hacían oír en nuestra casa 
de España. Aquello me era tan familiar que casi funcionaba como una 
canción para adormecer. En cierta manera, este también es mi home-
naje a ese hombre maravilloso, culto y dulce que él fue. 

Buena lectura

Con cariño.
María del Mar Cegarra Cervantes 




